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UN CONOCIMIENTO NO CIENTÍFICO.
LA CIENCIA JURÍDICA

Daniel SANDOVAL CERVANTES*

SUMARIO: I. Un pseudoverso explica más que mil fundamentos ¿Una introduc-
ción? II. Del subtítulo al texto el camino es derecho (Relájese, es un trabajo serio).
III. Método. ¡Tan lejos del consenso, tan cerca de la lógica! IV. El mudo que habla.
La descripción de normas. V. El truco del sombrero. Con ustedes la Ciencia Jurí-
dica. VI. 12 + 2 = 15. Un disparate personal para cerrar. VII. Bibliografía.

I. UN PSEUDOVERSO EXPLICA MÁS QUE MIL FUNDAMENTOS
¿UNA INTRODUCCIÓN?

Sin título 994.

Salté y salté,
Como foca detrás de una pelota

Todo sea por un poco en el mercado de los aplausos,
pero valió la pena, ahora la tengo,

¿La verdad?!!
¿Me habrán timado?

No sé si existe, pero la tengo
puedo torturarla

ahora dice lo que yo quiera.
Soy juez y parte de mi pequeño mundo

igual que todos los demás,
mis discursos contra su pared,
sus discursos contra mi pared,
sólo queremos un poco de paz,

y un poco de poder,
¿La verdad, para qué?

Creo sólo para no dudar.

* Estudiante de segundo semestre en la Maestría en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Derecho de la UNAM.



102 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 2, núm. 2, 2006

II. DEL SUBTITULO AL TEXTO EL CAMINO ES DERECHO
(RELÁJESE ES UN TRABAJO)

El presente trabajo es un análisis comparativo entre las ideas de Óscar Co-
rreas, de  Rolando Tamayo y Salmorán y de Jorge Witker. Considero que todo
trabajo de análisis comparativo implica una doble discrecionalidad interpretativa
limitada: la primera se presenta a la hora de elegir los temas a los que se
circunscribirá el análisis; y la segunda en la forma en que se comparan y anali-
zan las posturas de los diferentes autores. El riesgo de esta doble discrecionalidad
es que puede obscurecer de forma consciente, o inconsciente, la postura
epistemológica del autor, con evidente carga política, dificultando la transmisión
del sentido producido. Lo anterior me ha llevado a redactar, de la forma en que
lo he hecho, los subtítulos del presente artículo. Así pues los subtítulos cumplen
una función trascendental en la comprensión de este artículo, pues su propósito
es hacer explícita, lo mejor posible y sin mucha carga para el lector, la postura
epistemológica desde la que el presente análisis es planteado, y ésta no es otra
que la de un estudiante que se debate entre la idea de un conocimiento mera-
mente subjetivo, que logra su consolidación mediante el convencimiento y no la
demostración solamente, y un conocimiento completamente objetivo del cual
ningún ser humano podría dudar.

En cuanto a la elección de criterios a analizar, he decidido incluir solamente
dos: la idea de método y la idea de descripción-interpretación del material jurídi-
co. Sin duda lo anterior deja fuera una infinidad de temas interesantes que po-
drían ser considerados. Sin embargo, me parece que a partir del análisis de
estos dos temas se pueden comprender las diferentes perspectivas que los
autores analizados tienen acerca de la posibilidad de la cientificidad del conoci-
miento jurídico.

III. MÉTODO. ¡TAN LEJOS DEL CONCENSO,
TAN CERCA DE LA LÓGICA!

El método científico y sus características, es uno de los conceptos esenciales
para calificar a un discurso como un discurso científico.1 Así, los autores acep-

1 Correas, Óscar, Metodología Jurídica, Volumen II,  [edición facilitada por el mismo autor, aún no publicada],
capítulo I, p. 1 [la paginación va por capítulos y no por número total de páginas] y Tamayo y Salmorán, Rolando,
El Derecho y la Ciencia del Derecho. Una introducción a la ciencia jurídica, Primera reimpresión, México, UNAM/
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986, pp. 106-110.
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tan la arbitrariedad que se da en la extensión de la aplicación del “método cien-
tífico” a los objetos no paradigmáticos de la ciencia,2 e incluso a cualquier dis-
curso considerado científico, resaltando al método como un producto de la misma
comunidad científica para calificar, o, mejor dicho, para dotar de mayor prestigio
a su actividad.3

Así sus perspectivas acerca del método jurídico parecen tan distantes que
podría resultar casi imposible su análisis comparativo. De acuerdo con Tamayo
puede decirse que el método surge de la idea de la realidad consensual (para
Tamayo el logos), a partir de la cual la colectividad humana define sus propios
conceptos acerca de lo real, definiendo también lo racional,4 siendo “el hombre
la medida de todas las cosas” (Protágoras citado por Tamayo),5 las normas jurí-
dicas (nomos) son efectivamente reales (apartándose un poco del concepto
sensible-empírico de lo real), pues son el producto de la voluntad humana, y,
más que eso, son el producto del consenso comunitario, y, por tanto, forman
parte de la comunidad de la razón;6 razón que, por otro lado, como resulta coin-
cidente con la comunidad de lo real, participa en la creación de las normas
jurídicas, en virtud de la “razón práctica”, mediante la cual las acciones huma-
nas del consenso normativo puede ser racionales.7

Este consenso normativo es, a final de cuentas, lo que posibilita una base
empírica de toda ciencia jurídica, pues este consenso, al ser constitutivo de la
comunidad de lo real y, por tanto, de la comunidad de la razón, no puede sino
tener un significado unívoco para la comunidad de los individuos que partici-
pan en la comunidad de lo real, la cual precisamente descansa en la univocidad
de las “experiencias” que crean el espacio del conocimiento posible, puesto
que todo lo que no se encuentra dentro de este espacio de conocimiento,
creado por la unidad lingüística de la comunidad de lo real y de la comunidad
de lo racional, cae dentro de lo irracional, de lo ininteligible.8 A partir de esta
unidad lingüística que surge en la Grecia antigua, y tomando los propios méto-
dos científicos griegos (inducción de principios a partir de la observación de lo

2 Tamayo y Salmorán, R., El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., pp. 108-109.
3 Correas, O., Metodología Jurídica, Vol. II, op. cit., capítulo II, p. 18 y Witker, Jorge y Rogelio Larios, Metodo-
logía Jurídica, México, UNAM/McGraw-Hill, 1997, p. 121.
4 Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad y la
ciencia del derecho, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas,  2003, p. 35.
5 Ibídem, pp. 55-56.
6 Ibídem, pp. 62-64.
7 Ibídem, pp. 80 y 94.
8 Ibídem, pp. 35-38.
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real,9 deducción de proposiciones a partir de los principios deducidos), los ro-
manos lograron la sistematización lógica del conocimiento jurídico, con base en
ciertos principios (regulae iuris) que se ofrecen como indemostrables, para evi-
tar un regreso al infinito de las explicaciones científicas y, así, la ciencia jurídica,
tiene la forma de cualesquiera de las ciencias naturales, pues usa sus méto-
dos.10 Para lograr todo lo anterior, la jurisprudencia romana tuvo que crear una
actividad metódica específica y exclusiva, así como un grupo de personas es-
pecializadas en el desarrollo de dicha actividad, los juristas, y es éste el momen-
to en el cual se puede decir que surge el lenguaje y el método propiamente
jurídico, pero bajo la forma lógico-empírica del método científico. El método
jurídico así creado, consiste, a grandes rasgos, en la obtención inductiva de
principios jurídicos básicos, basándose en la observación empírica del elemen-
to común de los materiales y hechos calificados como jurídicos; una vez obteni-
do el cuerpo de principios, estos funcionarán como guías interpretativas, y así la
interpretación de dichos principios, bajo el influjo de las reglas lógicas de la
inferencia, se obtendrá el alcance y el significado del material jurídico existen-
te,11 de tal forma que la ciencia jurídica (la jurisprudencia o la doctrina) tiene
como principal característica el ser un sistema de enunciados lógicamente infe-

9 Cabe aclarar que el concepto de lo real y de la “experiencia”, en los griegos, tal como lo maneja Tamayo,
parece no se referirse a lo empírico sensible. De hecho, esta dislocación del concepto de lo real y de la
“experiencia”, como algo no empírico, sino como producto del consenso racional, es, en el fondo, lo que permite
a Tamayo hablar de una ciencia jurídica que, cumpla con los parámetros establecidos por las ciencias
paradigmáticas, sin cumplir con el requisito de comprobación estrictamente empírica (en el sentido utilizado por
Hume), sino, que, más bien, la comprobación, como se verá más adelante, se produce en el plano de la
hermeneútica, con la utilización de la Lógica Deóntica.
De tal forma que, la ciencia jurídica postulada por Tamayo, no se funda en hechos empíricos, al menos no en su
sentido positivista, sino que, en lo que todos los juristas han aceptado como real, desde la época greco-
romana, como los principios jurídicos fundamentales, los cuales, finalmente, son establecidos por la aceptación
del Logos jurídico, el cual requiere de la aceptación previa de los principios de la Lógica. Así, es una forma de
acomodar lo que es tenido por real, que, funciona, por decirlo así, de forma independiente a la experiencia
sensible, pues ,el Logos, para los griegos, era una forma de comprender más allá de lo aparente, lo que, si no
es filtrado a través una  Logos, puede llevar a una concepción errónea de lo real. El Logos no se forma a través
de lo empírico, sino que, lo empírico es definido a través del Logos.
Por tanto, la ciencia jurídica, tal como es postulada por Tamayo, es decir, con fundamento en el pensamiento
griego, no puede ser una ciencia con una base empírica de carácter positivista (en el sentido de las ideas de
Hume). Véase. Correas, Oscar, “Cartas a Tamayo Salmorán a propósito de su libro sobre razonamiento jurídi-
co. Carta primera.”, en  Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, Instituto de Investigaciones Jurídicas/
UNAM, no. 5. enero-junio, México, 2005, pp. 35-48.
10 Tamayo y Salmorán, R. Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 98 y ss., y Tamayo y Salamorán,
R. El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., pp. 110 y ss.
11 Tamayo y Salmorán, R. Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 75 y ss., y Tamayo y Salmoran,
R., El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., pp. 110-118.
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ridos a partir de principios básicos lógicamente deducidos, los cuales no son
sujetos a prueba.

De tal forma se puede observar una clara separación de la ciencia jurídica
con lo empírico-sensible, ya que ésta es sacrificada por la coherencia y consis-
tencia de la doctrina, pues partiendo del espacio del conocimiento creado por el
logoi, puede ser sencillo concluir que un conjunto de normas jurídicas positivas
puede resultar una base empírica suficiente para la jurisprudencia, pues nunca
puede ser rechazada, al menos no racionalmente. Así, a partir de las normas
jurídicas positivas, se pueden elaborar enunciados empíricos, declarativos,
verificables y transmitibles, que fundamenten el carácter científico de la juris-
prudencia.12 Sin embargo, el precio por dicho carácter científico es bastante
alto, pues la elaboración de los enunciados empíricos requiere la aceptación
dogmática, no solamente de los principios básicos, sino también de la autoridad
de las personas en el poder, como personas facultades para crear textos “jurídi-
cos”. Así, este grupo de personas siempre será reconocido como “la instancia
social reconocida como creadora del material jurídico, sin que su legitimidad
sea cuestionada por la jurisprudencia”, y tal vez en esto consiste el principio
metajurídico que está detrás de la actividad del jurista,13 aunque aquí se descui-
da un poco el concepto de nomoi como consenso comunitario, que juega un
gran papel en la unificación de criterios jurídicos que funcionarán como premisas
en las operaciones lógicas de la ciencia jurídica.

Así, toda la ciencia jurídica se elabora sobre una realidad fundamentalmente
lógico-normativa, en la cual los hechos “desnudos” (no normativos) no son sufi-
cientes para funcionar como condiciones de verdad de los enunciados empíri-
cos jurídicos. En realidad, su papel no es menos importante, pues participan
como condiciones de refutabilidad, pero, eso sí, sólo después de que han sido
calificados normativamente.14

Para concluir, me gustaría explicar brevemente cómo es que se explica la
actualidad de una ciencia jurídica creada en la época romana. Esto es posible
porque las regulae iuris romanas son los principios fundamentales de toda teo-
ría jurídica, pues basados en la observación de la realidad consensual, y en la

12 Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 37-38.
13 Tamayo y Salmorán, R. El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., p. 144, y Tamayo y Salmorán,
Rolando, Elementos para una teoría general del Derecho: introducción al estudio de la ciencia jurídica, 2ª
edición, México, Themis, 1998, pp. 310-311.
14 En referencia a los enunciados complejos (de fuente) los cuales se verifican o se refutan, no sólo con base en
los hechos creadores/aplicadores de derecho, sino también en la norma que instituye a los actos creadores/
aplicadores como tales.
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idea del logoi, como correspondiente exacto de esta realidad, no podría ser de
otra forma. Así, las regulae son la “expresión en términos precisos del elemento
universal” de lo jurídico; son el “criterio” o “estándar” que califica y clasifica lo
jurídico15 y lo delimita de lo no jurídico, que, por otro lado, no interesa a la juris-
prudencia.

La universalización y la actualidad de las regulae iuris se debe a la recepción
del derecho romano (glosadores y posglosadores) como fenómeno paralelo al
surgimiento de las universidades europeas, las cuales estandarizaron la educa-
ción jurídica, cerrando el círculo de la unidad entre la comunidad de lo real y la
comunidad de la razón en el mundo jurídico, lo que dio pie al advenimiento del
logoi jurídico, el cual se convirtió en el marco conceptual de referencia para el
análisis de todas las instituciones jurídicas a través de su aplicación lógica por
medio del derecho comparado,16 de tal forma que este marco conceptual de
referencia se ha convertido, por medio de la costumbre educativa de los juris-
tas, en la premisa de los argumentos jurídicos que caen dentro del ámbito de la
razón práctica, la cual como se expuso es parte del logoi jurídico.17

En conclusión, el método jurídico, en Tamayo, depende en gran medida de la
estandarización, la cual debe llegar al grado de que permita el empleo de signi-
ficados unívocos en los conceptos y silogismos jurídicos, no sólo en el plano
evidentemente teórico normativo, es decir, en la relación sistemática o interna
entre las normas jurídicas, sino incluso en la clasificación normativa de los he-
chos “empíricos”, de tal forma que exista un consenso total entre los juristas,
que permita la argumentación jurídica conforme con las reglas del juego esta-
blecidas por la jurisprudencia.18

¿Es posible tal consenso? ¿Es suficiente su existencia para la explicación
del “fenómeno” jurídico? Es aquí donde entran los apuntes de Correas, quien
defiere diametralmente de la postura de Tamayo, pues su posición tiene una
mayor complejidad. En primer lugar, no habla de un solo método para abordar lo
jurídico, sino que menciona la existencia de varias disciplinas que deben con-
verger “multidisciplinariamente” para permitir una mejor comprensión de los fe-
nómenos jurídicos.19 Su postura tiene una tendencia mucho más marcada hacia
el relativismo, a tal grado que no hay grandes probabilidades de experiencias
universales, y, por tanto, no hay oportunidad para el consenso comunitario a

15 Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., p. 116.
16 Ibídem, pp. 178-153.
17 Ibídem, pp. 185.
18 Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., p. 217.
19 Correas, O., Metodología Jurídica, Vol. II, op. cit., Capítulo III, pp. 18-21, y Capítulo V.
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nivel conceptual universal, pues todo significado es un producto cultural, lo cual
incluye al derecho, al método jurídico y a todo instrumento de conocimiento,20

alejando la posibilidad, incluso negándola de forma expresa, del consenso nor-
mativo, el cual es fundamental para Tamayo.21

Hasta aquí, el panorama parece desolador para la ciencia jurídica, pero en
parte porque en realidad lo es. Incluso tomando en cuenta la estandarización
educativa, es difícil que los juristas convengan normas jurídicas de una vez y para
siempre, pues las normas jurídicas no son producto del consenso comunitario, y
menos tienen un significado o sentido unívoco. Las normas jurídicas son un pro-
ducto parcialmente subjetivo que depende de la conducta volitiva de quien está
en la posición de poder necesaria para imponer su interpretación como una nor-
ma jurídica válida. El derecho está en el centro del ejercicio del poder. Son ámbi-
tos inseparables. ¿Cómo va a ser posible un consenso bajo tales condiciones?22

Esto no significa que el autor niegue la posibilidad de todo conocimiento jurídi-
co serio o metodológicamente riguroso. Simplemente debe entenderse como una
postura cuyo punto de partida e interés epistemológico principal, no se encuentra
en el encuadramiento de lo jurídico en la “razón práctica”, en el encuadramiento
lógico-sistemático del material jurídico buscando dar pie a una verdad formal que
otorgue certeza y seguridad. Más bien se puede decir que su interés epistemológico
principal se encuentra en dos puntos: en la explicación de las causas y efectos del
derecho, con base en las relaciones sociales existentes,23 y el estudio de lo nor-
mativo como un proceso comunicativo, como un lenguaje, que incluye la transmi-
sión no unívoca del sentido producido, transmisión no unívoca que es un rasgo
común en la circulación del sentido producido en la sociedad.24

De tal forma, la idea de método no se centra en la dogmática jurídica, ni tiene
su apoyo principal en la lógica formal, sino que más bien involucra a dos cien-
cias jurídicas: la Sociología Jurídica y la Semiótica Jurídica. Las cuales, por otro
lado, no son las únicas ciencias o disciplinas jurídicas.25 ¿Cuál puede ser el
posible punto de unión entre métodos que parecen tan distantes? La solución,
si bien parcial, debe buscarse en la complementariedad de las teorías jurídicas,

20 Ibídem, Capítulo II, pp. 7-8, y Capítulo III, pp. 17-18.
21 Ibídem, Capítulo VIII, pp. 24-25.
22 Ibídem, Capítulo III, pp. 8 y 21, Capítulo II, p. 2, Capítulo VII, p. 2, y Capítulo VIII, pp. 1 y 14.
23 Ibídem, Capítulo V, pp. 2-5.
24 Ibídem, Capítulo I, p. 20.
25 Correas, O. Metodología Jurídica, Vol. II. ,op. cit. En el Capítulo V el autor analiza todas las disciplinas que
considera ciencias jurídicas que son: la Sociología Jurídica, la Antropología Jurídica, la Historia del Derecho, la
Psicología, el Psicoanálisis y la Semiótica Jurídica.
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sociales y semióticas. La combinación de enfoques es inevitable.26 Esta infor-
mación-comprensión cruzada es la única forma de estructurar un conocimiento
jurídico más completo, y aquí es donde juega un papel importante la teoría jurí-
dica, pues es ella la encargada de generar los conceptos jurídicos que comple-
menten los enfoques sociológicos y semióticos acerca del derecho, desdibujando
los límites estrictos que la dogmática jurídica conservadora había impuesto al
análisis del fenómeno jurídico.

Hasta aquí todo parece ser un día soleado. La multidisciplinariedad meto-
dológica pareciera ser la respuesta mágica al problema del conocimiento jurídi-
co, pero no es así. La multidisciplinariedad es solamente la idea que da pie para
abordar problemas metodológicos más profundos y arraigados. En primer tér-
mino, la idea de que la ciencia jurídica es sólo una y que es completamente
objetiva y fuera de cualquier intromisión política o ideológica.

La negación de lo anterior no es privativa del derecho, sino de todas las
disciplinas sociales.27 Es más, puede extenderse a todo conocimiento u obser-
vación humana, pues toda significación de hechos es un producto cultural,28

todo método, todo criterio de verificación, y todo concepto de verdad, son relati-
vos y producto de asunciones filosóficas. Sin embargo, el problema anterior se
intensifica respecto del conocimiento del derecho, pues éste está íntimamente
relacionado con el ejercicio del poder, razón por la cual, a diferencia de otras
disciplinas consideradas como científicas, no parece encontrar un método que
ofrezca un éxito significativo y, por tanto, no ha encontrado un método conside-
rado correcto.29

Otra limitación la encontramos en el objeto del conocimiento jurídico, pues
los textos jurídicos, como un fenómeno lingüístico, parecen tener tantos senti-
dos como intérpretes. En otras palabras, la norma jurídica es creada, con distin-
to nivel de “validez”, por cada intérprete, si bien, en un sentido estricto, sólo son
normas jurídicas las que surgen de la interpretación “autoritativa” o “auténtica”,
es decir, aquellas que son producto de la actividad mental de una persona que
se encuentra en la posición de poder suficiente para imponer su interpretación
como una norma jurídica válida (tienen la posibilidad de utilizar el lenguaje de
forma realizativa con probabilidades de éxito). Así, es imposible separar la crea-
ción de normas (interpretación de textos jurídicos) de la ideología (fuertemente
vinculada con la posición con respecto a la clase dominante), lo cual sin duda

26 Íbidem, Capítulo III, p. 28.
27 Ibídem, Capítulo II, p. 5.
28 Ibídem, Capítulo II, p. 8.
29 Ibídem, Capítulo II, pp. 8-18.
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imposibilita el uso de la Lógica como camino seguro hacia la certeza del cono-
cimiento jurídico, pues no hay certeza en el uso de las premisas correctas.30

Pero la parte más empírica (en el sentido de conocimiento sensible) tampoco
corre con mayor fortuna, pues la interpretación de las causas y efectos, con base
en las relaciones sociales existentes, tampoco puede apartarse de la ideología
del intérprete. Es decir, tampoco hay una visión unívoca acerca de las relaciones
sociales. Ante tal relatividad de todo el conocimiento, la única posibilidad de mejo-
rar el camino es la aceptación de la responsabilidad de cada uno. Los juristas
debemos aceptarnos como seres políticos, como profesionales en contacto direc-
to con el ejercicio del poder. Tampoco somos ajenos al entorno y contexto social.

Una vez aceptado esto, los juristas tendremos que hacernos responsables
de nuestra actividad, tendremos que hacer explícitas nuestras asunciones filo-
sóficas, nuestra ideología, tendremos que optar, preferentemente, por una pos-
tura teórica social; tal vez, conforme con la postura de Correas, no produzcan
los juristas conocimientos más unívocos; tal vez no haya de inmediato mayor
certidumbre, pero al menos se presta a una mayor visibilidad y sencillez de la
argumentación de los juristas y, por tanto, a un mayor espacio para la crítica. La
responsabilidad estará a la vista de todos y será más fácil, si hay honestidad
argumentativa, iniciar el camino interdisciplinario.

Para concluir, Correas no plantea un método estricto y conciso que nos guíe
hacia un conocimiento jurídico absoluto. Su postura es mucho más relativista y,
más bien, plantea las condiciones de inicio para un conocimiento jurídico sin
máscaras. No sin ideología, sino más bien con ideologías más o menos explíci-
tas, pues una vez que los juristas reconozcan su cercanía respecto del ejercicio
del poder, producirán un conocimiento más crítico. Así, no hay que buscar en la
dogmática jurídica una certeza que nunca se tuvo, ni se tendrá, sino que hay
que buscar, en la complementariedad de otras disciplinas, un constante acerca-
miento a una comprensión más completa del fenómeno jurídico. No hay inter-
pretaciones “correctas”, pero sí puede haber maneras de compararlas.

Witker presenta varias definiciones diferentes, aunque relacionadas, acerca
del método científico y el método jurídico.31 Sin embargo, resulta común a estas

30 Correas, O., Metodología Jurídica, Vol. II, op. cit., Capítulo III, p. 5.
31 Witker, Jorge y Rogelio Larios, Metodología Jurídica, op. cit., pp. 119 y 130. En la página 119 define al Método
Científico como “procedimiento intelectual o material que utiliza un sujeto para penetrar, comprender, analizar,
transformar o construir un objeto de conocimiento”. Mientras que en la página 130, define al Método Jurídico
como “los procedimientos que en su ejercicio y resultados logran acreditar intersubjetivamente su efectividad
en relación con dicho fin, para el análisis de un determinado círculo de operadores (profesionales del derecho)
que se guían por el conocimiento teorético – sistemático disponible (ciencia jurídica normal)”.
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definiciones, la noción básica de que el método, más que un procedimiento
para encontrar verdades objetivas, es un proceso para crear un conocimiento
intersubjetivamente aceptado. Esto resulta así después de analizar algunas de
las estipulaciones que Witker plantea a lo largo de su libro. Así, en primer lugar,
plantea que toda racionalización del conocimiento viene, por decirlo así,
influenciada o definida por la posición epistemológica del sujeto cognoscente
(“la asunción previa de determinadas reglas de pensar”),32 pues, a partir de esta
posición epistemológica, son permeadas la metodología y las teorías explicati-
vas empleadas para generar un conocimiento.33 Es decir, como lo pone el mis-
mo Witker con palabras más claras, la racionalidad y el método son en realidad
“términos atractivos que implican una afirmación de valor, emotiva e incluso
persuasiva”.34

En tales términos, parece que se puede extraer la idea de que los objetos de
la realidad, en su gran mayoría, no se presentan completamente de forma sen-
sible ante nosotros, o, al menos, no en el grado de que no se deban construir
subjetivamente, por el sujeto cognoscente, de una forma discursivamente acep-
table intersubjetivamente. Esto se puede concluir, no solamente de lo expresa-
do con anterioridad, sino de la definición de método jurídico con base en sus
resultados de acreditación intersubjetiva.35 Además sirve de apoyo argumentativo
para esta posición, la definición que hace Witker del concepto de planteamiento
del problema como uno de los pasos del método científico, siendo que este
planteamiento consiste en el “reconocimiento y selección de hechos relevan-
tes”,36 debiéndose considerar también, como respaldo, el hecho de que el autor
acepta la no existencia de datos puros, fuera de las construcciones teóricas del
conocimiento.37

Así, pues parece que la imposibilidad de un conocimiento objetivo derivado del
método científico, lleva al autor a considerar la utilización conjunta de dos tipos de
métodos, el primero aplicable al contexto del descubrimiento, y el segundo aplica-
do al contexto de justificación, validez, fundamentación y legitimidad.38

Partiendo de lo anterior, es posible dilucidar el papel que la Lógica juega,
para Witker, en relación con el método, de tal forma que la Lógica  tiene un

32 Witker, Jorge y Rogelio Larios, Metodología Jurídica, op. cit., p. 120.
33 Ibídem, pp. 120, 171 y 172.
34 Ibídem, p. 121.
35 Ibídem, p. 130.
36 Ibídem, p. 123.
37 Ibídem, p. 91, citando a Mario Bunge.
38 Ibídem, pp. 122-123, citando a Reishenbach.
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papel limitado, pues no logra explicar el mundo físico, pero sí sirve de estructura
para el conocimiento racional. Esto, aún cuando no todo acto racional es lógico,
siendo que la efectividad real de la lógica dependerá de que se le incrusten los
contenidos empíricos adecuados,39 meta que, de acuerdo con lo expuesto en
los dos párrafos que anteceden, no parece muy cercana.

En el plano jurídico se presenta una situación particular que distingue a la
construcción del conocimiento jurídico, de la construcción del conocimiento en
otras disciplinas científicas; esto es: en el conocimiento jurídico coexisten tres
enfoques epistemológicos distintos, el jusnaturalismo, el sociologismo y el po-
sitivismo,40 siendo que cada uno de ellos estudia un nivel específico del conoci-
miento jurídico: los valores, los hechos y la norma, respectivamente.41 Lo anterior
provoca que, para el conocimiento integral o general del derecho, el autor esti-
pule la necesidad de una unidad metodológica, mediante la teoría tridimensional
del derecho de Miguel Reale42 . Por último es importante resaltar que la Semió-
tica, si bien no es considerada como un enfoque epistemológico jurídico por sí
misma, es una herramienta adicional importante para el conocimiento jurídico
que sirve para analizar el lenguaje del derecho.43

IV. LO MUDO QUE HABLA. LA DESCRIPCIÓN DE NORMAS

Dentro del tema de la descripción-interpretación de normas jurídicas, resulta
casi increíble observar cómo autores, que aceptan por igual algunos puntos
fundamentales respecto del tema,44 puedan, debido a sus asunciones filosófi-
cas, terminar caminando por sendas completamente opuestas. Así, por ejem-
plo, Rolando Tamayo opta por una postura mucho más apegada al uso correcto

39 Ibídem, pp. 106 y 108-109.
40 Ibídem, p. 133.
41 Ibídem, p. 173.
42 Ibídem, p. 191.
43 Ibídem, pp. 166-167.
44 Por ejemplo la no posibilidad de mera descripción de textos jurídicos, sino solamente la interpretación del
material jurídico. Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 95, 96, 135-
138, 141 y 142, Tamayo y Salmorán, R., El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., pp. 127-128, Tamayo y
Salmorán, R., Elementos para una teoría general del derecho..., op. cit., p. 290, Correas, O., Metodología
Jurídica, Vol. II, op. cit., Capítulo I, pp. 12, 20 y 21, Capítulo II, p. 4, 5 y 22, y Capítulo IV, p. 5, 6 y 17 y Witker,
Jorge, Metodología Jurídica, op. cit.,pp. 82 y 184, en el cual el autor concibe a la interpretación como la acción
de asignar un significado a las normas jurídicas, además de considerarla la operación principal de los investiga-
dores jurídicos.
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de la Lógica Deóntica y su traslape con las reglas de la hermenéutica jurídica,45

con el objetivo de encuadrar las interpretaciones de los juristas lo más posible
en la idea científica positivista de la descripción.

En este sentido debemos de recordar el concepto de empiria sobre el cual
Tamayo estructura toda su concepción de la ciencia jurídica. Así, el concepto de
empiria, es establecido convencionalmente por todos los miembros de una co-
munidad. Esto permite el surgimiento del logoi jurídico, que representa la uni-
dad entre lo real y  lo racional, y que es establecido por el acuerdo de los juristas.
Lo que permite que lo tenido por real, al menos por este círculo de personas,
sea lo mismo para todos, aún a costa de dislocar la idea de lo empírico como lo
sensible, si bien, la idea de lo no sensible como algo real, también se encuentra
en Correas.46

Así, una vez que ha quedado bien cimentado el logoi jurídico, los juristas
pueden, o más bien no pueden dejar de, hablar racionalmente de lo mismo (que
es tenido por real por todos los miembros de la comunidad). La utilidad de este
logoi jurídico es que permite la utilización, con un alto grado de confiabilidad, de
las reglas de la lógica en las reglas de la hermenéutica, no al grado de hacer
desaparecer la interpretación de los juristas, sino al grado de lograr una gran
uniformidad interpretativa, esto ayudado por la sistematización lógico-deductiva
a partir de los principios básicos del derecho, que, a su vez, son obtenidos me-
diante una inducción lógica basada en la observación empírica de los casos
singulares reales (realidad que debe entenderse en el sentido de comunión con
lo racional, que forma el logoi jurídico).

De tal forma, gracias a la unidad de lo real y de lo racional, representada por
el logoi jurídico, y, también, gracias a la posibilidad de utilizar correctamente los
principios de la Lógica Deóntica, la interpretación jurídica es un círculo cerrado
basado en reglas hermenéuticas específicamente jurídicas, pero deducidas con
base en las reglas lógicas de inferencia. Esto trae como resultado que la  inter-
pretación jurídica,  si bien puede no llegar a la única respuesta “correcta”, debi-
do a la textura abierta del derecho, sí alcanza un grado importante de confiabilidad
a la hora de discernir una interpretación jurídica racional de una interpretación
jurídica irracional, pues la actividad interpretativa, cuando es realizada de forma
racional,  es parte de la razón práctica y del logoi jurídico. De tal forma, las
interpretaciones jurídicas racionales son contingentes, no necesarias, pero en

45 Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 156-157.
46 Correas, O., Metodología Jurídica, V. II, Capítulo I, p. 33, y Capítulo IV, pp. 1-2.
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un grado relativamente bajo, pues dependen del cambio consensuado o con-
vencional, también lógicamente elaborado conforme con el  logoi jurídico.47

En cuanto al metalenguaje significativo, es decir, el lenguaje utilizado para
“leer” el derecho, Tamayo, si bien acepta que éste metalenguaje es creado con
base en interpretaciones de los juristas, también dice que este lenguaje significa-
tivo se distingue como científico por ser usado solamente de forma descriptiva.

Aquí se puede observar otra similitud con Correas,48 para quien éste
metalenguaje es, realmente,  una producción de significado. Pues, para Tamayo,
si bien, el metalenguaje significativo no es una mera descripción, sino que es la
asignación de significado jurídico, tanto a textos, como a hechos, es la intención
con que éste metalenguaje es utilizado, es meramente descriptiva, lo que per-
mite su función en términos solamente cognoscitivos, no teniendo, por conse-
cuencia, ninguna función en términos prescriptivos, y, por tanto, no formando
parte de la experiencia jurídica.

 La distinción realmente es muy fina, pero bien explicada, al menos de acuer-
do con la teoría de Tamayo, pues se habla de que existen dos tipos de interpre-
tación: la dogmática-no orgánica, que es de la cual se ha estado escribiendo (la
cual no participa de la experiencia jurídica, no crea derecho, y por tanto, en
términos estrictos no prescribe, sino solamente pretende estudiar-conocer el
material jurídico); mientras que también existe la interpretación positiva-orgáni-
ca, la cual sí crea derecho, sí prescribe. Así, el primer tipo de interpretación se
guía por las reglas de la hermenéutica jurídica, cuya base, como ya se mencio-
nó, se encuentra principalmente en las reglas lógicas de inferencia, mientras
que la interpretación orgánica no necesariamente observa las reglas de la lógi-
ca, pues es guiada por las emociones, la ideología y la cultura del funcionario
que actúa como órgano de aplicación del derecho.49

Sin embargo, la distinción teórica tan tenue entre ambos tipos de interpreta-
ción se ve transgredida dentro de la misma fundamentación del autor, pues en
ocasiones pareciera que afirma que la interpretación dogmática va más allá de
una simple función cognoscitiva, y, en realidad, tiene la función de brindar la
base para toda la interpretación jurídica. Esto parece así, si tenemos en cuenta

47 Véase: Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 34-36, 38, 62-64, 67,
75-78. 95-96, 123, 125-126 y 130, y Tamayo y Salmorán, R., El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., pp.
127-128 y 145.
48 Correas, O., Metodología Jurídica, Vol. II, op. cit., Capítulo I, p. 22.
49 Véase: Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 95-96, 121-126, 135-
138, 141-142, 146, Tamayo y Salmorán, R., El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., pp. 126-128, 159 y
162, y Tamayo y Salmorán, R., Elementos para una teoría general del derecho..., op. cit., p. 290.
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que, a lo largo de algunas partes de la fundamentación de Tamayo, la interpre-
tación dogmática parece no ser una forma más de captar el sentido de los ma-
teriales jurídicos, sino más bien la única forma posible de “decodificar” el
significado de tales materiales. Así, la tarea del jurista no parece limitarse a
comprender el derecho, sino parece destinada a establecer las pautas de inter-
pretación rigurosas, al menos si se quiere tomar decisiones jurídicas racionales,
para todos los agentes jurídicos.

De tal forma,  la doctrina, realmente se encarga de reformular el derecho,
permitiendo la comprensión racional del alcance y contenido del material jurídi-
co existente. Por tanto, asigna el sentido “auténtico” de dichos materiales; claro,
no es estrictamente necesario seguir esta interpretación por parte de los agen-
tes jurídicos, pero tal seguimiento, constituye la condición necesaria para que la
interpretación sea considerada racional, pues de no actuar de acuerdo con el
sentido “auténtico” del material jurídico, el intérprete quedaría fuera del logoi
jurídico, y, por tanto, sería considerada su interpretación como irracional.

En tales condiciones parece un poco arriesgado afirmar que los juristas no
tienen ninguna intención de usar prescriptivamente el lenguaje a la hora de
interpretar dogmáticamente el derecho, pues, por su poder sobre el desenvolvi-
miento del proceso de su creación, hacerlo puede resultar una tentación muy
grande, además de que aún sin estar conscientes de ello, los juristas participan
en los procesos de creación del derecho, al menos, indirectamente.50

La postura de Óscar Correas representa la negación de los dos puntos prin-
cipales de la teoría de Tamayo. En primer término, la idea del logos jurídico
como un consenso sobre lo que será el significado o el sentido de la realidad
jurídica, el consenso sobre los principios generales del derecho que podrían dar
pie a un concepto de empiria convenido, y, a su vez, a una sistematización
lógica a partir de premisas unívocas, simplemente es algo que difícilmente se
podrá realizar, pues en una sociedad divida en clases, como lo son las socieda-
des modernas, es difícil, más bien imposible, llegar a un consenso sobre cual-
quier cosa y, más aún, sobre un objeto, como el derecho, que se encuentra en
medio de los intereses políticos, en medio del ejercicio del poder.

Para Correas, existen los principios generales del derecho, en tanto son in-
vocados por los juristas, pero simplemente no son utilizados unívocamente, sino
que cada jurista los utiliza de acuerdo con su criterio personal. Bajo la anterior

50 Véase: Tamayo y Salmorán, R., Razonamiento y Argumentación Jurídica..., op. cit., pp. 123, 130 y 147,
Tamayo y Salmorán, R., El Derecho y la Ciencia del Derecho..., op. cit., pp. 126-128, 144-145, y Tamayo y
Salmorán, R., Elementos para una teoría general del derecho..., op. cit., pp. 290 y 302.
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perspectiva, se ve difícil que la Lógica Deóntica pueda tener el papel que le
otorga Tamayo, pues si no existen premisas uniformes que concuerden con una
percepción, si bien no sensible, convenida por todos los miembros de una co-
munidad científica, la Lógica, por necesidad, tendrá un papel más modesto, y
difícilmente se podrán realizar interpretaciones jurídicas en las cuales la circula-
ción del sentido no sufra ninguna deformación. Por el contrario, habrá un gran
número de interpretaciones jurídicas diferentes.

Esto no quiere decir que no exista la manera de discriminar entre todas las
interpretaciones posibles. Esto es posible, pero simplemente no por medio del
uso de la Lógica como única arma, pues ésta, y la Dogmática Jurídica, deben
apoyarse en las ciencias jurídicas como la Sociología Jurídica y la Semiótica
Jurídica, para producir argumentaciones e interpretaciones más fuertes. Así, la
vía para decidir sobre qué interpretación es mejor, en un mundo como el nues-
tro, y en torno de un objeto como el derecho, donde el proceso de comunicación
está sujeto a grandes distorsiones, no puede ser la simple aplicación de la Lógi-
ca Jurídica, si bien ésta puede ayudar, pues los problemas se encuentran mu-
chas veces en la selección de las premisas mismas. Por tanto, la solución debe
ser interdisciplinaria y fundada en la idea de la justicia social, pues la ideología
es inseparable de la argumentación.51

Pero la imposibilidad de descripción de las normas, no solamente deriva de,
hasta cierto grado, inocentes distorsiones comunicativas, sino que, más bien
toda la idea de la dogmática descriptiva proviene de la manifestación del poder.
Así es. Los esfuerzos dogmáticos para crear una ciencia jurídica descriptiva de
prescripciones juegan un papel activo dentro del ejercicio del poder, tal vez de
forma inconsciente: hay que hacerlo explícito y legitimarlo a través del derecho.
Esto, para siempre impide el uso descriptivo del lenguaje que la dogmática pre-
gona. El discurso “descriptivo” se encuentra en el centro del ejercicio del poder,
es una de sus armas más importantes. Los juristas deben rechazar esta idea de
la “descripción”, y afrontar su función activa dentro del entramado del poder.
Deben saberse responsables de la justicia y percibirse como agentes para la
transformación.52

Correas propone la superación del concepto positivista de la verdad como
correspondencia (como conexión empírica y/o perfección lógica), a través de un

51 Véase: Correas, O., Metodología Jurídica, Vol. II, op. cit., Capítulo I, pp. 12 y 20-21, Capítulo II, p. 8, Capítulo
VI, pp. 4 y ss., Capítulo VII, pp. 1-2, 8 y 10, y Capítulo VIII, pp. 24-25.
52 Véase: Correas, O., Metodología Jurídica, Vol. II, op. cit., Capítulo IV, pp. 5 y 19-22, y Capítulo VII, pp. 8-9.
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criterio procedimentalista de la verdad. Tal vez esta superación deba mermar el
índice de seguridad y certeza que la idea de la descripción parece otorgar, pero
en realidad ofrece un camino, si bien largo y difícil, hacia la elaboración de
verdaderos consensos, aunque tal vez, al menos en lo que respecta a las cien-
cias sociales, lleve a conceptos más relativos.53

En cuanto a la posibilidad de descripción de las normas jurídicas, Witker
parte de los mismos fundamentos aceptados por Tamayo y por Correas, pues
afirma: “lo que el positivismo entiende por hechos, son ya interpretaciones de la
realidad”.54 Así, explícitamente, extiende la incapacidad no solamente a las nor-
mas jurídicas, sino también a las relaciones de hechos objeto de las otras disci-
plinas científicas, incluyendo a las ciencias empíricas paradigmáticas, pues las
relaciones entre hechos “no pueden entenderse como la labor puramente des-
criptiva”,55 pues necesariamente su explicación lleva implícita un marco concep-
tual previo, proporcionado por una teoría determinada.

En lo específicamente jurídico, el problema de una comprensión uniforme
del fenómeno jurídico se vuelve más complicado. Pues, partiendo de la coexis-
tencia de enfoques epistemológicos distintos, pero simultáneamente válidos: el
iusnaturalista, el iuspositivista y el iussociológico, coexistencia que distingue a
la ciencia jurídica de otras disciplinas científicas,56 resulta la existencia de expli-
caciones parciales del fenómeno jurídico que, a la vez, pueden ser antagónicas,
y válidas como parámetros para la construcción del conocimiento jurídico.

Así, evidentemente, la aceptación intersubjetiva se vuelve más complicada,
complicación que se ve aumentada por la circunstancia de que el mismo objeto
del conocimiento jurídico, esto es, la norma jurídica, es un fenómeno del len-
guaje, lo cual se desprende de la estipulación del autor en el sentido de que la
pertenencia de una norma al sistema jurídico depende de su estructura semió-
tica, la cual incluye tres diferentes niveles: el sintáctico, el semántico y el prag-
mático.57 Y, si bien las tres dimensiones son relativamente importantes, la parte
fundamental para la determinación de la existencia de una norma jurídica, es su
asignación de significado,58 la cual se ve inmersa en el proceso comunicativo, y
la relación emisor-mensaje-receptor.

53 Véase: Correas, O., Metodología Jurídica, Vol. II, op. cit., Capítulo IV, pp. 1-2.
54 Witker, Jorge y Rogelio Larios, Metodología Jurídica, op. cit., p. 82.
55 Ídem.
56 Ibidem, p. 133.
57 Ibídem , p. 167.
58 Ibídem, pp. 169 –167. Citando a Kalinowski.
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De tal forma que, debido a la nunca evitable dificultad de transmisión fidedig-
na del sentido de los mensajes, parece que, para Witker, es imposible la identi-
ficación de las normas jurídicas por medio de la descripción y, lo que es más, y
lo diferencia definitivamente de la postura de Tamayo, parece que Witker no
concibe la posibilidad de un consenso en el sentido de las interpretaciones nor-
mativas, y aunque, a diferencia de Correas, no se detiene a analizar el acto
interpretativo como acto de creación relativa de normas, puede, fundadamente,
suponerse que Witker comparte dicha postura con Correas. Pues, para él, el
nivel semiótico más importante para determinar la existencia de una norma jurí-
dica,  no es el sintáctico, que se identifica con el análisis sistemático del dere-
cho, sino más bien, parece que el factor fundamental para determinar la existencia
de las normas jurídicas, se encuentra en los niveles semántico y pragmático,
que se identifican con el referente y el contexto comunicativo, respectivamente.

V. EL TRUCO DEL SOMBRERO. CON USTEDES
LA CIENCIA JURÍDICA

La lectura de Witker, aún cuando no nos deja claro cuál es su verdadera postura
epistemológica, nos arroja información a cerca de las diferencias entre Tamayo
y Correas, en torno de la interpretación y la posibilidad de un consenso
interpretativo, pues, a final de cuentas, estas grandes diferencias surgen de la
búsqueda de objetivos distintos, los cuales llevan a elecciones teóricas y
epistemológicas distantes: en Tamayo, la búsqueda de objetividad y certeza en
la transmisión de las ideas interpretativas, derivado de la intención de encua-
drar a la construcción del conocimiento jurídico en los parámetros metodológicos
de las ciencias paradigmáticas, lo lleva a reducir el número de personas que
participan en el proceso de construcción interpretativa (solamente los juristas
“racionales” o “dogmáticos”), lo cual, debido a su alto grado de homogenei-
dad, implica una mayor facilidad, mas nunca completa certeza, para la trans-
misión uniforme y fidedigna del sentido jurídico, transmisión que, con tales
características, es la base para el conocimiento jurídico objetivo y, por tanto,
científico.

En cambio Correas, en su búsqueda de una teoría crítica, que no tiene como
principal objetivo buscar una  certeza absoluta, sino simplemente conocimien-
tos jurídicos mejor fundamentados, elige ensanchar el número de participantes
en la construcción del conocimiento jurídico, incluyendo a sociólogos, semióticos,
abogados litigantes, jueces, ciudadanos, grupos hasta hoy relativamente margi-
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nados de la construcción del conocimiento jurídico según lo ve Tamayo, lo cual
muestra la dificultad para un consenso interpretativo en torno del conocimiento
jurídico, y también muestra la fragilidad de la base sobre la cual este consenso
teóricamente se erige.

Me parece que Witker se acerca mucho más  la postura de Correas, que a la
postura de Tamayo, al menos en cuanto al tema de la certeza comunicativa del
sentido jurídico, a la posibilidad de interpretaciones consensuadas y, también,
en cuanto al papel que la tarea fundamental de la Sociología, la Semiótica y el
eje axiológico del jurista, cumplen en el conjunto de métodos que analizan y
construyen el fenómeno jurídico como objeto del conocimiento, buscando su
comprensión–explicación desde un punto de vista interdisciplinario, si bien, puede
no compartir la postura filosófico–política de Correas.

En cuanto al método o métodos destinados al conocimiento jurídico, puedo
decir que Witker y Correas tienen afinidades teóricas al nivel básico, pues am-
bos están a favor de la aplicación de un conjunto de métodos. Además, en
ambos se incluye la necesidad de la Sociología y la Semiótica, si bien en grados
distintos de intensidad de acuerdo con cada uno de los autores, para lograr una
comprensión más adecuada del fenómeno jurídico. Es decir, una que tome en
cuenta las opiniones bien argumentadas y los puntos de vista, no solamente de
la Dogmática Jurídica, si bien esta disciplina juega, para ambos autores, un
importante papel en la construcción del conocimiento jurídico. Como se ve,
mediante este ensanchamiento de la base metodológica, se sacrifica la objetivi-
dad y certeza consensual, que son tan importantes para la estructuración del
conocimiento jurídico científico que propone la Dogmática Jurídica en la con-
cepción de Tamayo. Pero, en cambio, se obtiene una perspectiva “más realista”
de cómo funciona el derecho en la sociedad y la dificultad de la comunicación
de sus sentidos. Tal vez se termina por alejar al conocimiento del derecho de los
parámetros establecidos por las ciencias paradigmáticas (descripción–objetivi-
dad-certeza), pero se hace para favorecer una comprensión de la función social
del derecho.

En cambio Tamayo tiene una postura epistemológica completamente inclina-
da a la Dogmática Jurídica (la Jurisprudencia), en la cual la Lógica tiene un papel
metodológico trascendental, precisamente porque el consenso interpretativo, po-
sible en una comunidad de participantes reducida en número y altamente
homogeneizada, permite la adopción universal de premisas consensuadas, que
tengan un sentido más o menos estable y unívoco para todos los participantes.
Así, el método de la Lógica parece funcionar, al incrustarse en la interpretación
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jurídica, y parece estar en la posibilidad de crear un conocimiento relativamente
objetivo, así como de crear un solo método de exclusión de los pensamientos
divergentes, bajo la acusación de que resultan irracionales. De tal forma, parece
que se gana un poco de objetividad, pero en realidad se pierde más, pues se deja
fuera del análisis una parte importante para la explicación del fenómeno jurídico:
su función social, sustituyéndola, como base empírica del conocimiento jurídico,
por una base empírica en gran parte artificial, como los conceptos jurídicos funda-
mentales, con el motivo de acercar el conocimiento jurídico a los parámetros es-
tablecidos por las ciencias paradigmáticas.

VI. 12 + 2 = 15. UN DISPARATE PERSONAL PARA CERRAR

Como vimos, la cientificidad del conocimiento jurídico depende en gran parte del
concepto de ciencia al cual se desee adscribir el conocimiento. En lo personal,
creo que el conocimiento jurídico, en particular, nunca se ha podido identificar con
los parámetros establecidos para el conocimiento científico por las ciencias
paradigmáticas. Pero esto no debería ser visto como una desventaja, sino que
debería ser aprovechado para crear vanguardia en la construcción del conoci-
miento, pues me parece que la construcción subjetiva del conocimiento, la falta
de verdadera objetividad y certeza total, en cualquier forma del conocimiento, son
temas de los cuales se viene hablando cada vez con más insistencia en todas las
disciplinas consideradas como científicas. Sin duda, los juristas tenemos un es-
pacio privilegiado, o al menos deberíamos luchar por tenerlo, en la discusión de
estos temas, y no por el deseo de sabernos, tal vez falsamente, con conocimien-
tos más completos que los demás, sino simplemente porque los juristas, por el
mismo objeto de conocimiento que manejamos, tenemos que lidiar todo el tiempo
con un grado extremadamente alto de subjetividad e incertidumbre en los proce-
sos de construcción del conocimiento. De tal forma que, más que buscar que el
conocimiento jurídico tenga una certeza que no puede tener, al menos no en
estos momentos, deberíamos tratar de aprender cómo manejar la subjetividad en
el conocimiento jurídico. Para esto, los juristas necesitamos apoyarnos principal-
mente en las otras disciplinas con objetos de conocimiento de los denominados
sociales, incluso también deberíamos aprovechar las experiencias que, en torno
a la subjetividad, están viviendo las ciencias paradigmáticas, así como también
deberíamos de promover la utilización de las experiencias epistemológicas jurídi-
cas en la construcción de los objetos del conocimiento en otras disciplinas.
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