
Sociología Política 

Introducción 

Con el fin de adoptar una metodología acorde con las exigencias conceptuales, 
nos vamos a referir  (muy brevemente) sobre lo que es la Sociología en general, 
para pasar a plasmar lo que es la Sociología Política y por último, 
conceptualizaremos lo referente a la Sociología Jurídica. Haremos un énfasis 
especial, por supuesto, en las teorías de Montesquieu y de Karl Marx, como se 
nos ha solicitado. 

Augusto Comte fue quien, por primera vez, utilizó el término “sociología” para 
hacer referencia, básicamente y para no extendernos en ello, a la ciencia que 
tiene como objeto de estudio a los hechos sociales, utilizando la observación como 
el método fundamental de análisis. 

La finalidad de este método científico, es intentar el encontrar características 
estables entre los fenómenos que acontecen en la vida del ser humano en 
sociedad y, de esa manera, intentar formular leyes teniendo en cuenta, eso sí, que 
cuando nos referimos a “leyes” no estamos aludiendo a la acepción jurídica sino, 
más bien, a la científica de la palabra.  

Desarrollo 

Por utilizar el mismo método científico de las ciencias naturales (discúlpesenos la 
similitud repetitiva de términos, pero es necesaria), se le denominó, en su 
momento, “Física Social”. Así las cosas, la sociología estudia la existencia de las 
diferentes sociedades humanas, su evolución, su estructura social, la influencia de 
la sociedad sobre todos y cada uno de sus integrantes y, también la relación 
hombre-sociedad-medio. Todo ser humano nace dentro de una sociedad que, 
indiscutiblemente, marca su destino por varios motivos: de un lado, determina sus 
valores, creencias, formas de actuar, costumbres, convencionalismos sociales y 
demás. De otro lado pero en el mismo orden de ideas, recalquemos que cada 
persona influye, también en la sociedad dependiendo de muchísimos factores 
respecto de los cuales, si nos extendiésemos, tendríamos que escribir varios 
volúmenes y no, tan sólo un ensayo. Un evento o, si se prefiere, una época de la 
historia que determinó el “avance de los estudios sociológicos fue la Revolución 



Industrial que cambió la organización social y las condiciones de 
vida” (DeConceptos, pág. única). 

Ahora quien, verdaderamente estableció las bases fundamentales de la 
sociología, fue Durkheim quien vivió entre la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX, dado que llevó a cabo una separación conceptual entre la 
sociología misma, la filosofía y la psicología. Ahora, algunas de las más 
importantes ramas de la Sociología son la urbana, la industrial, la política, la del 
medio ambiente, la de arte, la sociología de la religión y demás. En lo que 
respecta, específicamente, a la Sociología Política, digamos que es el área de la 
Sociología que estudia las relaciones de poder. A este último respecto, cabría 
una pregunta: ¿toda relación mando/obediencia ingresa en el ámbito u objeto de 
estudio de esta rama de la sociología? 

Según la mayoría de los expertos modernos, solo las relaciones mando/
obediencia que están caracterizadas por la institucionalización, entran en el ámbito 
de esta rama de la sociología jurídico/política moderna. De esta manera y bajo la 
anterior perspectiva, “el poder político se distingue de los restantes tipos de 
relaciones de autoridad (o ‘de poder’) por los siguientes atributos: 1) cohesión, 2) 
estabi l idad mater ia l , 3) v inculación a un modelo estructura l , 4) 
legitimidad” (Fuentes, pág. única).  

En su teoría de la separación de los poderes del Estado, Montesquieu considera 
que la distribución jurídica de las funciones estatales, esto es, de la ejecutiva, la 
legislativa y la judicial podrá limitar el uso arbitrario (“abusivo”, en términos más 
actuales) y, de paso, salvaguardar los derechos fundamentales y la libertad de los 
ciudadanos, siempre y cuando, se combine con el principio de la distribución 
social. En el mismo orden de ideas, el Señor de la Bréde y Barón de Montesquieu 
describió un modelo institucional en el que la diversidad propia de una sociedad 
separada por estamentos o “sociedad estamental”, se integra a los poderes del 
Estado de una manera formal, esto es, organizada, estructurada y 
predeterminada. Los debates subsiguientes a estos principios fundamentales 
establecidos por este pensador, le dieron vida a las Constituciones modernas con 
base en la distribución jurídica. En lo que tiene que ver con la Sociología Política 
de Karl Marx, a su vez, aclaremos (antes que nada) que el marxismo se define a sí 
mismo como una “Filosofía Política” y, además, como una “Sociología”. No hablan, 
expresamente, de una “Sociología Política”, pero se deduce conceptualmente, 
dado que el marxismo se basa en la “Teoría del Conflicto”, al tiempo que pretende 
desarrollar una ciencia positiva (empírica) de la sociedad capitalista, como parte 
de la movilización de la clase obrera. En este punto de la exposición, encontramos 
una gran diferencia entre el enfoque del Barón de Montesquieu y de Karl Marx, 



dado que el primero analiza el asunto desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales y de una estructuración racional del Estado y de la sociedad, al 
tiempo que Marx se centra en la lucha de la clase obrera contra la sociedad 
capitalista, con el fin de que el obrero mismo sea casi que el Estado, luego de 
tomarse el poder por vías que no necesariamente tienen que ser institucionales. 
Para acercarnos al “objetivo central” del presente ensayo, esto es, a la Sociología 
Jurídica, consideramos que fue necesario plasmar las conceptualizaciones 
anteriores. Veamos, entonces, en qué consiste esta rama de la Sociología 
General: “La Sociología Jurídica o Sociología del Derecho, es una rama de la 
sociología general, cuyo objeto es el estudio de los fenómenos sociales que se 
refieren al derecho” (Honoretdinavit, pág. única). El centro de atención y punto 
focal del desarrollo del Derecho reside en la sociedad misma, más allá de la 
doctrina, de las Ciencias Jurídicas, de la Jurisprudencia y de la legislación. Si los 
fenómenos jurídicos son fenómenos sociales (y no viceversa), siempre que la 
Sociología Jurídica detecte alguna manifestación del Derecho, dirá “presente” para 
analizar el fenómeno como “Fenómeno Social Jurídico” o, si se quiere, como 
“Fenómeno Socio-Jurídico”. El objeto de esta área de la Sociología General es el 
de investigar, analizar y descubrir las Leyes y, además, las causas que explican el 
nacimiento y posterior desarrollo de los diversos sistemas e instituciones del 
Derecho. Es necesario, claro está, tener en consideración que para ocuparse de 
este objeto de estudio que acabamos de describir, trabaja de la mano de la 
Sociología General como es más que obvio. 

Ahora, como tareas de la Sociología Jurídica, tenemos el origen, la evaluación y la 
separación conceptual de las fuentes del derecho, esto es, de la costumbre, de la 
legislación y de la jurisprudencia, entre otras. Se ocupa, también, de los orígenes y 
del desarrollo de las diferentes estructuras sociales, de las colectividades, de las 
constituciones políticas, del status jurídico y demás asuntos similares, como es el 
caso del origen de las relaciones políticas. Son más los asuntos de los que se 
ocupa la Sociología Jurídica, por supuesto. Sin embargo y por razones de espacio, 
hemos citado las más importantes, teniendo en cuenta el eje nuclear del presente 
ensayo.  En lo que respecta, ahora, a los conceptos de Normatividad Social y 
Derecho, digamos que las normas sociales, también llamadas en la doctrina y en 
la Teoría General del Derecho “Convencionalismos Sociales” son normas de 
comportamiento en sociedad, como es el caso de saludar, de cederle el puesto a 
una dama embarazada en cualquier lugar y de pedir las cosas con un “por favor” 
de por medio, entre muchísimos otros ejemplos más. Son similares a las 
costumbres, aunque existen algunas diferencias conceptuales, respecto de las 
cuales, no consideramos necesario profundizar en este momento… ESTA ES 
SOLO UNA MUESTRA DE CONTENIDO. 
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