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RESUMEN 
 
 

Este estudio parte de la asunción, según la cual la enseñanza del  Derecho  en 
algunas universidades, se rige por el paradigma técnico y el pragmatismo. Esta 
afirmación se fundamenta en estudios de autores referenciados en las 
respectivas secciones. Cabe anotar que el paradigma técnico y el pragmatismo 
han influido no solo en el campo del Derecho, sino también  en  los diferentes 
saberes.  Específicamente, en el área del Derecho, estos paradigmas han dado 
lugar a la reiteración del conocimiento existente y a la apología a las verdades 
universales.  En cuanto a las implicaciones pedagógicas de lo planteado, éstas 
han generado la homogeneización del conocimiento, el estilo plano, los 
principios únicos, entre otros, hecho que genera la aplicación exegética de las 
normas, desligada de factores contextuales y humanísticos.  
 
 
Ante los aspectos discutidos emergen dos posibilidades: Centrar la discusión  
en una férrea defensa del paradigma técnico y del pragmatismo con sus 
consecuentes implicaciones  o centrar el debate en las corrientes que pueden 
ofrecer una posibilidad de distanciamiento de los mentados paradigmas,  como 
aquella  representada por la Filosofía del Derecho.  

 

 

Este trabajo hace énfasis en la necesidad de recurrir a la Filosofía del Derecho, 
como una opción para  tomar distancia de los paradigmas mencionados. Se 
opta por esta alternativa, dado  que dicha Filosofía posibilita la reflexión y el 
replanteamiento constante del desempeño laboral de la jurista, práctica que le 
permite desarrollar una mejor comprensión del anotado desempeño. Por tanto, 
la Filosofía del Derecho se justifica desde una doble perspectiva: desde la 
primera, esta disciplina como Filosofía centrada en problemas, respecto de los 
cuales la ciencia adolece de perspectivas suficientes para abordarlos, aporta 
elementos importantes para el respectivo tratamiento; desde la segunda, 
conviene estudiar su naturaleza básicamente crítica, al tenor de factores 
contextuales y humanísticos.  
 
 
Este enfoque puede conducir a combatir la racionalidad técnica y el 
pragmatismo y contribuir de este modo a potenciar una formación más integral 
de los juristas del país. Además, en el campo del Derecho, la citada Filosofía 
se justifica  por la presencia de problemas inabordables para la ciencia jurídica, 
dado que dicha ciencia no ofrece los instrumentos epistemológicos exigidos 
para tratar determinados problemas o dimensiones del fenómeno jurídico. El 
papel de la Filosofía del Derecho se complementa con la discusión sobre 
Hermenéutica, puesto que esta última aporta elementos sustanciales al 
proceso de interpretación, en cuanto a preservar la mayor objetividad posible 
que demanda dicho proceso.  En suma, la Filosofía del Derecho ofrece la 
posibilidad de lograr una visión más integral de un fenómeno o caso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como se ya se anotó, este estudio parte del supuesto que contempla la 
enseñanza del Derecho en algunas universidades, como un ejercicio 
profesional que se inscribe en la racionalidad técnica y en el pragmatismo. Con 
el fin de desarrollar esta premisa, se presenta en primer lugar una discusión de 
los mentados paradigmas para posteriormente centrar la atención en la 
Filosofía del Derecho, como  una alternativa para combatir los precitados 
paradigmas y contribuir de este modo al fomento de una formación más integral 
de los juristas del país. 
 
 
Platón1 y Aristóteles2 dieron inicio al paradigma técnico, dado que centraron 
sus estudios en temas como la razón, la lógica, la naturaleza, excluyendo de 
este modo los sentimientos, el mito y la metáfora, entre otros aspectos.  A partir 
de sus estudios, generaron un sistema centrado en las verdades universales y  
principios únicos. Los planteamientos de Descartes3 y de Kant 4 han potenciado 
discusiones interesantes que han marcado el pensamiento de Occidente desde 
tiempos remotos hasta nuestros días. Como resultado de esta influencia se 
puede mencionar el dualismo cartesiano, es decir, la bifurcación del hombre 
en  mente y cuerpo (materia); otros binomios incluyen: sujeto y objeto, bien-
mal, justicia-injusticia. Temas como estos han intensificado lo concerniente a la 
escisión del conocimiento,  las verdades universales, el conocimiento definitivo 
y acabado, entre otros aspectos, ítems que han contribuido a cimentar las 
bases del paradigma técnico. 
 
 
En un plano que se puede considerar complementario a lo planteado, emerge 
el pragmatismo como un movimiento que aborda las ideas verdaderas como 
aquellas que podemos  convalidar, ratificar y verificar, para facilitar el logro de 
unos determinados fines. En consecuencia, la verdad antes que concebirse 
como un fin en sí misma, se convierte en un medio para otras satisfacciones 
vitales. 
 
 
Una versión del paradigma reseñado en el párrafo anterior, hace referencia al 
pragmatismo de Peirce5, corriente  que incorpora la formulación de hipótesis 
para someterlas a comprobación o falsación, según corresponda, en lo 
concerniente a la producción de conocimiento. Este método aporta la 
                                                 
1 PLATÓN Obras completas. ( M. Araujo et al. Trads.). [en línea] Madrid: Aguilar,1966 p.44,45 
[consultado 15 de marzo de 2014] Disponible en Internet:  
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf09007.pdf 
2 ARISTOTELES Obras. (F. de P. Samaracnh, Trad.)  Madrid: Aguilar, 1964 p.35 
3 DESCARTES, R.   Discurso del  método.  (V. Florián,Trad.).  Santafé de Bogotá: 
Panamericana Editorial. Parte 1. 2000 
4 KANT, E.  Crítica de la razón pura.  (P. Ribas, Trad.).  Madrid: Eds. Alfaguara. 1989 
5 PEIRCE, C. S.  Lecciones sobre el pragmatismo. (D. Negro, rad.). Buenos Aires: Aguilar 
1978.p.87 



11 

 

fundamentación de la lógica de la investigación científica, dado que mediante la 
afirmación o la negación de un concepto, derivada del proceso anotado, una 
definición será  concluyente frente a un supuesto y en ella no habrá espacio 
para nada más. 
 
 
En contraste con los sistemas filosóficos reseñados líneas atrás (paradigma 
técnico y pragmatismo), algunas tendencias recientes asumen al hombre 
contemporáneo inmerso en profundos procesos de cambio. Estos le ofrecen la 
alternativa de tomar posiciones críticas frente al conocimiento, a la sociedad y a 
su propia existencia. 
 
 
En el campo del Derecho, la Filosofía del Derecho, se propone como una 
opción para potenciar  el cambio mencionado en el párrafo anterior.  Esta 
disciplina se justifica por la presencia de problemas a los que no llega la 
“ciencia jurídica”, dado que esta última no ofrece los instrumentos 
epistemológicos exigidos para tratar determinados problemas o dimensiones 
del fenómeno jurídico.  Evidentemente, la Filosofía no puede pasar por alto los 
aportes de la ciencia, dado que los requiere para construirse y generar 
argumentos a partir de ellos.  Sin duda, un aporte cardinal  de la Filosofía, se 
asocia  con su importancia en el ejercicio de reflexión que debe acompañar el 
desempeño laboral, en cuanto al sentido de la profesión, la necesidad de 
revisar permanentemente la rutina profesional para implementar nuevos 
enfoques para la toma de decisiones, los mismos que han de emerger de la 
reconsideración de la estructura del hombre,  la cual ha de superar el binomio 
mente-cuerpo para dar cabida igualmente a dimensiones afectivas, sociales, 
espirituales e incluso históricas, extensiones que confieren al hombre un gran 
sentido de complejidad y que convocan a las ciencias que se ocupan de su 
estudio a introducirse en el tema de la complejidad señalada. 
 
 
El papel de la Filosofía del Derecho se complementa con la ciencia 
hermenéutica. Esta última aporta elementos sustanciales al proceso de 
interpretación, con el fin de preservar la objetividad que demanda dicho 
proceso, condición indefectible para procurar puntos de encuentro sobre la 
esencia de lo dicho o leído.  Lograr esto requiere centrar la atención en la 
esencia de lo dicho o leído, con el fin de escindir dicha esencia de la  
valoración que se posea del interlocutor o del escritor como personas, debido a 
su credo, sexo, raza o lo que fuere. Ciertamente,  esto implica liberarse de 
preconceptos o prejuicios para preparar un escenario que posibilite la 
emergencia de la neutralidad, punto de partida para alcanzar la objetividad al 
máximo posible. 
 
 
Los planteamientos precedentes deben llevar a generar el debate sobre la 
doble opción posible para formar juristas, esto es, por un lado los juristas 
técnicos, ceñidos a la rigidez de las normas. Estos juristas se adscriben al 
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paradigma técnico y al pragmatismo. Por otro lado, es preciso estudiar la 
conveniencia de preparar juristas con una formación más integral, propiciada 
en buena medida por la Filosofía del Derecho y como parte fundante de ésta, la 
hermenéutica. Este enfoque ha de proveer el conocimiento requerido para 
resolver conflictos al tenor de la ley, tomando los recaudos del caso para 
distanciarse de la literalidad de la misma; como un requisito vital de 
constatación y comprensión de su sentido, del sentido del Derecho, de la 
organización jurídica y de la misma sociedad.  
 
 
Con el fin de contribuir al desplome del paradigma técnico y del pragmatismo, 
las instituciones universitarias que preparan abogados deben promover 
discusiones tendientes a impulsar una formación más integral, con sustento en 
la Filosofía del Derecho, al tenor de lo planteado líneas atrás; enfoque que ha 
de guiar al jurista hacia una reconceptualización del sentido de las normas, del 
Derecho, de la organización jurídica, del hombre y de la sociedad en general.  
La formación de un jurista con sustento en la precitada Filosofía, constituye una 
forma de impulsar el desplome del paradigma técnico y del pragmatismo para 
fomentar en su lugar, otras formas de hacer conocimiento, de tratar los 
fenómenos, las leyes y la vida en general. 
 
 
A continuación se describe el problema objeto de este estudio, con el fin de 
precisar  la naturaleza y alcance del mismo. Estudios realizados en algunas 
universidades,  como se anotó en la presentación de este documento,  revelan 
que  los procesos de enseñanza y aprendizaje de ciertas profesiones, entre 
ellas el Derecho, se orientan desde una perspectiva que las inscribe en la 
racionalidad técnica y en el pragmatismo. Esta afirmación aplica en cierta 
medida al programa de Derecho de la Unidad Central del Valle del Cauca, -
UCEVA- en adelante, aseveración que se desprende de un estudio 
documental; específicamente de programas analíticos de varias asignaturas del 
programa señalado, que reflejan a partir de los contenidos, enfoque, 
metodología, entre otros, el paradigma técnico y el pragmatismo, en los  
términos descritos en este trabajo; dicho estudio es consistente con los 
hallazgos reportados por los autores citados en la presentación de este escrito. 
 
 
Los citados enfoques pretenden homogeneizar los individuos, el conocimiento, 
la aplicación de normas y principios en paquetes  curriculares uniformes para 
todos los estudiantes. Con ello, desconocen que en este mundo la diferencia, la 
diversidad no son la excepción, sino parte fundante del quehacer cotidiano.  En 
virtud de lo planteado,  generalmente la enseñanza del Derecho se reduce a la 
memorización  de teorías, de esquemas y de normas  tomadas de textos 
producidos en Colombia y en el exterior. Este estado de cosas ha convertido el 
estudio  de esta profesión en una rutina predecible, uniforme, que desde luego 
reduce considerablemente las posibilidades de especular con el conocimiento,  
de incorporar aportes de la Filosofía del Derecho, de operar en atención a 
factores contextuales, de reconceptualizar la estructura del hombre y de  
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desarrollar un discurso crítico y propositivo en torno a los diferentes 
componentes del área  en cuestión. En virtud de lo anterior, el supuesto para 
este trabajo se estipula así: La enseñanza del Derecho en algunas 
universidades del país se orienta desde una perspectiva que las inscribe en la 
racionalidad técnica y en el pragmatismo.  
 
 
En lo concerniente a la justificación de este trabajo, ésta se soporta desde una 
doble dimensión. Desde la primera, se trata de teorizar sobre el supuesto 
presentado para este estudio, que  asume la probabilidad de adscripción de la 
enseñanza del Derecho a la racionalidad técnica y  al pragmatismo. Como una 
opción de refutar el precitado supuesto se sostiene la  necesidad de hacer la 
transición al estudio del Derecho, a partir de una perspectiva que conciba  la 
sociedad encaminada hacia el pluralismo, la diferencia, la observancia de unos 
valores plausibles, que posibiliten la coexistencia solidaria entre los individuos. 
Este giro demanda de igual modo la inclusión de factores contextuales como 
referentes para la aplicación de justicia, al tenor de una normatividad con 
fundamento  en la Filosofía del Derecho, como una alternativa para la 
implementación de las normas, como se dijo, al tenor del contexto y de la 
misma historia del país. Esta orientación tiene su cuño en una noción que 
incluye la pluralidad,  la diversidad,  la construcción de sentido en la acción 
dialógica con el otro, propiciando espacios para el pacto de acuerdos o 
disensos sobre lo fundamental, sin menoscabo del respeto por el otro, como lo 
recomienda la misma acción comunicativa de Habermas6. 
 
 
Por otro lado, el sustento epistemológico que se aspira  imprimir a  este estudio 
debe contribuir a implementar una nueva visión del Derecho, que no excluya la 
normatividad vigente, sino que más bien la enriquezca con elementos 
derivados del humanismo, potenciados básicamente por la Filosofía del 
Derecho. 
 
 
Con el fin de lograr las aspiraciones planteadas se formula este objetivo 
general: Analizar  la influencia del paradigma técnico y del pragmatismo  en la 
en la enseñanza del Derecho y los discursos de innovación o de resistencia 
que se pueden plantear frente a la mencionada influencia, básicamente a partir 
de la Filosofía del Derecho. Estos discursos han de fomentar una reflexión 
importante que puede marcar el punto de partida para futuros desarrollos en el 
campo del Derecho, los cuales por el momento no constituyen el objetivo de 
este trabajo. 
 
 
En lo concerniente a los antecedentes teóricos y prácticos, vale señalar que 
pesar de que se han realizado innumerables investigaciones en el área del 
Derecho, tales como las de Diagnóstico sobre Cultura Ciudadana en Tulúa, 
                                                 
6 HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa  I.  (M. Jiménez, Trad.) Madrid: Taurus. 
(Trabajo original publicado en 1981) 1999 p.454 
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Aplicabilidad de la Ley 387 de 1.997, en la población desplazada en el 
municipio de Tulúa, Impacto de la Justicia de Paz en Tulúa, Políticas de 
Propiedad Intelectual de la UCEVA 2005, Deserción estudiantil en el programa 
de Derecho, Caracterización Social, Económica y Cultural de los estudiantes de 
la Unidad Central del Valle del Cauca, hasta la fecha no se ha desarrollado un 
estudio investigación  de las características propuestas en el presente 
documento. 
 
 
Es preciso anotar que este estudio se ha adelantado en el Programa de 
Derecho, adscrito a la Unidad Central del Valle del Cauca, -UCEVA-, con sede  
en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.  El origen de esta institución data desde 
1971 cuando un grupo de bachilleres, intelectuales y profesionales de Tuluá y 
municipios circunvecinos consolidaron la idea de crear un Centro de Estudios 
de Nivel Superior, que respondiera a las necesidades de educación 
postsecundaria de los pobladores de la zona centro-norte vallecaucana, 
quienes por diversas razones no podían acceder a los niveles de formación 
universitaria en otras instituciones de la región o del país. Este proyecto se 
materializó cuando el Concejo Municipal de Tuluá aprobó la creación de la 
UCEVA, mediante Acuerdo 064 del 11 de Junio de 1971. Este Acuerdo fue 
avalado por la Gobernación del Valle por medio de la Resolución 2765 de julio 
de 1971, constituyéndose el Programa de Derecho, conjuntamente con el de 
Ciencias Sociales, en los primeros Programas de la UCEVA. 
 
 
Así las cosas, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES), mediante Resolución 5627 del 3 de abril de 1979 aprobó el 
Programa de Derecho. El citado organismo, el 23 de septiembre de 1992,  
renovó la aprobación del Programa indicado, a través de la Resolución 002423. 
Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
30 de 1992, el Consejo Directivo de la UCEVA continuó desarrollando el 
Programa Académico de Derecho y otorgando títulos, con base en el Acuerdo 
026 de diciembre 29 de 1997. Este Acuerdo fue renovado por un término de 
cinco (5) años, mediante el Acuerdo 005 del 24 de febrero de 2000 del Consejo 
Directivo con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º y en 
el Decreto 837 de 1994. En la actualidad el Programa cuenta  con Registro 
Calificado, Código ICFES 230143400007683411200, Registro renovado en el  
2014 por el término de siete (7) años. 
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1.PARADIGMA TÉCNICO Y PRAGAMATISMO EN LA ENSEÑANZA DEL 
DERECHO 

 
  
Los planteamientos de las primeras escuelas filosóficas centraron su atención 
en el estudio de la naturaleza, en busca de una explicación del cosmos, del 
hombre y de los principios que deben regir la vida. Para estructurar esta línea 
de pensamiento se configuró un sistema que  procuraba encontrar verdades 
universales,  promover el orden,  estudiar el ser, la razón. Estas  temáticas 
fueron tratadas por filósofos tan importantes como, Platón7 y Aristóteles.8  El 
primero procuró explicar el universo a partir de una teoría según la cual, éste es 
el resultado de la imposición del orden sobre el desorden, en un marco regido 
por la libertad y la justicia. Aristóteles por su parte, sostuvo que en lo que 
respecta al conocimiento, se debe empezar desde lo particular para llegar a lo  
universal. En  el medioevo también se validaron estas  ideas junto a una 
profunda preocupación religiosa. 
 
 
En la  época moderna   se abordó  la filosofía desde el hombre como sujeto y el 
mundo como objeto del conocimiento. No obstante, se debió esperar hasta la 
fenomenología de Husserl9 para hablar de una crisis de los sistemas 
precedentes, por  cuanto este filósofo, según  diversos estudios, refuta la 
tradición cartesiana, kantiana,  Humiana, e incluso Platónica, en lo referente a 
la relación del hombre con el mundo, como una conexión de sujetos que 
solamente conocen objetos.   
 
 
De todos modos, de lo anterior se puede observar que las primeras escuelas 
filosóficas centraron su interés en unos mismos temas. Por ello, se puede 
afirmar que el conocimiento tiene una forma, desde  Platón hasta nuestros 
días, de un camino hacia la unidad, el orden, la clasificación, lo universal y  el 
control.  Adicionalmente, de acuerdo con el pensamiento de Serna10,  desde 
Platón hasta el positivismo los filósofos subestimaron el  uso lingüístico del 
logos, hecho  que se evidencia en sus discusiones que lo reducían a un uso 
intelectualista; por  tanto su discurso condujo al universalismo, al estilo plano,  
en la medida en que  este último restringe las palabras a determinados 
atributos. En consecuencia,  los pensadores inscritos en las primeras escuelas 
filosóficas se dedicaron a estructurar argumentaciones que no les permitieron  
producir teorías o tratados, por cuanto esto  implicaba dejar fluir el pensamiento 
por medio del habla,  algo que  no estaba en sus presupuestos. 
 

                                                 
7 PLATON. Op. cit.   Disponible en Internet: http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf09007.pdf  
8 ARISTOTELES, Op. cit. p. 37 
9 HUSSERL, E. Renovación del hombre y de la cultura. (A. Serrano, Trad.). Barcelona:  p. 48 
ANTHROPOS, 2002. Trabajo original publicado en 1922. 
10 SERNA, A. J Filosofía, literatura y giro lingüístico.  Pereira: Siglo del Hombre Editores, 2004 
p. 81 
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Los postulados planteados constituyen el asiento epistemológico del paradigma 
técnico y del pragmatismo, que aportaron las bases para los desarrollos 
posteriores que han tenido lugar en el campo de la Filosofía. Sin duda, dicho 
fundamento ha propiciado los pilares del conocimiento que han permitido a la 
humanidad avanzar hacia la construcción de otros saberes, como la filosofía 
del Derecho,  que han potenciado la compresión del mundo y de los fenómenos 
que en él ocurren. 
 
 
A continuación se presenta un análisis del paradigma técnico y del 
pragmatismo, dado que según el supuesto planteado, estos  se  presuponen 
como posibles agenciadores de la situación actual que enfrenta la enseñanza 
del Derecho en  varias instituciones formadoras de abogados. Además se 
abordan, entre otras corrientes: El Racionalismo de Descartes, el Racionalismo 
de Kant,  dado a que éstas tratan puntos que refuerzan o complementan los 
mentados paradigmas. 
 
 
1.1  EL PARADIGMA TÉCNICO 
 
 
Platón11 y Aristóteles12 son dignos representantes de este paradigma.  Es 
indudable que estos dos filósofos simbolizan las dos formas básicas del 
pensamiento abstracto, los dos se inscriben en la metafísica. Platón se inclinó 
por  las ideas puras que difícilmente se encuentran en este mundo, que él lo 
concibe enmarcado en el orden; bajo esta perspectiva hasta la cosa más 
pequeña tiene vida y participa de ese orden superior. Al contrario, Aristóteles13  
dirigió su atención hacia los objetos que se encuentran en la tierra, pero no con 
el ánimo de analizarlos o percibirlos con nuestro sistema  sensorial, sino de  
clasificarlos con la razón.  En su mundo físico todo ser tiene su lugar natural y 
se dirige hacia donde debe estar.  
 
 
En esencia, el primer autor mencionado deseaba desplazar sus ideas desde la 
naturaleza hacia la abstracción, en tanto que  el segundo dirigía sus esfuerzos 
en sentido contrario. Lo cierto es que estos pensadores fragmentaron el 
mundo, Platón porque  abordó en forma aislada diferentes temas que lo 
preocupaban, como la justicia, la virtud,  la verdad, el ser. Aristóteles porque 
estudió las sustancias en forma separada, sin conexión entre ellas. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que estos dos pensadores centraron su atención en 
procesos de abstracción, como se anotó previamente, dieron bastante valor a 
la razón, a la lógica, ignorando de este modo los sentimientos viscerales, el 
mito y la metáfora, entre otros aspectos.   
 
                                                 
11PLATON. Op. cit. p. 54  Disponible en Internet: 
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf09007.pdf  
12 ARISTOTELES, Op. cit. p.38 
13 Ibíd.,  p. 39 
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1.1.1 El racionalismo de Descartes  De todos modos los pensadores antes 
reseñados fueron los gestores de paradigmas  que se complementan. Así 
Platón  dio inicio al racionalismo y Aristóteles al empirismo.  Dos milenios 
después, el empirista Bacon14 y el racionalista Descartes15, el primero haciendo 
énfasis en la  experimentación y el segundo en las verdades matemáticas, con 
sus teorías generaron la explicación sobre la energía que  todavía mueve el 
motor de la modernidad, que impulsa la ciencia y la tecnología. En efecto, 
Descartes buscaba un método que tuviese fundamentos fijos sobre los cuales 
se debería levantar la estructura del pensamiento. Esto permitiría estudiar el 
mundo exterior en su esencia como un espacio susceptible de ser tratado 
desde la  geometría y las matemáticas. De igual manera, creía que todo el 
mundo  físico era una entidad extensa y que los objetos dispersos que yacen  
en él  corresponden a  áreas locales en determinados estados de  movimiento. 
Sin duda, este fue un principio matemático que revolucionó la ciencia en el 
siglo XVII, pero que luego fue sustituido por la dinámica clásica de Newton, 
afirmación que se desprende  de los precitados autores.  
 
 
Además de la argumentación anterior, a Descartes16 se lo considera un filósofo 
racionalista porque pensaba que era posible descubrir las propiedades 
fundamentales del mundo y de la mente  por medio de la reflexión. No creía 
que era viable deducir todo a partir de la experiencia.  Incluso, se ha llegado a 
decir que este pensador era tan radicalmente racionalista que sostenía que 
toda la ciencia tenía que deducirse de la metafísica, por medio del 
razonamiento matemático o lógico. Para ello, era necesario reflexionar sobre el 
Cogito (Pienso luego existo o Cogito ergo sum), la materia y Dios. Esto  lleva  
a colegir que el filósofo en referencia declaró racional a la naturaleza entera, 
por esto propuso un esquema mecanicista y  matemático para abordar su 
estudio y conocimiento. De allí sus aportes al paradigma técnico. 
 
 
Estos presupuestos tangibles, exegéticos asumen el mundo como un cuerpo 
concreto, legible; por tanto capaz de ser traducido a unos signos claros y a una 
descripción minuciosa de sus partes constitutivas y de los principios 
universales que las regulan. En consecuencia, las verdades del entendimiento 
son  susceptibles de convertirse en verdades históricas. Asunciones como 
éstas, para algunos críticos hacen del racionalismo un modelo unilateral, 
específico, circunstancia que dificultaría enormemente encasillar la 
pluridimensionalidad y complejidad del hombre en este esquema monológico. 
Entre los autores que sostienen esta dificultad se cuentan, entre otros  
Nietzche17, Habermas18, Gadamer19, Rorty20. No obstante lo anterior,  ha de 
                                                 
14 BACON, Francis. “Ensayos”; Editorial Aguilar 1980,  Buenos Aires. Argentina. p.164 
15 DESCARTES,  Op. cit. p.32 
16 Ibíd.,  p. 32-33 
17 NIETZCHE, F. Más allá del bien y del mal.  México: Editorial ALBA 2000 p.42 
18 HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa  I.  (M. Jiménez, Trad.) 1999 Madrid:  
   Taurus. (Trabajo original publicado en 1981)p. 16,21 
19 GADAMER, H. G.   Verdad y método.  (A. Agud y R. De Agapito, Trads.) y  Salamanca: 
Ediciones Sígueme,1984 p. 305 
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entenderse  que el planteamiento  de estos pensadores no contradice la razón, 
sino que más bien la complementa con la esfera de la no –razón, enfoque que 
es compatible con la teoría de Morin21, quien sostiene que el hombre no es 
solamente razón, sino también no-razón, esta última dimensión contempla 
magia, afectividad, cultura, entre otras. 
 
 
Con base en lo anterior se puede afirmar que la razón apunta a la 
universalidad, la no-razón a la particularidad, es decir, a la individualidad;  la 
razón aborda conceptos como la justicia, la virtud, el ser, la no- razón se 
preocupa por el campo afectivo, esto es, los deseos, la ansiedad; la razón es 
analítica, la no-razón es intuitiva; la razón  se programa, es calculadora, la  no-
razón es espontánea, por lo mismo impredecible; la razón es más científica, la 
no- razón es más cultural y artística. 
 
 
1.1.2 El racionalismo de Kant  Con posterioridad a Descartes, emerge  
Kant22,  quien  se incluye en el círculo de los filósofos denominados 
racionalistas, este pensador sostiene  que la finalidad de la ilustración es 
reemplazar la tradición como fuente máxima de la verdad y legitimidad moral 
por la razón. Para Kant,  se deben establecer límites para el uso de la razón. 
Considera que de esta forma se  enfrentan los dos peligros más grandes que la  
asechan, a saber: el escepticismo empirista y el dogmatismo racionalista. El 
primero estipula que la razón no  participa en la creación y producción del 
conocimiento, en esta dirección, autores como Hume23 argumentan que la 
experiencia es la única fuente de verdad. Según el dogmatismo, las creencias 
derivadas de los sentidos no son confiables, por lo cual  se requiere una visión 
del universo fundamentada en principios a priori de tipo universal  para 
imprimirles validez y confiabilidad.  
 
 
Las reflexiones anteriores sugieren que la razón en diálogo consigo misma  
determina el límite y alcance de cada  uno de sus principios.  Estas 
afirmaciones  presuponen que la razón es una facultad capaz de criticarse a sí 
misma. A pesar de lo anterior Kant24 considera que el problema del  
dogmatismo racionalista se encuentra, justamente, en el uso de la razón.  Así 
las cosas, en su versión,  una noción  que contempla los postulados de la razón 
como dogmas  exentos de crítica, implica sumergirse en ilusiones dialécticas o 
pseudoproblemas que no tienen ninguna conexión con los problemas reales 
que toda razón  por excelencia,  debe contribuir a solucionar. 
 

                                                                                                                                               
20 RORTY, R.  El giro lingüístico.  Barcelona: Ediciones Paidós,1998  p.33 
21 MORIN,  E. La mente bien ordenada. Barcelona:  Editorial Seix Barral, S.A,1999  p 101-104 
22 KANT, Op. cit. p. 56 
23 HUME, D. Investigación sobre el entendimiento humano.  (J.A. Vásquez, Trad.).  Buenos 
Aires: Editorial Losada,1965. p. 53 
24 KANT, Op. cit. p. 57 
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Con respecto al sensus communis (facultad de diferenciar lo verdadero de lo 
falso), Kant25 plantea los requerimientos que todo examen racional debe 
observar. Así, en sentido general el propósito de toda autorreflexión es medir la 
validez de nuestras creencias, con preguntas como  ¿Qué es el mundo y cómo 
podemos conocerlo?, ¿Qué es lo moralmente bueno?, ¿Cómo debemos 
obrar?, ¿Qué es un gobierno justo y cuál es la  fuente de su autoridad y 
legitimidad? ¿Qué es lo bello y lo sublime? El precitado filósofo a diferencia de 
muchos  pensadores premodernos que manifestaban que solamente unos 
pocos hombres eran capaces de conocer la verdad, creía que todos los 
individuos poseen la facultad de juzgar, es decir, que son capaces de discernir 
si sus creencias son verdaderas o falsas, justas o injustas.  
 
 
Las creencias planteadas lo llevaron a plantear que el sensus communis  es 
el resultado  de ese entendimiento humano común, que como entendimiento  
sano se asume como de menor importancia, facultad que debe demostrar  
quien desee recibir el apelativo de hombre. En este sentido, el pensamiento de 
Kant26 fluye paralelamente al de Descartes27, quien en su  obra el Discurso del 
método  anota que la capacidad de juzgar honestamente, diferenciando lo 
verdadero de lo falso, facultad frecuentemente denominada buen sentido, 
sentido común o razón,  es una noción que es idéntica  a todos los hombres. 
Las implicaciones de este presupuesto apuntan a la capacidad  de los seres 
humanos de cuestionar, de poner en duda las convicciones propias. Desde 
luego, tener esta capacidad no significa que necesariamente todos los 
individuos la pongan en funcionamiento cuando se enfrenten a situaciones 
problema en su vida cotidiana. Es justamente esta disposición de cuestionar  la 
rigidez de las normas, el ejercicio que se sugiere  aplicar al campo del Derecho, 
a la luz de la Filosofía del Derecho, tema que se presenta más adelante. 
 
 
Los presupuestos anteriores ilustran parte del mecanismo que  un individuo 
utiliza para abordar los fenómenos que ocurren  en su entorno.  En este mismo 
sentido, Kant28 sostiene que las percepciones y experiencias  nos invaden a 
través de nuestro sistema sensorial y mental. Esta situación particular 
obstaculiza un acceso directo a las cosas para captarlas como son en sí 
mismas, por lo menos aquellas que están mediatizadas por nuestra 
sensibilidad y entendimiento. En este proceso intervienen los juicios analíticos  
a priori, que según él no amplían  nuestro conocimiento y los juicios sintéticos 
a posteriori que si lo hacen.  En esta discusión, los juicios analíticos se 
justifican en forma a priori con base en el principio lógico de no-contradicción, 
por lo cual se consideraban válidos de manera universal  y necesaria. Por su 
parte, los juicios  sintéticos se fundamentan en la experiencia; por  ello, solo 
son válidos de manera contingente. En cuanto a los juicios sintéticos a priori, 

                                                 
25 KANT Op. cit. p. 56 
26 Ibíd.,  p. 56. 
27 DESCARTES, Op. cit. p.33 
28 KANT, Op. cit. p. 56. 
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Kant29 pensaba que estos nos suministran información nueva  
independientemente de la experiencia. Desde luego, aquí surge la pregunta 
¿Cómo es posible conocer las cosas con independencia de la experiencia?  
Para el filósofo citado  los juicios sintéticos a priori  son universales y 
necesarios, a pesar de que esta naturaleza a priori no es lógica, sino que se 
fundamenta en fuentes  vitales del conocimiento, es decir, en intuiciones  y 
conceptos puros.  De esta forma, por medio de dichas fuentes de conocimiento  
se justifica el conocimiento a priori de objetos. 
 
 
Los planteamientos de Descartes30 y de Kant31 que se acaban de presentar, 
han dado lugar a discusiones trascendentales que han marcado el 
pensamiento de Occidente hasta nuestros días, como se afirmó líneas atrás. 
Evidencia de ello, es el  conocido dualismo cartesiano, es decir, la bifurcación 
del hombre en  mente y cuerpo; otros binomios que se pueden citar 
compendian: sujeto - objeto, justicia-injusticia, bien-mal. Estos tópicos han dado 
origen a la escisión del conocimiento, a las verdades universales, al 
conocimiento definitivo y acabado, entre otros aspectos, sellos distintivos del 
paradigma técnico.  
 
 
1.1.3.El paradigma técnico y la enseñanza del derecho  En lo concerniente 
a la enseñanza del Derecho, el paradigma Técnico se refleja en las tradiciones 
que regulan la formación docente. De hecho,  para bien o para mal, según 
Zaccagnini32, las mencionadas tradiciones se trasladan al imaginario social y a 
las decisiones políticas, superando de este modo aquello que se discute en las 
instituciones educativas y la misma fundamentación académica de los 
docentes. El autor antes citado recurre a la palabra tradiciones, vocablo que 
describe eventos y acciones que se transfieren de una generación a otra sin 
posibilidad de escrutinio o análisis, revelando con ello, la preponderancia de 
verdades universales en el fondo de dichas tradiciones, un presupuesto 
inherente al paradigma Técnico. 
 
 
Por otro lado  Terigi y Diker33 plantean interrogantes sobre la mecánica a seguir 
para transformar la escuela moderna en un lugar que responda a las 
necesidades de un mundo globalizado, institución que según ellos es 
profundamente homogeneizante. Esto según ellos genera desconfianza en la 
esencia de lo que se enseña, en una época signada por  un continuo y 
profundo cuestionamiento de las certezas científicas y del progreso del 
conocimiento. 
                                                 
29 KANT, Op. cit. p. 56-57 
30 DESCARTES, Op. cit. p.41 
31 KANT, Op. cit. p. 56-57 
32 ZACCAGNINI, MARIO CESAR.  ¿Desaprender para enseñar o aprendiendo a enseñar? En  
Jolis, M.D. (comp.) Adolescentes en la escuela y en la universidad: qué se dice y qué se  
hace. Buenos Aires. Editorial Lumen-Humanitas, 2000. p.52 
33 TERIGI, F. y DIKER, G. La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. Buenos Aires: 
Editorial  Paidós,  1997. p.40-41 
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Cuando se habla de escuela, es pertinente hablar de un sujeto pedagógico, 
concepto que según  Puigrós34  se constituye en una relación, que implica una 
interacción entre educador, educando, el habitus  (quehacer docente ) y los 
conocimientos que se transmiten, con asiento en un momento y en un tiempo 
histórico determinado. En esta discusión, el sujeto pedagógico histórico 
definido por la institución escolar  se convierte en un sujeto pedagógico 
universal, en la medida en que el dispositivo pedagógico-didáctico estandariza 
las previsiones relacionadas con qué, cómo y cuándo deben aprender  los 
estudiantes agrupados en niveles. De este modo, siguiendo el pensamiento de 
Zaccagnini35,  se ignoran las diferencias de capital cultural, las trayectorias de 
vida relacionadas con el lugar que se ocupa en la estructura social, las 
motivaciones, intereses,  expectativas, necesidades, entre otros aspectos.  
 
 
Los estudios de los autores citados en el párrafo anterior evidencian un apego 
a la homogenización, a las verdades universales, a la formación de sujetos 
universales, a la estandarización de contenidos, metodologías para el 
cubrimiento de los mismos e incluso a la unificación de intereses, necesidades, 
entre otros. Estos postulados son los pilares del paradigma en comento y 
evidencian que la enseñanza, no solo del Derecho, sino de otros saberes 
siguen la huella del precitado paradigma, acentuando con ello los principios 
únicos, las verdades universales, la homegeneización del conocimiento y de las 
metodologías para abordarlo. Desde luego, esta práctica es preocupante, dado 
que en la actualidad  el mundo se encuentra inmerso en un proceso de 
permanente cambio, hecho que requiere concebir al sujeto pedagógico y al 
sujeto en formación (estudiante)  desde una perspectiva multireferencial, que 
convoque la pluralidad, la diferencia, la contextualización de casos; es decir, la 
necesidad de recurrir a  múltiples articulaciones entre educador, educando y 
saberes,  que interactúan en espacios educativos, que correspondan a su 
propia legitimidad pedagógica y realidad cultural y social.   
 
 
A continuación, se discute otro paradigma, que como se anotó previamente, ha 
influido en la enseñanza del Derecho. 
 
 
1.2 EL PRAGMATISMO 
 
 
Además del paradigma Técnico, cuyas características se describieron líneas 
atrás, como se estipuló en el supuesto planteado para este trabajo, el 
pragmatismo también ha producido sus efectos en la enseñanza del Derecho. 
Una versión del pragmatismo que fue ampliamente difundida y aceptada en las 
primeras décadas del siglo XX sostenía que  éste representa una actitud  
radical empirista. Así, este paradigma procura ignorar en lo posible las 
                                                 
34 PUIGRÓS, A.  Sujetos, política y currículum en los orígenes del sistema educativo argentino. 
Buenos  Aires: Editorial Galerna., 1990.p.99 
35 ZACCAGNINI, Op. cit. p. 52 
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soluciones verbalistas a los problemas, los principios fijos, los sistemas 
cerrados. En su lugar, propende por la concreción y  la adecuación a los 
hechos, a la acción y a la fuerza, para conseguir los  resultados planteados. En 
esta perspectiva para James36 las ideas que son parte de nuestra experiencia 
se pueden convertir en verdaderas cuando nos ayudan a obtener una relación 
satisfactoria con las demás partes de nuestra experiencia.  
 
 
De lo anterior se desprende que una idea es “verdadera”  cuando  nos 
transporta  de un lugar a otro de nuestra experiencia,  conectando las cosas de 
un modo satisfactorio, actuando con seguridad, simplificando y  minimizando 
esfuerzos. Dicho de otro modo, el pragmatismo no favorece un resultado en 
particular; por ello, se lo concibe como  un método de indagación que no 
visualiza las cosas primeras, los postulados, las categorías y las supuestas 
necesidades. Más bien, centra su atención y su acción en las cosas últimas, en 
los resultados, en los hechos y en las consecuencias. Es decir, fija su mirada 
en lo tangible, en lo observable y en lo medible, en términos de logros sobre un 
plan de acción dado. En consecuencia,  de lo planteado por James37  se puede 
afirmar que lo verdadero es útil, en la medida de sus posibles beneficios para 
nuestro intelecto; desde luego, para que esto ocurra se presupone que debe 
existir  coherencia entre plan de acción, hechos y resultados.  
 
 
Siguiendo lo planteado, vale señalar que las ideas verdaderas son aquellas que 
podemos absorber, validar, ratificar y verificar, para potenciar el logro de las 
aspiraciones planteadas. Bien lo anota James38 cuando dice que las ideas 
verdaderas son mejores aproximaciones que las ideas precedentes; por tanto, 
sirven para solucionar los problemas de forma  efectiva La culminación de su 
teoría con respecto a este punto particular estipula que la verdad antes que 
concebirse y asumirse como un fin en sí mismo, es simplemente un medio para 
otras satisfacciones vitales. 
 
 
1.2.1 El pragmatismo lógico de Charles Peirce  El pragmatismo de James, 
como se anotó, marcó los inicios del paradigma en discusión, pero el 
pragmatismo de Charles Peirce39 influyó y continúa influyendo en la actualidad 
de manera considerable en las investigaciones metodológicas y semiológicas. 
Contrariamente a lo que piensa  Descartes40,  para Peirce41 el conocimiento no 

                                                 
36 RODRIGUEZ, Mariano.  Conocimiento y verdad en el pragmatismo de William James [en 
línea] raco [consultado 15 de marzo de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.raco.cat/index.php/enrahonar/article/viewFile/42745/90982 
37 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.raco.cat/index.php/enrahonar/article/viewFile/42745/90982 
38 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.raco.cat/index.php/enrahonar/article/viewFile/42745/90982  
39 PEIRCE, Op. cit. p. 29 
40 DESCARTES, Op. cit. p.41 
41 PEIRCE, Op. cit. p. 29 
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es intuición y en oposición a Kant42 anota que el conocimiento no es una 
síntesis a priori. Para el autor citado al inicio de este apartado, el conocimiento 
está  encarnado en la  búsqueda,  proceso que parte desde la misma duda. El 
estado de incertidumbre e intranquilidad que produce la duda, motiva un 
esfuerzo para llegar a un estado de creencia, adjetivado por una situación de  
tranquilidad y de complacencia. En esta teoría las creencias se justifican 
porque contribuyen a la formación de hábitos, los cuales determinan las 
acciones humanas. Así entendidas las creencias, no motivan la acción de 
inmediato pero moldean las condiciones para actuar de determinada manera, 
cuando así se requiera. Desde luego, la duda no exhibe efectos de este tipo, 
pero nos mueve a actuar, actuación que implica su desaparición.  Emerge aquí 
la pregunta ¿Cuál es el recorrido que conduce desde la duda hasta la 
creencia? El pensador en consideración sugiere básicamente cuatro métodos 
para fijar una creencia, así: a) el método de la tozudez; b) el método de la 
autoridad; c) el método del a priori y d) el método científico. 
 
 
A continuación se explican estos métodos. El primero, es la ruta que emprende 
aquel que se siente seguro superficialmente, es decir, aquel que aparenta 
confianza; desde luego este individuo es tremendamente inseguro en su 
interior. Esta inseguridad se evidencia cuando enfrenta otras creencias que el 
otro o que el mismo considere igualmente válidas o satisfactorias. Su 
incertidumbre no le permitirá  centrarse en el camino a seguir. El método de la 
autoridad es aquel que utiliza el individuo que mediante el terror o la imposición 
desea lograr el asentimiento de aquellos que no piensan como él. Parece ser 
que en la práctica este método siempre ha producido buenos dividendos. El 
método del a priori establece que las proposiciones fundamentales  concuerdan 
con la razón. Este método conduce al fracaso puesto que en lugar de acercar 
la  investigación a la objetividad  y a la validez,  la aproxima a una perspectiva 
muy similar al gusto.  En esencia, es un método que no se distancia mucho del 
método de la autoridad. Según Peirce43 estos tres  esquemas son inadecuados 
porque no contribuyen a la validez que debe guiar nuestras creencias. Ante 
estas dificultades surge el método científico, como la única alternativa 
adecuada para la fijación de nuestras creencias. 
 
 
El método científico, según Peirce, consiste en formular hipótesis y someterlas 
a comprobación, a partir de sus propias consecuencias. Este modelo  permite 
aplicar la regla pragmática a la lógica de la investigación científica. 
Básicamente, Peirce44  asume que un concepto, o sea el significado racional de 
una palabra o expresión se reduce a sus reflejos imaginables sobre la conducta 
vital. En consecuencia, desde el instante en que se evidencia que nada de lo 
que se derive del experimento tiene un reflejo directo sobre la conducta vital y 
si es  posible definir con exactitud  todos los fenómenos concebibles que 
conlleve la afirmación o la negación de un concepto,  entonces esta definición  
                                                 
42 KANT, Op. cit. p. 56. 
43 PEIRCE, Op. cit. p. 30 
44 Ibíd., p. 30 
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se tomará como una enunciación exhaustiva de tal concepto y en éste no habrá 
espacio para nada más. Así las cosas, un concepto tiene que ver con sus 
efectos experimentales concebibles; por su parte, estos se reducen a acciones 
posibles, las cuales se pueden efectuar en el momento en que se presente la 
oportunidad.  
 
 
La teoría del pensador en comento, de igual modo aborda tres categorías 
distintas y fundamentales que él llama: primeridad, segundidad y terceridad. 
Estas  tres categorías son propias de una teoría de la lógica. Es decir, lo 
primero, lo segundo y lo tercero representan aspectos vitales de un fenómeno. 
Esto se denomina, phaneron. Ahora bien, el estudio de las tres 
manifestaciones citadas es objeto de la faneroscopía, que en el pensamiento 
del filósofo en discusión se erige como la más primaria de las ciencias 
positivistas, como un modelo para estudiar cualquier experiencia, para derivar 
de ella sus rasgos más generales y absolutamente necesarios en una senda 
para llegar a las categorías universales. Justamente,  según  Peirce45, éste fue 
el recorrido que transitaron filósofos como Aristóteles46, Platón47 , Kant 48 y 
Hegel49. Las categorías estructuradas por estos pensadores, Peirce50 las 
considera  restringidas y estáticas; por ello, cree que  la suya es más apropiada 
y dinámica. 
 
 
Las tres categorías que propone Peirce51, se  deben entender así: Lo primero, 
hace referencia al concepto de ser o de existir con independencia de cualquier 
otra cosa.  Lo primero, en este orden de ideas es la presencia pura del 
fenómeno, es el universo durante su primer amanecer. Es ese sentimiento que 
desarrollamos por las cosas a primera vista, en su estado natural,  espontáneo 
y libre de  prejuicios. Son esas cosas todavía no tocadas, no saboreadas, ni 
mucho menos deseadas.  
 
 
Lo segundo es el hecho en bruto. La existencia, en esta etapa se toma como 
presencia en un universo de experiencias. Esta presencia, necesariamente 
indica que todo ser existente se encuentra en una relación de reacción 
dinámica ante todas las demás cosas del universo. Así entendida la existencia,  
ésta tiene una naturaleza diádica.  Ésta se  ha de entender como aquel modo 
de ser que se vuelve explícito por medio de la oposición ante el otro. Se 
presenta este ejemplo, adaptado de aquellos sugeridos por Peirce52. Decir que 
existe un carro, equivale a  afirmar que tiene consistencia compacta,  
                                                 
45 PEIRCE, Op. cit. p. 25 
46 ARISTOTELES, Op. cit. p.39 
47 PLATON. Op. cit.   Disponible en Internet: http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf09007.pdf 
48 KANT, Op. cit. p. 56. 
49 HEGEL, G.W.F. Fenomenología del espíritu. (W. Roces, Trad). México, D.F. Fondo de  
Cultura Económica. 1998 (Trabajo original publicado en 1952). p.308 
50 PEIRCE, Op. cit. p. 29 
51 Ibíd., p. 29 
52 Ibíd., p. 30 
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determinada por la naturaleza de sus componentes, que suena, es decir, 
estimula nuestros sentidos  al encender el motor. Este objeto, así mismo 
produce efectos de tipo físico, genera fricción con el viento al desplazarse  por 
una carretera,  las llantas también se calientan por el mentado efecto y resisten 
la presión del aire. Esto nos muestra que el hecho lucha por llegar a la 
existencia, es un hecho que sucede. Por tanto, un hecho es concebible y 
posible si conquista su  realidad en una lucha decidida y constante con otras 
realidades. Por esto, la existencia es diádica, en consecuencia, la segundidad 
debe entenderse como un concepto de relación con.  
 
 
Se desprende de lo dicho que lo primero abre las puertas de un mundo posible, 
es decir, la presencia admisible de un hecho, lo segundo hace relación a la 
presencia efectiva en bruto de ese hecho, en relación con otros eventos. La 
terceridad, en cambio, trata lo concerniente a la  inteligibilidad de la realidad. 
En esta perspectiva, lo tercero tiene que ver con el reino de la ley, la cual está 
por encima de toda multitud. Así asumida, la ley representa la costumbre de 
contraer hábitos que un mundo en permanente evolución adquiere y revela con 
mayor intensidad con el paso del tiempo.  Esta discusión del phaneron nos 
remite a considerar  el  concepto de cosmología desarrollado por Peirce. 
 
 
En su cosmología, Peirce 53 anota que existe en el universo una tendencia a  
instituir leyes. Al respecto anota que en  un pasado remoto encontramos un 
momento en el que no había ninguna ley, sino únicamente indeterminación; en 
el futuro infinitamente distante, anticipamos que éste no subsistirá a ninguna 
indeterminación; por consiguiente no habrá espacio para el azar, puesto que 
imperará el reino total de la ley. Esta tesis presupone una tendencia a la 
uniformidad, marco en el cual las cosas adquieren hábitos, muy a pesar de la 
discontinuidad  que nos depara la naturaleza, donde siempre existirá lo 
irregular, lo disímil, lo imprevisible. En términos generales, ésta sería una 
aproximación a la noción de tiquismo acuñada por el precitado autor. A esta 
noción se une la de sinequismo, que establece que el principio de continuidad 
da forma a todo el universo, en la medida en que  la materia y la psique 
evolucionan en congruencia con una inclinación a la generalización, la 
repetición, la continuidad y la adquisición de costumbres o de leyes costumbre, 
siguiendo la terminología de Peirce54 La noción de sinequismo  sincroniza con 
la de agapismo, entendida esta última como la doctrina del amor evolutivo. 
Esto quiere decir que el universo se desplaza permanentemente, es decir, 
evoluciona; las cosas que se encuentran en él, debido a su constante 
interacción entre sí, igualmente avanzan y cambian. La evolución tiene como 
inicio entonces un punto indefinido hasta la determinación absoluta. Para 
entender este proceso  conviene aceptar la presencia de una fuerza 
denominada ágape o amor. Con respecto a esta palabra, Dante  decía que el 
amor mueve el sol y las demás estrellas. Este amor evolutivo que impulsa el 

                                                 
53 PEIRCE, Op. cit. p. 30 
54 Ibíd., p. 30 
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encanto y la aventura del universo es similar a la noción platónica hacia el bien 
supremo. 
A continuación se aborda otra corriente que complementa la que se acaba de 
tratar. 
 
 
1.2.2. El pragmatismo de Stuart Mill  Cabe destacar de igual modo, el aporte 
de Stuart Mill55, dado que este autor es un defensor del utilitarismo, movimiento 
que se vincula de manera directa con el pragmatismo, puesto que aquel, al 
igual que el pragmatismo promueven  la concreción y  la adecuación a los 
hechos y a la acción, con el fin de conseguir los  resultados esperados. El 
utilitarismo asigna a los placeres del intelecto, de los sentimientos, de la  
imaginación  un valor bastante elevado con respecto a los placeres de la mera 
sensación. Con todo, cabe anotar que los utilitaristas, en términos generales 
fundamentan  la superioridad de los placeres mentales sobre los corporales, 
especialmente en lo tocante a la mayor persistencia, seguridad, menor costo, 
entre otros aspectos, de los primeros. 
 
 
De todos modos vale anotar que la felicidad de un ser presuntamente superior 
a la de un ser  supuestamente inferior, implica de algún modo la confusión de 
dos conceptos diferentes, esto es felicidad y contento. Desde luego, no se 
puede desconocer que el ser cuyas capacidades de goce son pequeñas posee 
más oportunidades de satisfacerlas de manera plena; por el contrario, un ser 
con diversas posibilidades de disfrute siempre  tendrá espacio para entender 
que cualquier felicidad que pueda alcanzar, tal como el mundo está constituido, 
es imperfecta, comenta el autor citado en el párrafo anterior. Desde luego, 
quien posee distintas alternativas de disfrute puede aprender a soportar las 
mentadas imperfecciones, si éstas en alguna medida son tolerables; 
imperfecciones que no le harán envidiar al ser que, de hecho, no es consciente 
de ellas. No en vano, Stuart Mill56 comenta que es mejor ser un Sócrates 
insatisfecho que un necio satisfecho. 
 
 
Adicionalmente, el paradigma en discusión sostiene que los individuos con 
frecuencia, debido a la debilidad de carácter, prefieren el bien más próximo, 
aunque saben que  puede ser el menos valioso. Esto ocurre no sólo cuando se 
trata de elegir entre un placer corporal y otro mental, sino también cuando se 
debe hacerlo entre dos placeres corporales. No en vano, en el marco de esta 
corriente se alude que el hombre puede incurrir en indulgencias sensuales que 
menoscaban la salud, aun cuando se sabe que la salud es un bien preferible a 
aquellas indulgencias. 
 

                                                 
55  STUART MILL, John, El utilitarismo.[en línea]   Madrid: Alianza  Editorial,  1984. p. 5-6. 
[consultado 15 de marzo de 2015]Disponible en internet: 
http://www.ateismopositivo.com.ar/John%20Stuart%20Mill%20-%20El%20Utilitarismo.pdf 
56 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.ateismopositivo.com.ar/John%20Stuart%20Mill%20-
%20El%20Utilitarismo.pdf 
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Stuart Mill57 sostiene de igual modo que se pude objetar que los individuos que 
en un principio muestran un entusiasmo juvenil por todo lo noble, a medida que 
crecen cronológicamente pueden sumergirse en la indolencia y el egoísmo. Sin 
embargo,  el citado autor no cree que aquellos que experimentan este cambio, 
generalmente habitual,  prefieran los placeres inferiores  a los más elevados. 
Probablemente antes de dedicarse exclusivamente a los primeros, estos  han 
perdido la capacidad para dedicarse a los segundos.  Este pensador continúa 
su discusión, anotando que la capacidad para los sentimientos más nobles es, 
en la mayoría de los seres, una planta muy tierna que muere con relativa 
facilidad, no sólo debido a causa de influencias hostiles, sino por la simple 
carencia de sustento; y en la mayoría de los jóvenes se disipa rápidamente 
cuando las ocupaciones que ha generado su posición en la vida o en la 
sociedad, no han favorecido el  libre ejercicio de esa capacidad más elevada. 
El autor en mención  considera que los hombres pierden sus aspiraciones 
elevadas y sus gustos intelectuales,  cuando no disponen de tiempo ni de 
oportunidades para dedicarse a ellos.  En estas circunstancias estos se inclinan 
por placeres inferiores, aunque estos goces, por lo general no son de su 
preferencia. Esta inclinación, más bien se debe a que los prenombrados 
placeres constituyen la única posibilidad de disfrute, mediante un  acceso 
relativamente fácil o porque estos representan la única alternativa para la cual 
disponen de capacidad de satisfacción.  
 
 
Las consideraciones precedentes apuntan a una condición necesaria para una 
aproximación de la utilidad o felicidad, entendida como la luz orientadora de la 
conducta humana. Sin embargo, esto no representa una condición 
indispensable para la aceptación del criterio utilitarista, dado que tal criterio no 
constituye la mayor felicidad del propio agente, sino de la mayor cantidad 
posible de felicidad. De lo planteado se desprende que una persona noble 
contribuye al despliegue de la felicidad del otro, fomentando de este modo el 
bienestar de la sociedad en general.  Así las cosas, el utilitarismo solo podría 
alcanzar sus objetivos, por medio del cultivo general de la nobleza de las 
personas.  
 
 
Al tenor de lo planteado, ha de tenerse en cuenta que en el marco del principio 
de la mayor felicidad, el fin último con relación al cual todas las demás cosas 
son deseables, implica en lo posible una existencia libre de dolor y de 
sufrimiento, por tanto plena de goce, tanto en cantidad como en calidad. Éste, 
al decir del pensador referenciado en este apartado y de los utilitaristas 
constituye el fin de la acción humana y de la moralidad. 
 
 

                                                 
57 STUART, Op. cit.   Disponible en Internet: 
http://www.ateismopositivo.com.ar/John%20Stuart%20Mill%20-%20El%20Utilitarismo.pdf 
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1.2.3 El pragmatismo y la enseñanza del derecho  A partir de las 
consideraciones previas y en atención a lo planteado por Boutroux58, se puede 
afirmar que todo sistema filosófico conduce de manera explicita o implícita a 
una corriente de la educación. En tal virtud, el pragmatismo se puede 
considerar como un paradigma que ha incidido en el aprendizaje, en la medida 
en que uno de sus preceptos estipula que se aprende de la experiencia. Ésta 
se asume desde su rol sustancial en el conocimiento y en la vida. En esta 
perspectiva se trata de un concepto que supera el ámbito de las primeras 
impresiones de los sentidos y se relaciona con  los efectos prácticos, con 
aquello que se puede concebir y que puede suceder. Esto presupone un nexo 
entre el presente y el futuro.  Al tenor de lo afirmado, Barrena59 sostiene que el 
pragmatismo es una actitud de búsqueda de la verdad, de demora, de 
crecimiento; es decir, se convierte en una actitud de insertar la razón en la 
experiencia y en la vida práctica. 
 
 
Barrera60 manifiesta que el poder del crecimiento depende de la plasticidad y 
los hábitos constituyen  el soporte vital para fomentar dicho crecimiento, 
soporte que ha de ser útil para facilitar el futuro. Por tanto, un punto central de 
la educación será fomentar buenos hábitos en los estudiantes. En el entorno de 
estos presupuestos, se puede afirmar que aprender y crecer equivalen a 
adquirir hábitos. Vale recordar que para Peirce61 los hábitos representan 
disposiciones para actuar de un modo concreto en circunstancias particulares. 
En otras palabras, y en atención a  lo planteado, un hábito  se convierte en una 
ley general de acción, de tal forma que un individuo será más o menos capaz 
de actuar de determinada manera en una situación particular, por medio de 
hábitos, aunque en ciertas ocasiones se puede actuar orientado por ellos, de 
manera inconsciente. En una línea similar de pensamiento, Dewey62 considera 
que un hábito constituye la formación de disposiciones intelectuales  y emotivas 
y un aumento de la felicidad, economía y eficacia de la acción. En esta 
perspectiva, los hábitos no solo se relacionan con una habituación o rutina, sino 
que encierran un  alcance mayor. En esta dimensión, los hábitos representan 
instrumentos para influir en el futuro, para mejorar y crecer. Por tanto, las 
instituciones educativas deben estar al servicio del crecimiento por medio de 
los hábitos. 
 
 
Los aspectos planteados, en cuanto a la importancia de los hábitos en el 
pragmatismo, se relacionan de manera estrecha con lo planteado líneas atrás, 
en cuanto a la terceridad, entendida ésta como el reino de la ley que impera en 
                                                 
58 BOUTROUX, E. La pedagogía de William James. Buenos Aires. Editorial Paidós, 1991. 
P.222 
59 BARRENA, Sara. La Educación como crecimiento: el pragmatismo en las aulas.  Universidad  
de Navarra.  V Jornadas “Peirce en Argentina, 23-24 de Agosto de 2012. Disponible en 
Internet: www.unav.es/gep/VPeirceArgentinaBarrena.pdf 
60 Ibíd.,  Disponible en Internet: : www.unav.es/gep/VPeirceArgentinaBarrena.pdf 
61 PEIRCE, Op. cit. p. 31 
62 DEWAY, J.  The collected Works of John Dewey 1882-1953, J.A. Boydston (ed.), Southern  
Illinois University Press, Carbondale, 1969. p.29, 75 
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la enseñanza del Derecho. Ésta a su vez, representa la costumbre de contraer 
hábitos. En este entorno, en el aula en la que se forman los futuros juristas, 
signada por el orden se reiteran las normas de manuales, de códigos y de 
textos, las mismas que se aplican las más de las veces de forma literal sin 
beneficio de inventario. Así las cosas, como toda ley, la ley que impera en las 
aulas de las facultades de Derecho, exige la memorización, la repetición y el 
refuerzo de lo estudiado para generar hábitos, los mismos que han de servir 
para preservar los preceptos y evitar que los usuarios se desvíen  de los 
mismos, so pena de generar el caos total; es decir, la desviación del horizonte 
trazado y definido. Esto es, la ley,  debe funcionar armónicamente  para que el 
sistema que  regula siga siempre el camino escogido sin importar los 
distractores o  los efectos de su aplicación.  
 
 
Concebida la ley bajo estos parámetros, ésta representa la rutina de contraer 
hábitos, de hacer siempre lo mismo, de repetir prácticas que llevan a lo mismo, 
siguiendo el itinerario señalado, que en este caso, como se ha dicho equivale a 
la memorización, a la reiteración de normas y preceptos consignados en 
códigos y manuales, como se anotó anteriormente. Se podría decir en 
consistencia con lo planteado que unos mismos estímulos y procedimientos 
producen resultados idénticos inscritos en la memorización y en la reiteración 
de normas y preceptos, los mismos que las más de las veces se aplican sin la 
debida contextualización ni ponderación de factores humanísticos. 
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2. FILOSOFÍA DEL DERECHO Y CIENCIA HERMENÉUTICA 
 

 
2.1 FILOSOFÍA DEL DERECHO 
 
 
Los seres humanos estamos familiarizados con varios conceptos; así por 
ejemplo, árbol, mesa, casa, carro,  sirven como ilustraciones de conceptos que 
corresponden a grupos de objetos con propiedades comunes y que recreamos 
en nuestra mente en forma cotidiana. Esto nos indica que, como lo sostiene 
Klein63, los conceptos potencian  significativamente el proceso de pensamiento. 
De este modo, en lugar de rotular y categorizar en forma aislada cada nuevo  
objeto o acontecimiento que encontramos, más bien lo anexamos a los 
conceptos ya existentes o estructuramos otros para dar cabida a los nuevos 
hallazgos. El campo del Derecho, desde luego, no se exceptúa a estos 
presupuestos; en este contexto emerge el interrogante ¿Para qué sirve 
reflexionar sobre los conceptos, creencias y procedimientos que los juristas 
manejan con solvencia de forma rutinaria sin tener que pensar demasiado en 
ellos?  Sin duda, satisfacer este planteamiento implica recurrir a la filosofía 
como una posibilidad de entender mejor el sentido  de las normas y los motivos 
que generan una determinada actuación o decisión. 
 
 
Aserciones como las anteriores son coherentes con teorías vigentes del 
conocimiento que promueven el escrutinio constante de las mismas, como una 
posibilidad de revisar su aplicabilidad y de incorporar los cambios exigidos por 
el avance de la ciencia y de la misma sociedad. En esta dirección, los autores 
referenciados en este capítulo anotan que una función cardinal de la Filosofía 
del Derecho radica en los procesos de reflexión y de investigación que ésta 
promueve, los mismos que potencian el avance del Derecho, la elucidación de 
ciertas cuestiones inherentes al mismo o la formulación de determinadas 
teorías o supuestos.  Para ello, la filosofía recurre a las conclusiones científicas 
para desarrollar su rol. Es decir, la filosofía no ignora los aportes de la ciencia, 
dado que los requiere para construirse y generar argumentos a partir de ellos.  
 
 
Conforme a lo que se acaba de plantear,  la relación entre filosofía y ciencia se 
observa de igual modo  entre Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica y entre 
Filosofía General y Filosofía del Derecho. En este sentido, la Filosofía del 
Derecho se justifica por la presencia de problemas a los que no llega la ciencia 
jurídica, dado que ésta no aporta los instrumentos epistemológicos requeridos 
para trabajar sobre determinados problemas o dimensiones del fenómeno 
jurídico, instrumentos que fluyen por medio de la Filosofía del Derecho. 
 
En consistencia con lo plantado, los conceptos deben entenderse como los 
medios que potencian la identidad del individuo,  la libertad de su palabra,  sus 
                                                 
63 KLEIN, S.   Aprendizaje.  Principios y aplicación.  Madrid: McGraw-Hill/ Interamericana de 
España, S.A.U,1997 cap.9 
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horizontes de sentido y la posibilidad de ahondar en procesos de pensamiento. 
Si estas apreciaciones se incorporan al ejercicio académico del jurista, se 
abrirán puertas de acceso a otros mundos, no consolidados ni definidos, sino 
más bien mundos posibles, potenciados por la dialéctica con los saberes y con 
factores contextuales y humanísticos, fusión que ha de generar un plano de 
complementariedad y reflexión, en un proceso sincronizado por un nexo en 
doble dirección, potenciado por la Filosofía por un lado y el Derecho por otro. 
 
 
Para Radbruch64 la Filosofía del Derecho es una rama autónoma de la Filosofía 
que apareció en el siglo XVIII. Pese a esto, el estudio de las cuestiones que le 
son propias se remonta a la antigüedad griega. Toda la Filosofía del Derecho 
desde su comienzo hasta principios del siglo XIX se conoce como Derecho 
Natural. Sin embargo, dicha denominación desaparece, o más bien ha sido 
sustituida o introducida sistemáticamente dentro de lo que se empezó a llamar 
“Filosofía del Derecho”. Este cambio se debe a que se evapora también una 
forma determinada de especulación sobre el Derecho. Esta denominación 
expresa el nacimiento de nuevos problemas y de una metodología, en cuanto a 
la reflexión filosófica sobre el Derecho. Es decir, la nueva designación surge 
como señal de una comprensión diferente de la realidad jurídica. En tal virtud, 
surge la Filosofía del Derecho como concepto histórico, en tanto se relaciona 
esencialmente con una estructura histórica. 
 
 
2.1.1 Del papel de la filosofía del derecho y de la formación del jurista  
Friedman 65 en un trabajo reciente caracteriza los sistemas legales en el marco 
de la cultura jurídica de las sociedades contemporáneas avanzadas. Dicho 
autor anota que los mentados sistemas, al igual que las sociedades que los 
implementan están expuestos a un rápido y continuo proceso de cambio. En 
esta dinámica regulan gran parte del accionar de los individuos y de la 
sociedad y adquieren básicamente una naturaleza instrumental. López Calera66 
anota que en el entorno descrito, el Derecho predominante no se preocupa por 
indagar sobre su sentido o las metas que intenta lograr, a través de la 
imposición de determinados modelos de conducta, mediante normas o sobre el 
carácter justo de dichos modelos, sino por indagar sobre el Derecho vigente; 
esto es, el Derecho que realmente aplica al individuo, es decir, los modelos a 
los que el individuo debe acoplar su conducta. En este ámbito ha surgido un 
“desencanto del Derecho”, dado que éste se juzga como ineficaz para instituir 
justicia y un “desencantamiento del Derecho”, que sugiere que esta 
disciplina no es un mero instrumento de justicia, sino que en ocasiones se 
convierte en un medio de opresión y de injusticia.  

                                                 
64 RADBRUCH, Gustav. Filosofía del Derecho. Editorial Reus. Madrid, 1997. p.78 
65 FRIEDMAN, Lawrence. The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell 
Sage Foundation, 1975. p.10 
66 LÓPEZ Calera, Nicolás. Filosofía del Derecho. Barcelona. 2004 p.176-177 
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De acuerdo con Ansuátegui67, tarde o temprano ha de decidirse el tipo de 
jurista que se pretende formar en las universidades. Por ello, se deben generar 
espacios para discutir sobre la doble opción posible para formar juristas. En 
primer lugar, se encuentran los juristas técnicos, apegados a la rigidez de las 
normas. Dicho de otro modo, estos juristas se adscriben al paradigma técnico 
discutido en una sección anterior.  Se podría decir que estos juristas se sienten 
cómodos con el rol descrito, afirmación que se deriva de las apreciaciones de 
Norberto Bobbio68, quien sostiene que aquellos son hostiles a la Filosofía del 
Derecho, puesto que no poseen la fundamentación respectiva ni la 
comprensión que implica su utilidad. En segunda instancia, conviene analizar la 
conveniencia de preparar juristas con una formación más integral, con 
capacidad para resolver conflictos conforme a la ley, pero que a la vez puedan 
superar la literalidad de la misma; por tanto constatar y entender su sentido, el 
sentido del Derecho, de la organización jurídica y de la misma sociedad. Sin 
duda, uno de los elementos principales en la formación de un jurista, en el 
marco de la integralidad aludida lo constituye la Filosofía del Derecho. 
 
 
En la última perspectiva anotada -integralidad-, el Derecho no solo se puede 
asumir como una opción para resolver conflictos, sino también como un 
instrumento de transformación de la sociedad; de allí la importancia de 
entender la aproximación filosófica en discusión. Dicho esto, conforme a lo 
expresado por Ansuátegui69, se puede afirmar que el jurista no solo se puede 
concebir como un operador jurídico, sino también como un operador político. 
Esta aserción se fundamenta en la comprensión del Derecho como un 
mecanismo de control social, marco en el cual los juristas se convierten en 
expertos en el funcionamiento de ese mecanismo, y se puede suponer que su 
trabajo conlleva repercusiones políticas. No en vano López Calera70 sostiene 
que el jurista debe traspasar la dimensión técnica, puesto que  tiene que asumir 
un rol de “mediador entre la norma y la realidad, -un mediador que debe ser 
consciente de que su mediación no es solo técnica ni pragmática, sino también 
ética, ideológica y política-”; a estas dimensiones se podría agregar la social, la 
cultural  y la  humana, entre otras. 
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10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_ 
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68 BOBBIO, N. Naturaleza y función de la filosofía, en Contribución a la Teoría del Derecho, 
trad. De A. Ruiz Miguel, Madrid.1990, pág.100 
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Dada la importancia de la Filosofía del Derecho, las instituciones universitarias 
deben evitar la formación de juristas técnicos y pragmáticos, puesto que estos, 
de acuerdo con lo planteado se limitan a ejercer su trabajo desde una 
perspectiva regida estrictamente por la norma, sin posibilidad de un ejercicio 
hermenéutico que habilite espacios para el examen de la realidad actual, del 
contexto donde ocurren los hechos y del mismo momento histórico en el que 
estos suceden. En otras palabras, un jurista técnico, ejerce su trabajo como un 
funcionario que demuestra competencia, entendida ésta como un simple 
dispositivo mecánico que automatiza la toma de decisiones, la visión del trabajo 
y desde luego, la concepción del mundo. En estas circunstancias, dicho jurista 
implementa procedimientos, probablemente dentro de un mero accionar al 
mejor estilo conductista, en el cual, como se dijo, la competencia se reduce a 
una dimensión estrictamente conceptual, esto es, al concepto frío de la norma 
que rezan los textos o tratados respectivos. Esto equivale a una visión 
enmarcada en los  paradigmas técnico y pragmático descritos anteriormente. 
 
 
Con el fin de sustituir la formación técnica y pragmática, las instituciones 
universitarias que preparan abogados deben promover discusiones tendientes 
a impulsar una formación más integral, que incluya la capacidad para 
solucionar conflictos bajo el rigor de la ley, pero que a la vez supere la 
literalidad de la misma; ejercicio que guiará al jurista  hacia una 
reconceptualización del sentido de las normas, del Derecho, de la organización 
jurídica, del hombre y de la sociedad en general.  La formación de un jurista 
con los atributos descritos constituye una forma de impulsar el desplome del 
paradigma técnico y del pragmatismo y el fomento de otras formas de hacer 
conocimiento, de tratar los fenómenos, las leyes y la vida en general. 
 
 
Con el fin de contribuir a la sustitución mencionada,  uno de los aspectos 
vitales que debe atravesar el ser total no solo de un profesional del Derecho, 
sino de cualquier otro campo, se debe traducir en una preocupación 
permanente por cuestionar, reflexionar y re-pensar su quehacer profesional. 
Esta inquietud ha de convertirse en una constante en el despliegue de 
cualquier proceso de enseñanza- aprendizaje en el campo de las Ciencias 
Sociales, de las Humanidades y  de  otras áreas del conocimiento. No en vano 
Nietzche71 sostiene que una verdad, para el caso, las leyes, no deben ser 
alabadas, sino más bien expuestas al debate constante.  Afirmaciones de este 
orden armonizan con visiones contemporáneas del conocimiento, según las 
cuales, los avances científicos deben someterse a examen permanente, debido 
a la evolución continua de la ciencia, de la tecnología, de las disciplinas como 
la Filosofía o el Derecho, de las mismas instituciones y del mismo hombre.  
 
 
Paine72 señala que la generación actual tiene el derecho ilimitado e ilimitable de 
remodelar las instituciones bajo las cuales vive. Por tanto, para él la 
                                                 
71 NIETZCHE, Op. cit. p. 87 
72 PAINE, Thomas. Derechos del Hombre.  Alianza Editorial. Madrid. 1986. p.115-117 
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democracia es una regla de vida y en cierto modo una guerra contra el pasado. 
En un sentido similar, Jefferson73 afirma que las leyes e instituciones deben ir 
de la mano con el progreso del espíritu humano. En la medida en que se 
intensifica el progreso, éste se vuelve más sofisticado, dado que el surgimiento 
de nuevos descubrimientos revela nuevas verdades, que eventualmente 
modifican los comportamientos y opiniones. En consecuencia, las instituciones 
también deben avanzar, con el fin de mantenerse al ritmo de los tiempos. La 
esperanza de que el progreso científico derroque las creencias actuales 
transforma todo compromiso previo en un absurdo epistemológico. En 
consistencia con el indeterminismo planteado, Hobbes 74 sostiene que si una 
constitución se muestra débil y enfermiza, es preciso cambiarla. Declaraciones 
de este orden presuponen que todo  es susceptible de modificación. Dicho de 
otro modo, las teorías, las leyes y la propia existencia humana tienen y deben 
poseer un carácter de interinidad. 
 
 
La movilidad de la ciencia y de los acontecimientos del mundo, obedece a la 
misma oscilación del hombre en el decurso de su existencia. En efecto, el 
hombre es un ser que experimenta continuos cambios en su estado de ánimo, 
que por momentos lo pueden acercar a las alturas de las estrellas o a las 
mismas profundidades de un abismo. Es decir, no existe una línea recta que 
oriente el andar en su existencia, tal como lo sostiene Deleuze75. Por ello, si  
como se dice que el hombre es la medida de sus cosas, a lo cual se agregaría, 
de sus pensamientos y de su accionar, la inestabilidad de la ciencia y de las 
disciplinas en general, obedece justamente a la fluctuación humana referida. 
Ante esto, surge la pregunta ¿Esta inestabilidad será conveniente para la 
humanidad? A  juicio del autor de esta investigación, la oscilación referida 
potencia el despliegue de la ciencia, de las disciplinas y del mismo hombre. Si 
todo estuviese debidamente rotulado y definido, si las leyes se tuviesen que 
aplicar de manera literal, si el mundo estuviese prefigurado, si solo hubiese 
espacio para una visión monológica del mismo, de las normas y de los 
acontecimientos que en él ocurren, en fin, si el círculo estuviese cerrado, se 
perdería el deseo de explorar lo indeterminado y la posibilidad de seguir 
especulando con el conocimiento. En esencia, se minaría la opción de 
encontrar sentido a la existencia humana.  
 
 
Para bien de la humanidad, el fenómeno opuesto al círculo cerrado que podría 
provocar una visión única de la vida y de los fenómenos, como la descrita al 
final del párrafo anterior, parece emerger con más fuerza en la era actual.  En 
efecto, las tendencias recientes dan cuenta de un hombre inserto en profundos 
procesos de cambio, los mismos que le permiten recorrer otras distancias, 
presenciar otros amaneceres y encontrar fuentes impensadas de inspiración. 
Son precisamente estos eventos inadvertidos los que le permiten al hombre 
encontrar sofisticados parajes, plenos de nutrientes para descubrir en ellos 
                                                 
73 JEFFERSON, Thomas. Escritos Políticos. Editorial Tecnos. Madrid. 1987.p.357  
74 HOBBES, Thomas. Leviatán. Editorial Losada, Buenos Aires, 1995. p.60 
75 DELEUZE, G. Critica y Clínica. Editorial Anagrama, Barcelona. 1997. p.73 
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nuevas formas de afrontar las experiencias, para adentrarse en ellas y resurgir 
transformado de las mismas. Bien se podría decir con Zemelman76 que estas 
opciones constituyen fuentes preciadas que le sirven al hombre para instalarse 
en este mundo. Entendido el término “instalarse”, como la oportunidad que 
tiene el hombre de encontrarse consigo mismo, para desterrar los obstáculos 
que obnubilan sus pensamientos y para retar la imaginación que se comprime 
frente a los objetos que supuestamente se encuentran debidamente 
inventariados en este mundo. 
 
 
Siguiendo la discusión anterior, se puede decir que el jurista con una formación 
integral no es ajeno a la posibilidad de instalarse en su quehacer profesional, 
alternativa que le depara opciones como las consignadas previamente. 
Conforme a lo planteado párrafos atrás, un jurista técnico posee una  
competencia que se reduce a una dimensión estrictamente conceptual, es 
decir, al concepto rígido que yace en las normas a aplicar, visión que es 
consistente también con una visión pragmática, en la medida en que éstas se 
aplican de manera literal para lograr unos fines determinados, que en muchas 
ocasiones no corresponden a la realidad donde se aplican. Por ello,  se sugiere 
que las instituciones universitarias formadoras de juristas impulsen  y 
promuevan  una formación que sin desconocer la esfera conceptual, recupere 
las dimensiones actitudinal y axiológica, que deben caracterizar el quehacer 
profesional, como lo sustenta Gallego Badillo77, dado que éstas complementan 
la visión del hombre contemporáneo, conformado por cognición pero también 
por actitudes, cultura e incluso magia,  como lo plantea  Morin78. 
 
 
Adicionalmente Morin79  afirma que el hombre solo se completa como ser 
plenamente humano por y en la cultura, dado que no existe cultura sin cerebro 
humano. Aserciones de este orden imprimen un sello de dramatismo a la 
complejidad humana, aquella que dicho pensador caracteriza con otras 
dimensiones (social, cultural, mágica, entre otras), previamente reseñadas. En 
otras palabras, el hombre adquiere una conformación que lo convierte en un 
ser impredecible, pero no por ello invisible e insensible. Se trata de un ser que 
cruza montañas, atraviesa nubes, resuelve misterios, se eleva hasta las 
mismas alturas del cielo, desde la superficie irregular de la tierra, gracias al 
poder de su pensamiento, de su imaginación, capacidades habilitadas por la 
complejidad narrada. Desde luego, todos estos  procesos  y dimensiones no se 
pueden cuantificar y adquieren giros inusitados, de acuerdo con la dirección 
que la mente desee conferirles. 
 
 

                                                 
76 ZEMELMAN, Hugo. Sujeto: existencia y potencia, editorial Anthropos. Barcelona, 1998 p.22-
23 
77 GALLEGO Badillo, R.   Competencias cognoscitivas.  Santafé de Bogotá:  Cooperativa 
Editorial MAGISTERIO,1999 p.75-76 
78 MORIN,  Op. cit. p.40 
79 Ibíd.,  p. 40 
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Las dimensiones antes descritas, infortunadamente no cuentan en el ejercicio 
que el jurista técnico efectúa en su quehacer profesional; por tanto, éste, las 
más de las veces aplica las normas en su sentido estrictamente literal. En 
efecto, la complejidad humana descrita líneas atrás no se puede condensar en 
leyes o en manuales. Su aproximación demanda un ejercicio que desborde la 
literalidad. Desde luego, con esta afirmación no se pretende impulsar “el todo 
vale” o la aplicación de las leyes como reacción a meros impulsos o prejuicios. 
El trabajo de un jurista integral, ha de estar amparado en un ejercicio 
hermenéutico de hondo calado, para no dejar nada al azar. Gadamer80 
considera que interpretar requiere un deslinde entre quien dice algo y aquello 
que  dice, para que surja y se decante la esencia de lo dicho. Desde luego, una 
actividad de esta clase requiere liberarse de prejuicios y preconceptos, puesto 
que estos pueden desviar el sentido de lo dicho. Esto, no implica la negación 
de la voz del experto,  para el caso, del jurista, sino que en este decurso tiene 
la posibilidad de acercarse de una manera más neutral  y real a los hechos y 
fenómenos. 
 
 
2.1.2. La  filosofía del derecho como filosofía centrada en problemas y su 
naturaleza crítica  De acuerdo con Ansuátegui81, la actividad intelectual de 
cualquier filósofo gravita en torno a la reflexión y replanteamiento constante de 
su actividad, ejercicio que le posibilita justificar y comprender su labor 
profesional. Conforme a esta versión, la Filosofía del Derecho se justifica desde 
una doble perspectiva: desde la primera, dicha disciplina como Filosofía 
centrada en problemas, respecto de los cuales la ciencia adolece de 
perspectiva suficiente para abordarlos, aporta elementos importantes para 
dicho tratamiento; desde la segunda, conviene tratar su naturaleza 
básicamente crítica. 
 
 
En versión de Ansuátegui82, una de las principales justificaciones de una 
disciplina, como en este caso, de la Filosofía del Derecho, se relaciona con su 
utilidad, que generalmente tiene lugar por medio de la reflexión o de la 
investigación, que posibilitan el progreso del saber, el esclarecimiento de 
ciertas cuestiones o la formulación de determinadas teorías o supuestos. En 
armonía con lo planteado, la Filosofía del Derecho se justifica porque formula 
problemas que otros campos del saber no pueden afrontar. Se puede ilustrar 
este punto con el ejemplo suministrado por Ansuátegui83 sobre el papel de la 
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razón humana para explicar realidades que no son comprensibles por medios 
estrictamente científicos, aunque dichas explicaciones incluyan la carga de su 
relatividad, de su no verificabilidad.  Estos temas son propios de la filosofía y 
sobrepasan las posibilidades de la ciencia, no por incapacidad de ésta para 
tratarlos, sino por insuficiencia del punto de vista científico. De acuerdo con el 
autor citado, no existen contradicciones entre Filosofía y  ciencia, la cuestión es 
que estas disciplinas estudian la realidad desde perspectivas distintas. 
 
 
En cualquier caso, de acuerdo con Ansuátegui84, la Filosofía se vale de las 
conclusiones científicas para desarrollar su función. Es decir, esta disciplina no 
puede pasar por alto los aportes de la ciencia, dado que los requiere para 
construirse y generar argumentos a partir de ellos. Según el precitado autor,  la 
relación que se observa entre Filosofía y ciencia se puede establecer entre 
Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica y entre Filosofía General y Filosofía del 
Derecho. En este orden de ideas, la Filosofía del Derecho se justifica por la 
presencia de problemas a los que no llega la ciencia jurídica, hecho que según 
el pensador referido radica en que la ciencia jurídica no ofrece los instrumentos 
epistemológicos requeridos para trabajar sobre determinados problemas o 
dimensiones del fenómeno jurídico. No en vano Bobbio85 afirma que “la ciencia 
es una toma de posesión de la realidad; la Filosofía una toma de posición 
frente a la realidad”. En esencia, según Ansuátegui86  la  “Filosofía del Derecho 
constituye una reflexión que se encuentra, respecto a otros tipos de 
conocimiento sobre el Derecho, en un escalón superior”. 
 
 
Las consideraciones anteriores, frente a la formación de un jurista integral 
tienen su cifra. Sin duda, no se puede desconocer el rigor del positivismo, que 
se fundamenta, entre otros aspectos, en la firmeza del método científico como 
única opción de conocimiento y de la ciencia como única alternativa para 
solucionar los problemas humanos y sociales, para lo cual se basa en la 
estadística y en presupuestos como el de la generalización. En otras palabras, 
prima la racionalidad y la experimentación. Desde luego, no se puede ni se 
pretende ignorar el valor de tales instrumentos, los cuales, para el caso de la 
Filosofía del Derecho aportan el rigor científico a través de tratados y de leyes. 
Sin embargo, como lo anota Ansuátegui 87, no se puede reducir todo a cifras ni 
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https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
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al rigor del método científico, puesto que en la realidad, en el caso del Derecho, 
se deben tener en cuenta otros elementos que escapan al método. 
Ciertamente, pensamientos, ansiedad, intuición, solo por mencionar algunos 
aspectos inherentes a la naturaleza humana, no se pueden cuantificar ni 
encuadrar en la rigurosidad de la ciencia, dado que estos son particularistas y 
descriptivos y los actores los construyen en su hábitat natural, en su diario 
quehacer. En estas circunstancias, conviene al jurista integral desplegar un 
ejercicio hermenéutico a profundidad, con el fin de llegar a la esencia de los 
fenómenos. 
 
 
Ansuátegui88 sostiene que la “filosofía es un análisis crítico de determinados 
problemas y examen crítico de la reflexión”. En esta perspectiva, de acuerdo 
con este autor, la tarea del filósofo será introducir el análisis crítico donde éste 
es inexistente. Obviamente, entender dicho análisis no siempre puede aportar 
luz contundente sobre un hecho particular. Pese a ello, tal como lo sostiene 
Russell89, la Filosofía, aunque sea incapaz de proveer con certeza la verdadera 
respuesta a las dudas que genera, puede aportar diversas alternativas, 
encaminadas a ampliar nuestros pensamientos y a liberarnos de la teoría de la 
tiranía de la costumbre. 
 
 
Específicamente, en cuanto a la Filosofía del Derecho, Ansuátegui90 comenta 
que la crítica constituye uno de sus  nutrientes fundamentales, la cual incluso, 
justifica dicha Filosofía. Schlick91 sostiene que la Filosofía aclara las 
proposiciones, mientras que la ciencia las verifica. Afirmaciones como éstas, de 
acuerdo con López Calera92 se justifican, dado que el Derecho actúa a través 
de elementos que no necesariamente corresponden a estructuras lógicas. El 
Derecho es también una realidad política, moral, económica, cultural, histórica, 
extensiones que conforman una realidad difícilmente comprensible en su 
totalidad desde una aproximación estrictamente científica y  literal, comenta el 
último autor citado. 
 
 
                                                                                                                                               
10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_r
asgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho  
88 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-
10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_r
asgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho 
89 RUSSELL, Bertrand.  Los problemas de la filosofia. Editorial Paidos,  Barcelona, 2000. p. 97-
99. Disponible en Internet: 
http://www.enxarxa.com/biblioteca/RUSSELL%20Los%20problemas%20de%20la%20filosofia.p
df  
ANSUÁTEGUI, Op. cit.   Disponible en Internet: 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-
10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_ 
rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho 
91 SCHLICK, Moritz. Filosofía de la naturaleza. Ediciones Encuentro. Madrid. 2001 p.62 
92 LÓPEZ CALERA, Op. cit. p. 14 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_%20rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-1995-10017500194_ANUARIO_DE_FILOSOF%26%23833%3B_DEL_DERECHO_Sobre_algunos_%20rasgos_caracterizadores_de_la_Filosof%EDa_del_Derecho
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2.2 CIENCIA HEMENÉUTICA 
 
 
Es un hecho  que el discurrir de las palabras  en cadenas sucesivas se llena de 
fuerza en la interacción con el otro, ya sea mediante el discurso verbal o el 
escrito, generando de este modo la posibilidad de consensos o disensos que 
las mismas palabras han contribuido a propiciar. Esto, se debe en buena parte 
a la dinámica de las palabras que van y vienen en una conversación o en un 
proceso de lectura, escenarios en los cuales, éstas se complementan,  se 
contradicen, se superponen, en fin, se activan de tal manera que su curso se 
vuelve impredecible y solamente los matices que toman en este deambular 
semántico ayudan a determinar el horizonte, que cooperativamente  construyen 
los participantes en una conversación o que el lector estructura en la 
interacción con el autor de una obra, a través de la lectura de la misma. 
 
 
Lo importante en el ejercicio descrito es ceñirse a la objetividad que demanda 
un proceso de interpretación, condición obligada para procurar puntos de 
encuentro sobre la cosa misma.  Lograr esto demanda deslindar la opinión del 
oyente o del lector, en cuanto a la valoración que  posea del hablante o del  
escritor como personas, debido a su credo, sexo, raza o lo que fuere para 
centrar la atención únicamente en lo dicho o leído y enfocar así los esfuerzos 
en su comprensión. Desde luego,  esto implica liberarse de preconceptos o 
prejuicios. Esta afirmación no significa perder el derecho a opinar o a disentir 
con argumentos debidamente fundamentados. Tampoco conlleva la interacción 
con el otro en un plano de subordinación.  Se trata más bien de recuperar el 
valor de la comprensión sobre ruidos, intimidaciones y prejuicios, 
independientemente de su fuente de origen. 
 
 
En términos generales, pareciera ser que los hombres se entienden entre si 
con celeridad y sin problemas, por lo menos en el plano teórico, siempre y 
cuando se trate de asuntos simples y rutinarios. Sin embargo, la comprensión 
se dificulta cuando se relaciona con asuntos más complicados, como los 
inherentes al campo del saber. Justamente, en el campo del Derecho, la 
“interpretación” puede contribuir a flexibilizar el formalismo impuesto en buena 
medida por el positivismo.  
 
 
Desde luego, como se anotó previamente la comprensión no es un ejercicio 
simple y  las malas lecturas no son una excepción al campo del Derecho. Este 
problema ha dado lugar a nociones como: clinamen, tessera y kenosis, 
discutidas más adelante y cuya reducción  en buena medida se puede lograr 
por medio de la hermenéutica. 
 
 
Vale señalar que la Lingüística, especialmente por medio de la pragmática del 
lenguaje ha sido fundamental para potenciar los procesos de interpretación 
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antes descritos. Especial referencia merece Grice93, considerado uno de los 
promotores de la pragmática moderna. Para Grice94, el contexto es un factor  
importante que se debe considerar al analizar un texto o una conversación, 
dado que la situación comunicativa determina la forma de percibir el significado 
de lo dicho. Al contexto, se debe agregar de igual modo la pertinencia de la 
cultura donde se desarrolla una acción particular. Por lo tanto, ésta determina 
la comprensión del contexto.  
 
 
2.2.1 La Ciencia Hermenéutica y su Aporte al Derecho  López95 anota que 
en la “legalidad” como técnica de control social predominan las diferentes 
estrategias formalistas del Derecho. El resultado de esta tendencia se 
evidencia en una combinación de memorización de reglas, ejecución de 
pretendidas demostraciones lógicas de conclusiones jurídicas, creencia acrítica 
en  respuestas únicas y correctas, preceptos caracterizados por la rigidez y 
jerarquización  pedagógica, personal y social, encaminados a reafirmar su rigor 
y cientificidad. Esto, claramente demuestra un apego incondicional a la 
racionalidad técnica, entendida como la validación de verdades únicas, de 
principios universales y de la literalidad del sentido plano de las palabras. 
 
 
Como reacción al escenario que se acaba de presentar, López96 destaca el 
valor de la “interpretación” como un concepto que puede contribuir a flexibilizar 
el mentado  formalismo. Según el citado autor, como respuesta a lo afirmado, 
en las normas constitucionales se introdujeron “conceptos jurídicos 
indeterminados”. Según los autores referenciados en esta sección, estos 
conceptos abrieron un espacio importante para un giro hermenéutico y político, 
que conllevó por primera vez la apertura a materiales iusteóricos y 
constitucional de procedencia anglosajona, rompiendo de este modo el nexo 
que había mantenido unida a Europa y América Latina.Del Real97 precisa que 
se piensa el Derecho como algo acabado y exacto, versión que es consistente 
con lo  planteado en este escrito. Ante esto, el positivismo, generalmente en su 
forma kelseniana, sugería abordar estas normas como carentes de sentido, 
dado que no cumplían con los requisitos exigidos por la teoría positivista. Al 
decir de López98, este giro hermenéutico y político, implicaba, probablemente 
por primera vez la apertura a materiales iusteóricos y constitucionales de 
procedencia anglosajona, rompiendo el nexo que había  mantenido unida a 

                                                 
93 GRICE, Paul. Aspects of Reason. Edited by Richard Clarenden Press, Oxford, 2005 p.40. 
94 Ibíd.,  p. 40 
95 LÓPEZ, Diego. Teoría impura del derecho. Bogotá. [en línea] En: revistas javerianacali : 
Legis, 2009. p.272 [consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/download/237/973.. 
96 Ibíd.,  Disponible en Internet: 
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/download/237/973. 
97 DEL REAL Alcalá, J. Alberto. Interpretación Jurídica y Neoconstitucionalismo [en línea]  . 
2011 p.169-170. [consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en Internet: 
https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/viewFile/712/357 
98 LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf. 
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Europa y América Latina. Esta apertura, por otro lado, sirvió para confrontar la 
prolongada hegemonía implantada por el formalismo en la práctica y en la 
imaginación de los abogados. Este fenómeno pretendía realzar la importancia 
de la hermenéutica con base en autores como Hart99 y  Dworkin100 para criticar 
el formalismo dominante en América Latina.  La esencia de dicha hermenéutica 
encuentra su sustento en la naturaleza ubicua del lenguaje y en la 
argumentación jurídica, que en versión de los precitados autores contemplaba 
teorías antiformalistas de validez universal. 
 
 
Los planteamientos precedentes, en versión de Kuhn101 se derivan del continuo 
avance de la ciencia, hecho que las más de las veces tiene lugar mediante 
conjeturas y refutaciones. Para Popper102 esta era una metodología moralista 
que se pone de manifiesto en la historia de la ciencia. Primero formulamos 
conjeturas audaces, tan comprobables como nos sea posible, que 
inevitablemente terminarán pareciéndonos incompletas; después de enfrentar 
una refutación debemos formular una nueva suposición que se ajuste a los 
hechos;  por tanto, las hipótesis solo pueden considerarse como  tales cuando 
son falsables. Antes de las grandes revoluciones del cambio de siglo, esta 
visión purista de la ciencia hubiera sido inconcebible, afirma Kuhn103 
El mentado avance se debe también a la influencia de la teoría hermenéutica  
que generó paralelamente cambios institucionales. Así como en su momento la 
obra de Hans Kelsen104 en el campo del Derecho procuraba resguardar a la 
profesión y a la judicatura de las incursiones del fascismo y del marxismo, el 
nuevo antiformalismo hermenéutico promovió la idea de liberalización y 
constitucionalización de la vida como un remedio  para los males del 
autoritarismo y militarismo políticos. Las escuela de Buenos Aires y de Bogotá, 
al tenor  de lo discutido centran su atención en un modelo posthartiano. El 
aporte de Hart105 en opinión de López Calera106 muestra que los desarrollos en 
Filosofía Analítica y del Lenguaje, de igual modo son aplicables a la Filosofía 
del Derecho. Esto es, para Hart107 existe convergencia entre hallazgos 
filosófico-lingüísticos generales y la naturaleza del lenguaje y la interpretación 
legal. Cabe anotar que el trabajo de Hart108 se apoyó en los estudios de Austin 
109, en tanto que López se fundamentó en el trabajo de Paul Grice110 sobre 
                                                 
99 HART, Herbert. Democracia y desconfianza. Una teoría general del control constitucional. 
Bogotá. Uniandes. 1997 p.23 
100 DWORKIN, Ronald. Los  Derechos en Serio. Editorial Ariel. Barcelona, 1984. p 276. 
101 KUHN, T.  La estructura de las revoluciones científicas.  México, D.F.: Paidós,1975. p. 43,69 
102 POPPER, Karl. La sociedad abierta y sus enemigos.[en línea]  Barcelona, Paidós Ibérica, 
2007.Segunda Parte p.362-364[consultado 15 de marzo de 2014]  Disponible en Internet: 
http://monoskop.org/images/5/51/Popper_Karl_La_sociedad_abierta_y_sus_enemigos_I-II.pdf  
103 KUHN, Op. cit. p .43,69 
104 KELSEN, Hans. Teoría Pura del  Derecho. Buenos Aires. Porrua 1979. p. 333 
105 HART, Herbert. El Concepto de Derecho.  Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1963 
p.23,114 
106 LÓPEZ CALERA, Op. cit. p. 17 
107 HART, Op. cit. p. 114,115 
108 Ibíd., p. 27. p.114-115 
109 AUSTIN, J.L. Como hacer cosas con palabras.  (J. R. Carrió y E. A. Rabossi, 
Trads.).Buenos Aires:  Editorial Paidós,1982 (Trabajo original publicado en 1962). p 12,20 
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pragmática del lenguaje. Según López111, este trabajo procuraba demostrar 
que el formalismo jurídico contemplaba características excepcionales, puesto 
que  suspendía, sin buenas argumentaciones, el funcionamiento de los 
postulados pragmáticos  del lenguaje en la interpretación y argumentación 
profesionales. De todos modos, López anota que el verdadero apego a la obra 
de Hart112 no radicaba esencialmente en los principios filosóficos de la misma, 
sino más bien en el enfoque hermenéutico, componente aparentemente 
ausente en el formalismo dominante de la época. 
 
 
2.2.2. Iusfilosofía en Latinoamérica  López113 sostiene igualmente que  es 
posible mostrar que en Latinoamérica se genera iusfilosofía exportable, aunque 
considera que la influencia de Hart es más potente que el trabajo destacado de 
autores como Carlos Cossio en Argentina o de Luís Eduardo Arteta en 
Colombia. Sin embargo, cree que persiste la pregunta ¿por qué no es fácil 
alcanzar una particularización del discurso en el campo de la iusteoría? Para 
contestar este interrogante, en primer lugar supone que “la iusteoría, como 
campo esencialmente  académico del Derecho ha sido estructurada desde su 
inicio como una empresa transnacional”, entendida como un campo en el que 
los autores, argumentos y controversias denominadas “iusteóricas” ocupan un 
lugar por  encima de lo nacional, lo regional y lo local,  dando cabida a cierto 
tipo de conocimiento, que puede ser compartido y usado por personas con 
diferentes antecedentes y en  distintos contextos.  
 
 
De lo anterior, conforme a López114 se desprende que existe una creciente 
certeza, en cuanto que las particularidades nacionales o regionales impactan la 
construcción académica de discursos, hecho que no era posible en el marco 
del antiguo universalismo. Esto, de algún modo es consistente con los planteos 
de Kuhn115, quien estipula que la ciencia normal es una actividad altamente 
determinada, pero esto no quiere decir que deba estar completamente fijada 
por reglas. De esta afirmación se colige que siempre es posible acuñar nuevas 
teorías, modelos o estrategias, dado que el conocimiento en el entorno 
señalado se concibe como un continuum, que da cabida a diferentes 
interpretaciones sobre un hecho o fenómeno. Naturalmente esto no quiere 
decir que en este entorno tenga cabida el todo vale, puesto que pese a la 
indeterminación aludida, ésta debe estar amparada por una sólida 
argumentación. 
 
 
                                                                                                                                               
110 GRICE, Op. cit. p. 16 
111LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.73-74. 
112 HART, Op. cit. p. 123. 
113LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.72-74 
114 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-
libros.pdf.p.72-74 
115 KUHN, Op. cit. p. 43 
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http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf
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Para  Habermas116 la argumentación apunta a producir argumentos capaces de 
convencer, debido a su naturaleza intrínseca. Estos, incuestionablemente 
potencian la intersubjetividad, tendiente a lograr la validez requerida para 
persuadir. En esta perspectiva, estos preparan el terreno para que 
eventualmente una opinión se pueda transformar en saber. 
 
 
Toulmin117 concibe la estructura de los argumentos, así: Un argumento consta 
de una emisión problemática (conclusión), acompañada de una pretensión de 
validez y de la razón o fundamento (ground), con base en el cual se decide 
sobre la validez y pertinencia de la pretensión. La razón o fundamento  
adquiere una dimensión de una regla, una regla de inferencia, un principio, una 
norma (warrant). Ahora bien, la regla se  fundamenta en  evidencias de 
diferente índole (backing). Desde luego, si fuese necesario se debe  reformar o 
abreviar la pretensión de validez (modifyer).  Habermas118 piensa que estos 
puntos son un soporte necesario para dar forma a las conversaciones y sirven 
así mismo  para delimitar el planteamiento aristotélico. En este orden de ideas, 
la Retórica se encarga de la argumentación como proceso; la Dialéctica, de los 
procedimientos pragmáticos de la argumentación, y la Lógica de los 
productos dentro del proceso argumentativo. 
 
 
Estudios como los anteriores han servido para que otros autores elaboren sus 
puntos de vista en torno a estos temas. Así, Klein119 define el habla 
argumentativa como la búsqueda de lo colectivamente válido, en virtud de lo 
cual  algo que se considera  colectivamente  cuestionable se torna socialmente 
legítimo. Para ello, los interlocutores procuran decidir con razones los deseos 
de validez problematizados, y de ellas extraen su poder de convicción de un 
saber problemático, públicamente compartido.  De esto se colige que lo 
colectivamente válido, en el pensamiento de Klein se refiere a las convicciones 
fácticamente compartidas  por determinados grupos en un momento específico. 
En este estado de cosas, lo válido y lo cuestionable son términos relativos a las 
personas y a los momentos históricos en que ellos viven o comparten sus 
opiniones. Desde luego, estas consideraciones aplican igualmente a los textos 
científicos de los diferentes campos del saber. 
 
 
Sea como fuere, la argumentación es un concepto que ha de atravesar los 
sustentos de la teoría en Derecho en el territorio latinoamericano y en el 
europeo.  López120 reporta que Joseph Kunz en la introducción al volumen de 
Latin American Legal Philosophy de 1948 cita al jurisconsulto latinoamericano, 

                                                 
116 HABERMAS, Op. cit. p.  17. 
117 TOULMIN, Stephen.  Los usos de la argumentación.  Editorial Península. Barcelona. 1995 p. 
34-37. 
118 HABERMAS, Op. cit. p. 119,123 
119 KLEIN, Op. cit. p. 38-39 
120LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.43 
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Enrique Martínez Paz quien reconoce que en las naciones latinoamericanas, el 
pensamiento  jurídico filosófico ha seguido en su evolución, aunque con cierta 
lentitud, el ritmo del pensamiento europeo. Según López121, para Kunz la 
iusfilosofía no es, en  ningún caso, propiamente latinoamericana, para él, ésta 
corresponde al pensamiento europeo. Sustenta esta afirmación desde dos 
perspectivas. Desde la primera, la iusfilosofía latinoamericana se puede 
esquematizar  y ubicar en periodos que corresponden al pensamiento europeo. 
Desde la segunda, la iusfilosofía latinoamericana responde al precepto del 
“hombre moderno”, que termina siendo a su vez  más, una proyección de la 
crisis de la modernidad, dado que el pensamiento europeo se estaba gestando  
en el periodo de entreguerras, tal y como lo describió en su momento la 
fenomenología husserliana. 
 
 
López 122 considera que el movimiento fenomenológico inspira la mayor parte 
de la jurisprudencia latinoamericana. A continuación se describe en forma 
sucinta los rasgos principales del precitado movimiento. Una característica 
importante del pensamiento iusfilosófico entre Europa y América Latina da 
cuenta de la teoría del Derecho como una actividad erudita de estudios 
filosóficos que lo conciben en condiciones de extrema abstracción, distanciado 
de la práctica diaria. Esto contrasta con el campo del Derecho en Alemania y 
en  Francia, donde se desarrolla una jurisprudencia aplicada con altos niveles 
de rendimiento práctico. 
 
 
En versión de López123 en los sitios de recepción de iusfilosofía tienen lugar 
transmutaciones o tergiversaciones de las ideas con respecto a su sitio de 
generación. Para él,  estas transformaciones no se pueden desestimar, pese a 
lo anotado, dado que no se trata de errores que requieran de corrección. Más 
bien, éstas a la postre se convierten en ideas iusfilosóficas disponibles en una 
jurisdicción determinada. En esta perspectiva, éstas se asocian con cultura y  
por tanto no se pueden deshacer. Vale destacar en este punto lo planteado por 
Gadamer124, puesto que se relaciona con el asunto que se acaba de presentar. 
Este pensador asume que la comprensión se vuelve una tarea especial cuando 
el hecho de referirse a una cosa común, sufre alguna distorsión, hecho que 
genera las mentadas transmutaciones. La distorsión anotada presupone la 
posibilidad de contemplar distanciamientos o disensos frente a una 
conversación o tema. Este argumento se sustenta de igual modo, conforme a 
Deleuze125, en cuanto no existen las líneas rectas en la vida ni mucho menos 
en el lenguaje. En todo caso, cualquiera que fuere el resultado de un proceso 

                                                 
121LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.73-74 
122 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-
libros.pdf 
123 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-
libros.pdf 
124 GADAMER, Op. cit. p.86,  
125 DELEUZE, Op. cit. p.11-18 
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de interpretación, de acuerdo con Gadamer126, requiere atender realmente y se 
agregaría, objetivamente al asunto objeto de análisis, en estrecha observancia 
de factores contextuales para procurar de este modo, entender en efecto la 
esencia del mismo y  reducir las mencionadas transmutaciones. 
 
 
Kuhn127  sostiene que en el pasado se enseñaba que los objetos adquieren su 
significado solo en el contexto de la teoría a la que pertenecen; por ello, un 
cambio en la teoría implica también cambios en el significado; es así como una 
declaración sobre electrones en el contexto de cierta teoría significa algo 
distinto a lo enunciado con la misma cadena de palabras en el contexto de una 
teoría diferente, comenta el autor citado. Siguiendo el pensamiento del 
prenombrado pensador, se podría afirmar que los posibles cambios que 
ocurren por efectos de una mutación, a fin de cuentas se convierten en 
patrimonio del sitio de recepción, es decir, se incorporan a la  cultura del 
mentado sitio. 
 
 
López128 sostiene que en esta lectura tergiversada se contempla una opción de 
variación, adaptación y creación. En tal virtud, el estudio detenido de estas 
transformaciones refleja usos locales, en ocasiones más interesantes que la 
historia de esas mismas ideas en sus sitios de producción. Considera que 
algunos de los efectos transmutativos dejan ver como iusteorías que se 
consideran aliadas o cercanas a una TTD –Teoría Transnacional del Derecho_, 
en adelante, terminan convirtiéndose en las insignias de las luchas y disensos 
en la jurisprudencia local.  Este movimiento, en cierto modo refleja que las 
teorías, métodos, o modelos, se “acomodan” al sitio de recepción para dar 
respuesta a un contexto específico, necesidades particulares, cosmovisión, 
entre otros aspectos. Se podría decir con Guadarrama129 hasta cierto punto, 
que esta “acomodación” se debe al apogeo de las corrientes de liberación 
nacional de mediados del siglo XX, que generó la reflexión sobre el problema 
de la identidad y autenticidad cultural de los países subdesarrollados y los 
mecanismos de lucha con respecto a la penetración y al neocolonialismo 
cultural, que en la era actual se oculta en los procesos de globalización. 
 
 
No en vano se evidencia en el estudio de López una constante alusión al 
territorio latinoamericano como el territorio “recibidor”  y “acomodador” de 
teorías de Derecho. En atención a lo planteado por Guadarrama se diría que 
este ejercicio de acomodación se convierte en una actitud connatural del ser 
humano, en la medida en que el hombre es un ser social y cultural y en tal 

                                                 
126 GADAMER, Op. cit. p.91 
127 KUHN, Op. cit. p. .48 
128 LÓPEZ CALERA, Op. cit. p. 177 
129 GUADARRAMA, Pablo. Cultura y globalización en tiempos de educación posmoderna.  
[en línea] Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. 2006 [consultado 15 de marzo de 
2015]Disponible en Internet 
http://www.educarteoax.com/pedagogizando/descargas/libros/libro31.pdf 
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condición se encuentra inmerso en un proceso evolutivo constante, tanto en lo 
biológico como en lo social, por medio del perfeccionamiento de su cultura. 
Desde luego, los procesos lectores y escritores se inscriben en dicho 
mejoramiento y obedecen a ese deseo de superación, aunque esto no siempre 
resulte en tal dirección, dado que como se advierte en este texto, algunas 
acomodaciones son el resultado de malas lecturas y tergiversaciones, que 
pueden emerger como reacción a prejuicios y preconcepciones, que bien 
podrían  caber en lo que Morin130 denomina cegueras mentales; esto es, la 
resistencia a aceptar referentes teóricos foráneos en su versión original, 
aunque estos se inclinen más a la certeza o a la generalidad que a la 
indeterminación y a la excepcionalidad. 
 
 
Una línea similar de pensamiento, estrechamente vinculada con la mentada 
acomodación se detecta en los estudios de Taruffo131, quien sostiene que la 
necesidad de interpretar y concretar principios y garantías constitucionales, 
pluralidad, dispersión, incoherencia y variabilidad de las fuentes legislativas, y 
los fenómenos de suplencia judicial, a menudo inevitables, hacen que el juez 
tenga que desempeñar una función, en sentido amplio, creadora de Derecho, 
aunque sólo sea porque es a él a quien corresponde individualizar activamente, 
formular y justificar la decisión justa en el caso concreto. El juez ha pasado, así, 
de ser pasivo y aplicador mecánico de normas, a convertirse en garante de 
justicia y de los derechos fundamentales y al mismo tiempo intérprete activo y 
responsable de las necesidades de tutela que emergen en el contexto social.  
En versión de López132 a lo registrado en los últimos párrafos, cabe añadir la 
revaloración de los procesos de influencia, como medios importantes para 
señalar que un gran producto escritural, es aquel que está incesablemente 
transmutando escritos anteriores. La influencia es una metáfora que  implica 
una matriz de relaciones imagísticas temporales, espirituales, psicológicas-
todas las más de las veces negativas en su naturaleza. Lo que más importa es 
que la angustia de influencia resulta de un complejo juego de mala lectura,  que 
el autor en comento llama ‘aprisionamiento poético”.  La mala lectura fuerte 
sobreviene primero; de alguna manera, de un acto de lectura profunda que 
representa una forma de enamorarse de una obra literaria. Es posible que este 
tipo de lectura sea idiosincrásico, y con toda seguridad ambivalente, aunque la 
ambivalencia sea velada, anota López133.  
 
 
Por su parte, Bloom134 en contra de sus intenciones termina en una bardolatría 
universalista desconectada de de la dirección de su teoría poética de la 
influencia. La ansiedad de influencia muestra, contrariamente a las 
                                                 
130 MORIN, Op. cit. p.68 
131 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. Editorial Trota. Madrid. 2001 p.121-
124 
132LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.73-74 
133Ibíd.,  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-
libros.pdf p.73-74 
134 BLOOM, H.  A Map of Misreading. Oxford. Oxford University Press. 1995 p.27,28 
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conclusiones estipuladas por Bloom, que no es posible hablar de u MORIN,  
Op. cit. p.40n espacio universal de literatura  o de teoría del Derecho; es decir, 
que no existe una literatura o una TTD. De esto se deriva que solo existe 
cabida para espacios específicos y particulares. En este ámbito, López135  
considera  que las comunidades internacionales son comunidades de influencia 
bastante relacionadas entre sí, que conducen hacia la especificidad y no hacia 
la universalidad del discurso.  El Derecho se crea, aplica y funciona en el 
contexto de diferentes hechos psico-sociales, incluidas las normas extralegales 
y otros factores condicionantes como economía, política, cultura general. 
Aseveraciones de este orden insisten en la importancia del contexto, dado que 
éste, indefectiblemente sufre la afectación de los precitados campos. 
 
 
En buena parte, la tendencia a ignorar la especificidad del contexto tiene su 
asiento en las primeras escuelas filosóficas. En efecto, éstas, como se anotó 
en la respectiva sección, centraron su atención en el estudio de la naturaleza, 
en busca de una explicación del cosmos, del hombre y de los principios que  
rigen la vida misma. Para ello conformaron un sistema que  procuraba 
encontrar verdades universales,  promover el orden,  estudiar el ser, la razón. 
En  el medioevo también se validaron estas  ideas junto a una profunda 
preocupación religiosa. 
 
 
Como reacción a lo  estipulado en el párrafo anterior y como una forma de 
aproximación hacia la especificidad del discurso, planteada líneas atrás, en la  
época moderna con el racionalismo de Descartes  se abordó  la Filosofía a 
partir del hombre como sujeto y  del mundo como objeto del conocimiento. No 
obstante, se debió esperar hasta la fenomenología de Husserl136 para 
presenciar una crisis de las primeras escuelas filosóficas, por  cuanto este 
filósofo refutó la tradición Cartesiana, Kantiana,  Humiana, e incluso Platónica, 
en lo referente a la relación del hombre con el mundo, invalidando dicho nexo 
como un mero vínculo de sujetos que solamente conocen objetos, punto que se 
planteó previamente. Husserl, desvirtúa esta última aserción,  en cuanto para 
él, la mente se  orienta  intencionalmente hacia las cosas; por tanto, las 
podemos concebir de diferentes maneras, percepción que implica una 
interacción constante entre  hombre y  naturaleza. 
 
 
De lo anterior se desprende que en las primeras escuelas filosóficas las 
preocupaciones giraban en torno a unos mismos temas; por ello,  pensadores 
como Melich137  sostienen que  el conocimiento tiene una forma, desde  Platón, 
de un camino hacia la unidad, el orden, la clasificación, las verdades 
universales y  el control.  Adicionalmente, de acuerdo con el pensamiento de 
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136 HUSSERL, Op. cit. p. 31-33 
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Serna138,  desde Platón hasta el positivismo, los filósofos subestimaron el uso 
lingüístico del logos, hecho  que se evidencia en sus discusiones que lo 
redujeron a un uso intelectualista; por tanto, su discurso condujo al 
universalismo, al estilo plano,  en la medida en que  éste restringe las palabras 
a determinados atributos. 
 
 
Los preceptos que se acaban de anotar, como se dijo, han sido objetados en 
épocas recientes. En efecto, la crisis  más rotunda de los sistemas filosóficos  
ocurre en la postmodernidad, época que  rechaza las grandes tradiciones del  
conocimiento basadas en principios únicos;  los presupuestos  filosóficos de 
regulación normativa y la noción de lo sagrado de igual modo entran en crisis. 
En otras palabras, unas  formas de legitimación que durante la Modernidad se 
justificaron sobre unos «grandes relatos unificadores», de naturaleza ideológica 
y teleológica, fueron criticados asiduamente a mediados del siglo XX , críticas 
que disiparon su vigencia, dado que conceptos como verdadero o falso,  bien o 
mal, se fundamentan en preceptos que deben legitimarse. Estos presupuestos 
planteados por Lyotard139, se sintetizan como sigue: La Postmodernidad inicia 
su curso cuando los grandes relatos unificadores o «metarrelatos» (la idea 
ilustrada de emancipación, las diferentes tendencias políticas y filosóficas, 
entre otras) pierden vigencia, pierden su carácter legitimador, abriendo con ello, 
el paso a otras formas de legitimación, con sustento en principios diferentes.   
Además, en la postmodernidad la certeza epistémica y los límites fijados por el 
conocimiento académico fueron sustituidos por un rechazo a la totalidad y  a 
las cosmovisiones; en su  lugar se propone una serie de –ismos, como  el 
voluntarismo, el relativismo, sostiene Callinicos140. Esta proliferación de 
particularismos, siguiendo el pensamiento del autor citado se basa en buena 
parte en experiencias reales. Como prueba de ello cita  la  aparición  de 
nacionalismos violentos en los Balcanes y en la antigua Unión Soviética, el 
resurgimiento de la extrema derecha en Francia y Alemania. Estos fenómenos 
enfatizan la creencia de que los fundamentos de una política universal de 
emancipación ya no existen. Así mismo,  la correspondencia entre la historia, el 
progreso y la fe en la modernidad, en la racionalidad, en la ciencia y en la 
libertad  se sumergen en profundo escepticismo. En igual sentido, Gutierrez141,  
sostiene que la preceptos mencionados caracterizaron la idea de universalidad 
en el tránsito a la modernidad. 
 
 

                                                 
138 SERNA, Op. cit. p.85 
139 LYOTARD, Jean-Francois. La condición postmoderna.  [en línea] Madrid: 2006 p.16-17. 
[consultado 15 de marzo 2014]Disponible en Internet: 
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141 GUTIERREZ, Francisco J. Universalidad de los derechos humanos. Una revisión a sus 
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A pesar de las consideraciones precedentes, el paso de la modernidad a la 
postmodernidad no conlleva la sustitución de una época por otra,  sino más 
bien  la crisis de la noción de historia universal que se había concebido en el 
pasado en forma lineal, fragmentada en etapas, visión que es reemplazada por 
una diversidad de procesos y eventos  que se entrecruzan, se superponen, se 
contradicen o se complementan.  Este fenómeno, en términos de Serna142 
ofrece dos alternativas: Desde la primera, la afloración  de particularismos 
conduce al relativismo, para el cual todo vale, con la consecuente 
desvalorización de lo público y la pérdida de valor de los -ismos; circunstancia 
que conduce al nihilismo. Por otro lado, la crisis en cuestión implica concebir la 
postmodernidad como posmetafísica, como el espacio para repensar los 
planteamientos de la metafísica, especialmente su léxico y hábitos lingüísticos. 
 
 
2.2.3 El concepto de influencia  Las precitadas consideraciones filosóficas 
tienen su valor para el campo del Derecho. Si bien la ciencia se posesiona de 
una realidad, la filosofía sienta los presupuestos que justifican una determinada 
posición frente al conocimiento. Así, en el campo del Derecho, una forma de 
contrarrestar las verdades universales, siguiendo lo que se acaba de plantear, 
tiene lugar mediante la adaptación o moldeo de una determinada teoría, 
ejercicio que devela la influencia de un trabajo sobre otro. Bloom143 anota que 
en las elaboraciones tradicionales de la producción cultural, la copia es una 
forma negativa de dependencia. En esta dirección, el trabajo de Bloom 
caracteriza de manera adecuada ciertos aspectos que marcan  el proceso de 
influencia. López144 explica este asunto en cuatro puntos: 
En  primer lugar se debe precisar que la  angustia de influencia, en cuanto a la 
manera de analizar la originalidad o influencia de una obra no se reduce a  
cualquier tipo de relación de un autor con autores o épocas precedentes. El 
concepto de influencia puede ser entendido de diversas formas, que a su vez 
pueden conducir a distintos  caminos de investigación académica. La selección 
de una manera determinada de afrontar la influencia es a fin de cuentas una 
forma entre muchas otras, de procurar  moldear este fenómeno dentro de las 
características específicas que una determinada disciplina de investigación le 
ha otorgado al mismo.  
 
Con fundamento en lo expuesto se puede afirmar que se trata más bien de un 
asunto que tiene que ver con el acceso a una clase particular de discurso antes 
que con las características objetivas de la influencia. En consecuencia, cuando 
se estudia la influencia  se puede diferenciar entre dos tipos de relación: una 
comprensión “cultural” e “intertextual” de las relaciones de influencia y contexto, 
y una comprensión “institucional y “extratextual” de dichas relaciones. La 
influencia como “extratextualidad”, en una de sus versiones puede conducir a la 
“sociología de las filosofías”, con un énfasis sociológico sobre la formación de 
las redes intelectuales y la hegemonía analítica de las relaciones “maestro-
                                                 
142  SERNA, Op. cit. p.85  
143 BLOOM, Op. cit. p. 58. 
144 LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.70 
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estudiante”. La reconstrucción sociológica de las redes centrales de 
investigación de escritura filosófica puede tener un  poder explicativo, esto es, 
puede ocasionar beneficios cognitivos, especialmente si se aplica  de forma 
rigurosa a los lugares centrales de la producción cultural. No obstante, en sitios 
periféricos, el énfasis en la relación “maestro-estudiante” es insuficiente. En 
consecuencia, en la periferia, el problema de la “influencia” es más libre, mucho 
menos restringido por la institucionalidad de la educación  formal o por la 
presencia/ausencia de maestros que imponen parámetros definidos de 
investigación o de reflexión. 
 
 
En contraste con la comprensión extratextual de la relación de influencia, la 
intertextualidad asume los textos, como lo  sostiene Kristeva145, como un 
“mosaico de citas”. Otra imagen fuerte de intertextualidad la ha acuñado 
Gennete146, quien considera que el texto se puede comparar con un 
palimpsesto, es decir, un texto en el que la escritura primigenia ha sido 
parcialmente borrada para insertar en él una nueva que se sobrepone y mezcla 
con la anterior. Estos enfoques de intertextualidad, en esencia ponen en duda 
la diferencia sustancial entre los textos originales de la gran tradición canónica, 
que reflejan una tradición a partir de ejercicios estrictos de intertextualidad y los 
derivados o plagiados de tradiciones menores, como aquellos de la iusfilosofía 
o del Derecho dogmático de América Latina, que con frecuencia sintetizan  
autores y argumentos que no imaginaban mezclarse en estos entramados.  
 
 
A los planteos de los autores citados en el párrafo anterior, vale agregar los 
diversos factores inmersos en un proceso escritural. En efecto, escribir 
conforme a Sánchez Lobato147 no solo implica corrección gramatical, ni 
corrección idiomática, ni creación literaria. Es una actividad  que contempla 
todas las manifestaciones anotadas, a las cuales se  agrega la atención que se 
debe prestar al uso que los hablantes hacen de una lengua determinada, hecho 
que remite a diversos usos lingüísticos vivos en las respectivas comunidades, 
usos que remiten de igual modo a las respectivas normas de formalidad e 
informalidad. Así las cosas, escribir, se convierte en un arte que se relaciona de 
manera estrecha con la generación y precisión de ideas, de documentación y 
de planificación, de selección de elementos de  unión adecuados y de relación 
de formas convenientes entre el contenido del tema y de la expresión, el 
registro elegido, conforme a la situación comunicativa, social, cultural y a la 
tipología del texto. 
 
 
Las consideraciones previas llevan a asumir el concepto de intertextualidad  
desde diferentes perspectivas. Una de ellas, próxima a la versión de Bloom148 

                                                 
145 KRISTEVA, Julia. Word, Dialogue and Novel. The Kristeva Reader, Toril Moi (editor). 1986 
p.128 
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de canonicidad universal, estipula que la intertextualidad se refiere a la 
presencia necesaria u obligatoria en un escrito posterior de textos precedentes 
del gran canon, que definen, prácticamente de manera determinista el lenguaje 
en el que el autor tardío escribe y percibe su realidad. Esto, según López149 se 
denomina “intertextualidad obligatoria”  y su papel es enunciar la presencia 
necesaria de las grandes obras en toda la escrituralidad posterior. Conforme a  
lo dicho, y en atención a los estudios de Bloom la creación de nuevos textos 
relevantes forzosamente fija sus raíces en el aprisionamiento y mala lectura de 
obras anteriores de corte canónico, que representan las posibilidades estéticas 
disponibles; (ii) esa tradición anterior, por su naturaleza exclusiva y cerrada, 
limita de manera ostensible, la posibilidad de generar verdaderas nuevas obras  
de rigor canónico. De esto se deriva (iii) que en esta clase de intertextualidad 
ineludible tiene lugar la presencia, en una sola obra tardía, la totalidad de la 
tradición canónica, provocando de este modo la interpretación de la  nueva 
obra, al tenor de la perspectiva del conjunto de la tradición de Occidente.  
 
 
Por otro lado, la intertextualidad obligatoria, según Bloom se desplaza a lo largo 
de amplias cadenas de tradición literaria, reduciendo de este modo al nuevo 
escritor a un punto en donde la originalidad y la relevancia  se convierten cada 
vez más, en un suceso extraordinario que de todos modos se ha de incorporar 
en el canon occidental. En un plano distinto, menos sobresaliente y 
probablemente más productivo que el descrito, la intertextualidad hace relación 
a la presencia fortuita y contingente de obras anteriores, que no observan 
necesariamente las fases centrales del desarrollo del gran canon, sino que se 
introducen en lecturas periféricas, en las que con frecuencia se moldean los 
principios textuales del gran canon. En este entorno, el lector incipiente en 
cuanto a recepción,  genera estilos de lectura idiosincrásicos y tortuosos, 
resumiendo argumentos, autores u obras que en el citado canon se mantienen 
separadas, las más de las veces comprimiendo tiempos, lugares  y estilos que 
el análisis literario estandarizado preserva de forma separada. La preeditada 
lectura, de tipo aleatorio segmenta la idea de un gran canon o la existencia de 
espacios transnacionales abiertos de “teoría obligatoria”, como aquellos 
presumidos en la Teoría Transnacional del Derecho (TTD). Esta idea de 
influencia intertextual  genera una comprensión cronotópica de la teoría: el 
mundo de la teoría no solo debe ser ordenado conforme a épocas, sino que 
también existen  variaciones regionales pertinentes que no se pueden desechar 
o negar, bajo el pretexto de una aparente  universalización de un “espíritu de 
los tiempos”. 
 
 
Cuando además de cronologías de teoría, se evidencia la necesidad de hacer 
topografías de la misma, resurge la relevancia de lo particular, el topos; es 
decir, el lugar como un eje formal de construcciones de cánones iustéricos. 
Una jurisprudencia reconstruida a partir del concepto de cronotopo daría lugar 
a un mapa plural donde tendrían que describirse las adaptaciones y 
                                                 
149 LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.68 
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transmutaciones que experimentan las teorías generadas en el centro al ser 
decepcionadas en sitios periféricos. En consecuencia, el espacio de la teoría 
no sería el universo, sino la localidad; en lugar de una Teoría Transnacional 
del Derecho (TTD), abarcando la historia de Occidente desde la filosofía 
jurídica griega hasta nuestros días. Un estudio cronotópico de las influencias 
contingentes sobre distintos lugares de recepción nos ubicaría en la 
intertextualidad de ideas legales presentes e sistemas periféricos concretos, 
sostiene el autor citado en el párrafo anterior. 
 
 
Ya lo enunciaba Carnelutti150 cuando  sostenía que no es necesario creer que 
el juicio jurídico es aquel  que aviene solo en el ámbito del proceso, al contrario, 
el Derecho obra por medio del juicio que siempre tiene necesidad de pruebas y 
de normas, el proceso es el ambiente en el que el estudio puede ser más 
productivo; es por esto que se fortalece la idea de un proceso dialógico, más 
que instrumental. Se entiende el último  aludido, como la emergencia de una 
pluralidad de voces, que contemplan, entre otras, la voz de las normas, la de 
los implicados en un caso, la voz de lo otro, dimensiones que hacen referencia 
a  las características de un contexto particular, dado que éste se constituye en 
el habitat natural que atraviesa la totalidad del hombre, esto es,  sus 
sentimientos, acciones, representaciones e imaginarios. 
 
 
Una segunda conclusión  rescatable del trabajo crítico  de Bloom151 estipula 
que la angustia de influencia no se relaciona tanto con el precursor, sino con la  
angustia que el cuento, la novela, la obra de teatro o el ensayo generan. La 
angustia puede ser o no internalizada por el autor tardío, dependiendo de su 
temperamento  y circunstancias, pero esto es secundario: el poema fuerte es la 
angustia resuelta, sostiene el pensador citado. Ha de entenderse que no se 
trata de una influencia intelectual explícita y consciente. Dicha influencia tiene 
que ver con  la presencia de una tradición en el escrito tardío, incluso, aunque  
éste no sea consciente de ello, como sucede las más de las veces. Se trata de 
una declaración o  denuncia que hace un texto en su estructura, argumento, 
tema y estilo de las cadenas traslaticias a las que pertenece. Se podría decir 
que se trata de una influencia que se asimila al concepto de “estilo”, o más 
específicamente a lo que el autor norteamericano Kart Lewellyn llamó “el estilo 
de la decisión judicial”,  comenta López152. 
 
 
Un tercer punto  fundamental establece que la angustia de la influencia no es 
una rivalidad edípica al estilo Freudiano, dado que según Bloom es deseable  
hacer lecturas freudianas de Shapkespeare, puesto que es Shakespeare quien 
estructura el lenguaje de Freud y no viceversa. En tal virtud, según Bloom la 
angustia de influencia constituye la expresión de lo que él denomina “complejo 
                                                 
150 CARNELUTTI. Francesco. Como nace el derecho, Editorial Themis, 2008 p.60-64 
151 BLOOM, Op. cit. p. 10-12 
152LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.69-70 
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de Hamlet” y no “complejo de Edipo”. Conforme al primero, la influencia no es 
esencialmente la copia, el plagio o la reiteración de lo influyente. Esto sirve 
para asumir la influencia tanto en el modo receptivo de “seguir al maestro”, 
como en el modo reactivo de “rechazar las influencias que uno tiene”.  
 
 
El cuarto punto se refiere al “plan de transmutación”, que establece las 
principales formas de transmutación y tergiversación que en ocasiones los 
efebos realizan como una opción para solventar la ansiedad de influencia 
literaria. Simultáneamente, el citado plan procura relacionar las diferentes 
estrategias de la  mala lectura con el potencial significado psicológico de las 
mismas, como alternativas de defensa. López153, de igual modo considera que 
el mentado plan constituye un medio heurístico útil para identificar los modos 
de transformación que se implementan en la literatura o en la teoría.  Bloom154 
por su parte, considera que un modo de transformación  constituye una forma 
específica, que permite a los autores tardíos separar o transformar el legado de 
los poetas fuertes antecedentes.  
 
 
Los puntos anteriores son fundamentales para cartografiar la transformación 
teórica en el mundo iusfilosófico. Para López155, la iusteoría latinoamericana 
teoriza primero y luego narra efectivamente una teoría del Derecho particular 
marcada por una profunda ansiedad de influencia sin resolver. La primera fase 
de este proceso se centra en desvelar los modos de transformación dominante, 
a través de los cuales los textos de la TTD se usan en la teoría local. En esta 
perspectiva, los modos de transformación de Bloom son útiles para comenzar a 
narrar las formas de expresión de la ansiedad de influencia en la producción 
cultural de sitios de recepción. 
 
 
A partir de lo anterior, la iusfilosofía y la iusteoría en América Latina se pueden  
asumir como tradiciones académicas, en tanto que ciertos  modos de 
transformación dominan los contornos de un discurso aceptable. Algunos de 
estos modos parecen propios de efebos fuertes, es decir, pensadores 
considerados como los continuadores legítimos de sus precursores. Siguiendo 
los planteamientos de López156, Apófrades es una muestra específica de la 
forma más desarrollada de transformación, que conduce a aceptar que el gran 
poeta precursor habla directamente por boca de su  sucesor. Ha de notarse; sin 
embargo, que la reelaboración del trabajo anterior no es reconocida como 
continuación legítima del precursor, sino como malas lecturas, que deben ser 
corregidas por medio de interpretaciones estandarizadas. Para el autor 

                                                 
153 LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf  
154 BLOOM, Op. cit. p. 35 
155LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.74-76 
156 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-
libros.pdf  
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anotado, los modelos de clinamen, tessera y kenosis describen ciertas 
formas típicas de transformación de efebos débiles y periféricos. Con base en 
las precitadas nociones se afirmaría que los escritores subordinados 
generalmente piensan y escriben sus obras individuales en los modos de 
transformación más sencillos, ya sea mediante un clinamen (una desviación, 
una incomprensión del texto precedente), una tessera (una reordenación de 
los fragmentos de un mosaico) o una kenosis (una auto-humillación frente al 
precursor). 
 
 
2.2.4.Los modos de transformación de los iusteóricos  locales  Los modos 
de transformación identificados por Bloom157 presuponen la existencia de un 
efebo fuerte donde la ansiedad de influencia termina siendo resuelta de una 
manera exitosa. Vale anotar que aceptar que el aprisionamiento y 
transmutación del efebo débil es distinta de la del efebo fuerte, es renunciar a 
la misma posibilidad de reconstruir la teoría del Derecho efectivo de sitios de 
recepción, comenta el autor citado. 
 
 
A continuación, siguiendo los planteamientos de López158 se presenta una 
síntesis de las herramientas de mala lectura y transmutación local en América 
Latina, conceptos reseñados previamente. La primera y más fuerte es un 
clinamen débil. El efebo local se desvía, por cuanto no entiende parte del 
argumento que un lector estandarizado en sitios de producción  comprendería 
con relativa facilidad. Esta clase de desviación es común en procesos de una 
lectura en un contexto hermenéutico deficiente. Cita el ejemplo de la 
comprensión posible en el contexto descrito del argumento de Ronald 
Dworkin159 quien en su artículo  “Casos difíciles” describe las obligaciones 
hermenéuticas del juez Hércules cuando decide casos constitucionales, 
estatutarios (con fundamento en el Derecho legislado) o de Common Law. Los 
problemas de comprensión comienzan, incluso para un traductor 
experimentado, en las posibles divergencias que se generan entre el original en 
inglés y su versión en Español, sostiene López 160 
 
 
Para Gadamer161 entender una lengua  extranjera significa no tener que 
traducirla  a la propia. Tal consideración,  implica capturar lo que se dice en su 
estado natural, descontaminado de ruidos y en general de distractores que 
pueden alterar la gramática o el mismo sentido. Es decir, se trata de un 
ejercicio hermenéutico de hondo calado, en el cual y mediante el cual, hablante 
y oyente hacen de la lengua que hablan su vehículo de comunicación, esto es, 

                                                 
157 BLOOM, Op. cit. p.37 
158LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.60 
159 DWORKIN, Op. cit. p. 211-212 
160LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.60 
161 GADAMER, Op. cit. p.337-338 
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su código común, que les permite comunicarse en un mismo lenguaje. Por 
tanto, no se hace referencia al lenguaje, en cuanto a su estructura superficial, 
que vincula sonidos y cadenas de los mismos, que traspasan la barrera del aire 
para llegar a su destino. Más bien, se trata del lenguaje que opera en la 
comunicación para decir cosas, para negociar sentido, actos que 
necesariamente requieren la comprensión de lo emitido para decir que, en 
esencia las personas se comunican y hablan un mismo lenguaje.  
 
El precitado pensador asevera que toda traducción se convierte en una 
interpretación, que el traductor hace madurar en la palabra  que  decide 
escoger. Esta asunción conlleva un riesgo inminente de, siguiendo la 
terminología del mentado autor, hacer madurar la palabra inadecuada. Tal 
riesgo puede  generar una distorsión del sentido que se desea transmitir y por 
tanto alejar la posibilidad de lograr acuerdos o de plantear disensos 
debidamente argumentados. Dicho de otro modo,  una traducción,   significaría 
la negación de centrar la atención en la esencia de la versión a realizar. No en 
vano, dicho pensador advierte que cuando la traducción es necesaria no queda 
otra alternativa que aceptar la barrera entre el espíritu de la literalidad originaria 
de lo dicho y de su reproducción, brecha que generalmente resulta insalvable. 
Así las cosas, donde existe un acuerdo no se traduce, simplemente se habla. 
 
 
Debido a los problemas que presentan las traducciones, como se acaba de 
ilustrar,  se desprende que es dable leer la iusteoría latinoamericana como 
tradiciones académicas en las que algunos  de estos modos de transformación, 
potenciados de algún modo por las traducciones, dominan los contornos de un 
discurso aceptable. Conviene precisar que algunos de estos modos parecen 
propios de efebos fuertes. Según López162 a los efebos débiles parece 
corresponderles las formas menos elaboradas de transformación. Cabe anotar 
que la reelaboración del trabajo anterior no se asume como una continuación 
legítima del precursor, sino como mala lectura (en sentido débil) que debe ser 
corregida mediante interpretaciones estandarizadas. Los modos de clinamen, 
tessera y kenosis describen mejor algunas formas propias de transformación 
de efebos débiles, como se ilustró líneas atrás.  
 
 
Ante lo consignado en este escrito, cabe anotar que la Filosofía del Derecho 
puede contribuir a minimizar los efectos del paradigma técnico, del 
pragmatismo, del concepto de influencia, entendido como una forma negativa 
de dependencia y de las nociones de clinamen, tessera y kenosis abordas en 
la sección respectiva.  Desde luego, ha de entenderse que como se ha 
planteado en este escrito, la complejidad humana no se puede condensar en 
su totalidad en leyes o en manuales. Su estudio conlleva un ejercicio que debe 
superar la  literalidad de las mismas. También cabe señalar que la reducción de 
los paradigmas y conceptos indicados al inicio de este párrafo no significa 
impulsar “el todo vale” o la implementación de las leyes como reacción a 
                                                 
162LÓPEZ, Op. cit.  Disponible en Internet: http://diegolopezmedina.net/wp-
content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf p.62-63 

http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf
http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/dos-libros.pdf


56 

 

simples  impulsos. El trabajo de un jurista integral motivado para contribuir a 
minimizar los efectos de los paradigmas señalados, debe estar signado por un 
profundo ejercicio hermenéutico  para lograr la aspiración anotada. Como se 
discutió en el respectivo apartado, la interpretación demanda un deslinde entre 
quien dice algo y aquello que éste dice, para llegar a la esencia de lo dicho. 
Esto, no implica la negación de la voz del experto,  para el caso, del jurista, 
sino que éste, mediante la práctica sugerida, a la luz del estudio de factores 
contextuales y humanísticos,  tiene la posibilidad de acercarse de una manera 
más neutral  y real a los hechos y fenómenos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

 

3. CONCLUSIONES 
 
 
Las conclusiones de este trabajo se sintetizan como sigue: 
 
 
Pensadores como  Platón y Aristóteles centraron su atención en  la  naturaleza 
y en sus fenómenos a partir de la razón, la lógica, ignorando de este modo la 
parte afectiva del ser humano, el mito y la metáfora, entre otros aspectos. Con 
ello, generaron una visión única de la vida y del conocimiento, consolidando de 
este modo el paradigma técnico. Posteriormente, Descartes fundamentó sus 
estudios en las Matemáticas, con el fin de explicar el mundo físico junto con los 
objetos que se encuentran en él en determinados estados de movimiento. 
Evidentemente este fue un principio matemático que impactó de manera 
considerable la ciencia en el siglo XVII; principio que fue posteriormente 
sustituido por la dinámica de Newton. En la emergencia de las precitadas 
teorías, surge  el pragmatismo, que desde sus inicios, a partir de los estudios 
de James ha cumplido  un papel importante en el avance de las ciencias. Este 
enfoque minimiza el valor de las soluciones verbalistas a los problemas. En su 
lugar, propende por la concreción y  la adecuación a los hechos, a la acción e 
incluso a la fuerza, para conseguir los  resultados propuestos. En esta 
perspectiva  las ideas que son parte de la experiencia de un individuo se 
pueden convertir en verdaderas cuando éstas  le ayudan a obtener una 
relación satisfactoria con las demás partes de su experiencia.  
 
 
El trayecto del paradigma técnico y del pragmatismo, sin duda,  ha construido 
las bases de los principios científicos que han servido para explicar la 
naturaleza humana, el funcionamiento del mundo y de los fenómenos 
inherentes a él. Estos paradigmas se evidencian de igual modo en la 
enseñanza del Derecho en la UCEVA y en otras instituciones universitarias 
como se  ha discutido en este trabajo, con fundamento en la naturaleza de este 
estudio y en los respectivos referentes bibliográficos. Desde luego, los 
precitados sistemas filosóficos han sido objeto de cuestionamiento por parte de 
los científicos que han formulado nuevas teorías y enfoques para el abordaje 
de las entidades antes mencionadas.  A pesar de las críticas aludidas, no se 
puede subvalorar el rol de estos sistemas, dado que estos, como se dijo, han 
aportado las bases para la comprensión del hombre, de la ciencia y del mundo, 
las mismas que han sido esenciales para el desarrollo ulterior de las entidades 
referidas. 
 
 
A partir del paradigma técnico y del  pragmatismo, con especial referencia al 
presente estudio, el jurista que inscribe su ejercicio profesional en el primer 
paradigma citado desarrolla una  competencia que se reduce a una dimensión 
estrictamente conceptual, esto es, a la noción rígida que yace en las normas a 
aplicar, enfoque que armoniza de igual modo con una visión pragmática, en la 
medida en que estos paradigmas fomentan las verdades universales, los 
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principios únicos,  la aplicación de las leyes de manera literal para lograr unos 
fines determinados, que las más de las veces ignoran la parte humana  y  el 
contexto donde se aplican dichas normas. Como una alternativa para cambiar 
el escenario presentado, el Derecho se ha enriquecido en las últimas décadas 
con los aportes de la Filosofía del Derecho. No en vano, como se discute en la 
respectiva sección, varios pensadores sostienen que “la ciencia es una toma de 
posesión de la realidad y la filosofía una toma de posición frente a dicha 
realidad”. En virtud de esta afirmación la  “Filosofía del Derecho constituye una 
reflexión que se encuentra, respecto a otros tipos de conocimiento sobre el 
Derecho, en un escalón superior”. Así concebido el Derecho, éste contempla el 
desarrollo de competencias que sin desconocer el componente conceptual, 
debe incorporar las dimensiones actitudinal, axiológica, social, cultural, entre 
otras, dado que éstas fortalecen el componente humanista, complemento 
indefectible de todo saber, si de conferir integralidad al mismo se trata. 
 
 
Si bien “la ciencia es una toma de posesión de la realidad”, la filosofía  debe 
presentar los argumentos que sustenten tal posesión.  Este principio aporta 
elementos al jurista, que le han de servir para recuperar el sentido que deben 
tener las leyes y el mismo Derecho. Un enfoque de esta clase es igualmente 
útil para que la formación del jurista incorpore la tecné y la episteme, como las 
concebía Platón; la primera entendida como técnica y la segunda, como la 
posibilidad de reflexionar sobre el sentido de la profesión. La combinación de 
tecné y episteme conforman un binomio consistente y necesario para 
resignificar  el verdadero sentido del Derecho. 
 
 
En épocas recientes, la ciencia se ha nutrido de los desarrollos de la 
hermenéutica, como un medio para contrarrestar las diferentes estrategias 
formalistas. En el caso del Derecho, éstas predominan en la legalidad como 
técnica de control social.  Esta legalidad se evidencia en lo referente a 
memorización de reglas, ejecución de pretendidas demostraciones lógicas de 
conclusiones jurídicas, creencia acrítica en respuestas únicas y correctas, 
cánones signados por la rigidez y jerarquización  pedagógica, personal y social, 
encaminados a reafirmar su rigor y cientificidad. Esto, claramente demuestra un 
apego  a la racionalidad técnica. Como una posibilidad de minimizar la mentada 
legalidad, emerge la interpretación como una alternativa que puede contribuir a 
flexibilizar el   formalismo. Esto se viabiliza mediante la inclusión de “conceptos 
jurídicos indeterminados” en las normas constitucionales. Este ejercicio  
hermenéutico  marcó los inicios de la apertura a materiales iusteóricos y 
constitucionales de origen anglosajón, rompiendo de este modo el vínculo que 
había  mantenido unida a Europa y América Latina.   
 
 
En todo caso,  la discusión planteada en este documento debe motivar al jurista 
integral a comprender que su trabajo no puede ni debe limitarse 
exclusivamente a la interpretación e implementación literal de las leyes, puesto 
que esto lo reduciría a un técnico del Derecho, desprovisto de elementos 
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epistemológicos ligados a temas tan importantes como el axiológico, el 
actitudinal y el cultural, solo por mencionar algunos aspectos. Esta concepción 
técnico-pragmática debe enriquecerse con los aportes de la Filosofía del 
Derecho, los mismos que han de proveer elementos sustanciales para 
comprender mejor el ejercicio  profesional y justificarlo con la solidez del caso, 
desde la perspectiva del saber específico, pero  agregando a ella aspectos 
humanistas, sociales, culturales e históricos, si cabe. Lo planteado no  sugiere 
una subordinación de roles, esto es, no se trata de poner al servicio del saber 
específico los citados aspectos. Al contrario, el espíritu de las reflexiones 
anotadas invoca la complementariedad de los componentes aludidos, con la 
intención de ofrecer una aproximación más completa de un saber dado, para el 
caso, del Derecho. Esta integralidad, por otra parte, potencia un ejercicio de 
reflexión y de planteamiento de interrogantes frente a la profesión, tendientes a 
examinar a profundidad las teorías científicas y humanistas que estructuran la 
disciplina del Derecho, las rutinas que subyacen en el ejercicio profesional y las 
alternativas para mejorarlas o modificarlas, las posibilidades de verdad o de 
error que sustentan el trabajo del jurista, entre otros aspectos. Temas como 
estos armonizan con supuestos que favorecen la reflexión y el debate que han 
de experimentar las teorías y las rutinas que rigen el trabajo de un profesional. 
Desde luego, este ejercicio está encaminado a procurar una visión de totalidad 
del hombre y de los saberes que éste profesa, entendidos estos como el 
balance entre la parte científica y la humana, dimensiones que orientan en la  
actualidad el estudio del hombre por la ruta de la complejidad y de la 
complementariedad de enfoques para su estudio. 
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