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Sin duda, analizar y explicar el derecho mo-
derno desde una perspectiva crítica es de 
gran importancia en los momentos actua-
les, en los que el sistema capitalista mundial 
se encuentra en la antesala de una posible 
trasformación aún más conservadora y mar-
ginalizante, lo anterior, especialmente en 
nuestro país.2 

1- Sandoval Cervantes, Daniel, Saber, violencia y derecho moderno capitalista. Apuntes iniciales para una historia crítica del derecho 
moderno, Ediciones Coyoacán, S.A de C.V, México, primera edición 2015.

2- Sandoval Cervantes, Saber, violencia y derecho…. óp. cit; p..9.
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en la encrucijada actual de revire capitalista hacia enclaves ultraconservadores y de in-
tensificación de la súperexplotación y desposesión, pocos autores asumen, como lo hace 
Sandoval, el reto del debate frontal hacia la construcción de una metodología histórica 

materialista para realizar una crítica del derecho moderno. 
Convencido de la necesidad de dicha perspectiva; en este libro, el profesor Sandoval nos ofre-

ce una serie de valiosas herramientas para abordar la Crítica Jurídica desde la perspectiva in-
terdisciplinaria, pero anclada al tiempo en la explicación del uso del discurso de lo jurídico en la 
reproducción de las relaciones de hegemonía y dominación capitalista. Su aproximación parte de 
dos grandes puertos: 

1. La violencia que despliega el discurso del derecho, de la cual se 
ocupa en la primera parte; y, 

2.  La manera en que el discurso jurídico y de la racionalidad jurídica 
fungen como mecanismos de ejercicio del poder capitalista.

En la primera parte el autor nos presenta la cara violenta del discurso del derecho, develando su 
misión en la legitimación de la dominación capitalista. Para lograrlo, parte del análisis del papel de la 
violencia y sus transformaciones en el derecho moderno. Esta perspectiva le permite hacer una crítica 
del discurso de lo jurídico; el cual, desde la mirada del autor, pretende hacer pasar el derecho como 
pacífico, solucionador de conflictos o racional. Por lo contrario, Sandoval, nos lleva a lo largo del 
libro a profundizar el análisis mediante una crítica estructural de la dominación y de la centralidad 
de la violencia que, mediante el derecho, ejercen el estado y el capital. 

Así, el texto nos invita a hacer un recorrido para revisar las transformaciones del papel de la vio-
lencia física en el discurso jurídico y del derecho a finales de la primera mitad del siglo XX, revirando 
hacia el pasaje desde la violencia física a la simbólica, y culminando el análisis en las transformaciones 
en la práctica y conceptualización de la violencia en el derecho moderno y las transformaciones de la 
dominación capitalista. 

Así mismo, su análisis de la violencia y el fenómeno jurídico nos depara una sorprendente 
vuelta de tuerca más: La notable puesta en mesa de la otra cara de la moneda, la de la revaluación 
de las formas de violencia que se utilizan en la lucha y resistencia a la dominación capitalista. 

El segundo gran puerto de partida para el análisis del autor es el análisis del saber jurídico y su 
papel como constructor de la hegemonía. En él reflexiona acerca de la importancia del análisis crítico 
de la epistemología dominante. Y es que el texto resalta la necesidad de tener en cuenta la manera 
en que las formas de conocer y explicar el fenómeno jurídico se articulan con los mecanismos de 
violencia física ejercidos por el estado, y las élites del poder, lo cual le permite abrir la perspectiva hacia 
las posibilidades de percibir y explicar las acciones de resistencia de los subalternos, práctica a la que 
denomina insurgencia epistémica, al respecto, 

Por el contrario, la crítica, o el carácter crítico de la ciencia social, implica 
la necesidad de la heterodoxia epistemológica, ya que el objetivo de la 
crítica, o al menos uno de ellos, consiste precisamente en, por decirlo, 
de alguna manera “poner las cosas de pie”; es decir, observar, hacer ex-
plícitas y denunciar todas las inversiones que se realizan por medio de 
la forma capitalista de producir, no sólo materialmente, sino también 
epistemológicamente. 3

3- Sandoval Cervantes, Saber, violencia y derecho…. óp. Cit.; p. 103. 
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Así, la insurgencia ante la dominación del saber jurídico y su construcción hegemónica, es 
analizada por el autor en tres niveles: 

1. Los saberes, las prácticas y el recorte de lo real; 
2. El saber, dominación y construcción de hegemonía; y, 
3. Los saberes sometidos y su emergencia como trasformación 

estructural.

Durante el recorrido, Sandoval nos invita a reflexionar acerca de que el saber, y el prestigio del 
saber como verdadero, son, en realidad, campos en disputa constante, desenmascarando la ideolo-
gía según la cual el conocimiento y su producción son imparciales, objetivos o neutros. ¿Qué es 
el progreso científico, qué son las disciplinas científicas en el marco de la división del trabajo, más que 
procesos de jerarquización y abstracción?

El autor afirma que, en el campo de lo jurídico, las subjetividades se construyen como sub-
jetividades alienadas, puesto que, “la entrada misma al mundo de lo jurídico se realiza por 
medio de lo que podríamos denominar un intercambio jurídico desigual presentado como un 
intercambio de equivalentes”,4 esto es, por medio de la distinción entre los funcionarios especia-
lizados en la producción jurídica y los legos. Con este argumento, y a contrapelo de la postura 
mayoritaria, Sandoval argumenta que es precisamente esta desigualdad en la posibilidad de decir 
el derecho la que posibilita la naturalización de la dominación mediante la violencia simbólica y la cons-
trucción de la hegemonía. Justamente esa es su crítica del discurso de los derechos humanos, 
pues afirma que éstos constituyen el centro de legitimación del discurso del derecho y de lo jurí-
dico mediante un uso ideológico que oculta la desigualdad en la posibilidad de decir el derecho. 

Para finalizar, diré que es de notar que Sandoval considera este libro como parte de un pro-
ceso en construcción con horizonte de gran calado: el de situarse en y desde América Latina para 
articular las similitudes y analizar las diferencias entre los procesos en el continente, con visos a la cons-
trucción de una historia crítica latinoamericana del derecho. 

Es por eso que este libro es una verdadera e imprescindible contribución para los estudios crí-
ticos del derecho latinoamericanos, y una bocanada de aire fresco para las facultades de derecho. 
Se trata, pues, de uno los libros que estamos seguros que el tiempo colocará en el estante de los 
necesarios para entender el papel del derecho en la encrucijada capitalista, por su estudio riguruso 
y su claridad expositiva; pero, sobre todo, por su invaluable postura combativa y crítica de la 
dominación capitalista y el derecho que la sustenta.

4- Sandoval Cervantes, Saber, violencia y derecho…. óp. Cit.; p. 78. 


