
EL DERECHO Y LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

Ana Li lia ULLOA CUÉ LLAR*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La nue va fi lo so fía de la cien cia. III. El
de re cho y la nue va fi lo so fía de la cien cia. IV. La teo ría in ter pre ta ti va 

del de re cho de Dwor kin. V. Bi blio gra fía. 

I. INTRO DUC CIÓN

Co mo sa bi do es, a raíz de La estruc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas
de Tho mas Kuhn,1 la fi lo so fía de la cien cia tie ne un sal to pro gre si vo a
ni vel cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo. Tra di cio nal men te se en ten día la ac ti vi -
dad cien tí fi ca co mo una ac ti vi dad con sis ten te en rea li zar ex pe ri men tos,
reu nir da tos, ex pli car los por me dio de hi pó te sis teó ri cas sim ples, pro gre -
san do así ra cio nal men te y en for ma acu mu la ti va ha cia la ver dad. Pe ro
es to es só lo eso, una vie ja ima gen de la cien cia. Una vie ja ima gen cu yos
su pues tos bá si cos2 eran, en tre otros:

— El ca rác ter neu tral de la ob ser va ción.
— La no ción de una ver dad ab so lu ta.
— Una teo ría de la ver dad por co rres pon den cia.
— La elec ción de teo rías co mo una ac ti vi dad go ber na da por prin ci -

pios au tó no mos y uni ver sa les de ra cio na li dad.
— La im por tan cia del pro duc to so bre el pro ce so.
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*   Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Uni ver si dad Ve ra cru za na, Mé xi co.
1 Kuhn, Tho mas,  La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas, Mé xi co, FCE, 1971.
2 Las si guien tes ocho ca rac te rís ti cas de la cien cia ba jo el en fo que po si ti vis ta, así co mo

las otras sie te ca rac te rís ti cas de la nue va fi lo so fía de la cien cia, son to ma das del tex to: Kuhn
y el cam bio cien tí fi co, de Ana Ro sa Pé rez Ran zans, tex to que ha ser vi do de ba se pa ra la
cons truc ción de las dos pro pues tas fun da men ta les que se pre sen tan en es te ar tícu lo.
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— El es ta ble ci mien to de la ob je ti vi dad y la sus pen sión de la sub je ti vi dad.
— El es ta ble ci mien to y dis tin ción del con tex to del des cu bri mien to y

el con tex to de jus ti fi ca ción.
— La añe ja idea de que la fi lo so fía de la cien cia tie ne una fun ción ex -

clu si va men te nor ma ti va, et cé te ra

Sin em bar go, de 30 años pa ra acá y co mo he mos di cho, a raíz de la
pro pues ta de Kuhn, y en par ti cu lar de su te sis de la in con men su ra bi li dad, 
se vio la ne ce si dad de re plan tear el pro ble ma de la com pa ra ción y elec -
ción de teo rías, re no van do con ello la dis cu sión so bre la ra cio na li dad
cien tí fi ca. El énfasis se cambia ahora en:

— Dar cuen ta de los pro ce sos del cam bio cien tí fi co co mo lu gar cen tral.
— Un es tu dio se rio el ca rác ter com ple jo y mul ti fa cé ti co de es ta em -

pre sa cog ni ti va lla ma da cien cia.
— El he cho de que el pro gre so en la cien cia no tie ne que ver con la

acu mu la ción li neal.
— Un aná li sis de las nue vas for mas en que se con du ce la in ves ti ga -

ción cien tí fi ca y la eva lua ción de sus re sul ta dos, des de la pro pia
his to ria de la cien cia.

— La com pren sión de la rea li dad só lo en tér mi nos de un con jun to de
pre su po si cio nes y va lo res.

— El es ta ble ci mien to de cam bios en la cien cia, de bi do más a las re la -
cio nes que se es ta ble cen den tro de un mo de lo que al cam bio de sus 
ele men tos.

— Y al es ta ble ci mien to de nue vas re la cio nes en tre cien cia y mun do, y 
en tre len gua je y rea li dad.

Esto, a su vez, trae con si go un nue vo im pul so a la po lé mi ca del rea lis -
mo (co no ci mien to y rea li dad) y un nue vo im pul so al pro ble ma de la ver -
dad. Y un en fo que re la ti vis ta en el ám bi to de las cien cias na tu ra les —es -
tas cien cias ya no son in de pen dien tes de las di ver sas pers pec ti vas
lo ca les— en fo que que im pli ca pro ble mas di fí ci les por re sol ver o bien
aceptarlo con sus graves consecuencias.

El tra ba jo de Kuhn, y en ge ne ral la nue va fi lo so fía de la cien cia, tie ne
im pli ca cio nes no só lo en las cien cias na tu ra les si no, y qui zás en ma yor
me di da, en las cien cias so cia les y hu ma nís ti cas, de ma ne ra que tam bién
in flu ye a la cien cia que nos ocu pa: el dere cho.
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En efec to, las pro pues tas fun da men ta les de la nue va fi lo so fía de la
cien cia, arro jan luz so bre la on to lo gía y la epis te mo lo gía ju rí di ca e in clu -
so so bre la ló gi ca ju rí di ca. Y con si de ro tam bién, y és te es el asun to que
me trae aquí, que la cien cia ju rí di ca pue de, a su vez, arro jar luz so bre el
pro pio pro ce so de cons truc ción y de cons truc ción de la nue va fi lo so fía de 
la cien cia. Y so bre es te pro ce so dia léc ti co, de ida y vuel ta de la fi lo so fía
de la cien cia pa ra con el de re cho y del de re cho pa ra con la fi lo so fía de la
cien cia, tra ta rá mi in ter ven ción que hoy someto a la consideración y
crítica de todos ustedes.

II. LA NUE VA FI LO SO FÍA DE LA CIEN CIA

Co mo he se ña la do, la fi lo so fía de la cien cia tra di cio nal tie ne co mo ob -
je ti vo prin ci pal es tu diar y ana li zar pro ble mas ló gi cos, en par ti cu lar la es -
truc tu ra ló gi ca de las teo rías y las re la cio nes ló gi cas en tre los enun cia dos 
que des cri ben ob ser va cio nes y las le yes y teo rías que es tos enun cia dos
con fir man o re fu tan, pe ro to das las cues tio nes re la cio na das con el con -
tex to so cio-po lí ti co don de se de sa rro lla la cien cia son ig no ra das por ser
consideradas materia de otra disciplina: la sociología de la ciencia.

...al uti li zar só lo mé to dos ló gi cos se pre ten de que los re sul ta dos del aná li -
sis fi lo só fi co de la cien cia ten gan una apli ca ción y va li dez ge ne ra les y, por 
tan to, un ca rác ter de fi ni ti vo. El fi ló so fo de be re cons truir la es truc tu ra ló -
gi ca del len gua je cien tí fi co, de las le yes, de las teo rías y de las ex pli ca cio -
nes que és tas ofre cen, así co mo la es truc tu ra de las re la cio nes de jus ti fi ca -
ción en tre las hi pó te sis y la evi den cia. Co mo se ña la Wolf gang Steg mü ller, 
la idea era que “con mé to dos ló gi cos só lo se pue de lle gar a ase ve ra cio nes
vá li das pa ra to das las cien cias po si bles” (Steg mü ller, 1973, p. 19). De es -
ta ma ne ra, la aten ción ex clu si va en la re cons truc ción ló gi ca eli mi na ba del
ám bi to fi lo só fi co, co mo cues tio nes no per ti nen tes, los pro ce sos de pro duc -
ción y de sa rro llo de los re sul ta dos cien tí fi cos, así co mo la po si ble in fluen -
cia de “fac to res ex ter nos” —que no sean de ti po ex pe ri men tal o ló gi co—
en la acep ta ción de di chos re sul ta dos. Este con jun to de cues tio nes se con -
si de ró co mo par te del con tex to de des cu bri mien to, con tex to que era de la
com pe ten cia de la his to ria, la psi co lo gía, la so cio lo gía o la prag má ti ca de
la cien cia.3
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3 Pé rez Ran sanz, Ana Ro sa, Kuhn y el cam bio cien tí fi co, Mé xi co, FCE, 2000, p. 18.
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Este ti po de fi losofía de la cien cia, de sa rro lla da en la pri me ra mi tad
del si glo XX, se ca rac te ri za tam bién por sos te ner en tre otras co sas, que
el pro gre so en la cien cia es acu mu la ti vo, y que el cri te rio de de mar ca -
ción en tre lo que es un co no ci mien to cien tí fi co y un co no ci mien to no
cien tí fi co vie ne da do por la apli ca ción de re glas, al go rit mos, es de cir,
por el mé to do cien tí fi co. Este mé to do es con si de ra do co mo un con jun to 
“...po dero so de prin ci pios o re glas, tan to de ra zo na mien to co mo de pro -
ce di mien to, que per mi tían eva luar ob je ti va men te las hi pó te sis que se
pro po nen en la ac ti vi dad cien tí fi ca”.4 Por ello, se con si de ra ba que la
prin ci pal ta rea de la fi lo so fía de la cien cia con sis tía en for mu lar con pre -
ci sión las re glas del mé to do, las cua les, al apli car se co rrec ta men te por el
cien tí fi co, da ban lu gar a la ob ten ción del au tén ti co co no ci mien to.

A par tir de los años se sen ta del si glo pa sa do, es te en fo que po si ti vis ta de
la fi lo so fía de la cien cia ha si do du ra men te cri ti ca do por di ver sos fi ló so fos
y cien tí fi cos co mo Step hen Toul min; Tho mas S. Kuhn; Rus sell Han son y
Paul K. Fe ye ra bend. Y es a raíz de las pro pues tas pre sen ta das en La es truc -
tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas por Kuhn, que se em pie zan a ges tar las
te sis fun da men ta les que con for man la nue va fi lo so fía de la cien cia.

Pa ra es ta nue va con cep ción de cien cia y fi lo so fía de la cien cia, la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca con sis te en un in ten to per sis ten te de in ter pre tar la
na tu ra le za en tér mi nos de un mar co teó ri co pre su pues to. Se pre sen ta un
gi ro his tó ri co que con sis te en el re cha zo de la ló gi ca for mal co mo he rra -
mien ta prin ci pal pa ra el aná li sis de la cien cia, y se re co no ce, en cam bio,
la re le van cia del es tu dio detallado de la historia de la ciencia. Pero
vayamos por partes.

Kuhn se per ca ta que la la bor real del cien tí fi co y el de sa rro llo de la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca no se da ne ce sa ria men te con la apli ca ción de las
re glas del mé to do cien tí fi co; ha ce en ton ces un es tu dio his tó ri co de ta lla do 
de la cien cia, al tér mi no del cual ob tie ne va rios re sul ta dos, al gu nos de
éstos, los estudiamos a continuación:

1. Con tex to de des cu bri mien to vs. con tex to de jus ti fi ca ción

Co mo he mos di cho, el en fo que po si ti vis ta de la cien cia y de la fi lo so -
fía de la cien cia con si de ra ba co rrec to es ta ble cer una cla ra se pa ra ción en -
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4 Ibi dem, p. 15.
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tre el con tex to de des cu bri mien to (las ra zo nes so cia les, po lí ti cas y eco -
nó mi cas de los cien tí fi cos, así co mo el con tex to his tó ri co-so cial en que
se de sa rro lla la cien cia) y el con tex to de jus ti fi ca ción. Así, se con si de ra -
ba que “...el fi ló so fo se ocu pa ba só lo de cues tio nes ló gi cas pre sen tes des -
pués de que ha si do for mu la da una teo ría cien tí fi ca; y el pro ce so por el
que un cien tí fi co lle ga a pen sar una teo ría par ti cu lar era se ña la do co mo
campo de tra ba jo del psi có lo go o del so ció lo go”. En Phi lo sophy of So cial
Scien ce Ri chard Rud ner nos di ce:

Aho ra, en ge ne ral, el con tex to de va li da ción es el con tex to que nos in te re -
sa, cuan do, in de pen dien te men te de có mo ha ya mos lle ga do a des cu brir o
to mar en con si de ra ción una hi pó te sis o teo ría cien tí fi ca, plan tea mos cues -
tio nes acer ca de si acep tar la o re cha zar la. Al con tex to de des cu bri mien to,
por otra par te, per te ne cen cues tio nes ta les co mo de qué mo do, de he cho,
lle ga uno a dar con bue nas hi pó te sis, o qué con di cio nes so cia les, psi co ló -

gi cas, po lí ti cas o eco nó mi cas lle va rán a pen sar hi pó te sis fruc tí fe ras.5

La his to ria de la cien cia mues tra en cam bio, que el con tex to his tó ri co
y so cio po lí ti co tie ne im pli ca cio nes o por lo me nos es tá re la cio na do con
el con tex to de jus ti fi ca ción, de ma ne ra que di cha di co to mía de be ser su -
pe ra da. Se tra ta aho ra de rei vin di car la di men sión his tó ri ca, so cial y
prag má ti ca de la em pre sa cien tí fi ca, y de ex plo rar su im pac to en la di -
men sión me to do ló gi ca. Tan to el uso de la teo ría co mo el pro ce so de su
evo lu ción son im por tan tes “el con tex to de jus ti fi ca ción es así par te del
con tex to de des cu bri mien to y no pue de tra zar se nin gu na lí nea ta jan te en -
tre des cu bri mien to y jus ti fi ca ción”.6

La cien cia siem pre se ha ce des de un ho ri zon te que apun ta ne ce sa ria -
men te a una se rie de com pro mi sos; com pro mi sos on to ló gi cos, epis te mo ló -
gi cos y axio ló gi cos que con for man, co mo a con ti nua ción ve re mos, mo de -
los con cep tua les lla ma dos pa ra dig mas, pro gra mas de in ves ti ga ción o
tra di cio nes cien tí fi cas.

2. Mo de los con cep tua les

La nue va fi lo so fía de la cien cia sos tie ne que las teo rías cien tí fi cas y
en ge ne ral to do el tra ba jo de la in ves ti ga ción cien tí fi ca pre su po ne
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5 Rud ner, Ri chard S., Phi lo sophy of So cial Scien ce, Pren ti ce Hall, 1966, p. 6.
6 Brown, Ha rold, La nue va fi lo so fía de la cien cia, 2a. ed., Bar ce lo na, Tec nos,

1999, p. 170.
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siempre mo de los de co no ci mien to lla ma dos a ve ces pa ra dig mas, en la
ter mi no lo gía de Kuhn; tra di cio nes cul tu ra les, de acuer do con Larry Lau -
dan; o en tra ma do con cep tual, de acuer do con León Oli vé.

Estos mo de los o tra di cio nes de in ves ti ga ción de ter mi nan la pers pec ti -
va ge ne ral ba jo la cual se ve el mun do: de ter mi na los in te re ses de cons -
truir X o Y teo rías, así co mo los pro ble mas que de ben re sol ver y a qué
cam po de fe nó me nos de ben apli car se; es ta ble cen tam bién los cri te rios
pa ra la eva lua ción de las mis mas teo rías: son en ton ces los len tes con que
se ven los fe nó me nos y se con cep tua li za la ex pe rien cia. Con tie nen nor -
mas que se apli can den tro de los con tex tos cien tí fi cos pro pia men te di -
chos; nor mas que for man par te de los mo de los de cien ti fi ci dad y eva lua -
ción de teo rías cien tí fi cas. Inclu yen va lo res a los cua les se orien tan las
ac cio nes del tra ba jo cien tí fi co y que fun gen co mo in di ca do res pa ra la
elec ción de teo rías, y con tie nen fi nes en fun ción de los cua les se pro du -
ce, eva lúa y acep ta el co no ci mien to cien tí fi co. Impor tan te re sul ta re sal tar 
que to dos es tos ele men tos que for man par te de los mar cos con cep tua les
no son fi jos ni ahis tó ri cos, y to dos ellos a su vez, con for man una con cep -
ción de la na tu ra le za del co no ci mien to cien tí fi co, una jus ti fi ca ción de
este co no ci mien to, así co mo una con cep ción la fun ción de los cien tí fi -
cos. Con tie nen tam bién ideas so bre el pro gre so en la cien cia, la ver dad,
la ob je ti vi dad, el pro ce so, la ra cio na li dad y por supuesto, fines, valores y 
normas.

De es ta ma ne ra, te ne mos que to da teo ría se cons tru ye siem pre den tro de 
cier tos mo de los o mar cos ge ne ra les. Pe ro es tos mar cos con cep tua les o tra -
di cio nes de in ves ti ga ción se de sa rro llan y cam bian a lo lar go de la his to ria.

Otro de los ob je ti vos prin ci pa les de la nue va fi lo so fía de la cien cia es
cons truir mo de los de de sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co que ex pli -
quen el cam bio de es tos mar cos con cep tua les o paradigmas kuhnianos.

3. El cam bio cien tí fi co

Des de la pers pec ti va his tó ri ca se des cu bre que uno de los pro ble mas
im por tan tes en cien cia y fi lo so fía de la cien cia es el cam bio científico.

En su tex to Kuhn y el cam bio cien tí fi co, Ana Ro sa Pé rez Ran sanz nos
co men ta que la preo cu pa ción cen tral de Kuhn es dar cuen ta de los pro ce -
sos del cam bio cien tí fi co; cam bio pro fun do que ocu rre al ni vel de los
pre su pues tos y compromisos básicos.
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Con el en fo que his to ri cis ta, la aten ción se con cen tra en la di ná mi ca
del pro ce so me dian te el cual cam bia y evo lu cio na el co no ci mien to cien -
tí fi co. El pro ce so ad quie re así más re le van cia que el pro duc to; la es truc -
tu ra ló gi ca de los re sul ta dos pa san a un se gun do lu gar: ...el aná li sis del
de sa rro llo del co no ci mien to exi ge te ner en cuen ta el mo do co mo de he -
cho se tra ba ja en la cien cia y só lo la in ves ti ga ción his tó ri ca nos pue de
dar esa in for ma ción. En con se cuen cia, se otor ga pri ma cía, co mo ins tru -
men to de aná li sis, a los es tu dios his tó ri cos fren te a los aná li sis ló gi cos.7

Los cam bios cien tí fi cos re mi ten a los acon te ci mien tos más im por tan -
tes de la his to ria de la cien cia; se vuel ve en ton ces im pres cin di ble es -
tudiar, ana li zar y ex pli car los cam bios de los mo de los con cep tua les o
pa radig mas, y es tos cam bios no pue den ser es tu dia dos ni ana li za dos uti -
li zan do só lo mé to dos in duc ti vos o de duc ti vos, ade más, la ma yor par te
del tra ba jo cien tí fi co no es he cho con las re glas y el mé to do for mal del
mé to do cien tí fi co. Los cam bios en los mo de los de in ves ti ga ción im pli -
can tam bién cam bios en las me to do lo gías; se tra ta en ton ces no só lo de
cam bios en la teo ría si no en el ni vel de los pro ce di mien tos ex pe ri men ta -
les, en los cri te rios de eva lua ción, pe ro so bre to do, en los pre su pues tos y
com pro mi sos bá si cos. La ta rea de la re cons truc ción ra cio nal de la cien cia 
vie ne a ser en ton ces una ta rea em pí ri ca y no a prio ri y el con cep to de ra -
cio na li dad cien tí fi ca su fre fuer tes mo di fi ca cio nes, co mo más ade lan te
ve re mos.

Los es tu dios his tó ri cos so bre el cam bio cien tí fi co de ve lan tam bién
que el pro gre so en la cien cia no es acu mu la ti vo. El cam bio pa ra Kuhn es
en ten di do co mo un cam bio ges tá li co, don de los mis mos ob je tos se ven
ba jo una óp ti ca dis tin ta. El cam bio de pa ra dig ma, de acuer do con Kuhn,
pre sen ta una nue va on to lo gía y por lo mismo, da lugar a un mundo
diferente.

El én fa sis en el es tu dio del cam bio pa ra dig má ti co trae con si go una
concep ción al ter na ti va de cien cia, que da lu gar a su vez a una re vo lu ción en 
el ni vel del aná li sis de la cien cia. Co mo ya he mos se ña la do, la cien cia es
fun da men tal men te un fe nó me no his tó ri co y en ten der la de es ta for ma
es cons truir una vi sión más com ple ja, más fle xi ble y más cer ca na a la
prác ti ca cien tí fi ca. Así, el cam bio cien tí fi co va de la ma no con cam bios
de in te re ses en la cien cia.
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4. Incon men su ra bi li dad

Sin du da, una de las te sis que cons ti tu yen la co lum na ver te bral del
mo de lo kuh nia no pa ra la di ná mi ca cien tí fi ca es la te sis de la in con men -
su ra bi li dad. Esta te sis se ña la, en tre otras co sas, que en las cien cias na tu -
ra les no exis te una so la for ma de con cep tua li zar la rea li dad. Los he chos
que se nos dan en la ex pe rien cia no son pu ros y su iden ti fi ca ción y su
des crip ción de pen den de una teo ría, la cual a su vez par te de un en tra ma -
do con cep tual.

A di feren cia de lo que sos tie ne la fi lo so fía de la cien cia tra di cio nal,
el nue vo en fo que se ña la que no hay de mar ca ción en tre teo ría y ob ser -
va ción.

Los cie los de los [an ti guos] grie gos eran irre duc ti ble men te di fe ren tes de
los nues tros. La na tu ra le za de la di fe ren cia es la mis ma que aque lla que
Tay lor des cri be tan bri llan te men te en tre las prác ti cas so cia les de di fe ren -
tes cul tu ras. En am bos ca sos la di fe ren cia es tá en rai za da en el vo ca bu la rio
con cep tual [en los tér mi nos de cla se]. Y en nin gún ca so la di fe ren cia pue -
de ser su pe ra da me dian te la des crip ción en un vo ca bu la rio con duc tis ta de

da tos bru tos.8

La ob ser va ción siem pre tie ne una car ga teó ri ca, y por ello no hay un
len gua je neu tral in de pen dien te de to da pers pec ti va lo cal con el cual des -
cri bir ob je ti va men te la rea li dad. Esto nos lle va a su vez a la in con men su -
ra bi li dad de las teo rías, es de cir, que pue de ha ber teo rías cu yos tér mi nos
y/o ca te go rías ana lí ti cas no se pue dan tra du cir o for mu lar en un len gua je
co mún. La elec ción de teo rías im pli ca en ton ces  un pro ce so bas tan te
com plejo. 

Si bien se re co no ce la im por tan cia fun da men tal de la ex pe rien cia en la ad -
qui si ción de co no ci mien to, se in sis te en que la ma yor par te de la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca con sis te en un in ten to por com pren der la na tu ra le za en
tér mi nos de al gu na es truc tu ra teó ri ca pre su pues ta. De aquí que se afir me
que no hay per cep cio nes pu ras, in de pen dien te men te de las pers pec ti vas

teó ri cas lo ca les.9
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8 Kuhn, op. cit., no ta 1, p. 21.
9 Pé rez Ran sanz, Ana Ro sa, op. cit., no ta 3, p. 232.
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El pro ble ma de in con men su ra bi li dad apun ta tam bién al he cho de que
ni en las cien cias na tu ra les ni en las so cia les hay mé to do al go rít mi co pa -
ra ele gir en tre teo rías ri va les, o pa ra me dir y com pa rar el éxi to de las teo -
rías. La elec ción de la teo ría es en ton ces un pro ce so sub de ter mi na do, en
el cual fac to res ex ter nos (so cia les, po lí ti cos, cul tu ra les, me ta fí si cos) in -
ter vie nen y en va rias oca sio nes de for ma de ter mi nan te.

No só lo los pro ce sos de cons truc ción de hi pó te sis y teo rías es tán su je tos a la 
in fluen cia de fac to res ‘ex ter nos’ (fac to res de ám bi to psi co ló gi co, so cial,
ideo ló gi co, et cé te ra). Da do que no hay pro ce di mien tos al go rít mi cos pa ra la
com pa ra ción de teo rías ri va les, el pro ce so de elec ción de teo rías es tá sub or -
di na do por la evi den cia dis po ni ble y los es tán da res de eva lua ción acep ta dos 
en ca da con tex to. Esta sub de ter mi na ción da lu gar a que di ver sas con si de ra -
cio nes —que pue den ser ex ter nas— in flu yan en las de ci sio nes de los es pe -
cia lis tas fren te a teo rías al ter na ti vas, ge ne ran do de sa cuer dos y con tro ver -
sias. De aquí el in te rés cre cien te de los me to dó lo gos por ex pli car có mo se
for man nue vos con sen sos en la cien cia “...Co mo los cá no nes de eva lua ción
y pro ce di mien to no son au tó no mos, da do que ellos mis mos han su fri do
trans for ma cio nes co mo re sul ta do de la di ná mi ca de las di ver sas dis ci pli nas,
se con si de ra que só lo un aná li sis de es ta di ná mi ca nos pue de per mi tir elu ci -
dar el ti po de ra cio na li dad que ope ra en la ac ti vi dad cien tí fi ca [ade más] el
ca rác ter no au tó no mo de los es tán da res epis té mi cos ha con du ci do a un mo -
vi mien to de na tu ra li za ción de la epis te mo lo gía, en que és ta se vin cu la con o 
in clu so se sus ti tu ye por teo rías em pí ri cas so bre los pro ce sos cog ni ti vos (se -
gún se con ci ban es tos pro ce sos, se pro po ne a la psi co lo gía, la so cio lo gía, la
bio lo gía, et cé te ra).10 ...Dos teo rías son in con men su ra bles, cuan do sus es -
truc tu ras ta xo nó mi cas no son ho mo lo ga bles (cuan do cla si fi can su do mi nio

de in ves ti ga ción de ma ne ra di fe ren te).11

Pe ro si es to es así, en ton ces no só lo hay pro ble mas con el con cep to de ra -
cio na li dad cien tí fi ca si no tam bién con la po si ble en tra da del re la ti vis mo.

5. Ra cio na li dad cien tí fi ca y re la ti vis mo

A. Ra cio na li dad

En efec to, el pro ble ma de la in con men su ra bi li dad y el he cho de que el 
cam bio cien tí fi co y la acep ta ción de las nue vas creen cias se ex pli can por
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10 Ibi dem, p. 233.
11 Ibi dem, p. 189.
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me dio de fac to res ex ter nos, ha ce que la ra cio na li dad cien tí fi ca ad quie ra
una nueva resignificación.

En la fi lo so fía de la cien cia tra di cio nal, se con si de ra ba que la ra cio na li -
dad del co no ci mien to cien tí fi co im pli ca ba, en tre otras co sas, la apli ca ción
del mé to do cien tí fi co, la ob ten ción de la ver dad, la re le van cia del mé to do
de duc ti vo y por en de la apli ca ción de la ló gi ca for mal. Se tra ta ba, en ton -
ces, de una ra cio na li dad a prio ri con pun tos de par ti da in cues tio na bles.
Tan to el ra cio na lis mo co mo el em pi ris mo, en fo ques per te ne cien tes a la fi -
lo so fía de la cien cia tra di cio nal, coin ci den en sos te ner que:

... en la eva lua ción de hi pó te sis to dos los su je tos que ma ne jan la mis ma
evi den cia [in for ma ción] de ben lle gar a la mis ma de ci sión, si pro ce den ra -
cio nal men te. La ra cio na li dad se con ci be en ton ces, co mo en cla va da en re -
glas de ca rác ter uni ver sal, las cua les de ter mi nan las de ci sio nes cien tí fi cas;
el én fa sis se po ne en las re la cio nes ló gi cas que co nec tan las hi pó te sis con

la evi den cia, y se mi ni mi za el pa pel de los su je tos.12

Pe ro la ra cio na li dad a que apun ta la nue va fi lo so fía de la cien cia tie ne
que ver más con una ac ti vi dad de pon de ra ción, de li be ra ción, acuer do y
con sen so. Se tra ta de una ra cio na li dad no ins tan tá nea, ba sa da en un tra -
ba jo de in ter pre ta ción y de una cuidadosa ponderación de alternativas.

Se tra ta, co mo ha se ña la do Ana Ro sa Pé rez, Ran sanz de una ra cio na li -
dad sin fun da men tos.

... la ra cio na li dad cien tí fi ca no es una cues tión de prue ba o de mos tra ción.
El de sa cuer do plan tea la ne ce si dad de una de li be ra ción, don de la ra cio na -
li dad que da li ga da a la ha bi li dad pa ra emi tir jui cios, o to mar de ci sio nes,
en las si tua cio nes don de no pue de ha ber re glas. Las de ci sio nes que tras -
cien den en la cien cia, es de cir, aque llas que al lo grar al gún acuer do sig ni -
fi ca ti vo ge ne ran tra di cio nes fe cun das de in ves ti ga ción —tra zan do de es te
mo do las lí neas del ár bol evo lu ti vo de las de ci sio nes cien tí fi cas— son re -
sul ta do de una de li be ra ción y es te he cho en lu gar de ha cer las epis té mi ca -
men te sos pe cho sas, mues tra más bien el am plio al can ce de la ra cio na li dad, 
de la ha bi li dad pa ra pen sar y ra zo nar más allá del ran go de lo que es cap -
tu ra ble me dian te al go rit mos. De aquí que Kuhn sus ti tu ya el mo de lo de re -
glas por un mo de lo de ra zo nes, y aban do ne las ra zo nes con clu yen tes en

fa vor de las mo des tas bue nas ra zo nes.13
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12 Idem.
13 Pé rez Ran sanz, Ana Ro sa, “Ra cio na li dad sin fun da men tos”, Ho me na je a Fer nan do

Sal me rón. Fi lo so fía mo ral, edu ca ción e his to ria, Mé xi co, UNAM, 1996, pp. 287 y 288.
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B. Re la ti vis mo

En cuan to al re la ti vis mo, que im pli ca a to da pro pues ta que par te de
ne gar ver da des esen cia les, uni ver sa les y a prio ri, así co mo la in con men -
su ra bi li dad de las teo rías, bien pue de ser aten di do a tra vés de pro pues tas
co mo la del mul ti cul tu ra lis mo plu ra lis ta, co mo la de sa rro lla da por León
Oli ve. Pe ro so bre to do te nien do pre sen te que, por ejem plo, en la ré pli ca
a sus crí ti cos Kuhn ha in sis ti do en que la nue va fi lo so fía de la cien cia no
se pre sen ta co mo una re duc ción to tal a los con tex tos ex ter nos, és tos só lo
son re cu pe ra dos, pe ro man te nien do y re co no cien do a su vez la im por tan -
cia epis té mi ca del aná li sis es truc tu ral de la jus ti fi ca ción. En su ma, se tra -
ta del reconocimiento de las interrelaciones entre el contexto de
descubrimiento y el contexto de justificación.

...la ra cio na li dad na da tie ne que ver con con sen sos... que son sim ple re sul -
ta do de una mo da; es de cir, con sen sos don de los agen tes no pue den ofre -
cer una jus ti fi ca ción epis té mi ca de las creen cias o de ci sio nes en jue go...
[nin gún] he cho o pro ce so de la vi da cien tí fi ca po dría as pi rar a la eti que ta
de «ra cio nal» si fue ra ex pli ca ble só lo por me ca nis mos de ti po so cial o...
[por] el fe nó me no de mi me tis mo o con ta gio co lec ti vo”.14 Igual men te la ra -
cio na li dad cien tí fi ca no im pli ca una no ción de ver dad ab so lu ta. Pe ro [el]
he cho de que la eva lua ción se apo ye en una pla ta for ma his tó ri ca men te
si tua da, cu yos com po nen tes son, to dos, mo di fi ca bles en prin ci pio, no
im pi de que di cha ba se ten ga un ca rác ter re la ti va men te fir me y es ta ble.
En ca da ca so de de sa cuer do no só lo se com par te un con jun to de valo res 
epis témi cos, tam bién sub sis ten he chos, da tos, pro ble mas, téc ni cas ex pe ri -
men ta les, ge ne ra li za cio nes em pí ri cas, teo rías au xi lia res, et cé te ra, que no
es tán en cues tión en el con tex to del de ba te. Esto es lo que per mi te que la
elec ción de teo rías sea un asun to ge nui na men te ar gu men ta ble...] y un au -

tén ti co ejer ci cio de de li be ra ción.15

Re sul ta im por tan te se ña lar al go que pos te rior men te ve re mos, y es el
he cho de que es ta nue va con cepción de ra cio na li dad cien tí fi ca ad quie re
su ex pre sión más dis tin ti va en los mo de los de ar gu men ta ción ju rí di ca
uti li za dos por juristas, tanto prácticos como teóricos.
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14 Ibi dem, pp. 288 y 289.
15 Ibi dem, pp. 289 y 290.
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Tam bién re sul ta im por tan te re leer los co men ta rios que Hem pel ha ce
res pec to a la pro pues tas de Kuhn en re la ción a la nue va na tu ra le za de la
racionalidad:

Cuan do co no cí a Tho mas Kuhn en 1963, en el Cen tro pa ra Estu dios
Avan za dos en las Cien cias de la Con duc ta, me acer qué a sus ideas con
des con fia da cu rio si dad. Mis con cep cio nes en aquel tiem po es ta ban fuer te -
men te in flui das por el an ti na tu ra lis mo de Car nap, Pop per y pen sa do res
afi nes per te ne cien tes o cer ca nos al Círcu lo de Vie na, quie nes sos te nían
que la ta rea pro pia de la me to do lo gía y la fi lo so fía de la cien cia era pro -
por cio nar “elu ci da cio nes” o “re cons truc cio nes ra cio na les” de la for ma y
fun ción del ra zo na mien to cien tí fi co. Ta les elu ci da cio nes de bían su mi nis -
trar las nor mas o cri te rios de ra cio na li dad pa ra el se gui mien to de la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca, y de bían ser for mu la dos con ri gu ro sa pre ci sión me -
dian te el apa ra to con cep tual de la ló gi ca... El acer ca mien to de Kuhn a la
me to do lo gía de la cien cia era de una cla se ra di cal men te di fe ren te: se diri -
gía a exami nar los mo dos de pen sa mien to que dan for ma y di ri gen la
inves ti ga ción, la for ma ción y el cam bio de teo rías en la prác ti ca de la in -
daga ción cien tí fi ca pa sa da y pre sen te. En cuan to a los cri te rios de ra cio na -
li dad pro pues tos por el em pi ris mo ló gi co, Kuhn adop tó el pun to de vis ta
de que si esos cri te rios te nían que ser in frin gi dos aquí y allá, en ins tan cias
de in ves ti ga ción que eran con si de ra das co mo co rrec tas y pro duc ti vas por
la co mu ni dad per ti nen te de es pe cia lis tas, en ton ces más nos va lía cam biar
nues tra con cep ción so bre el pro ce der cien tí fi co co rrec to, en lu gar de
recha zar la in ves ti ga ción en cues tión co mo irra cio nal. La pers pec ti va de

Kuhn con si guió atraer me ca da vez más.16

De lo an te rior, se des pren de que la ra cio na li dad de los cam bios, prác -
ti cas y va lo res que ocu rren en la cien cia se de ben es ta ble cer en re la ción a 
su re la ti vis mo, y que és te se su pe ra con una pro pues ta de mul ti cul tu ra lis -
mo plu ra lis ta co mo la de sa rro lla da por León Oli ve, y por te ner pre sen te
que en la ré pli ca a sus crí ti cos Kuhn ha in sis ti do en que la nue va fi lo so -
fía de la cien cia no se pre sen ta co mo una re duc ción to tal a los con tex tos
ex ter nos, que és tos son re cu pe ra dos manteniendo y reconociendo a su
vez la importancia de los mismos.
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16 Hem pel, C. G., “Tho mas Kuhn, co llea gue and friend”, World Chan ges. Tho mas
Kuhn and the Na tu re of sccien ce, Hor wich, P. (ed.), Cam brid ge, The MIT Press, 1993,
pp. 7 y 8.
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III. EL DE RE CHO Y LA NUE VA FI LO SO FÍA DE LA CIEN CIA

Sin du da con ta mos con abun dan te li te ra tu ra so bre la cues tión de si el
de re cho es o no una cien cia. Ge ne ral men te es ta dispu ta ini cia por es ta -
ble cer la dis tin ción en tre el de re cho co mo un fe nó me no em pí ri co y el de -
re cho co mo un co no ci mien to ju rí di co, doc tri nal teó ri co que da lu gar a
una cien cia y que re sul ta del aná li sis y re fle xión me to do ló gi ca de aquel
fe nó me no em pí ri co lla ma do dere cho. De seo acla rar que es te asun to, aun -
que im por tan te, no es al go que va ya a tra tar aquí, no por lo me nos en
for ma ex plí ci ta. Lo que me in te re sa, es más bien ver has ta qué pun to las
prin ci pa les te sis de la nue va fi lo so fía de la cien cia pue den arro jar luz so -
bre la cien cia del de re cho, así co mo ver a la vez lo que el propio derecho 
puede hacer para el desarrollo de la nueva filosofía de la ciencia.

Tam bién es cier to que una co rrec ta par ti da de es te tra ba jo se ría ini ciar
por una his to ria de la cien cia del de re cho, sin em bar go, por li mi ta cio nes
de tiem po, en es ta oca sión no pre sen ta ré di cha his to ria. Se par ti rá en ton -
ces de una teo ría ju rí di ca con tem po rá nea, a sa ber, la teo ría de la in ter pre -
ta ción de Dwor kin; y tra ta ré de ha cer dos co sas. La pri me ra, ver có mo se 
in ser tan en ella al gu nas de las pro pues tas de la fi lo so fía de la cien cia. Y
la se gun da, ver qué tan to la pro pia cien cia del de re cho pue de con tri buir
al de sa rro llo de esa nue va fi lo so fía de la cien cia. Aquí, por li mi ta cio nes
de es pa cio y tiem po, só lo me en fo ca ré a al gu nos ras gos im por tan tes de
su teo ría de la in ter pre ta ción, ex pues ta en El im pe rio de la jus ti cia y en
Los de re chos en se rio, dejando algunas tesis dworkinianas, también
fundamentales, para un trabajo posterior.

IV. LA TEO RÍA IN TER PRE TA TI VA DEL DE RE CHO DE DWOR KIN

Si guien do el es tu dio his tó ri co de Pe rel man so bre las teo rías fun da -
men ta les re la ti vas al ra zo na mien to ju di cial, de sa rro lla das a par tir del Có -
di go de Na po león, te ne mos las si guien tes tres es cue las: la es cue la de la
exé ge sis, la es cue la fun cio nal-so cio ló gi ca y la con cep ción tópica o
retórica del razonamiento jurídico.

La es cue la exe gé ti ca se ca rac te ri za por que con ci be al ra zo na mien to
ju rí di co co mo un ra zo na mien to de duc ti vo re pre sen ta do por un si lo gis mo. 
De acuer do con es ta es cue la, el juez lle va a ca bo un tra ba jo me cá ni co
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que con sis te en for mu lar su de ci sión con for me a derecho sin hacer
ningún tipo de valoración.

La es cue la so cio ló gi ca, por su par te, en tien de que el de re cho no es un
sis te ma ce rra do y que el tra ba jo del juez de be es tar re la cio na do con los
fi nes y va lo res de los le gis la do res. Pa ra es ta es cue la el ra zo na mien to ju -
rí di co no se re du ce a una de duc ción si lo gís ti ca, si no que va has ta la in -
ten ción del le gis la dor pa ra al can zar el fin so cial per se gui do por és te.
Aquí, la ló gi ca for mal re sul ta en ton ces in su fi cien te y se ha ce ne ce sa rio
re cu rrir a reflexiones argumentativas que lleven a obtener la voluntad del 
legislador.

La ter ce ra con cep ción o es cue la tó pi ca del ra zo na mien to ju rí di co, de
acuer do con Pe rel man, es la que pre do mi na en los paí ses oc ci den ta les
des pués de 1945. Ésta se ca rac te ri za tam bién por la im por tan cia atri bui da
a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho y a los lu ga res es pe cí fi cos del de -
re cho.  Se tra ta de un equi li brio en tre el va lor de la so lu ción y la con -
for mi dad con el de re cho. Y aun que no le da tan to pe so a las cues tio nes
socio ló gi cas co mo la se gun da es cue la, si con si de ra que el ra zo na mien to
ju rí di co re mi te a un tra ba jo de pon de ra ción, va lo ra ción y ar gu men ta ción
en el cual la ló gi ca for mal no jue ga el prin ci pal pa pel, y la sin ta xis y el
aná li sis de los con cep tos de jan su lu gar pro ta go nis ta pa ra el aná li sis
prag má ti co. Es en es ta lí nea de la tó pi ca del ra zo na mien to ju rí di co en
don de se ubi ca, en tér mi nos ge ne ra les, la teo ría de la in ter pre ta ción de
Ro nald Dwor kin que a con ti nua ción se ex po ne bre ve men te.

Pa ra Dwor kin el de re cho es una prác ti ca in ter pre ta ti va so cial, que se
com po ne tan to de un con jun to de re glas co mo de una se rie de prin ci pios
que di chas re glas pre ten den de sa rro llar. En cuan to a la in ter pre ta ción, és -
ta se ca rac te ri za por ser crea ti va y cons truc ti va y por te ner co mo ob je ti vo 
prin ci pal mos trar el objeto interpretado desde su mejor ángulo.

Res pec to a la ac ción in ter pre ta ti va del in tér pre te, és te de be par tir del
he cho de que la prác ti ca po see prin ci pios, los cua les ten drán siem pre pri -
ma cía fren te a las re glas.

En cuan to a la ac ti vi dad de in ter pre ta ción, ca be re cor dar que Dwor kin 
con si de ra que hay va rios ti pos im por tan tes de in ter pre ta ción, de las cua -
les des ta ca cua tro: in ter pre ta ción de una con ver sa ción, in ter pre ta ción
cien tí fi ca, in ter pre ta ción ar tís ti ca e in ter pre ta ción de una prác ti ca so cial.
Sos tie ne ade más que tan to la in ter pre ta ción ar tís ti ca co mo la in ter pre ta -
ción de una prác ti ca so cial son in ter pre ta cio nes de al go crea do “al go
crea do por per so nas” y que ad quie re una iden ti dad dis tin ta a la de sus
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crea do res; por ello son lla ma das in ter pre ta cio nes crea ti vas. En el ca so de 
la in ter pre ta ción ju rí di ca és ta es una in ter pre ta ción crea ti va cu yo ob je to
es de fen der al gu na pos tu ra acer ca del sig ni fi ca do o sen ti do de la prác ti ca 
so cial.17

De acuer do con Dwor kin, el pro ce so in ter pre ta ti vo del de re cho pre sen ta 
tres eta pas: la prein ter pre ta ti va, la in ter pre ta ti va y la po sin ter pre ta ti va. En
la pri me ra eta pa, se iden ti fi ca el ob je to in ter pre ta do y se le cla si fi ca den tro 
de un de ter mi na do gé ne ro. De acuer do con és ta eta pa, te ne mos que pa ra la 
prác ti ca ju rí di ca, de ini cio se ha ce ne ce sa rio que exis ta un acuer do pre vio
so bre qué prác ti cas son prác ti cas ju rí di cas. La se gun da eta pa ver sa so bre el 
sen ti do del de re cho, el cual vie ne con fi gu ra do a tra vés de los va lo res ju rí -
di cos que pre su po nen la prác ti ca ju rí di ca so cial.

Por otra par te, ca be se ña lar que una te sis fun da men tal en la teo ría de
Dwor kin es, sin du da, la in te gri dad del de re cho, es ta in te gri dad se da a
par tir de la se gun da eta pa del pro ce so in ter pre ta ti vo, la que nos re mi te al
sen ti do y ésta a su vez a los va lo res, y los va lo res son los que dan uni dad 
a to do el ma te rial pre sen te en la eta pa prein ter pre ta ti va, así co mo a las
cues tio nes fun da men ta les de las re glas in ter pre ta ti vas. Esta se gun da
etapa in ter pre ta ti va se ca rac te ri za por pre sen tar di ver sas in ter pre ta cio nes
de una mis ma cues tión, lo cual se ex pli ca a su vez por la di ver si dad de
ob je ti vos y va lo res que per si guen las re glas ju rí di cas.

De ma ne ra que es muy po si ble que se pre sen ten si tua cio nes in com pa -
ti bles. Cuan do se es tá an te la pre sen cia de va rias in ter pre ta cio nes in com -
pa ti bles o no, da ini cio la ter ce ra eta pa del pro ce so in ter pre ta ti vo lla ma da 
eta pa po sin ter pre ta ti va, aquí se tra ta de ele gir la ver sión que in ter pre te
me jor los ma te ria les ju rí di cos; pa ra ello se to ma co mo cri te rio a los va lo -
res que pue den mos trar a la prác ti ca en cues tión co mo el me jor ejem plo
po si ble del gé ne ro al que se con si de ra que per te ne ce. En cuan to a la me -
to do lo gía y/o téc ni ca pa ra lle var a ca bo es ta eta pa, por ser una eta pa eva -
lua ti va-va lo ra ti va, es la teo ría de la ar gu men ta ción ju rí di ca con la que se
lle va a ca bo el tra ba jo. Dwor kin con si de ra que siem pre es po si ble en con -
trar una in ter pre ta ción que mues tre al ob je to in ter pre ta do co mo el me jor
ca so po si ble. Se tra ta de una eta pa re fle xi va que se lle va a ca bo a tra vés
tan to de jui cios eva lua ti vos pri ma rios por me dio de los cua les ve mos
qué es lo va lio so, co mo de jui cios eva lua ti vos se cun da rios que de ter mi -
nan có mo la prác ti ca ju rí di ca de sa rro lla al má xi mo los va lo res da dos a
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tra vés de los jui cios eva lua ti vos pri ma rios, ob te nien do con es to la mejor
práctica posible.

Co mo sa bi do es, la teo ría de Dwor kin par te del aná li sis de ca sos con -
cre tos, pe ro fue ra de es ta es fe ra con cre ta, el de re cho pa ra Dwor kin si gue
sien do un con cep to in ter pre ta ti vo, en el sen ti do de que es un pro ce so his -
tó ri co com pues to por las di fe ren tes eta pas in ter pre ta ti vas que arro ja di fe -
ren tes in ter pre ta cio nes, to das siem pre den tro de un con tex to so cial que
se lle va a cabo a lo largo de un tiempo en una determinada sociedad.

Ésta se ría una ver sión abre via da de la teo ría de la in ter pre ta ción de
Ro nald Dwor kin. Vea mos aho ra có mo mu chas de las pro pues tas de la
nue va fi lo so fía de la cien cia es tán ya pre sen tes en la teo ría de la in ter pre -
ta ción de Dworkin.

Co mo ya di ji mos, la teo ría de la in ter pre ta ción dwor ki nia na bien pue -
de ser ubi ca da den tro de la es cue la lla ma da por Pe rel man “la tó pi ca del
ra zo na mien to ju rí di co”. Y és ta a su vez, res pon de a un nue vo mo de lo o
en tra ma do con cep tual. Al con si de rar al de re cho con una pers pec ti va in -
te gral, la pro pues ta de Dwor kin des va ne ce la di co to mía: contexto de
descubrimiento y contexto de justificación.

En cuan to a la nue va con cep tua li za ción de ra cio na li dad que es ta ble ce
la nue va fi lo so fía de la cien cia, és ta es tam bién re co gi da en la pro pues ta
dwor ki nia na cuan do afir ma que en la ac ti vi dad del juez lo que en tra en
jue go no es la ló gi ca for mal, si no una teo ría de la ar gu men ta ción a tra vés 
de la cual el ju ris ta tiene que ponderar, reflexionar y valorar.

De acuer do con Dwor kin, el tra ba jo del ju ris ta no es un tra ba jo ma te má ti -
co y ana lí ti co, si no un tra ba jo pa no rá mi co, ho lís ti co, si mul tá neo, es pa cial y
crea ti vo. Cuan do el ju ris ta se en fren ta con los ca sos di fí ci les, la ló gi ca for -
mal re sul ta in su fi cien te y el ju ris ta tie ne que echar ma no de una ló gi ca no
for mal, por ejem plo, de una teo ría de la ar gu men ta ción co mo la que ha
de sa rro lla do Ro bert Alexy, y en es te mo men to su tra ba jo de ja de ser téc -
ni co pa ra pa sar a ni ve les al tos de teo ri za ción. Aquí, el tra ba jo del ju ris ta
no es de duc ti vo si no un tra ba jo de va lo ra ción; de pon de rar prin ci pios, de 
diá lo gos y con sen sos ra cio na les y de con for mar y cons truir los me jo res
ar gu men tos.

Pe ro es tas te sis ju rí di cas con tem po rá neas re mi ten a las te sis que con -
for man la nue va fi lo so fía de la cien cia que es tu dia mos al ini cio de este
trabajo.

Te nemos en ton ces que así co mo la his to ria de las cien cias na tu ra les
y en par ti cu lar de la fí si ca arro jó luz al fun cio na mien to real de la cien cia

ANA LILIA ULLOA CUÉLLAR886

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bMG8Ke



y a la ma ne ra en que los cien tí fi cos lle van a ca bo su la bor, así tam bién la
his to ria del de re cho y en par ti cu lar la his to ria del ra zo na mien to ju rí di co
arro ja luz so bre las pro pie da des de la cien cia ju rí di ca y la la bor cien tí fi ca 
del ju ris ta.

Si par timos de las tres es cue las so bre el ra zo na mien to ju rí di co que
Perel man men cio na en su tex to La ló gi ca ju rí di ca y la nue va re tó ri ca,
te ne mos, co mo ya vi mos, una épo ca exe gé ti ca en don de lo que pre do mi -
na más es, des de el pun to de vis ta lin güís ti co, la sin ta xis, el aná li sis de
los con cep tos y des de el pun to de vis ta ló gi co, el ra zo na mien to de duc ti -
vo y en ge ne ral la ló gi ca for mal. Fren te a es te ex tre mo en con tra mos otro, 
el de la es cue la socio ló gi ca don de el pe so en la ar gu men ta ción es tá da do, 
ca si ex clu si va men te, o bien por las cues tio nes so cio-po lí ti cas o bien por
las cues tio nes psi co ló gi cas y co ti dia nas, co mo las pos tu ras ex tre mas de
los rea lis tas, pe ro tam bién con ta mos con un nue vo en tra ma do con cep -
tual: la “tó pi ca del ra zo na mien to ju rí di co”.

Por otra par te, la va rie dad de in ter pre ta cio nes que se da en el ám bi to
ju rí di co, y que son es tu dia das por Ro nald Dwor kin, pue de re la cio nar se,
guar dan do las dis tan cias, con el pro ble ma de la in con men su ra bi li dad que 
se pre sen ta en la pro pues ta de la nue va fi lo so fía de la cien cia y es muy
pro ba ble que la so lu ción que Dwor kin es ta ble ce res pec to a las in ter pre ta -
cio nes ri va les, ba jo cier tos ajus tes, pue de ser to ma da co mo una so lu ción
al pro ble ma de la in con men su ra bi li dad de las teo rías en la nue va fi lo so -
fía de la cien cia. Fi nal men te, el apor te dwor ki nia no so bre la cohe ren cia
en el ám bi to del co no ci mien to ju rí di co, igual men te pue de re la cio nar se
con el asun to de una ver dad no ab so lu ta pro pues ta en la nue va fi lo so fía
de la cien cia; a sa ber, con la teo ría de la ver dad cohe ren tis ta.

Co mo es tu dio sa de la fi lo so fía, qui zá ten dría que sos te ner que la re la -
ción más im por tan te es la que va de la fi lo so fía de la cien cia a la ju ris -
pru den cia, sin em bar go, mis es tu dios en el cam po ju rí di co me lle van a
sos te ner que la ru ta más im por tan te es la que va de la ju ris pru den cia a la
fi lo so fía de la cien cia. Por ello en otros tra ba jos he sos te ni do la te sis de
que la cien cia del de re cho de be ser to ma da co mo cien cia mo de lo o co mo 
pa ra dig ma de las de más cien cias; ade más, la ra cio na li dad cien tí fi ca de la
nue va fi lo so fía de la cien cia, ad quie re su ex pre sión más dis tin ti va en los
mo de los de ar gu men ta ción ju rí di ca uti li za dos por ju ris tas tan to prác ti cos
co mo teó ri cos. Y si no ol vi da mos que el tra ba jo de cla ri fi ca ción de con -
cep tos y sis te ma ti za ción del or de na mien to ju rí di co si gue es tan do vi gen te 
en la com ple ji dad de la cien cia del de re cho y del tra ba jo cien tí fi co del
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ju ris ta, te ne mos en ton ces que acep tar que la labor jurídica hace uso tanto 
de las técnicas de la lógica formal como del enfoque argumentativo. De
allí la gran importancia de esta ciencia.

En efec to, la ló gi ca de duc ti va jue ga un pa pel im por tan te en el cam po
ju rí di co, ya que por me dio de ella se pue den lle var a ca bo fun cio nes fun -
da men ta les de la cien cia del de re cho, co mo lo es la sis te ma ti za ción del
de re cho y los aná li sis de com ple ti tud, de ci di bi li dad y cohe ren cia de los
sis te mas ju rí di cos, así co mo la sen ci llez y eco no mía de es tos. Pe ro en
igual me di da, las ló gi cas no for ma les jue gan tam bién un pa pel fun da -
men tal en la in ves ti ga ción ju rí di ca, en par ti cu lar la teo ría de la ar gu men -
ta ción. Ade más, qui sie ra se ña lar que cuan do el ju ris ta tra ba ja con la ló gi -
ca for mal echa an dar la ma qui na ria del he mis fe rio izquierdo, en cambio,
cuando trabaja con las lógicas no formales activa el hemisferio derecho.

Si la cien cia del de re cho es to ma da co mo una cien cia mo de lo pa ra las
de más cien cias, se abre tam bién el mer ca do de tra ba jo pa ra el abo ga do en
otras co mu ni da des cien tí fi cas. Así, el ju ris ta no só lo pue de tra ba jar en los
ins ti tu tos ju rí di cos si no que con la po ten cia li dad de su cien cia pue de apor -
tar luz so bre cues tio nes me to do ló gi cas y epis té mi cas a otras cien cias so -
cia les, y así la bo rar en otros cen tros e ins ti tu tos de in ves ti ga ción so cial.

De bo de cir ade más, que mis in ves ti ga cio nes so bre la po ten cia li dad de
la cien cia del de re cho y mi pro pues ta de que sea és ta to ma da co mo pa ra -
dig ma o cien cia mo de lo de las de más cien cias so cia les me lle van a sos te -
ner una te sis aún más fuer te, que a con ti nua ción enun cia ré, de jan do su
jus ti fi ca ción pa ra un tra ba jo pos te rior. Esta te sis re za así:

“La cien cia ju rí di ca pue de ser to ma da co mo pa ra dig ma no só lo de las
cien cias so cia les si no de to das las otras cien cias”.

Pa ra es to re cu rro a las si guien tes tres re fle xio nes:
1. Cuan do el abo ga do en su ca li dad de cien tí fi co es tu dia el de re cho

só lo en la for ma pu ra —así co mo ma gis tral men te nos en se ñó Kel sen o
co mo ac tual men te lo si guen ha cien do al gu nos ju ris tas co mo Eu ge nio
Buly gin— la cien cia ju rí di ca se nos re ve la co mo un mo de lo ma te má ti co
dig no de aten ción.

2. Cuan do el abo ga do, tam bién en su ca li dad de cien tí fi co del de re -
cho, ba ja al es tu dio de un área par ti cu lar del de re cho, co mo por ejem plo
el de re cho pe nal, la in ter pre ta ción de és te nos re ve la que la in ves ti ga ción 
ju rí di ca com par te mu chas ca rac te rís ti cas de la in ves ti ga ción ex pe ri men -
tal. Aquí el abo ga do re quie re no só lo del co no ci mien to de la nor ma ti -
vidad si no tam bién de co no ci mien tos de psi co lo gía, es ta dís ti ca, me di ci na 
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y bio lo gía, de tal for ma que su ac ti vi dad va muy pa ra le la a la del cien tí fi -
co de las cien cias ex pe ri men ta les.

3. Y, cuan do por su par te, nos re mi ti mos a una te má ti ca co mo la del
de re cho cons ti tu cio nal y en par ti cu lar al tó pi co de los de re chos hu ma -
nos, com pro ba mos tam bién que en el es tu dio cien tí fi co del de re cho en -
tran en jue go las ca rac te rís ti cas de las cien cias axio ló gi cas co mo la éti ca
y la cien cia po lí ti ca, pa ra abor dar con ellas los im por tan tes asun tos de la
le gi ti mi dad, el con sen so y la de mo cra cia.

To dos es tos as pec tos de la cien cia ju rí di ca son los que pro por cio nan
tam bién el ca li fi ca ti vo de cien ti fi ci dad al de re cho y que nos lle van, a su
vez, a sos te ner la te sis fuer te res pec to a que la cien cia del de re cho pue de
muy bien ser con si de ra da no só lo co mo mo de lo pa ra las cien cias so cia les 
si no también como modelo para las demás ciencias.

Du ran te mu chos años con Pi tá go ras y pos te rior men te con Can tor,
Gödel y Pea no, el mo de lo de cien cia fue la ma te má ti ca; pos te rior men te,
a par tir de las teo rías de New ton y so bre to do con las teo rías de Eins tein,
las ma te má ti cas de ja ron su lu gar pri vi le gia do pa ra ser ocu pa do por la fí -
si ca. Re cien te men te la fí si ca ha te ni do que ce der tam bién su lu gar a la
bio lo gía, en es pe cial por los gran des avan ces que es ta cien cia ha pro por -
cio na do a las teo rías de sis te mas co mo la de Ni klas Luh mann, pe ro so bre 
to do por las pro pues tas lin güís ti cas y de com ple ji dad de sa rro lla das por
Ma tu ra na y Va re la. Si es to es así, por qué no pen sar que en un fu tu ro
pró xi mo la bio lo gía ce da su lu gar de cien cia mo de lo a la cien cia ju rí di ca. 
Ya con ta mos pa ra ello con dos ele men tos fun da men ta les: un con jun to
robusto de teorías jurídicas y una sólida comunidad científica de juristas, 
a la que muchos de ustedes ya pertenecen.
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