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¿ES POSIBLE LA CIENCIA JURÍDICA?

Diego FLORES MEJÍA*

No se diga que no he dicho nada nuevo; la
disposición de las materias es nueva; cuando
se juega la pelota ambos jugadores juegan con
la misma pelota, pero el uno la coloca mejor
que el otro. Tanto da que se diga que me he
servido de palabras antiguas. Como si los
mismos pensamientos no formaran por una
diferente disposición, el cuerpo de un discurso
distinto, al igual que las mismas palabras forman
distintos pensamientos por su diferente
disposición.

BLAS PASCAL

SUMARIO: I. Nota introductoria. II. ¿Es posible la ciencia jurídica? III. Conclusio-
nes. IV. Fuentes de consulta.

I. NOTA INTRODUCTORIA

En la actualidad se sigue discutiendo con fervor la posibilidad de existencia de
la ciencia jurídica, algunos juristas, principalmente adeptos a la Filosofía Analí-
tica, sostienen que sí existe tal ciencia, empero, su afirmación hace referencia a
la dogmática jurídica. Aunado a lo anterior, no existe un criterio uniforme para
definir lo que es el “derecho”, y a su vez, que la palabra “ciencia”, tiene tres
características (ambigüedad, vaguedad e imprecisión) que hacen difícil, al igual
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que con la palabra derecho, establecer una definición unívoca y establecer sus
características particulares.

En el presente artículo se pretende responder a la interrogante que todavía
hoy en día, sigue llenando de apasionantes debates las aulas en las que se
imparte la cátedra de derecho: ¿existe la ciencia jurídica? Y en caso de una
respuesta afirmativa, establecer cuáles son sus condiciones de posibilidad. Para
poder responder a esta interrogante, es necesario establecer una definición de
lo que es el “derecho”, con apoyo en lo sustentado por dos filósofos analíticos,1
como son Carlos Santiago Nino y Rolando Tamayo Y Salmorán; así mismo, se
hace un esfuerzo por exponer las características y establecer una definición de
la ciencia, esto con apoyo en las aportaciones del filósofo Mario Bunge,2 lo ex-
puesto por Óscar Correas, filófoso crítico,3  y la aportación de Rolando Tamayo,
tratando de sintetizar las aportaciones que cada uno brinda desde su trinchera.
Lo anterior para poder estar en posibilidades de afirmar o negar la existencia de
la “ciencia jurídica”.

Se hace un estudio somero sobre algunas disciplinas que bien pudieran al-
canzar el “rango de ciencia”, como lo son la dogmática jurídica, la sociología
jurídica, la antropología jurídica y la psicología jurídica, esto con apoyo en lo
escrito por los juristas antes referidos, con la aclaración de que pueden existir
otras disciplinas, que si bien no son consideradas en la elaboración del presen-
te trabajo, bien podrían formar parte de la ciencia jurídica, como son la historia
del derecho, la semiótica jurídica y alguna otra que pudiera ser considerada. Se
destaca la importancia que conlleva el hecho de que la mayoría de las discipli-
nas señaladas, a excepción de la dogmática jurídica, son desconocidas o poco
estudiadas aún en nuestros días, así mismo, se hace hincapié en la inquietud e
importancia, o necesidad, si se quiere, por establecer un estudio riguroso de las
mismas. En el estudio de cada una de ellas, se señalan sus principales caracte-
rísticas, argumentando sobre la posibilidad de que puedan alcanzar el tan de-

1 La filosofía analítica es cultivada por estudiosos que se dedican a temas muy variados, entre los cuales se
encuentra el derecho, tiene como características que rechaza la especulación metafísica, las generalizaciones
vacías y los sistemas personales. Por el contrario, se inclina por proporcionar explicaciones verificables, análi-
sis conceptual, más conexión con las ciencias naturales y sociales y mayor claridad en la argumentación y
exposición filosóficas.
2 Mario Bunge asume una postura realista, cientificista, sistemista y materialista; esta última no debe ser enten-
dida como materialismo vulgar o fisicismo, tampoco como materialismo dialéctico, sino como materialismo
emergentista, que sostiene que todos los existentes son materiales o concretos, los que lejos de pertenecer a
un solo nivel, están agrupados en distintos niveles de organización: el físico, el químico, el biológico, el social,
el tecnológico y el semiótico.
3 La crítica no es una corriente o escuela de la filosofía, sino una característica elemental de la misma.
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seado rango, para posteriormente poder llegar a una conclusión coherente y
congruente con el presente discurso.

II. ¿ES POSIBLE LA CIENCIA JURÍDICA?

1. ¿Qué es derecho?

Al plantear la interrogante ¿qué es el derecho? se han generado muchas res-
puestas, se habla de naturaleza, origen y fin del derecho, lo cual ha producido,
diversas y en algunas ocasiones, características contradictorias. De lo que se
desprende que la palabra “derecho” es ambigua, ya que se le utiliza en diversos
sentidos, entre los que destacan tres, el primero, para hacer referencia al dere-
cho objetivo, o sea, al conjunto de normas jurídicas; en segundo lugar, para
referirse al derecho subjetivo, es decir, como prerrogativa, facultad, atribución,
etc., y en tercer lugar, la palabra “derecho” es utilizada para referirse a la inves-
tigación, al estudio de la realidad jurídica que tiene como objeto el derecho en
los dos sentidos anteriores.

Carlos Santiago Nino, refiere que la expresión derecho es vaga, debido a
que no es posible enunciar, teniendo en cuenta el uso ordinario, propiedades
que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa,4  así, se
ha pensado en la coactividad como propiedad que en el lenguaje corriente se
exige en todos los casos del uso del derecho, pero resulta que hay sectores
enteros en el derecho que no presentan esta característica; asimismo se ha
propuesto como cualidad necesaria del concepto de derecho que se trate de
directivas promulgadas por una autoridad, pero entonces quedaría olvidada la
costumbre jurídica. Dicho autor afirma que la palabra derecho presenta una carga
emotiva; al respecto, las palabras sirven para referirse a cosas o hechos y para
designar propiedades, así como para expresar emociones y provocarlas en los
demás, de lo que se desprende que las palabras tienen significados descriptivos,
cognoscitivos y emotivos, esta última es típica característica en el derecho.5

Sin embargo, existen características generales y relevantes del derecho, que
pueden ayudar a proporcionar una definición del mismo, al respecto, H. L. A.
Hart refiere que la característica más general y relevante del derecho, en todo
tiempo y lugar, es que su presencia indica que cierta conducta humana deja de

4 Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, 11ª. ed., Ariel, Barcelona, 2003, p. 14.
5 Ibidem, pp. 15-16.
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ser optativa, convirtiéndose en obligatoria en algún sentido.6  Sin embargo, para
hacer que ciertos individuos se comporten como alguien quiere, es necesario
que éste disponga de elementos enormemente persuasivos que permitan alte-
rar el cuadro habitual de las motivaciones de los individuos, siendo el castigo, el
recurso a la coacción.7  Así, la presencia del derecho indica la existencia de
instituciones sociales, una que declare o establezca qué conductas no son
optativas, y otra que aplique o ejecute las sanciones, por lo que se puede esta-
blecer que el derecho tiene un carácter institucional, ya que es creado y aplica-
do por instituciones.

A las órdenes o mandatos por los cuales ciertos individuos establecen qué
conductas son obligatorias, se les denomina comúnmente “normas jurídicas”,
las cuales son definidas por Rolando Tamayo como “el medio (oral o escrito) por
el cual se establece que una conducta ya no es optativa”.8  De lo que se des-
prende que el propósito de una norma jurídica es hacer que los individuos que
pertenecen a un núcleo social, hagan algo, o sea, las normas jurídicas guían el
comportamiento de los individuos.

Entonces, ¿qué pasa con las conductas que las normas jurídicas prohíben?
Se les denomina hechos ilícitos, porque son los actos contrarios a las conduc-
tas obligadas, cuya concurrencia condiciona la aplicación de una sanción de
parte de una determinada instancia social. El propósito de una norma, en este
sentido, es que cierta conducta se convierta en obligatoria, por lo que la exis-
tencia de deberes u obligaciones son indicativos de la presencia del derecho;
por lo anterior, resulta conveniente definir al derecho como el conjunto de nor-
mas jurídicas.

2. ¿Qué es ciencia?

La palabra ciencia, no escapa a la problemática mencionada para la palabra
derecho, ya que al igual que éste, también tiene la característica de ser ambi-
gua, al contar con más de un significado, entre los cuales, se usa para referirse
a la actividad de los científicos (proceso), así como al conjunto de principios y
enunciados que resultan de esa actividad (producto), y que ambos significados

6 Hart, H. L. A. El concepto de derecho, trad. de Genaro R. Carrió, Editora Nacional, México, 1980, p. 6.
7 Tamayo Y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho, 2ª. ed., Themis, México, 1998,
p. 28.
8 Ibidem, p. 30.
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tienen una relación estrecha. Un segundo problema es que la palabra ciencia
tiene un significado vago, porque su aplicación no tiene límites definidos. Al
respecto, el Dr. Rolando Tamayo explica que existen objetos a los cuales una
palabra se aplica indudablemente, otros objetos a los cuales tal palabra no se
aplica, así como un tercer grupo de objetos a los cuales no se sabe propiamente
si se puede aplicar dicha palabra, problema sobre el cual el lenguaje no propor-
ciona criterios objetivos de decisión, como lo es el caso de la palabra “ciencia”.9

Al lado de la ciencia, caminan dos conceptos que se le son inseparables, el
conocimiento científico y la investigación científica, el primero entendido como
un sistema de ideas establecidas provisionalmente, y la segunda como una
actividad productora de ideas. La investigación científica puede cumplir dos pro-
pósitos fundamentales, el primero es producir conocimiento y teorías, a la cual
se le denomina investigación básica, y el segundo propósito es resolver proble-
mas prácticos, denominada investigación aplicada.

Las ciencias tienen una gran primera división, en formales (o ideales) y fácticas
(o materiales), al respecto Mario Bunge señala que dicha ramificación prelimi-
nar tiene en cuenta el objeto o tema de las respectivas disciplinas; también da
cuenta de la diferencia de especie entre los enunciados que se proponen esta-
blecer las ciencias formales y las fácticas, mientras los enunciados formales
consisten en relaciones entre signos, los enunciados de las ciencias fácticas se
refieren en su mayoría, a entes extracientíficos, es decir, sucesos y procesos.
Esta división también tiene en cuenta el método por el cual se ponen a prueba
los enunciados verificables: mientras las ciencias formales se contentan con la
lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, las ciencias fácticas nece-
sitan más que la lógica formal, para confirmar sus conjeturas necesitan de la
observación y/o experimento. Y esto es así porque no toda la investigación cien-
tífica se enfoca en el conocimiento objetivo.10

El ejemplo de las ciencias formales son la lógica y la matemática (diversos
sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de la matemática pura) los
cuales son sistemáticos, racionales y verificables, pero no son objetivos, ya que
no nos dan información acerca de la realidad, puesto que no se ocupan de los
hechos. En resumen, se puede decir que las ciencias formales demuestran o
prueban, mientras que las ciencias fácticas verifican hipótesis que en su mayo-
ría son provisionales.

9 Ibidem, p. 236.
10 Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Grupo Patria Cultural, México, 2000, pp. 11-12.
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La ciencia fáctica tiene dos rasgos característicos del tipo de conocimiento,
la racionalidad y la objetividad. Mario Bunge refiere que el conocimiento racio-
nal está constituido por conceptos, juicios y raciocinios, y no por sensaciones,
imágenes o pautas de conducta, así mismo, señala que el objeto de estudio del
científico son ideas, las cuales pueden combinarse de acuerdo con algún con-
junto de reglas lógicas, esto con el fin de generar nuevas ideas, las cuales se
organizan en conjuntos ordenados de proposiciones, de teorías.11 Por lo que
respecta al conocimiento objetivo, lo es porque busca alcanzar la verdad fáctica,
además que verifica la adaptación de las ideas a los hechos mediante la obser-
vación y experimento.

Una de las premisas de la investigación científica es que el acervo de cono-
cimiento disponible es insuficiente para manejar determinados problemas, par-
te del conocimiento previo de que arranca toda investigación es lo que se
denomina conocimiento ordinario o no especializado y una parte de éste ven-
dría siendo conocimiento científico, ya que se ha obtenido mediante el método
de la ciencia y puede volver a someterse a prueba para enriquecerse y mejorar-
se o incluso rechazarse mediante el mismo método.12 Por lo que se puede decir
que la ciencia crece a partir del conocimiento común y lo rebasa con su creci-
miento. El conocimiento científico es de naturaleza especial, trata, aunque no
siempre, de hechos inobservables e insospechados, la ciencia inventa y arries-
ga conjeturas que van más allá del conocimiento común y contrasta dichas con-
jeturas con la experiencia, ayudándose de técnicas especiales que a su vez
requieren de teorías especiales.13 También, se puede decir que el objeto o tema
no es lo que distingue a la ciencia de la no ciencia, lo que las distingue es el
procedimiento y el objetivo, o sea, el método científico y la finalidad para la cual
se aplica dicho método.

Las características de la ciencia (fáctica) son: que versa sobre hechos, parte
de ellos, los respeta y regresa a ellos, intenta describir los hechos tal y como
son, pero aquí, el grave problema versa en poder definir lo que es un “hecho”. Al
respecto, Mario Bunge refiere que un hecho es un acontecimiento real o posible
en el mundo real, así mismo afirma que un hecho puede o no ser empírico, ya
que puede referirse tanto a hechos accesibles como inaccesibles a la experien-
cia sensible.14 Por su parte, Óscar Correas señala que el problema estriba en

11 Ibidem, pp. 15-16.
12 Bunge, Mario, La investigación científica, 7ª. ed., Ariel, Barcelona, 1980, pp. 19-20.
13 Idem.
14 Bunge, Mario, Diccionario de filofosía, 2ª. ed., trad. de María Dolores González, Siglo XXI, México, 2002, p. 95.
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saber qué son los hechos, que en parte, se refieren a lo que captamos por
medio de las sensaciones, sin embargo, aduce que las sensaciones son proce-
sadas por las personas conforme a su cultura, lo que da como resultado que al
equiparar los hechos con las sensaciones, se calificaría determinada cultura y
descalificaría otra;15 un segundo planteamiento del autor es determinar si los
hechos son experiencias, siendo que éstas son usadas para referir contenidos
de conciencia ligados a sensaciones, para concluir diciendo “si a partir de un
enunciado se puede diseñar un experimento, y si se puede predecir lo que su-
cederá luego de realizado éste, entonces el enunciado se refiere a ‘hechos’, es
‘fáctico’, e, incluso, verdadero”.16

Trasciende los hechos observados. La ciencia no es un simple conjunto de
enunciados comprobables, se le exige al científico mostrar cómo esos enuncia-
dos ya comprobados, pueden extenderse al mundo aún no comprobado, o sea,
se le exige a la ciencia que vaya más allá de lo observado, que postule nuevas
hipótesis y que explique fenómenos no observados a la fecha. Los científicos
descubren lo que hay tras los hechos observados e inventan conceptos que
carecen de correlato empírico, mismos que se refieren a cosas o cualidades
existentes objetivamente.17 Esto significa trascender la experiencia inmediata,
pasar del nivel observacional al teórico, lo cual permite a la ciencia predecir la
existencia real de cosas y procesos ocultos a primera vista, que instrumentos
más ponentes pueden descubrir. Como ejemplo más claro, está el apuntado por
Mario Bunge, al referir que no podemos percibir los campos eléctricos o las
clases sociales, sino que inferimos su existencia a partir de hechos experimen-
tables.18 Por lo tanto, la principal fuente de descubrimiento de nuevos hechos,
no son los hechos por sí mismos, sino su elaboración teórica y la comparación
de las consecuencias de las teorías con los datos observacionales.

Es un discurso, que pretende comunicar algo, produciendo sentido, sien-
do necesario que se produzcan conceptos que existen formalizados en al-
gún lenguaje.

Es analítica, al tratar de entender toda situación total en términos de sus
componentes, intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad.

Es especializada, los científicos son individuos que se dedican a pocas ac-
tividades, esto al descubrir fenómenos cada vez más pequeños y complejos,

15 Correas, Óscar, Metodología jurídica II, Fontamara, México, 2006, p. 66.
16 Ibidem, pp. 66-67.
17 Bunge, Mario, op. cit., nota 7, p. 18.
18 Idem.
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esto puede explicar la diversidad de técnicas y la relativa independencia de los
diversos sectores de la ciencia.

Consiste en descripciones claras y precisas, aquí es importante señalar la
división en los usos del lenguaje, ya que puede ser utilizado para describir o
para prescribir, en el caso de la ciencia, es totalmente descriptiva, ya que si se
descubriera su intención de prescribir, entonces no sería ciencia, sino ideología.
Por lo tanto, sus descripciones deben ser claras y precisas.

La ciencia produce enunciados verificables empíricamente. Debe aprobar el
examen de la experiencia, a fin de explicar un conjunto de fenómenos, el científico
inventa conjeturas fundadas de alguna manera en el saber adquirido, sus supo-
siciones en todo caso deben ser puestas a prueba, la prueba de las hipótesis
fácticas es empírico, esto es, observacional o experimental, en donde la experi-
mentación puede calar más profundamente que la observación, porque efectúa
cambios en lugar de limitarse a registrar variaciones, aísla y controla las varia-
bles sensibles o pertinentes. Empero, los resultados experimentales son pocas
veces interpretables de una sola manera, al respecto, Mario Bunge dice que no
todas las ciencias pueden experimentar, como ejemplos señala algunos capítu-
los de la astronomía y de la economía, en donde se alcanza una exactitud sin
ayuda del experimento.19 La ciencia fáctica es empírica, en el sentido de que la
comprobación de sus hipótesis involucra la experiencia; pero no necesariamen-
te es experimental y, en particular, no es agotada por las ciencias del laborato-
rio, tales como la física. Mario Bunge señala:

La prescripción de que las hipótesis científicas deben ser capaces de aprobar el
examen de la experiencia es una de las reglas del método científico; la aplicación de
esta regla depende del tipo de objeto, del tipo de la hipótesis en cuestión y de los
medios disponibles. Por eso, se necesita una multitud de técnicas de verificación
empírica […] Las técnicas de verificación evolucionan en el curso del tiempo; sin
embargo, siempre consisten en poner a prueba consecuencias particulares de hipó-
tesis generales (entre ellas, enunciados de leyes). Siempre se reducen a mostrar que
hay, o que no hay, algún fundamento para creer que las suposiciones en cuestión
corresponden a los hechos observados o a los valores medidos. La verificabilidad
hace la esencia del conocimiento científico; si así no fuera, no podría decirse que los
científicos procuran alcanzar conocimiento objetivo.20

19 Bunge, Mario, op. cit., p. 23.
20 Idem.
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La investigación científica es metódica. Procede conforme a reglas y técni-
cas que han resultado eficaces en el pasado, pero que han sido perfeccionadas
continuamente. La ciencia fáctica emplea el método experimental concebido en
un sentido amplio, este método consiste en la prueba empírica de conclusiones
particulares extraídas de hipótesis generales. Este tipo de verificación requiere
la manipulación, la observación y el registro de fenómenos, requiere también el
control de las variables o factores relevantes, exigiendo el análisis de los datos
obtenidos en el curso de los procedimientos empíricos. El método científico
contiene un conjunto de prescripciones perfectibles para el planteamiento de
observaciones y experimentos, para la interpretación de resultados y para el
planteamiento de los problemas. Al respecto, Mario Bunge refiere que la ciencia
es esclava de sus propios métodos y técnicas mientras éstos tengan éxito, te-
niendo en todo momento libertad para multiplicar y/o modificar sus reglas, con
la única condición de obtener mayor racionalidad y objetividad.21

La ciencia es sistemática. Es un sistema de ideas conectadas lógicamente
entre sí, también conocidas como “teoría”, la cual se puede definir como un
sistema de ideas, caracterizado por cierto conjunto básico de hipótesis que pro-
cura adecuarse a una clase de hechos. Así, todo capítulo de una ciencia espe-
cial contiene teorías relacionadas entre sí, cuyo fundamento es un conjunto de
principios o hipótesis de cierto grado de generalidad, en donde las conclusiones
pueden extraerse de los principios.

Es explicativa. Intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las leyes
en términos de principios, los científicos no se conforman con descripciones
detalladas, sino que además de investigar cómo son las cosas, procuran res-
ponder a por qué ocurren los hechos como ocurren y no de otra manera. La
ciencia deduce proposiciones relativas a hechos singulares a partir de leyes
generales, y deduce las leyes a partir de enunciados aún más generales, deno-
minados principios.

El conocimiento científico es predictivo. Trasciende la masa de los hechos
de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser
el futuro. La predicción es una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis,
pero también es la clave del control y modificación del curso de los aconteci-
mientos; se caracteriza más por su perfectibilidad que por su certeza.

De lo anteriormente expuesto, se puede tomar una definición apropiada de
la ciencia (fáctica), considerada como la más completa, así, se tiene que es “un

21 Ibidem, p. 25.
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discurso analítico, objetivo, especializado, formulado en un lenguaje especial,
que versa sobre hechos o fenómenos cuantificables […] en enunciados des-
criptivos claros y precisos, comprobables empíricamente, sistematizados, que
permiten producir otros enunciados acerca de hechos no observados, o no ob-
servados aún”.22

3. Dogmática jurídica

Una vez descritas las principales características del derecho y la ciencia (fáctica),
así como establecidas sus respectivas definiciones, corresponde analizar si
determinadas disciplinas jurídicas, como lo son la dogmática jurídica, la sociolo-
gía jurídica, la antropología jurídica y la psicología jurídica, pueden alcanzar el
tan anhelado rango de ciencia; por lo que comenzará analizando a la más cono-
cida de ellas, la dogmática jurídica.

Esta disciplina es típica de los países en que se predomina el derecho legis-
lado, como lo son los países de Europa y Latinoamérica, y es una actividad
teórica que despliegan los juristas en relación a los órdenes jurídicos vigentes,
una clase de investigación jurídica cuya característica principal es la aceptación
dogmática de la fuerza obligatoria del derecho positivo.

En el caso planteado, se calificaría de “dogmática” una creencia en la verdad
de una proposición que no esté abierta a la corroboración intersubjetiva y al
debate crítico acerca de si se dan o no respecto de ellas las exigencias del
conocimiento científico. Una creencia dogmática se basa exclusivamente en la
convicción de fe, subjetiva, del que la sustenta, al margen de consideraciones
racionales. Al respecto, el jurista Óscar Correas señala que la palabra dogmáti-
ca proviene de la convicción, según la cual, el jurista nada debe preguntarse
acerca de la justicia de las normas, sino que se debe dedicar a trabajar con ellas
y aplicarlas, según sea el caso.23 Al respecto, en la disciplina comentada se
distingue una figura denominada observador, el cual puede ser externo o inter-
no. El primero puede ser cualquier jurista o investigador del derecho, cuya fun-
ción es describir el derecho, sugiriendo cómo debe ser el ordenamiento jurídico
o una norma jurídica en específico. El observador interno hace alusión a los
juzgadores, a los jueces y demás funcionarios que aplican el derecho, los cua-
les, prescriben el derecho.

22 Correas, Óscar, op. cit., nota 12, p. 61.
23 Ibidem, p. 127.
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En la dogmática jurídica vigente, se reconoce fuerza obligatoria a todo dere-
cho positivo por el solo hecho de existir, de ser tal, sin embargo, a pesar de esta
manifiesta actitud de adhesión dogmática hacia el derecho legislado, Carlos
Santiago Nino afirma que esta disciplina cumple una importante función:
“reformular ese derecho, proponiendo precisiones para sus términos vagos,
completando sus lagunas, resolviendo sus incoherencias y ajustando sus nor-
mas a determinados ideales axiológicos”.24 De esta forma, la dogmática jurídica
presta su más importante servicio a favor de la sociedad, en lo que respecta a la
administración e impartición de justicia.

Esta disciplina es referida por algunos estudiosos del derecho, adeptos a la
filosofía analítica como sinónimo de “ciencia jurídica” y “jurisprudencia”, más
aún, la mayoría de ellos afirman que la dogmática es la única ciencia jurídica.
Rolando Tamayo utiliza los dos términos mencionados como sinónimo de dog-
mática jurídica, y al explicarla hace la distinción de tres niveles, en el nivel cero,
ubica al derecho positivo, a las normas jurídicas como tales; en el nivel uno,
coloca a la dogmática jurídica, a la cual llama teoría, misma que designa la
actividad realizada por los juristas cuando determinan, describen e interpretan
el derecho positivo o parte de él, sin cuestionar su validez, y, finalmente, en el
nivel tres, ubica a la filosofía jurídica, a la cual llama metateoría, cuyo objeto
específico lo constituye la dogmática jurídica, es decir, se dedica al examen de
aquello que los juristas hacen, al examinar los conceptos y los métodos emplea-
dos por los juristas cuando formulan enunciados sobre el derecho y procede a
su análisis sistemático.25

Corresponde ahora pasar la lupa al objeto de estudio de la dogmática jurídi-
ca, a las normas jurídicas, al respecto, Elpidio Ramírez, refiere que las normas
jurídicas no son entes reales, no existen en el universo de los objetos materia-
les, sino que son ficciones que formalmente surgen de un proceso legislativo,
sólo existen fingida y convencionalmente, en el contexto de la normatividad jurí-
dica, es imposible tener a la vista las normas jurídicas para interpretarlas, lo
único que se puede tener a la vista son los textos lingüísticos, los que constitu-
yen objetos materiales, signos.26 En el mismo sentido, Óscar Correas sostiene
que algunos positivistas creen que las normas jurídicas son producidas median-
te un hecho, es decir, una conducta identificable, y con esto afirman que la tarea

24 Nino, Carlos Santiago, op. cit., nota 1, p. 326.
25 Tamayo Y Salmorán, Rolando, op. cit., nota 4. pp. 273-277.
26 Clase impartida por el Doctor Elpidio Ramírez Hernández en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la
unidad de enseñanza-aprendizaje “Régimen penal y preventivo I”.
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de descripción de normas cumple el requisito de la comprobación empírica exi-
gida a la ciencia, y sostienen que el enunciado normativo es verdadero, si la
norma existe; y la norma existe cuando puede comprobarse el hecho que la
produjo.27 La producción de normas es producción de sentido, y eso no es es-
trictamente un hecho, ya que no hay experiencia empírica posible, “lo empírico
podría ser el ruido provocado por las gargantas de los legisladores, el rastro de
la tinta en el papel que contendría la norma, o el movimiento del individuo unifor-
mado que se para frente a nosotros enseñándonos la palma de su mano levan-
tada”.28  Así, los hechos señalados con antelación, no son estrictamente normas
jurídicas.

De lo anterior, puede concluirse que la dogmática jurídica, al describir, deter-
minar e interpretar su objeto de estudio, esto es, las normas jurídicas, no está
tratando con hechos, empíricamente verificables; y si se toma en consideración
que las ciencias fácticas versan sobre hechos, y no sólo esto, sino que trascien-
den los hechos, entonces, la dogmática jurídica no cumple con los principales
“requisitos” exigidos, para poder formar parte de la ciencia. No obstante lo ante-
rior, la función que cumple es de vital importancia en la sociedad, ya que al no
poder pertenecer a la ciencia, su naturaleza la hace pertenecer a la política.

4. Sociología Jurídica

La sociología jurídica es definida como la rama de la sociología general que
tiene por objeto el estudio de los fenómenos jurídicos.29 De la misma existen
dos concepciones, una amplia y una estricta; la primera extiende a la disciplina
todos los fenómenos en que puede percibir la existencia de algún elemento de
derecho, sin tener que limitarse al estudio de fenómenos jurídicos primarios,
sino que también investiga los fenómenos secundarios, como la familia, los con-
tratos, etc. La concepción estricta es la que investiga los fenómenos primarios,
como una ley, un juicio o una decisión administrativa.30

Es importante retomar que la dogmática jurídica, que no es ciencia, se encar-
ga de la descripción (objetiva), determinación e interpretación de las normas jurí-
dicas. Así la Sociología Jurídica se ocupa no de las normas, sino de sus causas y

27 Correas, Óscar, op. cit., nota 12, p. 131.
28 Ibidem, p. 132.
29 Honoret Reinoso, Jorge, Objeto de la sociología jurídica, en http://www.monografias.com/ trabajos15/sociolo-
gía-juridica/sociologia-juridica.shtml#INTRO, consultado el 5 de diciembre de 2006.
30 Idem.
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efectos. Dentro del estudio de las “causas” del derecho, se encuentra el indagar
por qué el derecho positivo dice una cosa en específico y no otra; cómo es que el
Código Civil (que constituye una norma jurídica general y abstracta) tiene el con-
tenido que tiene, o cómo se produjeron y porqué de esta y no de otra manera, las
sentencias de los jueces (normas jurídicas individuales y concretas).

Por lo que respecta a los “efectos” del derecho, se hace alusión a lo que
sucede en la sociedad, entre sus actores, como consecuencia de que existe el
derecho; sucesos e ideologías que no existirían si no existiera el derecho.31 Al
derecho se le atribuye tener la fuerza necesaria para hacer que sucedan ciertos
fenómenos sociales, a esta fuerza explicativa se le denomina causa o funciones
del derecho, palabras que se usan en todas las ciencias para referir a ciertos
acontecimientos anteriores a esos hechos que se quieren explicar.32

Existen dos conceptos metodológicos básicos para la sociología jurídica, la
efectividad y la eficacia del derecho. Las normas jurídicas con “efectivas” cuan-
do los requeridos producen las conductas obligatorias o se abstienen de produ-
cir las prohibidas. La sociología estudia las conductas de los actores sociales,
se pregunta cómo pueden entenderse ciertas acciones sociales, y al respecto,
en la mayor parte de las ocasiones, los actores producen esas conductas por-
que orientan su acción conforme con normas que existen, siendo que parte de
esas normas constituyen el derecho. La efectividad de esas normas, caracteri-
zada porque logra la realización de ciertas conductas que obedecen las normas
jurídicas, ofrece un punto de observación de los motivos de esas conductas y
una explicación de los procesos sociales. Por otro lado, las normas jurídicas
son “eficaces” cuando el que consigue imponerlas, consigue con ello ejercer el
poder, es decir, la consecución de los objetivos políticos perseguidos.

Si la sociología jurídica se encarga no de las normas jurídicas, sino de sus
causas y efectos, los cuales fueron descritos con antelación, mismos que cons-
tituyen hechos, entonces puede decirse que esta disciplina si tiene cabida den-
tro de las ciencias fácticas, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos
señalados por la ciencia.

5. Antropología Jurídica

Esta disciplina, al igual que la sociología jurídica estudian sociedades, la dife-
rencia estriba en que la antropología jurídica estudia sociedades primitivas o

31 Correas, Óscar, op. cit., nota 12, pp. 151-152.
32 Idem.
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precapitalistas, que en América Latina están constituidas por las sociedades
indígenas. Así, esta disciplina, también estudia las causas y efectos de las nor-
mas, al respecto Óscar Correas refiere “Los antropólogos tienen que descubrir,
primero, cuáles son las normas de una comunidad —precapitalista—, y luego por
qué tal comunidad usa esas y no otras. Además, tiene que vérselas con las pre-
guntas acerca de si las normas son efectivas y en qué consiste su eficacia espe-
cífica”.33 Si bien es cierto que los antropólogos estudian las costumbres o la cultura
de determinada sociedad primitiva, ambas están constituidas por un conjunto de
normas y reglas; aquí el problema consiste en saber cómo se obtendrá el conoci-
miento básico, cómo se obtendrá una descripción de las normas de una comuni-
dad, ya que en la mayor parte de los casos, esas normas no están escritas.

Si se acepta que las costumbres son normas no escritas, también debe reco-
nocerse que su observación no estriba en un texto jurídico, plasmado a través
de signos, sino en la conducta de los miembros de la sociedad de que se trate.
Al respecto un apunte importante: “si la Antropología Jurídica quiere estudiar, en
primer lugar, normas. ¿Dónde las encontrará? Como podemos comprender no
en la observación –‘empírica’- de las conductas, sino en la consideración de
que esas conductas son obediencia o desobediencia de normas”.34

Con respecto a la efectividad de las normas (costumbres) que son estudia-
das por los antropólogos, pueden o no cumplirse; al analizar las conductas que
obedecen o no a las costumbres, se recaba información acerca del nivel de
agresión en que se encuentra una sociedad primitiva. Por cuanto hace a la
eficacia de las normas, se tiene la peculiaridad de que en las sociedades que
estudia la antropología, no existe un enfrentamiento de clases antagónicas como
es el caso de las sociedades capitalistas.

Esta disciplina, al encontrarse en condiciones similares a las de la sociología
jurídica, y una vez diferenciado su objeto de estudio con ésta, también tiene
cabida dentro del mundo de la ciencia. Con la aclaración de que esta disciplina
ha sido estudiada por antropólogos, más que por juristas.

5. Psicología Jurídica

Se define como un área de trabajo e investigación psicológica especializada,
cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ám-

33 Ibidem, p. 155.
34 Ibidem, p. 156.
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bito del derecho.35 Su configuración se fundamenta como una especialidad que
desenvuelve un amplio y específico ámbito entre las relaciones del mundo del
derecho y la psicología, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investiga-
ción, como en la aplicación, evaluación y tratamiento. 36 Comprende el estudio,
explicación, promoción, evaluación, prevención, y en su caso asesoramiento y/
o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales
que inciden en el comportamiento legal de las personas.

También se le conoce como psicología forense, criminológica, legal, judicial,
empero, se propone que su denominación correcta es la de psicología jurídica
por ser un término amplio que cubre todas las áreas de aplicación y por tener
una correcta concepción etimológica y epistemológica.37

Óscar Correas al referirse a esta disciplina, opta porque tenga las mismas
interrogantes que plantea para la sociología jurídica, como el por qué son obe-
decidas las normas jurídicas; la primera en el aspecto individual y la segunda en
el aspecto social, y con respuestas diferentes, claro está;38 sin embargo, la psi-
cología jurídica contempla mucho más, al respecto, Fernando Díaz, señala que
la psicología jurídica tiene tres formas de relacionarse con el derecho, por lo
cual se debe distinguir entre la psicología del derecho, en el derecho y para el
derecho.39 La psicología del derecho hace relación a los componentes sicológicos
de la esencia jurídica, que está destinada a los hombres, en este punto, la psi-
cología debe aportar en la tarea de hacer un mejor derecho; si bien el derecho
se concentra en el deber ser, la psicología se centra en el ser y sus conocimien-
tos aportarían al mejor diseño de lo normativo, desde la comprensión del ser
que es su destinatario final.

En cuanto a la psicología en el derecho, gran parte del contenido de éste,
está inmerso de conceptos psicológicos, tales como personalidad, ira, emoción
violenta, responsabilidad, culpa, intención, perturbación, etc., los cuales, sugie-
re Fernando Díaz, deben ser analizados desde la perspectiva legal, aunque
tengan relación con lo psicológico.40

35 Colegio oficial de psicólogos de España, Perfiles profesionales del psicólogo. Psicología jurídica, en http://
www.cop.es/perfiles/index.html, consultado el 5 de diciembre de 2006.
36 Idem.
37 Tapias Saldaña, Ángela C. Congreso de psicología jurídica y forense. Aportes de la psicología jurídica a la
criminología y al derecho, en http://www.psicologiajuridica.org/psj10.html, consultado el 5 de diciembre de 2006.
38 Correas, Óscar, op. cit., nota 12, pp. 165-166.
39 Díaz Colorado, Fernando, Congreso de psicología jurídica y forense. La psicología jurídica en Colombia, en
http://www.psicologiajuridica.org/psj40.html, consultado el 5 de diciembre de 2006.
40 Idem.
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Por lo que respecta a la psicología para el derecho, su papel es fundamental-
mente auxiliar del mismo, así ha sido denominada psicología forense, es decir,
la utilización de los conocimientos y prácticas psicológicas a la resolución de
problemas legales, a través del peritaje forense. 41

Si la psicología jurídica se refiere a la investigación psicológica en asuntos
tales como el por qué la gente obedece o desobedece la ley, el desarrollo moral,
la percepción pública, las actitudes hacia las sanciones penales, etc., las cuales
constituyen conductas en torno al derecho, entonces, se le puede dar la bienve-
nida a otra disciplina jurídica que puede ser considerada ciencia.

III. CONCLUSIONES

La ciencia (fáctica) es un discurso analítico, objetivo, especializado, formulado
en un lenguaje especial, que versa sobre hechos o fenómenos cuantificables en
enunciados descriptivos claros y precisos, comprobables empíricamente,
sistematizados, que permiten producir otros enunciados acerca de hechos no
observados. El derecho (objetivo) se define como el conjunto de normas jurídi-
cas que rigen la vida en sociedad.

La dogmática jurídica, al describir, determinar e interpretar su objeto de estu-
dio, esto es, normas jurídicas, no está tratando con hechos, empíricamente
verificables; y como las ciencias fácticas versan sobre hechos y los trascienden,
entonces, la dogmática jurídica no cumple con los principales requisitos exigi-
dos, para poder formar parte de la ciencia. No obstante lo anterior, la función
que cumple es de vital importancia en la sociedad, ya que al no poder pertene-
cer a la ciencia, su naturaleza la hace pertenecer a la política.

La sociología jurídica se encarga no de las normas jurídicas, sino de sus
causas y efectos, esto es, estudia el por qué el derecho positivo dice una cosa
en específico y no otra, haciendo alusión a lo que sucede en la sociedad, entre
sus actores, como consecuencia de que existe el derecho; sucesos e ideolo-
gías que no existirían si no existiera el derecho, mismos que constituyen he-
chos, por lo que puede decirse que esta disciplina tiene cabida dentro de las
ciencias fácticas, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos señalados
por la ciencia.

La antropología jurídica, al igual que la sociología jurídica estudian socieda-
des, la diferencia estriba en que la primera estudia sociedades primitivas o

41 Idem.
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precapitalistas, que en América Latina están constituidas por las sociedades
indígenas. Así, esta disciplina, también estudia las causas y efectos de las nor-
mas, y al encontrarse en condiciones similares a las de la sociología jurídica,
también tiene cabida dentro del mundo de la ciencia.

La psicología jurídica se refiere a la investigación psicológica en asuntos
tales como el por qué la gente obedece o desobedece la ley, el desarrollo moral,
la percepción pública, las actitudes hacia las sanciones penales, etc., las cuales
constituyen conductas en torno al derecho, por lo que se le puede dar la bienve-
nida a esta disciplina al mundo de las ciencias fácticas.
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