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1. INlRODUCCIÓN 

Como es bien sabido, la sociología jurídica -o más ampliamente estudios sobre 
derecho y sociedad- tiene una historia bastante larga y suficientemente honora
ble. Por su naturaleza, sin embargo, esta disciplina tiene que modificarse según 
evolucionen los tiempos. U na estructura teórica y de illVestigación que insiste 
en enfucarse a la función del sistema jurídico actual en la sociedad debe, 
necesariamente, transformarse cuando tal función cambie disminuya o crezca en 
su furma. Mis comentarios están dirigidos a algunos aspectos de la tarea que 
tienen los estudios del derecho y la sociedad, en la presente encrucijada de la 
historia. 

Un hecho crudo y obvio acerca del mundo moderno es que es un lugar 
muy complicado; mucho más complicado que nunca antes; todas las áreas de la 
sociedad humana, incluyendo los sistemas de derecho de la sociedad, se encuen
tran en un estado constante de flujo y cambio. 

Nada en la historia de la humanidad puede compararse con la vertiginosa 
velocidad de los cambios sociales en nuestros tiempos. Ninguna sociedad, desde 
luego, ha estado nunca completamente estática; pero el ritmo de cambio social 
y tecnológico, en las sociedades anteriores, especialmente en sociedades 
tradicionales o antiguas, e incluso en los siglos XVIII y XIX, fue inmensura
blemente lento comparado con lo qne experimentamos en nnestros días. El 
motor del cambio social ruge cada vez más rápido. La direrencia entre el 
cambio social en nuestros tiempos, y en cnalquier otro periodo del pasado, es 

1 Traducción del inglés por Maria Victoria López. 

2 Universidad de Stanford. 
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algo así como la direrencia entre viajar en un carruaje úrado por bueyes y 
hacerlo en un Boeing 747. 

La velocidad del cambio social y el mero hecho del cambio social, úene un 
impacto dramáúco, fundamental, en la cultura de la sociedad moderna; influ}" 
en la manera de pensar de la gente asl como en la furnia en que viven. Ha 
habido una revolución en las expectaúvas sociales, el público moderno está 
acostumbrado al cambio y, me parece, que es en parte por esa razón que no es 
indifi:rente y filtalista, sino, en realidad, infinilamente demandante. La perso
nalidad del hombre moderno, creo yo, es difi:rente en aspectos fundamentales 
de la personalidad del hombre y la mujer en las sociedades tradicionales. Mi 
propia creencia es que la tecnología es, al menos en parte, responsable de estos 
cambios. Hemos vivido, en nuestros días, a través de un cambio que hace 
aparecer a la más extravagante ciencia ficción como un cuadro pintoresco y 
entretenido. Es suficiente mencionar lo que la compuÍlÍdora ha hecho del mundo 
en que vivimos. 

1bdas estas maravillas tecnológicas conducen a la gente a pensar que 
cnalqnier cosa es posible, y ven suellos al alcance de su mano, maravillas en las 
puntas de sus dedos, y eso exúende sus aspiraciones. Esto lleva, creo yo, a un 
ciclo de demanda y respuesta que trastorna los regímenes sociales de cada país 
en el mundo. 3 

Cualquiera que sea la causa, es obvio que el gobierno ha crecido en un 
grado enornle en el úlúmo siglo. El Estado, ciertamente en las sociedades 
occidentales, es un gigante más allá de los suellos más extravagantes o de las 
peores pesadillas del siglo XIX. Este Estado más libre, abierto y demo
cráúco del mundo moderno, hace más, gobierna más, úene más funciones y 
tareas que el más completo despoúsmo de la China tradicional o la anúgua 
Roma. Desde que el Estado moderno actúa a través, por, y con el uso del 
derecho, esto significa que los sistemas jurldicos también han ampliado su 
alcance enornlemente. Estos sistemas han generado una enorme masa, un 
manojo, de normas y reglamentos, estatutos, ordenanzas, decisiones, sobre 
cnalqnier tema concebible de la vida moderna.4 

Para algunos investigadores, este estado de cosas plantea dos preguntas 
elementales: ¿se encuentra el Estado moderno al borde de algona clase de 
limite, se está acercando a un punto donde colapsará por su propio peso exce-

3 He escrito sobre este tema en Total Justice (1985). 

4 En este punto véase, por ejemplo, Galanter. Mare, "Law Abounding: Legalisation around tbe 
North Atlantlc·, Modml Law Review, 55:1 (1992). 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



LA SOCIOLOGIA JURÍDICA EN LOS AÑOS NOVENTA 57 

sivo (verdaderamente, ha alcanzado ya este llmite)? y, segundo ¿hay alguna 
fuma de prevenir que este torpe gigante, este mastodonte, aplaste hasta la 
muerte a los pobres ciudadaoos, a los individuos solitarios e indefensos? Pre
guntas similares, por supuesto, pueden plantearse acerca del sistema jurídico y 
sus varias partes. Más adelante, comentaré sobre esto con más detalle. 

Tenemos, en resumen, un mundo complejo, desconcertante y cambiante; 
un mundo de enomes poblaciones y gigantescas demandas tanto colectivas 
como individuales hacia el Estado; enormes Estados, gobiernos, regímenes y 
enomes sistemas de derecho. Esta es la verdad de las naciones occidentales, 
los palses más ricos del mundo; también es verdad, más o menos, de los 
estados nacionales que crecieron sobre las tumbas de los imperios coloniales; 
y aún más, es universalmente verdadero de todos los mundos, primero, segun
do, tercero, y cnalqnier otro. 

El derecho, entonces, es un fenómeno social de importancia crítica; y los 
usos del derecho plantean cuestiones fundamentales de polltica, filosofía y 
teoría política. Existe una vasta literatura sobre casi cnalqnier aspecto de los 
sistemas jurídicos, eso es seguro. Pero no mucho de ésta realmente vale la 
pena, o es verdaderamente pertinente para nuestro tema. Por un motivo, que no 
nos sorprende, la mayoría de los escritos jurídicos son prácticos y profesiona
le.. Pero aun los aspectos teóricos de la erudición jurídica, son principalmente 
devotos de cuestiones secas, áridas, sin importancia, de mentalidad estrecha. La 
verdadera vocación de la erudición jurídica, es decir, la parte teórica de ella, 
debe ser sociológica; debe ser adaptada no a cuestiones de filosoffa, historia 
intelectual y teoría polltica, sino a la tarea de entender cómo funciona realmente 
el sistema jurídico, como un sistema operante; qué lo hizo de esta manera, y 
cómo afecta el orden social en el cnal está inmerso. 

Sólo de esta furma podemos esperar entender a este gigante; y entendién
dolo, controlarlo, alejarlo de la maldad y someterlo a los intereses de la 
justicia. 

La sociología jurídica tiene como objetim explornr el papel de los sistemas 
jurídicos en la sociedad. Para realizar esto, tiene que ser capaz, antes que nada, 
de describir y medir .estos sistemas. TIene que descubrir los rasgos de influen
cia que fluyen en dos direcciones: de la sociedad hacia el sistema jurídico y, del 
sistema jurídico hacia la sociedad. TIenen que encontrar, en otras palabras, las 
fuentes del derecho, es decir, de qué manera las fuerzas sociales se trasladan 
en el derecho, y cómo arectan a la sociedad que las creó, el impacto del 
derecho, el comportamiento jurídico y las instituciones jurídicas, cómo tudas 
ellas se reflejan en esa sociedad que las creo. 
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II. EL DERECHO EN LOS N<NENTA: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

El tema central, que quisiern discutir en este ensayo, puede ser abordado 
desde dos escenarios. Primero, quiero preguntar cuáles son las características 
del derecho en el momento presente, el derecho al iuicio de los noventa. ¿Que 
carncterísticas lo distinguen de sistemas diversos o anteriores? Segundo, ¿existe 
una crisis en los sistemas jurídicos modernos? y, si es asl, ¿cuál es su naturale
ZA? 

Comienzo, entonces, por mencionar algunos rasgos que me parecen espe
cialmente característicos de los sistemas jurídicos de los noventa. Con esto no 
estoy diciendo que estas sean las únicas características de los sistemas jurídicos 
confurme nos dirigimos al siglo XXI; pero son ciertamente -pienso- muy 
sobresalientes e importantes. Existen seis de estas, y quiero describir y explicar 
cada una de ellas brevemente. 

(1) En primer lugar, se encuentra el hecho -ya mencionado- del rápido 
cambio, tanto en los sistemas jurídicos como en la sociedad. Los sistemas 
jurídicos de los noventa son sistemas en movimiento. Muy poco del derecho 
moderno es estático; cada sistema jurídico, podemos estar seguros, tiene su 
propia tradición, sus propios rasgos históricos; pero, si no estoy equivocado, 
estos rasgos heredados importan cada vez. menos. Las costombres singulares del 
saber jurídico y las furmas en que los ahogados son capacitados, tienden a 
obscurecer este punto; la preparación jurídica en las universidades se revuelve 
en puntos teóricos e históricos de dudosa importancia. Pero si podemos sortear 
estos aspectos academicos y observar los sistemas jurídicos reales, en socieda
des concretas, el punto que planteo es obvio. 

(2) En segundo lugar, los sistemas jurídicos de los noventa son densos y 
ubicuos. Con esto quiero decir que existen menos "vaelos" en el sistema -
cubren un espacio social más amplio como nunca antes-. Esto es una verdad en 
cortes y legislaturas, y ciertamente en agencias admiuistrntivas y tribunales. 

En cuanto a los tribunales: prácticamente cualquier problema puede ser 
llevado ante una corte; existen menos generos de demandas en donde un 
tribunal pueda decir "esto no es de mi competencia". Hay menos zonas de 
inmunidad; el alcance del derecho se extiende incluso a las esreras más perso
nales e Intimas -al matrimouio y divorcio, a la custodia de menores, conducta 
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sexual-o Esto es parte del tenómeno que ha sido denominado "legalización" o 
"juridl.ficación" y ha sido señalado con una cierta alanua. 5 

Es importante dejar claro este punto. Los tribunales modernos y, cierta
mente, los sistemas jurídicos en general, normnlmente no entran en estas 
esteras de la vida personal. Muy rara vez, en realidad, una cuestión del 
-diremos- derecho de los padres a disciplinar a sus hijos entra a un tribuual. 
Pero no hay área de la vida social que se encuentre positiva y totalmente 
separada de la intervención jurídica. Esa intervención siempre se encuentra ahí 
potencialmente. 

Estos son ejemplos extraldos de las llamadas áreas del derecho privado. 
Pero la vida comercial, también, es más densa y completamente legalizada. 
Esto, por supuesto, es primeramente el trabajo de las legislatUlas y de los 
administradores ubicuos. Una gruesa alfumbra de reglamentos cubre casi 
cualquier furma de negocios; normas laborales, regulaciones en salud y seguri
dad, normas financieras y de impuestos, regulaciones en el uso de suelo, la lista 
es casi intenninable. 

(3) 'Tercero, la teoría básica de la legitimación, en el derecho moderno, es 
instrumental. Por esto qniero decir que la gente, grupos, clases, ocupaciones, 
estratos, todos conciben y usan al derecho como un arma, una herramienta, 
para alcanzar sus objetims económicos y sociales; y, aún más importante, 
piensan que es adecuado y propio hacer esto. Cada grupo de interés cabildea 
por leyes que les ayudarán a conseguir lo que ellos quieren: exenciones de 
impuestos, menos reglamentos, más regulaciones para alguien más, mejores 
reglas de decisión, y así sucesivamente. Nadie piensa que el derecho es en su 
totalidad eterno, dado por Dios, imnutable, más allá del alcance de los actores 
hmnanos. 

En esta consideración, el derecho moderno difiere totalmente de la mayor 
parte de las furmas del derecho antiguo y medieval e incluso del derecho de la 
Ilustración; en el pasado, las teorías del derecho natural y el derecho divino 
fueron las teorías dontinantes de la legitimación jurídica.' Esto ya no es más el 
caso. No me estoy refiriendo aquf, claro está, a la teoría jurídica o política 

5 Entre otras fuentes: Voigt, Ruediger, Verrechtlichung: Analysen Zur Funktion und Wirkung 
von Parlamentarisierung; Buerokratisierung und Justizialisierung sozialer, politücher und 
oekonomischer Prozesse, (1980). 

6 Sobre este punto, veáse Friedman, Lawecence M., "00 Legal Development", RUlgers Law 
Review, 24: 11 (1969);' existen, por cierto, excepciones indicativas incluso en el mundo moderno. 
por ejemplo, la reciente revitalización de la ley fundamentalista Islámica. 
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avanzada, sino a lo que en realidad piensa la gente (aunque, en esta considera
ción, la teoría del derecho avanzada no es quizá muy diferente). 

(4) El cuarto punto podrá parecer hasta cierto punto inconsistente con 10 
que acabo de mencionar. Históricamente, las teorías instrumentales del derecho 
son tan viejas como la Revolución Industria1. Pero existió otro elemento de la 
teoría jurídica popular, y tan antiguo también; y este elemento, en afios recien
tes, ha ido creciendo cada w:z con más fuerza. Me refiero a la parte no 
instrumental del derecho: la creencia apasionada en los derechos fundamentales. 

Tales derechos son usualmente parte de una constitución o de algún docu
mento similar, más no siempre. Las constituciones escritas, con estatutos de 
derechos básicos ejecutorios, se encnentran muy en boga. La "constitucionali2a
ción" ha sido una característica crucial del derecho de los Estados Unidos en 
el siglo XX; de hecho, tiene una !tistoria antigua y honorable en este país. 
Pero el carácter de la revisión jurídica ha cambiado dramáticamente en la 
última generación, aproximadamente. Y, en el período que sigue a la Segunda 
Guerra Mundial, la revisión jurídica se ha convertido en un elemento en la 
!tistoria del derecho de muchas naciones, del cual carecían antes. Alemania, 
Japón y Canadá se encuentran entre los muchos ejemplos. El uso de la revisión 
jurídica para crear lo que es en "aIgunas ocasiones politica pública muy 
dramática. .. es crecientemente característico de los magistraturas por todo el 
mundo".7 

(5) Quinto, el mnndo se está haciendo cada vez más pequeilo; la práctica 
del derecho y, creo yo, la cultura jurídica' en general, se están globalizando 
rápidamente. Las fronteras nacionales significan cada w:z menos en términos 
económicos. Como consecnencia, esta es una era de convergencia de las 
culturas jurídicas, es decir, los sistemas jurídicos se están haciendo más, en w:z 
de menos semejantes confurrne avanza el tiempo; y de manera parecida las 
actitudes del público en los diversos países. Claro qne existen grandes espacios 
entre las culturas jurídicas, tanto internos como externos, de digamos Japón, 
México, los Estados Unidos y Francia. 

Me parece que el punto sobre la convergencia es válido para la mayoría de 
los países industriales del Occidente, y para países que están intentando desarro
llarse bajo condiciones similares. Ciertamente, sería dificil decir que el derecho 

7 Tate, e., Neal"Some Introductory Notes" (en un simposium sobre.revisiónjurfdica en una 
perspectiva comparativa), Poliey Srudies J., 19:76,78 (1990). 

8 Para el significado de este término, véase Friedman, Lawrence M., 1he Legal System: A 
Social Science Perspectivc, (1975). 
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en Irán, desde la calda del Sha, se ha inclinado hacía una cOlwergencia con las 
corrientes generales globales. 

(6) Un punto sexto y final es el siguiente. Los sistemas jurídicos modernos 
son fuertemente individnalistls, no obstante la fuerte dosis de regulación y el 
absoluto tamailo del sistema jurídico. Ellos presuponen y promueven una 
sociedad de individuos; la U1Údad del derecho y la culturn es el supuestunente 
autónomo, individuo autosuficiente. En el pasado, muchos sistemas jurídicos 
han tendido a ser comunales, la U1Údad del análisis jurídico fue la fumilia, el 
clan, el grupo. El derecho socialista tunbién, en teoría, tiene un sabor comu
nal. Pero la base fiuniliar del derecho se encuenlra en rápida decadencia, casi 
en cnalquier lugar donde todavía sobrevive. La estructura socialista del derecho 
se está derrumbando rápidamente y casi ha desaparecido en Europa 
Oriental. El derecho de los paises occidentales y, cada vez más, el derecho de 
muchos otros países, presuponen el individualismo modenlo, consciente o 
inconscientemente. 9 

He argumentado que el trabajo de la sociología jurídica es el entender 
cómo trabajan los sistemas jurídicos y cuál es su lugar en la sociedad. Nadie, 
probablemente, está en desacuerdo con esta proposición simple, y bastante 
banal. Pero en la práctica, como he mencionado, muchos sociólogos jurídicos 
parecen más interesados en lo que ellos llaman "teoría", es decir, ideas acerca 
del derecho en la sociedad, actitudes filosóficas hacia el tema, exposi
ción del pensamiento de grandes pensadores y, en resumen, la historia intelec
tual del tema, más que el tema ntismo. 

Quizá detrás de toda esta actividad erudita está una presunción implicila de 
que las grandes ideas tienen un impacto masivo en la furma en que funcionan 
en la práctica los sistemas jurídicos; que las ideas filtran y moldean cómo los 
jurislas y abogados y ciudadanos se comportan. Francamente yo dudo de esto, 
yo pienso que las grandes ideas tienen poco o nada que hacer con la furma en 
que el sistema trabaja en una base cotidiana. Mi visión es que las lineas de 
influencia, en realidad, corren hacia el lado contrario: hs grandes ideas 
despegan desde la estructura de la vida diaria; no le quita 11lIda de mérito a 
grandes mentes el insistir en que ellos tunbién son criaturas de sus tiempos y 
lugar. De cnalquier manera, debemos estar debatiendo el mi de la avanzada 
cultura jurídica en la sociedad, no presupouiéndola. 

Si estoy en lo correcto, en nti punto de vista en general, .,ntonces debemos 
estar primeramente dentro de la tarea del estudio del derecho desde la base 

9 He argumentado este punto en 1he Republic o/ Dwice: Law, Aullwril)' and Cullure (1990). 
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hacia arriba, por asl decirlo. Debemos estar recopilando datos emplricos, 
debemos estar interesados en hechos y medidas y tendencias. Ann as! yo seria 
el primero en admitir que nada puede ser medido siu a1guna teorla, hipótesis o 
idea que gole la medición. 

En la parte previa a esta plática, he desplegado lo que yo considero 
algunas características de los sistemas jurídicos modernos. Es justo preguntar 
cómo uno llega a identificar estas características. Nada de lo que he menciona
do hasta ahora parece prestarse a una medición fácil. He estado hablando sobre 
la cultura jurídica, acerca de actitudes y valores que dan base al derecho 
moderno. Es extremadamente dificil reducirse tales elementos a hechos del 
mundo real. En realidad, el explorar la cultura jurídica es más un arte que una 
ciencia; pero entonces toda ciencia es un arte asi como una ciencia -ciencia es 
el arte de explicar o teorizar sobre datos-; pero los datos tienen que estar alll. 

Sinceramente, mi exposición del derecho moderoo es menos una explica
ción de datos que una conjetura sobre lo que esos datos podrían mostrar. La 
infurmación simplemente no está a la mano. Esto no quiere decir que, en 
principio, mis comentarios estén más allá de pruebas emplricas o refutacio
nes. 1O Pero para la mayoría de los sistemas jurídicos, aun hechos básicos y 
estadísticas jamás han sido reunidos. Lo que necesitamos son obreros dispuestos 
a hacer a un lado sus volúmenes de filosctla del derecho en aras de la búsqueda 
de la vida en bruto. 

Y, como es obvio, en el mundo moderoo la infurmación será cada vez más 
internacional, intercultural; trascenderá las fronteras en toda oportunidad. 
Explorarán igualdades y direrencias en la cultura jurídica. Existen ya los princi
pios de una literatura sobre el tema de la cultura jurídica comparada,!! y la 
temática tiene un linaje considerable y honorable. El trabajo clásico de Max 
Weber, después de todo, es esencialmente de cultura jurídica comparada. Uno 
dificilmente puede esperar el cultivar una bandada de llUevOS Weber; pero lo 

10 El lector deberá tomar dichos términos ("probado; refutado") con un grano de sal. Los juicios 
sobre cultura legal, sociedades enteras, y cosas por el estilo, son evasivos. Es dificil diseftar 
métodos para examinar las bases hipotéticas; y 108 hechos encontrados son raramente tan persuasi· 
vos que puedan realmente acabar con la hipótesis, o colocarla fuera de discusión. Pueden, sin 
embargo, arrojar suficiente agua fria en esta o aquella idea. 

11 Véase por ejemplo, Cohen-Tanugi, Laurent, Le droir sans l'erar: sur la democrane en France 
er en America (1985); Blankenburg, Erhard, "Indikatorenvergleich (ler Rechtskulturen in der 
Bundesrepublikund den Niederlanden", Z. fuer Rechtssoziologie, 6:255 (1985); Upham, Frank K., 
Law and Social Change in Posrwar Jopan, (1987); Fitgerald, Jeffrey. "Grievances, Disputes and 
Outcomes: A Comparison oC Australia and the United States", Law in Ccnlexl, 1 :15 (1983). 
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que necesitamos es trabajo que construya sobre esta tradición, entre otras cosas; 
y que lo lleve adelante. 

III. LA CRISIS DE LA GOBERNABILIDAD 

Los paises ricos industrializados del Occidente son Estados de bienestar 
con densos sistemas de negocios y regulación social. Los seis rasgos distintims 
que mencioné son, por excelencia, caracterfsticos de los sistemas jurfdicos de 
estos paises. Pero creo que la mayorfa de los paises del mundo -con algunas 
excepciones- comparten estas caracterfsticas, en un grado mayor o menor. N o 
es el objeto de este trabajo decidir si estos rasgos, o cualquiera de ellos, son 
buenos o malos; eficientes o ineficientes; justos o injustos. Las características 
son coherentes, sin embargo; ellas están relacionadas unas con otras y, si las 
reuuimos, muestran un mensaje particular básico: que los sistemas son mctores 
grandes e importames de la vida moderna. Por otra parte, los sistemas jurfdicos 
no son metores sin problemas. Esto me lleva a un nuevo punto. 

Ha habido considerables pláticas sobre la crisis del Estado de bienestar 
qne, dicen, es esencialmente ingobernable. Ya que el derecho y el gobierno 
dificihnente pueden ser separados en el mundo moderno, esto siguificarfa, 
necesariamente, que el sistema jurídico también se encuentra en crisis; que es 
incapaz de realizar su función, es decir, controlar y mouitorear la conducta del 
Estado moderno. ¿Existe en realidad una "crisis juridica" en el Occidente, o en 
el mundo en su totalidad? 

Probablemente es absurdo decir que alguna de las grandes instituciones 
sociales no se encuentra en crisis; en nuestros tiempos, con constantes trastor
nos llenando los encabezados de los diatios y (como he mencionado) un cambio 
social incesante, toda gran institución se encuentra en alguna especie de crisis 
continua, annqne en algunas la crisis es más profunda que en otras, es claro. 
N o obstante, existen razones, pienso, que son poco más que escépticas acerca 
de al menos algunas de las afirmaciones sobre la crisis en el gobierno del 
Estado de bienestar. 12 

Para empezar, el Estado no es seguramente ingobernable en el sentido 
literal. Bastantes reghnenes han colapsado o han desaparecido por la guerra y 
los disturbios civiles. Existen en el presente momento, desatOrtunadamente, 
paises en este planeta que han caído en un estado de anarqnfa total; el sufri-

12 He expresado algo de este escepticismo en "Legal Culture and the Welfare Statc", Teubner, 
Gunther, ed. Dillemmas of I.aw in /he Welfare Srate (1986), p. 13 
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miento hnmano en estos infelices lngares está más allá de cnalqnier descripción. 
Pero niugnna de las democracias regnlatorias del bienestar ha sufrido este 
destino; todas parecen estar prosperando o, en el peor de los casos, estables 
o declinando ligeramente. Nadie sugiere que Suiza o Francia, Nueva 
Zelanda o Dinamarca, México o Brasil, son en realidad incapaces de llevar a 
cabo las operaciones normales de gobierno, al menos en algún nivel. En estos 
países los trenes corren, los doctores de hospitales estatales realizan operacio
nes, cheques de las pensiones y ayudas son librados regnlarmente, se constru
yen embajadas, el correo es entregado, y así sucesivamente; existen fullas aquí 
y allá, pero dificilmente se puede hablar de un estado en colapso. De manera 
similar sucede con sus sistema.. jurídicos. Problemas, demoras, cuellos de 
botella, puntos de corrupción, pero en su totalidad, el sistema funciona. 

Quizá debamos ser un poco más precisos al especificar qué podría signifi
car "ingobernable". En primer lugar, un país pudiera ser "ingobernable" 
porque el público, o parte de él, simplemente desea demasiado, o realiza 
demasiadas demandas al Estado; al mismo tiempo, el público (o una parte de 
este), como votantes o '''tirantes de cuerdas", se muestran así mismos inflexi
bles acerca de pagar por lo que ellos quieren, en fOrma de impuestos. Esto es 
ciertamente un serio problema político -en los Estados Unidos, por ejemplo, 
y en cualquiera otra parte también-o Pero no es, pienso, un problema inherente 
del Estado regnlador del bienestar o el Estado moderno en general, y no es una 
señal de que el sistema no funcione. 

Está claro que el Estado de bienestar es muy caro, y los impuestos se 
ubican en un nivel muy alto; en muchos países esta situación ha creado protes
tas de los contribuyentes más o menos serias. Este tipo de estancamiento, entre 
ingresos y egresos, puede llevar a grandes déficits (y frecuentemente sucede); 
y puede traer una cierta cantidad de desconcierto político, sin mencionar los 
cambios de régimen. Pero estos eventos difícilmente hacen al Estado "ingober
nable". Simplemente significa que algnnas decisiones dificiles deben ser 
tomadas. 

Un segundo sentido en el cual el Estado pndiera ser "ingobernable", es en 
el que las demandas públicas anmentan de tal manera su actividad y funciones 
hasta el punto de que está más allá de todo contrul, o simplemenre, no opera; 
nadie puede obtener un dominio sobre él. El gigante se torna tan 
obeso, tan pleno en su desempefio, que se torna esencialmente inmóvil, se 
ahoga en su propio llanto. 

Ya sea que esta terrible condición haya o no ocurrido me parece esencial
mente como una cuestión empírica. Antes de que el problema empírico pueda 
ser contestado, tiene qne haber un pensamiento muy profundo acerca de lo que 
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realmente significa tal interrogante. Es posible ciertamente, me imagino, para 
un régimen tratar de hacer algo que va más allá de sus poderes -tal vez más 
allá del poder de cualquier Estado-. Una economía totalmente planeada 
-como el experimento del bloque del este, Cuba, China, Vietnam, y algunos 
otros países- podrían entrar en esta categoría. Podría ser un terrible error el 
suponer que esa burocracia en Moscú puede razonablemente decidir cuántas 
plumas fuentes, misiles intercontinentales y coles producir, y cuanto cobrar por 
cada uno de estos productos. Pero ningún país occidental, o alguno de los 
países no-socialista fuera del club de las potencias industriales, ha tratado en 
algún momento de amordazar su economía de esta manera; o de una torma 
parecida. 

Indudablemente, no hay persona, ni régimen, ni administración, que pueda 
obtener un control completo de la burocracia en el Estado moderno. La maqui
naria jurídica es tan inmensa que es difícil mantenerla en movimiento en alguna 
dirección en particular. Pero no debemos olvidar que los gobiernos más 
antiguos también sufren de problemas similares, aunque (desde un punto de 
vista moderno) estos gobiernos en realidad no han hecho gnm cosa; y aún no 
tienen la tecnología para tratar de hacerlo. El Estado ha crecido de larma 
masiva; pero también los instrumentos varios de gobierno y control. La 
tecnología ha venido al rescate, en muchos casos. Hoy, la computadora permite 
a gobernantes, burocracias, y al orden público de manera general llevar a cabo 
funciones que antes eran absolutamente imposibles; hace fitctible ciertos tipos 
de regulación y administración las cuales solo pudieron realizarse antes a un 
costo asombroso. 

Por ejemplo, las supercomputadoras Servicio Interno de Hacieoda, en los 
Estados Unidos, pueden leer millones de declaraciones de ingresos, 
compararlas con los reportes enviados por cientos de miles de empresas e 
instituciones financieras, listando los sueldos, salarios, dividendos pagados, 
e intereses acreditados en bancos; decidir cuáles declaraciones tienen discrepan
cias entre lo que fue pagado y lo que fue reportado; enviar carIJIS a los contri
buyentes pidiéndoles una explicación sobre tales discrepancias; y poner en el 
correo aquellas cartas a las partes adecuadas. Si una administración previa 
hubiese decidido llevar a cabo este esfuerzo, hubiera requerido un contingente 
de oficinistas imposible. La noción de que gobernar está "más allá de su 
capacidad" en el Estado moderno, ignora el hecho de que hay nuevas herra
mientas flamantes que incrementan la capacidad del Estado -de cualquier 
estado- para gobernar. 

Esto no qniere decir que no haya casos más sutiles para la propuesta de 
que el Estado y su sistema jurldico están en crisis. Y por último, tal como 
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Claus Offu nos ha advertido, ha pasado de moda algo de la fuerza de la teorla 
del pluralismo que estuvo en su apogeo en los años sesenta. Sus seguidores eran 
optimistas en cuant.o a que pensaban que los desacuerdos y las rivalidades de 
grupos de interés, harían que t.odo resultara de la mejor fOrma. El estira y 
afloja de las fuerzas contendientes, llevarla, de una manera similar a una mano 
invisible, a soluciones óptimas, hablando polfticamente, para solucionar los 
problemas que surgieran en estas sociedades. Este optimismo ha desapa
recido de t.odas fOrmas. En su lugar, se empieza a ver como si "la acción 
desbinibida" de "la fuerza de grupos de interés organizados", conduce a la 
anarqula y desorden. Específicamente, los grupos de interés han utili2ado su 
influencia para "debilitar" a los gobiernos parlamentarios; sus demandas han 
llevado a la inflación y a un abuso fiscal, y han obstaculizado con atentados 
contra la planeación económica y social global de largo plazo." 

Pudiera ser que la teoría pluralista era simplemente ingenua; o tal vez la 
nat.oraleza de los grupos de interés ha cambiado; se han vueltn más estridentes, 
más corruptns, menos proclives a los compromisos. 

El problema, si es que hay alguno, serla bastante fundamental. Los gobier
nos modernos y los sistemas jurídicos modernos se han apoyado en ciertas 
premisas -implfcitas con frecuencia- acerca del comportarnientn o posible 
comportarnientn de la gente. En cuant.o a la conexión con la economla, t.odo el 
mundo conoce sobre Adam Smith y el conceptn de la mano invisible. La idea 
aqul era que la gente en sociedad, buscando sus propios intereses (económicos), 
comprando y vendiendo y comerciando, mágicamente y solo por este hecho 
producirla crecimientn, desarrollo, riqueza. Pero había aún otra premisa, en el 
siglo XIX; una premisa que, en su conjunto, la gente en una sociedad libre se 
comportaría; que ejercitarían un autn control, sin la cohersión del Estado o la 
presión de la autncracia tradicional; la gente podla ser confiable de vivir, votar, 
gobernar, y trabajar, guiados por las reglas heredadas de la honestidad y la 
legalidad. 

Es est.o, más que una moda en te.orla polftica, que sostenía el experlmentn 
democrático, que arrasó con tndo el OcCidente en el siglo XIX, y esta arrasan
do sobre tndo el mundo en este siglo. Es estn lo que refOrzaba la idea del 
llamado "dominio del derecho". La arlst.ocracia pensaba que el hombre común 
era esencialmente un animal, incapaz de gobernar cuaiqnier cosa; su mejor 
desempefto era como campesino, donde se le ordenaba que hacer, y era llevado 

13 Off e, Claus, Disorganized Capiralism: Conremporary Transformarian o/ Work and Politics, 
(1985). p. 227. 
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por la nariz. La teoría Republicana era totalmente dili:rente. Glorificaba a "la 
gente"; y proclamaba su derecho a gobernar el mundo. Pero esto presumía 
ciertas reglas; asurnfa que la gente podía ser confiada para realizar lo correcto, 
para seguir cierto trayecto de orden y decencia que haclan posible la vida 
civilizada. La disciplina y el auto control eran las piedras angulares, de hecho, 
en la teoría democrática. 

Desde luego, nadie era tan ingenuo como para pensar que todo el mundo 
obedecería las reglas, o ejercitaría el grado correcto de autodisciplina. Para 
aquéllos que no obedecían, estaba la mano estricta del Estado. El Estado tra 
más que uu vigilante; era también un padre que castigaba. Tenía su, Ld·)· 
punitims y coercitivos. Los inicios del siglo XIX eran una etapa del floreci
miento de la democracia; era también la época cuando se ilNentaron y 
construyeron enonnes prisiones o penitenciarias; 14 la era que prestó atención 
particular a la embriaguez pública, y la cual cambió su atención de los crímenes 
morales a los crímenes contra la propiedad. Esa es al menos la historia en los 
Estados Unidos. 

Pero estos acontecimientos, creo, que no fueron específica y únicamente 
americanos. En Europa, tal vez, los liberales asmnieron de alguna manera 
suposiciones dili:rentes (otra vez, probablemente de manera inconsciente). El 
promedio de los ciudadanos adultos varones, aunque libre para votar y tomar 
parte en la vida politica, elegiría desde luego ser gobernado por lideres natura
les; no necesariamente la antigua aristocracia, pero una aristocracia de mérito, 
con buenas costumbres, educación y preparación. Casi hasta la etapa actual, los 
lideres politicos en, digamos Gran Bretaña, ya sean radicales o conservadores, 
han tendido a ser elegidos de la misma clase social. Primeros ministros de 
paises continentales, y presidentes de paises latinoamericanos, son usnalmente 
(más o menos) miembros de la intelectualidad. Aún en los Estados Unidos, que 
es mucho más populisla y anti-intelectual," muchas de las figuras politicas 
más populares de los tiempos recientes han sido hombres de enorme riqueza, 
aunque no enorme poder cerebral. 

Puede ser paradójico hablar del siglo XIX en térntinos de las presunciones 
mencionadas -presunciones de deli:rencia y disciplina; pretensiones de obe-

14 Sobre este tema, ver Ignatieff, Michae!, A jusI Measure 01 Pain, (1978); Rothman, David J., 
The Discovery 01 ¡he AsyJum: Social Order and Di.wrder in llu New Republic, 1971); FOlleault, 
Michel, Discipline and Punish, (1977). 

15 Hoy al menos, sería un suicidio político para un presidente norteamericano el aparecer 
demasiado intelectual. (De hecho, casi ninguno de ellos lo es). Un presidente norteamericano nunca 
va a la ópera. 
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diencia a las normas-. Ern, después de todo, un siglo de turbulencia constante 
en muchos de los países en desarrollo y desarrollados, si no una guerra de 
clases absoluta. La turbulencia, al menos parcialmente, era una señal de que el 
antiguo orden se estaba destruyendo; el ocaso de la dererencia, y los crecientes 
sufrimientos de una nueva furma de sociedad. Políticamente, la mayoría de los 
países europeos hoy parecen mucho más estables de lo que fueron en el siglo 
XIX; nadie espera motines y huelgas generales en Suecia o aún en Italia. 

Pero la idea de "crisis" no está por esa razón completamente delimitada. 
Esta es una época mucho más individualisla que las anteriores, como ya lo 
hemos planteado; y el malestar es, si uno puede llamarlo así, el malestar de 
individuos que se sienten sofucados y frnstrndos; no es la lucha de clases en el 
viejo sentido marxista, sino la lucha constante de un sin nnmero de millones de 
gente por un lugar bajo el sol, como ellos dicen. 

La importancia de todo esto para nuestro objeto de estudio es: que el 
individuo en sociedades democráticas es mucho más intransigente, de muchas 
maneras, que sus bisabuelos, quienes vivían en una sociedad que era, objetiva
mente, mucho menos "libre". El Estado de bienestar es tanto causa como 
erecto de este cambio de culturn o personalidad; el Estado de bienestar propor
ciona una especie de fundo o "campo base" de derechos, lo cnal motiva al 
individualismo. Realiza esto en la medida en que proteje al individuo de caer 
demasiado lejos y demasiado rápido en la llamada "red protectorn social"." 
Nadie se atrevía a vestir algo extravagante o tener algún peinado extniño para 
ir a trabajar en los tiempos en que el jere tema el derecho a despedir a la gente 
al momento, totalmente desprovistos de cualquier recurso o represalia. Desde 
luego, la red protectora social también fumenta un ciclo de demanda y expecta
tiva: mientras más realiza el estado, mientras más servicios brinda, más gente 
llegará a creer que estos servicios son un derecho divino. Existe una paradoja 
en la sociedad moderna; por todas partes, encontrnmos una multiplicidad de 
grupos económicos organizados, grupos sociales; grupos étnicos; grupos 
religiosos y raciales;- y a pesar de eso también encontramos un individualismo 
estridente y creciente. Discutiblemente, algo del individualismo es una respuesta 
al crecimiento de grupos; es una batalla para evitar ser aplastado y sofucado 
por sus enormes brazos. Pero existen más y más grupos. Particularmente 
significativo, en la sociedad moderna, es el crecimiento de lo que uno podría 
llamar grupos desprendidos "horiwntales", no necesariamente económicos, que 
se aglutinan a través del milagro de la comunicación masiva, en lugar de 

16 Para este concepto, ver Friedman, Republic of Choice, pp. 98, 105. 
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directamente por su compacta disposición de VIVIT o por su geografía. Estos 
"grupos" son realmente la expresión de un individualismo feroz. Los grupos 
feministas, por ejemplo, representan (entre otras cosas) un intento apasionado 
de liberarse de, los estereotipos y patrones heredados, o cual aprisionaban 
a las mujeres en ciertos roles sociales; es un intento de aceptar el derecho de 
las mujeres a ser individuos, cuyo género (y sus consecuencias) son aquellas y 
sólo esas que ellas lihremente han elegido para enas mismas. 

En cualquier circull.r.;tancia, la avidez de los individuos por sus derechos es 
un fueror cardinal de este siglo. Este es detinidamente el siglo de 
"Grundrechte", di:! derechos fundamentales; estas son las bases, el mínimo, el 
substrato lli:!cesario en donde se erige todo aquello referente al Estado, y al 
sistema jurídico. Me refiero aquí no a la teoría política, sino al sentido subjeti
vo de lo correcto que el público en general parece tener; y el que ellos expre
san en un comportamiento concreto. El siglo XIX, también, e~tuvo muy 
interesado en los derechos, por supuesto; pero estos der~í.;hos fueron primera
mente económicos y políticos; ellos estaban ~como hemos dicho una y otm 
vez- íntimamente relacionados ¡.:on la idea de un libre mercado, y los derechos 
clásicos TlO presuponen ó anticipan el moderno Estado de bienestar social, I.;on 
su enonne apetito de reglamentación económica y seguridad social. Verdadera
mente, toda la idea del siglo XIX sobre los "derechos" de la burguesía hien 
puede ser inconsistente C011 esta dase de Estado. 17 

El lluevo requerimiento de derechos -derechos económicos; derechos de 
estilos de vida; derechos a la personalidad y a la privdcidad·- resultan ~n un 
t1orecimiento del quehacer del derecho; y trdosfonna el tr.tbajo de varias 
instituciones jurídicas. Por un motivo, trae un surgimiento repentino y urdllláti
co de poder a los tribunales. Los trihunales son agencias que deciden sobre 
litigios; pero una parte de su a¡,;tividad es (,;onvertir los "derechos" abstraCtos en 
una realidad concreta. Por ,upuesto, el sistema de tribunales, difiere de una 
sociedad a otra sociedad. Las evoluciones más sorprendentes han tenido lugar 
en lo que podemos llamar el tipo de trihunal norteamericano: un 
tribunal activista, un tribunal de hacer político, un tribunal con un enomle 
potencial para satisfucer la avidez por el reclamo de derechos 

Estos tribunales activistas no son (en la mente de la gentt:), exclusivamente 
políticos. No piensan en ellos C0l110 legislativos, o de quehacer político. Que los 
tribunales están ocupados de los quehaceres públicos son tal vez algo conocido 

17 En este punto, ver Preuss, Ulrich K., ~The Concept of Rights and the Welfarc State", en 
Teubner, (ed), Dilemmas 01 Law, p. 151. 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



70 LAWRBNCE FRIEDMAN 

para los científicos en polltica, pero pueden ser novedades, y novedades 
desagradables, para el público en general. La queja de que los tribunales no 
son democráticos, que frustran los deseos de la mayoria, no tienen significación 
alguna para el público consumidor. Después de todo, el deseo de la mayorfa no 
tiene nada que hacer con los derechos fundamentales. Un derecho fundamental 
es exactamente eso: fundamental; y nadie, ni siqniera una institución, puede 
tocarlo. 

Por supuesto, esta también es una idea antigua, los derechos básicos del 
hombre. Thóricos políticos de la llustración pueden asentir con la cabeza y 
aceptar. Lo que es nuevo es el verdadero poder revolucionario de esta vieja 
idea, la increíble fuerza que ha adqnirido tan de repente; y lo que también es 
nuevo es el contenido de los derechos fundamentales. Después de todo, los 
grandes pensadores del siglo XVIII no consideraron, en principio, que 
las mujeres eran iguales a los hombres, o que tenian derecho alguno de serlo; 
ellos nunca pensaron en derechos reprodrictims, dérechos a medicina y 
cuidados básicos, o a una educación, o a un trabajo; o el derecho a vivir un 
estilo de vida desviado, y una gran cantidad de otros derechos, algunos de los 
cuales se han convertido en tópicos comunes en nuestros días. 

Muchas de estas cuestiones se presentaban en los tribunales, en los Estados 
Unidos, antes de que cualquier legislatura seriamente las considerara de alguna 
furma. Los tribunales son también una agencia de control sobre los intermedia
rios y el ejercicio del poder a nivel de Estado. Ellos se "cuestionan" qué hace 
el gobierno, qué hacen las grandes instituciones, con el objeto de proteger los 
derechos de los individuo& El enemigo natural, la oposición, es la "administra
ción", no únicamente el Estado, sino los dirigentes de todos los burócratas; y 
los llderes de uniones laborales tanto como los oficiales de corporaciones 
gigantescas. 

Por supuesto, es una cuestión empírica si los tribunales realizan bien esto, 
si lo realizan frecuentemente, y si 10 que hacen es erecuvo. 18 Algunos acadé
micos creen que los tribunales simplemente hacen un desastre cuando intervie
nen en el trabajo del Estado, o sociedad o grandes institucione& Seguramente 
una tarea de la sociología del derecho es explorar si esto sucede así. Los 

18 Sobre efectividad, hay una crítica en Horowitz, Donald, The Courts tl1)d Social Policy 1977, 
entre otras cosas; Carl Baar, quien ha llamado a las cortes de la India "la más activa magistratura 
mundial", concluye que "aunque una magistratura cuya energía y actividad pueda asombrar a 
forasteros no hace juego con la energía y actividad del estado hindó y sus líderes políticos"; Baat, 
Carl, "Social Action litigation in India: TIte Operation and Limitations ofthe World' s Most Active 
ludiciary", en Polü:y Studies Journal, 19:140, 147-148 (1990). 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



LA SOCIOLOGIA JURÍDICA EN LOS AÑos NOVENTA 71 

teóricos se preocupan acerca del impacto; pero parecen estar más preocupados 
acerca de la legitimidad de los tribunales. ¿Cómo puede alguien justificar toda 
esta actividad jurídica, este hacer politico? Nadie elije a sus jueces. ¿No es esto 
no democrático? 

Extrafiamente, el público no parece estar de ningún modo preocupado, 
aunque el público es el que da o conserva la legitimidad. De hecho, la 
legitimidad de los tribunales puede ser más cierta, en los países occidentales, 
que en cualquier período previo. 19 Esto es así debido a lo que los tribunales 
han hecho en los Estados Uuidos: los resultados concretos de las decisiones. 
Después de todo, si los tribunales son ilegítimos, es o bien por lo que hacen; 
o porque, bien o mal, ellos realizan algo que nadie ha autorizado. La legitima
ción, básicamente, se define como una consecuencia del último punto, no del 
anterior. 20 Si los tribunales son ilegítimos, será porque ellos violan el 
principio de elección o mayoritario; pero este principio por si mismo no está 
más allá de la crítica o discusión.'! En erecto, como hemos mencionado, el 
concepto entero de los derechos es una negación del principio mayoritario; y la 
revolución de los derechos significa una contracción del ámbito de las mayo
rías, así como del ámbito de la razón. 

He intentado en esta ponencia, hacer un bosquejo de algunas de las 
características más notables del derecho moderno. He discutido también, la 
cuestión de la crisis jurídica, o crisis de gobernabilidad; y relacionado 
esta cuestión a la modernidad jurídica. Thmbién he intentado demostrar como 
las condiciones del derecho moderno llevan a un incremento en el poder y el 
ámbito de los tribunales. 

Los motivos que prevalecen detrás de la "modernidad" del derecho (o, si 
así se quiere, de la post-modernidad) siento que están inmersos dentro de la 
cultura popular; las nonnas prevalecientes de la sociedad occidemal, y cada vez 
más, de las sociedades no occidentales, son la clave. La cultura general produce 

19 Esto no impide que los mismos miembros del póblico, o alguno de ellos, se preocupen sobre 
la "explosión de litigios" o el incremento desmedido de los costos de los juicios y lo qué esto 
significa para la sociedad. Nadie requiere que la gente sea consecuente. Millones de personas 
desearían bajos impuestos y mayores servicios. Ellos quieren restricciones legales, también, pero 
ellos además quieren que sus "derechos" sean protegidos a toda costa. 

20 Sobre el significado de la legitimación social, ver Friedman, M. Lawrence, 1he Legal Sislem: 
A Social Science Perspective, 1975, p. 112. 

21 Ver, por ejemplo, Offe, Claus, "Politische Legitimation durch Mehrbeitsentscheidung?" en 
Bemard Guggenberger y Claus Offe, eds., An den Grenzen der Mehrheirsdemokratie: Politik und 
Soziologie der Mehrheirsregel, 1984, p. 150. 
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y fumenta una culturn de derechos; y los tribunales han evolucionado, o son 
capaces de evolucionar, en agencias primarias que hagan cumplir estos dere
chos. Para los tribunales, no hay una crisis real de legitimidad; por el contra
rio, la legitimidad es inherente a ellos como las limadUlas de hierro en un 
magneto. El poder de los grandes tribunales, especialmente tribunales constitu
cionales, es probablemente algo que va a crecer en los años por venir. 

La tarea de la sociologla del derecho, desde luego es estudiar, medir y 
definir fenómenos jurídicos: la natumleza del derecho, y la manera en que 
opern el derecho en la sociedad. En los años noventa, la sociología del derecho 
tendrá que tomar en cuenta los cambios masivos en el orden jurídico 
que han tenido lugar y están teniendo lugar. 

Necesariamente, esto significa que el área tendrá que volverse más global, 
más comparativa. Esto desde luego, no será fácil. Es bastante duro estudiar el 
sistema jurídico de un país, empíricamente; comparar más de uno es imnensa
mente dificil. 

La sociología del derecho no ha sido terriblemente exitosa, hasta ahom, al 
cruzar las fronteras de la cultm"d. Además, para ser flanco acerca de esto, hay 
tener y no tener en el mundo de la sociología jurídica, como hay en tantas otras 
cosas. La mayoría de los países del mundo no juegan mucho el rol del desarro
Bo de la sociología jurídica. EBos no tienen los recursos, o la erudita tradición, 
qne podría hacer esto posible. Es desafortunado para ellos; es también agotar 
enormemente el campo. La mayoría de las teorías de la sociología del derecho 
han sido divisadas con sociedades occidentales en mente.22 El grueso de la 
investigación ha sido Bevada a cabo en unos pocos países -Estados U nidos, 
Alemania, Japón están entre los líderes-o Estos son lugares importantes; pero 
no son todos ni en todas partes. 

Es una tarea urgente el extender la investigación al resto del mundo, donde 
ha nacido, trabaja, vive y muere la mayoría de los habitantes. Tenemos una 
gran necesidad de tener una investigación que se empiece en el tercer mundo, 
por ejemplo; y esto sería más que una mera réplica de estudios e hipótesis 
importadas del Occidente. Tenemos que probar nuestras teorías y agudizar 
nuestras ideas en otro escenario. Cada vr:z más, todos vivimos en un mundo 
único entrelazado. y el saber jurídico tiene que venir a términos con este hecho. 

22 Aquí hay, por supuesto, excepciones honorables, especialmente la abundante literatura en 
antropología del de:echo. La mayoría de estas, sin embargo, han sido dedicadas al 
derecho pueblerino, y otras sistemas infonnales de la comunidad. Esto es importante, pero limitado. 
Hay pocos estudios rigurosos de los niveles más altos de operación de los sistemas legales y solo 
en pocos países. 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas
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