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UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA AL EJERCICIO REAL DEL DERECHO 

EN COLOMBIA 

  

  

DAVID SILVA ESPINOSA7  

  

La importancia de la sociología en el estudio del Derecho constituye hoy por hoy una de las aristas más 

importantes para analizar el mismo. Resulta indiscutible la importancia de estudiar no sólo las normas 

legales sino el contexto económico y social que es regulado por el Derecho. El análisis sociológico del 

Derecho, en ocasiones es observado con desconfianza en las facultades de Derecho colombianas, 

considerándosele, quizá subversivo, por cuestionar la estructura jurídica en su esencia y por querer 

superar el arquetipo del operador jurídico autómata del Derecho, que valiéndose de la lógica formal 

aplica el derecho como instrumento de poder para mantener el orden establecido, sin indagar en los 

cambios sociales, económicos, políticos o en las necesidades históricas de la sociedad. Quizá también 

se menosprecia por tenérsele como un ejercicio académico esotérico basado en especulaciones 

cognoscitivas y académicas, sin asidero real. Pero la realidad mundial y la consolidación del proceso 

de globalización hace imperativo replantear el estudio del Derecho, pues la humanidad se encuentra en 

un nuevo estadio que en nada se asimila al modelo generado a partir de la revolución industrial inglesa 

que inundó todas las ramas del saber, incluido el Derecho, y equiparó el ejercicio del mismo a un 

proceso mecánico e industrial, en el cual las decisiones judiciales eran producidas por un juez máquina 

que manufacturaba el Derecho como un silogismo perfecto en el que se tiene por premisa mayor la ley 

general, como menor, la acción conforme o no con la ley, de lo cual se inferirá por consecuencia la 

libertad o la pena, en el marco de la lógica formal y la estrechez del análisis exegético de la norma.  

  

Aunque nos parece razonable señalar que, en su momento, la estricta sujeción de los jueces a la ley 

correspondió a unas condiciones espacio temporales específicas y el modelo positivista constituyó un 

gran avance para una sociedad regida por un gobernante que concentraba los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial o pasó a ser una medida de seguridad en aquellas sociedades donde los jueces se 

presentaban como una prolongación del brazo autoritario del gobernante, y que era necesario, entonces, 

dar prioridad al legislativo como representante legítimo del pueblo, es indudable que hoy nos 

encontramos en un estadio histórico distinto que permite replantearnos la interpretación del Derecho  

  

La sociología del Derecho cuenta con importantes precedentes a nivel mundial, pues ya a fines del siglo 

XIX aparece la escuela de la Sociological Jurisprudence en Estados Unidos, inspirada en Roscoe Pound, 

la escuela del realismo americano liderada por Jerome Frank, las corrientes europeas de la escuela de 

derecho libre y el proceso de Alemania y Francia liderado por Kantorowiccz, Ehrlich y Gény, todos 

coincidentes en su revuelta contra el formalismo y resaltando la importancia de evaluar los efectos de 

las sentencias, el papel del control social, de los grupos de presión, de las élites o sectores de base 

cohesionadas por intereses de clase, la influencia de las transformaciones sociales en el perfil del 

derecho, la importancia del derecho material, la dependencia de la efectividad de las normas respecto 

de su aceptación por la población y la crítica a la lógica formal como fundamento de las decisiones 

judiciales.   

  

                                                           
7 Estudiantes de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
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De ahí que el presente escrito se constituya en una selección de acápites que nos llaman la atención e 

igualmente una apología e invitación a nuestros lectores de darse la oportunidad y el placer de leer la 

obra de Germán Silva García, “El Mundo Real de los Abogados y la Justicia”, interesante obra 

compuesta por cuatro tomos, editada bajo el auspicio de la Universidad Externado de Colombia. Pese 

a contar con un título tan pretencioso que inmediatamente asalta nuestra atención, pues no deja de 

resultar inquietante una obra que se proponga abarcar las particularidades del ejercicio del Derecho y 

explicar la realidad de la aplicación del mismo, resulta sumamente pertinente y veraz en sus análisis, 

además de contar con un excelente soporte bibliográfico y la certeza que ofrece un arduo trabajo de 

campo, toda vez que la investigación inicia en 1993 y termina en el 2000, para la que utilizó encuestas, 

entrevistas, talleres, laboratorios y revisión documental del período 1988-2000, teniendo en cuenta tanto 

a jueces, fiscales, docentes y abogados litigantes.  

  

El primer tomo, “La Profesión Jurídica” (2001a), afirma que la profesión jurídica y sus integrantes, los 

operadores del derecho, cuentan con características comunes que, a saber, son:   

  

Formación sistemática y homogénea en términos básicos.  

Un saber, conocimiento y habilidades que, por su grado de especialidad, los diferencia de los legos.  

Vinculación a una cultura profesional propia.  

El uso práctico y predominante de ese saber en un campo profesional, a cambio de algún tipo de 

recompensa.  

Monopolio del ejercicio de ciertas atribuciones, dispensado de acuerdo con reglas profesionales.  

La posesión de un determinado status.  

  

A su vez al final nos presenta un interesante cuadro (p. 258) que resume las fuerzas dinámicas del 

derecho, el contexto del abogado tanto objetivo como subjetivo, el cual nos ofrece una detallada 

delineación del universo que rodea a los abogados:  

  

  

MACRO OBJETIVO  MACRO SUBJETIVO  

  

Organización Social General.  

Titularidades y provisiones disputadas.  

Derecho, Estado.  

Organización de la Justicia.  

Sistema Educativo.  

Reglas Monopólicas.  

Organizaciones Gremiales.  

Grupos, Poder y (atribuciones).  

División en ocupaciones jurídicas.  

Productos Culturales.  

  

Ideología y Cultura Nacionales.  

Ideologías Profesionales.  

Estereotipos.  

Saber Especializado.  

Cultura Profesional.  

Status (Poder, prestigio).  

Intereses Colectivos.  

Discursos sobre la Justicia.   

  

  



 

MICRO OBJETIVO   MICRO SUBJETIVO  

  

Actores  

Acciones e Interacciones sociales.  

Prácticas profesionales.  

Recompensas.  

Organización de las oficinas.  

Pautas de comportamiento.   

  

Pensamiento Individual.  

Personalidad.  

Definición de las situaciones.  

Interpretaciones.  

Micro-órdenes.  

Expectativas de Rol.  

Intereses Singulares.  

Proceso de Construcción de la realidad 

social.  

Tipificaciones.   

  

En el segundo tomo de la obra que se intitula “Las Prácticas Jurídicas” (2001) el autor aborda el tema 

de los intereses tanto de los abogados, de los clientes y de la administración de justicia y señala un 

importante aspecto como lo es que en Colombia los intereses y valores de la profesión son señalados 

por el Estado, prima el interés público y el valor del servicio social, mientras que en Estados Unidos y 

el Reino Unido tal iniciativa corresponde a las asociaciones profesionales, prevalece el interés del 

cliente y los valores corporativos de la profesión. Esto nos da un indicio del enfoque tan diferente, 

aunque en nuestro caso en la práctica priman los mismos intereses anglosajones, conservamos un 

discurso jurídico altruista que contrasta con la realidad.  

  

En cuanto a la percepción popular del abogado resalta que la gran estima y respeto por la profesión de 

abogado tiene unos antecedentes muy importantes en Colombia. Desde la época misma de la colonia, 

cuando quienes lideraron la revuelta independentista eran en su mayoría abogados criollos, en 

desventaja con los peninsulares; de ahí que la primera elite establecida haya sido de abogados y no de 

médicos o ingenieros. Además, sucesivamente se estableció un control elitista para el acceso al 

conocimiento del Derecho, pues se debía acreditar abolengo familiar y se tenía a los hombres de letras 

como los más ilustrados, mientras se despreciaba el trabajo mecánico e industrial.  

  

De esta forma la aureola de sapiencia y sabiduría rodeó la figura del abogado y se enaltecía el 

humanismo8 y las letras; de ahí que, a partir de aquella época, se conserve esa percepción del abogado 

como portador de un conocimiento polifacético, pues no sólo eran considerados diestros en las ciencias 

jurídicas sino en la poesía, la economía, la política y una gama de conocimientos reunidos en lo que 

popularmente se conoce como cultura general.  

  

Pero esta visión idílica y quijotesca del abogado contrasta con la realidad y las exigencias del nuevo 

orden mundial, pues con la irrupción del modelo tecnocrático, el operador jurídico se debe limitar a 

conocer a cabalidad su estrecho campo de especialización, para dar respuesta rápida a las preguntas de 

cuál es el derecho válido para efectuar determinada operación política y económica y cuáles son los 

procedimientos técnico-jurídicos sin entrar a indagar en contenidos iusfilosóficos, lo cual es sustentado 

ideológicamente por las posturas kelsenianas de expulsar los conocimientos propiamente no jurídicos 

en la aplicación e interpretación del Derecho. Si bien se conserva un conocimiento interdisciplinario, 

                                                           
8 Este término aparece por primera vez en 1808, en un escrito del pedagogo bávaro Niethammer, que designa así un sistema de 

educación de la personalidad para la humanidad, volviéndose usual la palabra en Inglaterra después de 1860. Nerson, Roger 

(citado por Silva García, 2001b), “Droit et humanisme”, Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica.  
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éste está dado en función de una aplicación práctica para un saber especializado y no se trata en modo 

alguno de lo que entendemos por cultura general.  

  

En el Tercer Tomo, “La Administración de Justicia” (2001c), el autor explica detalladamente y toca a 

nuestro parecer dos importantes tópicos, como lo es, en primera medida, la decisión judicial y por otra 

parte el papel protagónico de los jueces; esto último azuzado en gran manera por el poderío de los 

medios de comunicación.  

  

En cuanto a la decisión judicial resulta muy pertinente la siguiente cita que hace el autor de Duncan 

Kennedy, “La ley entendida como normas positivas o precedentes jurisprudenciales es indeterminada 

y manipulable, pudiendo ser transformada en un objeto determinado en el proceso de interpretarla y 

aplicarla como consecuencia de una libre opción ética o política que radica en el juez” 9. La acertada 

aseveración anterior refuerza una situación de hecho, la cual no es otra sino que efectivamente las 

decisiones judiciales están altamente influidas por posiciones políticas de los jueces, con lo cual queda 

el Derecho como un instrumento de justificación que provee un discurso de legitimidad a una decisión 

política.  

  

Es evidente que todas las fases que connotan la producción de una decisión judicial10, como lo son: el 

preconcepto inicial, la extracción de los hechos y normas relevantes al caso, la elección de un sistema 

de interpretación, la argumentación empleada y la tasación final que lleva a la última etapa de la 

imposición de la sanción o absolución, están altamente expuestas a ser incididas por posiciones políticas 

del juez, lo cual nos lleva indefectiblemente a la erosión del positivismo jurídico que rechaza la 

sociología jurídica y que preconiza la pura subsunción del caso particular a la norma jurídica como 

único método de interpretación de la ley. Esta pretendida subsunción es imposible de materializar toda 

vez que existen lagunas reales en el cuerpo normativo en contra del dogma de la plenitud del derecho, 

hay contradicciones entre las distintas normas, limitaciones de la lógica formal, finalidades políticas 

que se encuentran explícita y tácitamente presentes, así como la presencia de transformaciones sociales, 

valores y principios abstractos que riñen contra las normas positivas. Por último el dogma de la 

subsunción es insostenible porque como bien cita el autor a Fritjof Haft11: “la aplicación del derecho 

es –entre otras cosas- trabajo creativo con la ley. La ley es sólo una posibilidad del derecho. Es en la 

aplicación al caso concreto donde se transforma en auténtico derecho”.   

  

Resulta interesante la proposición planteada de la estrecha relación proporcional entre la proliferación 

de normas y los fallos según estimaciones subjetivas del juez, pues, en efecto, si hay muchas normas 

susceptibles de regular una misma situación, mayores serán las posibilidades de imperar las 

predisposiciones ideológicas del juez en el fallo. Lo anterior se agrava en el caso colombiano por la 

habitual práctica legislativa de la inclusión de los famosos “micos”, que no son más que disposiciones 

clandestinas de las que no se prevén los efectos, introducidas por algún parlamentario y que son ajenas 

                                                           
9 Kennedy, D. (1999). Libertad y restricción en la decisión judicial. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los 

Andes y Pontificia Universidad Javeriana,  p. 220.  

  

10 El autor revisa las posiciones al respecto según los modelos planteados por: Jhonsen, J. (1991. “Professional and common 

legal understanding” en Laws and rights, Milano: Giuffrè Editore); Wróblewski, J. (1992. Ideología de la aplicación judicial del 

derecho. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM); y, Santamaría, P. (1991. Fundamentos de Derecho 

Administrativo. Madrid)   

  

11 Haft, F. (1992). Derecho y Lenguaje. Pensamiento jurídico contemporáneo. Madrid: Editorial Debate, p. 230.  
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a la inteligencia de la ley y su cuerpo normativo o a las finalidades políticas, para beneficiar 

determinados intereses, generando un gran problema al momento de aplicar el Derecho.  

  

En cuanto a la fase final de la decisión judicial, la sanción queda al arbitrio subjetivo y predilecciones 

ideológicas del Juez. El ejemplo de Hans Zeisel5 citado por el autor nos resulta muy esclarecedor pues 

señala un estudio realizado en la ciudad de Nueva York, donde, entre trece jueces, uno absolvía al 73% 

de acusados por embriaguez, mientras que otro solo absolvía al 1% en el mismo caso. Son este tipo de 

predisposiciones ideológicas las que llevan a muchos abogados en nuestro país a retirar demandas de 

determinado despacho para volverlas a presentar en otro quizá con una “interpretación” distinta del 

Derecho o con posiciones más benignas a las pretensiones planteadas.  

  

En cuanto al protagonismo de los jueces, el capítulo cuarto del tercer tomo de la obra el autor nos habla 

del “gobierno de los jueces6”: éstos, por vía de interpretación de la ley, terminan en ocasiones inundando 

la esfera del legislativo. Lo anterior tiene mayor peso político si se tiene en cuenta la relación con los 

medios de comunicación que, dadas las condiciones y avances tecnológicos actuales, pueden informar 

en tiempo real a la sociedad e influir en la percepción de la realidad. A su vez, frente a instituciones 

inoperantes o estructuras políticas debilitadas, el papel del juez adquiere un papel central al convertirse 

en el instrumento empleado por la comunidad para demandar justicia.   

Finalmente en el Tomo Cuarto, “Las Ideologías Profesionales” (2001d), encontramos una serie de 

rasgos de nuestra cultura jurídica cargados de un alto contenido sociológico producto de la amplia 

investigación de campo realizada, donde se resaltan conclusiones tales como la arbitrariedad de las 

valoraciones de la personalidad, pues, en palabras del autor: “una misma actitud puede ser considerada 

en términos muy diversos y con connotaciones morales distintas, según quien hace la calificación y los 

intereses que lo motivan”… “El asunto es explicado por el investigador estadounidense como un 

fenómeno que él llama: “alquimia moral”. Dice Merton7, que el alquimista experto debe saber  

                                                  

 Zeisel, H. (1971). Las Profesiones Jurídicas. La sociología en las profesiones. Buenos Aires: Paidós y 

AID, p. 125.  

  

 El autor, citando a Arthur Vanderbilt, nos ilustra con el origen de la acepción “gobierno de los jueces”, 

la cual proviene de los Estados Unidos; fue expuesta con un sentido peyorativo y queriendo apuntar a 

la existencia de una intromisión política de los jueces, al margen de las leyes, en los asuntos de 

incumbencia de otros poderes del Estado. La expresión adquirió universalidad como leyenda de las 

intervenciones políticas del judicial.  En Estados Unidos ocurrieron tres enfrentamientos históricos:  

  

Con el presidente Thomas Jefferson, a raíz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Marbury vs 

Madison, donde se estableció el precedente sobre la potestad judicial de declarar nula una ley del 

Congreso que violara la constitución.   

Con el presidenteTeodoro Roosevelt, quien pidió la destitución de los magistrados de la Suprema Corte 

y la revocación de sus decisiones.   

Con el presidente Franklin D. Roosevelt, a causa de la inconstitucionalidad de leyes del “New Deal”.  

  

7 

 Merton, R. (1992). Teoría y Estructuras Sociales (3ra ed.).  México: Fondo de Cultura Económica, p. 

426.  

inmediatamente que la palabra “firme” se declina apropiadamente del modo siguiente: “Yo soy firme, 

tú eres obstinado, él es terco”.   
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Tenemos otra serie de interesantes conclusiones tales como que las mujeres abogadas tienden más hacia 

los puestos estables y los hombres abogados hacia el litigio; el hecho de que el litigio en materia penal 

seduce a una cantidad inferior de operadores de estrato social alto, a diferencia de su inclinación por las 

áreas de derecho privado; y una alta mayoría de abogados de clase media es bastante susceptible a 

posiciones democráticas en materia política. Nos resulta igualmente interesante la referencia que se 

hace a Emiro Sandoval Huertas, quien señala algunas acertadas características sociojurídicas de la 

aplicación judicial del control penal en el país: “1. La ocupación judicial no interesa a la clase 

dominante. 2. Los cargos judiciales requieren del título de abogado y, dado que sólo una muy pequeña 

porción de la población accede a la educación universitaria, tenemos una selección clasista. 3. Los 

jueces son cooptados por la clase dominante, pues asumen sus puntos de vista ideológicos. 4. En la 

práctica los operadores judiciales, a pesar de algunas actitudes independientes frente al poder 

ejecutivo, agudizan la criminalización contra la población de los estratos sociales bajos”.  En 

consonancia con lo anterior y reafirmando la injerencia de la política en el control penal, el autor nos 

dice: “El control penal se ejerce por medio de un proceso político de selección, siendo resuelta la 

criminalización de ciertos comportamientos, grupos sociales o personas, a los cuales les es impuesta 

la etiqueta de criminales, por quienes tienen el poder para ello. Todos los elementos de ese proceso 

son políticos. La decisión envuelta en el proceso es política, pues al no estar fundada en criterios 

ontológicos, echa mano de consideraciones socioeconómicas y culturales, como también filosóficas y 

de conveniencia, para conformar dicha decisión”.   

  

Por último tenemos que efectivamente el origen social y el perfil cultural8 son factores que inciden en 

la formación del pensamiento de los operadores del Derecho. El autor, para afirmar esta posición, 

presenta un recorrido por varias universidades que imparten enseñanza del Derecho en Colombia, en 

las que saltan a la vista sus inclinaciones ideológicas y políticas. Algunas son confesionales, otras laicas 

y otras tecnócratas; algunas cuentan en su dirigencia con los que ha denominando la Ciencia Política 

como “grupos de interés”, tales como la Masonería o el Opus Dei. Se resalta también en este acápite de 

la obra el “afán de los operadores jurídicos colombianos por obtener un  

                                                  

8  Al respecto Silva García cita los siguientes autores con sus respectivas posiciones que nos permitimos 

exponer:  

  

Edwin Schur, “en la práctica profesional son relevantes la extracción social y el proceso de formación 

legal”. (1968. Legal and Society. A sociological view. Nueva York: Random House, p. 104).  

  

Roberto Bergalli indica que “la extracción social de los magistrados tiene registro en la adopción de 

ciertas actitudes corporativistas y en la forma de administrar justicia”. (1991. “Justicia y Jueces en 

Latinoamérica” en Laws and rights, Milano: Giuffrè Editore. p. 519).  

  

Jerome Carlin encontró en su investigación que “el origen social de los operadores y el prestigio de las 

escuelas de derecho donde habían realizado los estudios incidían en el tipo de práctica y en los valores 

profesionales”. (1962. Lawyers on their own. A study of individual Practitioners. New Brunswick: 

Rutgers University, p. 17).  

  

Lautman señala que las relaciones de clase afectan las valoraciones de los jueces en modo tal que 

influyen fuertemente en sus fallos.   

  

Para Boaventura de Sousa Santos “el comportamiento y las decisiones judiciales son una variable 

dependiente de correlaciones con la extracción de clase, la formación profesional, la edad y en especial 
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la ideología política y social de los jueces”. (1998. De la mano de Alicia. Bogotá: Siglo del Hombre y 

Universidad de los Andes, p. 208).  

elevado reconocimiento de status”, que constituye una de las conclusiones de la investigación, que para 

el autor puede tener un sentido entendible, “en cuanto la búsqueda por la clase media de 

reconocimiento social a la formación universitaria y a la meritocracia del saber, puesto que los mismos 

son atributos con los cuales la clase media intelectual se presenta ante la opinión pública, reclamando 

la posesión de esas cualidades como propias”. Pero nos advierte que la pretensión del status tendría 

tres consecuencias: “1. Un alejamiento de los operadores jurídicos respecto de los justiciables, en 

especial aquellos de los segmentos bajos, que son la mayoría de la población. 2. Una pérdida de 

importancia del interés público y del valor del servicio social, sustituidos por intereses gremialistas de 

poder y prestigio. 3. Un enfoque ideológico autoritario, pues aspira a determinado poder y prestigio 

sólo por el hecho de ocupar una posición como operador judicial”.    

Debemos concluir que el estudio de la sociología jurídica resulta altamente provechoso en Colombia, 

toda vez que nos permite entender el ejercicio real del Derecho, para el cual no hay un método jurídico 

único y la interpretación puede darse por vía de pluralidad de métodos según el fin buscado, llegando 

de esta forma a diferentes conclusiones jurídicas sin violentar el Derecho, dada la variedad de métodos 

de interpretación y técnicas argumentativas, elementos tales que son susceptibles de servir como 

instrumento de legitimación de las posturas políticas del juez. Menos aún podemos desconocer la 

estrecha relación de la política con el Derecho y compartimos plenamente la posición del autor, que 

parafraseando a Clausewitz nos dice: “Por ello, el derecho y la justicia constituyen una continuación 

de la política por otros medios. Aunque desde luego, siendo una especie singular de política, con sus 

propias reglas y lenguaje, puede ser distinguida de la pura política. En pocas palabras, el judicial es 

un poder y el poder es siempre político”.  
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