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Dogmática jurídica y epistemología científica: 
métodos de investigacion en el derecho constitucional

Augusto Aguilar Calahorro

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. La investigación en ciencias jurídicas: entre la am-
pliación del conocimiento y la aplicación técnica. – 3. La dogmática jurídica:
ciencia jurídica como determinación de su propio objeto. – 4. El problema de
la búsqueda de la Verdad en la ciencia jurídica. – 5. Métodos de investigación
aplicados a las ciencias jurídicas: inductivismo, falsacionismo y programas de
investigación. – 5.1. Positivismo e inductivismo. – 5.2. Falsacionismo y pro-
gramas de investigación: la evolución de la dogmática del Derecho público.
A) Falsacionismo Vs. positivismo. B) Programas de investigación y Derecho
público. – 6. Constitución normativa: teorías críticas y garantistas del Dere-
cho.

1. Introducción

He tenido la fortuna de formar parte durante dos largas estan-
cias de la Escuela Romana del profesor Paolo Ridola. He disfrutado
(azorado por mi impericia cultural, lo confieso) de su compañía aca-
démica, y he aprovechado lo que Paolo transmite a todo aquel que lo
escucha, invita a un café o regala un libro. He sido de los afortuna-
dos que han investigado bajo su sombra, que han disfrutado de su
magisterio no forzado, disimulado, y he admirado su capacidad, y la
de todos sus discípulos y discípulas, para trazar esa «perfecta línea
de continuidad entre las elaboraciones doctrinales»1. El dominio
conceptual y dogmático, el hipnotismo con el que manejan el con-
texto histórico y cultural en el que surgen las instituciones del Dere-
cho público a lo largo de los siglos les permite a todos y cada una de
ellas construir sobre fundamentos sólidos ciencia jurídica de primer
nivel.

Las reconstrucciones de esta Escuela, como señala el maestro,
no olvidan jamás que «le grandi scansioni della storia dei diritti cos-
tituzionali ed i passaggi centrali della riflessione teorica, che la ha ac-
compagnato, hanno esercitato un’influenza profonda sulla forma-
zione degli apparati concettuali che sono stati elaborati dalla scienza

1 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, G. Giappichelli editore, To-
rino, 2006, 3.



giuridica intorno ai disposti costituzionali in tema di diritti. Sebbene,
infatti, nello studio della dogmatica giuridica, l’attenzione ai proce-
dimenti logico-deduttivi che, muovendo da un dato ordinamento po-
sitivo, conducono all’elaborazione di un “sistema” di concetti, abbia
frequentemente oscurato la consapevolezza del contesto storico-cul-
turale nel quale il tentativo sistematico si inscrive, sembra innegabile
che tale approccio comporti un duplice rischio: quello di immobili-
zare nel tempo le operazioni ricostruttive della scienza giuridica, uti-
lizzate come astrazioni avulse dalle trasformazioni storiche degli or-
dinamenti, e quello, concorrente, di privare la dogmatica giuridica
della funzione di osservatorio privilegiato delle ragioni di ordine sto-
rico ed ideologico che ad essa sono sottese»2. Toda una declaración
metodológica que les permite no sólo comentar la historia, sino crear
una nueva historia.

El párrafo anterior muestra las dos ideas que me interesan des-
tacar en este texto. En primer lugar que el conocimiento del con-
texto histórico y cultural condicionan la comprensión de la filosofía
jurídica y la dogmática del Derecho, especialmente de la rama cons-
titucional, y se convierten en herramientas esenciales para hacer
ciencia jurídica. En segundo lugar, que la labor del científico del De-
recho se encuentra a menudo con un problema metodológico esen-
cial (problema común en mayor o menor medida a todas las cien-
cias): las herramientas científicas con las que cuenta el jurista, su me-
todología para el análisis del Derecho, son al mismo tiempo el objeto
de observación científico, y ello precisamente por la evolución histó-
rica y el contexto en el que surgieron.

Es a este segundo aspecto al que quiero referirme en este texto.
La ciencia jurídica, especialmente del Derecho público, requiere de
una retrospectiva histórica y cultural que conduce a una paradoja:
descubrir que la ciencia jurídica es esencialmente epistemología. Ello
se debe a la confusión continua en el estudio del Derecho entre la
ciencia jurídica y la dogmática jurídica. Pues la ciencia jurídica es
una ciencia conceptual, una ciencia de conceptos, y los «sistemas
conceptuales» con los que se trabaja como herramienta para el aná-
lisis jurídico han sido desarrollados esencialmente mediante la dog-
mática jurídica. Dogmática jurídica cuyos principales fundamentos
corresponden a un contexto histórico cultural concreto. De ello se

2 Íbidem, 15.
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deriva que realizar ciencia jurídica consista eminentemente en dudar
y poner a prueba las herramientas metodológicas existentes.

Sirvan estas páginas como ensayo epistemológico.

2. La investigación en ciencias jurídicas: entre la ampliación del
conocimiento y la aplicación técnica

Dicho lo anterior, la investigación, en su sentido estricto, tiene
una naturaleza más amplia que la de expresar o comunicar un pensa-
miento, una idea o un mero conocimiento experto3. En este sentido
en la investigación pueden encontrarse dos vertientes diferenciadoras:
el trabajo creativo y la aplicación técnica de los conocimientos.

El derecho-deber del científico es, como el profesor RICARDO

CHUECA afirma, complejo, pues provoca una sutil diferencia que per-
mite ampliar el espectro de la investigación del ámbito exclusiva-
mente técnico4. La dimensión cultural y democrática de la ciencia no
permite que ésta se confunda con la técnica o la mera aplicación de
conocimentos.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el artículo 13 de la
Ley española 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, en la que se precisa la actividad investigadora como «el
trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el
volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la
cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas
aplicaciones, su transferencia y su divulgación». Me interesa destacar
de esta definición una doble dimensión de la actividad investigadora:
una dimensión creativa y otra aplicativa o técnica.

Siguiendo a YOLANDA GÓMEZ, la creación científica sería «aque-
lla actividad humana que desvela e incorpora al conocimiento gene-
ral, una idea, un hecho o un elemento o interrelaciona ideas, hechos
o elementos ya conocidos aportando una novedad sobre el estado
anterior del conocimiento»5. Esta definición nos permitiría identifi-

3 R. CHUECA RODRÍGUEZ, “El derecho fundamental a la investigación científica”,
Revista Electrónica de Derecho de la Universidad de la Rioja, n. 6, 2008, pp. 5-15.

4 Cfr. R. CHUECA RODRÍGUEZ, cit., 8.
5 Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, “La libertad de creación y producción científica. Especial

referencia a la ley de investigación biomédica”, Revista de Derecho Político, n. 75-76,
2009, 489-514.
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car la creación científica con la investigación fundamental, pura o
básica, con la aplicación formal y sistemática del método científico
que conduce al desarrollo teorético. El término producción científica
parece aludir, sin embargo, «más a la generación, fabricación o arti-
culación de cosas o materiales y, por extensión, a la producción inte-
lectual, destinados directamente a aplicaciones prácticas»6, lo que
podría ser equiparable con la investigación aplicada, la adaptación
de teorías desarrolladas a través de la investigación fundamental a
una situación práctica o a la resolución de un problema concreto: el
uso aplicativo de los conocimientos teóricos.

En mi opinión, la investigación en el ámbito de las ciencias jurí-
dicas trascurre más por la senda de la creación científica que de la
producción, porque la investigación en las ciencias jurídicas se en-
cuentra vinculada a la investigación teórica, más que a la práctica, a
la creación teórica o investigación básica.

En el ámbito estrictamente jurídico, la ciencia del Derecho no
es fácilmente encasillable en la investigación aplicada, pues ésta pa-
rece quedar reservada para los operadores jurídicos (jueces y aboga-
dos, legisladores, administración pública…), que a través de la inter-
pretación cognitiva y decisoria adscriben determinados significados a
las normas jurídicas para su aplicación concreta (por ejemplo: el
enunciado normativo E expresa la norma N1 o el caso C recae en el
ámbito de aplicación de la norma N1)7. Desde una perspectiva jurí-
dica epistemológica, esta función aplicativa de las disposiciones nor-
mativas, como señala GUASTINI, «carece de valor de verdad»8. Para
BOBBIO «[a] estos distintos planos o momentos [el de la creación y la
aplicación del heterogéneo universo jurídico] les corresponden dis-
tintas operaciones intelectuales y prácticas, de las que son las dos
principales la creación y la jurisdicción […]: operaciones intelectua-
les y prácticas a las que no parece que pueda convenir el mismo sig-
nificado de razón y que, por tanto, no pueden ser llamadas raciona-
les o no racionales en el mismo sentido»9.

6 Ibídem.
7 R. GUASTINI, “Interpretación y construcción jurídica”, Isonomía, n. 43, 2015.
8 R. GUASTINI, “Interpretive Statements, in Normative Systems” en E. GARZÓN

VALDÉS, Legal and Moral Theory. Festschrit for Carlos E. Alchourrón and Eugenio Buly-
gin, Duncker & Humblot, Berlin, 1997.

9 N. BOBBIO, “La razón en el Derecho (Observaciones preliminares)”, Doxa: Cua-
dernos de filosofía del derecho, n. 2, 1985, 17-26.
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No quiero decir que la aplicación del Derecho y la ciencia jurí-
dica no vayan de la mano10. Ésta es una función previa que conduce
a una mejor y más segura aplicación de las normas, pues como señala
FRANCISCO BALAGUER, la ciencia «no puede detenerse al borde de la
aplicación como si se tratara de un abismo. La misión de la ciencia
no es sólo conocer la verdad sino transformar la realidad en un sen-
tido de progreso»11. Esto es cierto. Pero también lo es que la orde-
nación social que establece el Derecho no es fácilmente evaluable
sino con el transcurso del tiempo, en el que se diluyen los resultados
de la creación científica.

La cuestión clave se encuentra en la finalidad de las ciencias so-
ciales, y particularmente de las jurídicas. Como señaló ALTHUSER, en
relación a las primeras, se trata de: «[u]na ciencia, [que] lejos de re-
flejar los datos inmediatos de la experiencia y de la práctica cotidia-
nas, no se constituye sino a condición de cuestionarlas y de romper
con ellas, hasta el punto de que sus resultados, una vez adquiridos,
aparezcan antes como lo contrario de las evidencias experimentales
de la práctica cotidiana, que como sus reflejos”12. Por ello, como

10 Ver en este sentido H.G. GADAMER: «¿Y qué es la investigación histórica sin la
“pregunta histórica”? En el lenguaje que yo he empleado, y que he justificado con mi
propia investigación de la historia terminológica, esto significa que la aplicación es un
momento de la comprensión misma. Y si en este contexto pongo en el mismo nivel al
historiador del derecho y al jurista práctico, esto no significa ignorar que el primero se
ocupa de una tarea exclusivamente “contemplativa” y el segundo de una tarea exclusi-
vamente práctica. Sin embargo la aplicación existe en el quehacer de ambos. ¡Y cómo
habría de ser distinta la comprensión del sentido jurídico de una ley en uno y otro! In-
dudablemente el juez se plantea por ejemplo la tarea práctica de dictar una sentencia,
en lo que pueden desempeñar algún papel consideraciones jurídico-políticas que no se
plantearía un historiador del derecho frente a la misma ley. Sin embargo ¿hasta qué
punto implicaría esto una diferencia en la comprensión jurídica de la ley? La decisión
del juez, que “interviene prácticamente en la vida”, pretende ser una aplicación correcta
y no arbitraria de las leyes, esto es tiene que reposar sobre una interpretación “cor-
recta”, y esto implica necesariamente que la comprensión misma medie entre la historia
y el presente». H.G. GADAMER, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica fi-
losófica, 5ª ed., Ediciones Sígueme (trad. Ana Agudo Aparicio y Rafael de Agapito), Sa-
lamanca, 1993, 3.

11 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia del derecho”, en
AA.VV., Estudios de derecho público en homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Tecnos, Madrid,
1997, 91.

12 L. ALTHUSER, La filosofía como arma de la revolución, Siglo XXI editores, 25ª
edición, 2005, 38.
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confirma GUASTINI, «la práctica efectiva de los juristas no puede ser
considerada como una empresa genuinamente científica, dado que
sus enunciados (o la mayor parte de ellos) no son verdaderos ni fal-
sos, o sea, no tienen carácter cognitivo. Los enunciados interpretati-
vos no son descriptivos, sino adscriptivos, y los enunciados que for-
mulan normas implícitas, por su parte, son (subrepticiamente) pres-
criptivos»13. Por ello la ciencia jurídica no es una ciencia de datos,
sino esencialmente una ciencia de conceptos (un «cuerpo de con-
ceptos»14 o «sistema de conceptos»15) que requiere de una mayor ca-
pacidad teórico-reflexiva que aplicativa o técnica en sentido estricto.

Ya desde los orígenes de la ciencia jurídica del siglo XIX, GER-
BER la consideró como una «comprensión unitaria de los fenómenos
jurídicos en su forma de manifestación a partir de los elementos más
generales y abstractos», con la finalidad de descubrir el «pensa-
miento fundamental único»16. Los resultados inmediatos de la cien-
cia jurídica se encapsulan así en pensamientos fundamentales. Dicho
de otro modo, la abstracción de la ciencia jurídica, siguiendo a IHE-
RING, consiste en la labor organizadora y sistematizadora de la cien-
cia jurídica con la finalidad de la «conversión de la materia jurídica
de su estado líquido (las normas) en instituciones o cuerpos jurídi-
cos»17: conceptos teóricos.

Por ello digo que la ampliación del conocimiento jurídico pa-
rece ser eminentemente pura o básica en relación a otras ramas del
conocimiento. En mi opinión, la aplicación concreta de las disposi-
ciones normativas y su interpretación, la aplicación de la reflexión
científica sobre el Derecho al caso concreto (su uso), se identifica
más bien con la actividad ordinaria de los operadores jurídicos (jue-
ces, abogados, administración…) que cumplen la misma función del

13 R. GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurí-
dico”, Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, n. 27, 2015.

14 Ibídem, 107.
15 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, G. Giappichelli editore, To-

rino, 2006, 15.
16 C.F. GERBER, Über öffentliche Rechte, Tübingen, 1913, 1; citado por J. PÉREZ

ROYO, “El proyecto de constitución del Derecho público como ciencia en la doctrina
alemana del siglo XIX”, Revista de estudios políticos, n. 1, 1978, 67-98.

17 Parafraseando a R. v. IHERING, El espíritu del Derecho romano en las diversas fa-
ses de su desarrollo, Librería Editorial, Madrid, 1891, tomo II, 20-58, así lo resume F.
BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, 94.
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Derecho en sí, la resolución de conflictos sociales mediante la sub-
sunción del caso concreto en la norma general, por lo que no permi-
ten distinguir la materia, el Derecho, de la labor científica.

Como señala ÓSCAR BUENAGA la «pretensión científica o dog-
mática no es consustancial al Derecho. El Derecho puede existir, y
de hecho así ha sido históricamente, sin que sea necesaria ningún
tipo de operación teórico-científica sobre el mismo. La esencia de
las normas jurídicas es plasmar y desarrollar un conjunto de crite-
rios morales de justicia considerados como necesarios para el fun-
cionamiento normal de la vida social, dotándolos de coactividad
para conseguir una mayor eficacia en la prevención y resolución de
los conflictos que se produzcan entre los miembros del grupo (paz
social)»18.

La vinculación de la ciencia jurídica con la práctica o la realidad
es uno de los elementos esenciales que diferencian las variadas co-
rrientes metodológicas de la ciencia jurídica, como la dogmática tra-
dicional (aferrada al espíritu del pueblo) o el positivismo formalista
(que niega cualquier relación desde el objeto científico)19. Y particu-
larmente en el Derecho público y constitucional la clave de la discu-
sión metodológica se ha encontrado en la separación/identificación
entre la realidad política (el Estado) y el Derecho como objeto cien-
tífico.

Pero en ninguna de estas etapas la ciencia jurídica se ha con-
fundido con la labor de aplicación del Derecho de los operadores ju-
rídicos, aunque se haya servido de ella o haya partido de ella para el
análisis teorético o dogmático del Derecho.

Es obvio que separar ciencia y realidad social empobrece el aná-
lisis jurídico, pero también lo es que la ciencia jurídica no se adscribe
a sus resultados prácticos ni técnicos, sino que va mucho más allá en
la creación de conocimiento. En mi opinión, no puede eliminarse el
vínculo entre ciencia y realidad, pero ello no significa que la labor
científica pueda equipararse en exclusiva con la labor aplicativa del
Derecho (la subsunción del caso en la norma general o la imposición
coactiva de un determinado estado de cosas). No debemos estable-

18 O. BUENAGA CEBALLOS, Introducción al Derecho y a las ciencias jurídicas, Edito-
rial Dykinson, Madrid, 2018, 39-62.

19 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia jurídica”, op. cit., 95.
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cer un abismo entre ciencia y aplicación, pero hay que reconocer que
los métodos científicos y aplicativos son distintos, corresponden con
dos momentos distintos de la labor del jurista.

Además es necesario hacer otra distinción para centrar el signi-
ficado de la investigación jurídica. El análisis científico del Derecho
puede conducir a un resultado explicativo del mismo, ordenando y
clasificando contenidos para su mejor comprensión. Pero en mi opi-
nión esta función incumbe más a la didáctica jurídica y nuestra labor
de transferencia del conocimiento como docentes. De la ciencia jurí-
dica se espera algo más que la codificación de contenidos o su resu-
men, se esperan conclusiones que se enfrenten a los problemas exis-
tenciales del Derecho.

Si escindimos de la investigación jurídica la aplicación ordinaria
del Derecho y la mera clasificación o explicación de contenidos, en-
tonces la ciencia jurídica tiene una apariencia esencialmente teoré-
tica. La ciencia jurídica se identifica con la teoría pura (prescin-
diendo en este momento de su significado kelseniano) más que con
la ciencia aplicada o experimental.

Esta naturaleza de la ciencia jurídica conlleva una particularidad
en relación al resto de las ciencias (en realidad es una particularidad
de las ciencias sociales). La teoría condiciona el método de investiga-
ción o estudio (algo que defienden la mayoría de los filósofos de la
ciencia en todos los campos), pero a la vez condiciona el propio ob-
jeto de investigación. Como señaló CHALMERS, «Los sistemas vivos
necesitan de una gran complejidad para funcionar […]. En las cien-
cias sociales, el conocimiento que se produce forma él mismo un
componente importante de los sistemas en estudio. Así, por ejemplo,
las teorías económicas pueden tener efecto en la forma como los in-
dividuos operan en el mercado, de modo que un cambio en la teoría
puede producir un cambio en el sistema económico que se está estu-
diando»20.

Por todo ello (por la distinción entre ciencia y aplicación en el
mundo del Derecho, por la naturaleza teorética de la investigación
jurídica) en la ciencia del Derecho el «paradigma» científico domi-
nante desde el siglo XIX es la Dogmática jurídica, cuyo método se ha

20 A. F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, [trad. E. Pérez Sedeño], Si-
glo XXI, Madrid, 1982, 39 y ss.
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identificado con el Método jurídico21: método consistente en la abs-
tracción teorética mediante la elaboración conceptual y sistemática
de las normas jurídicas al margen de su aplicación concreta22.

3. La dogmática jurídica: ciencia jurídica como determinación de su
propio objeto

El Derecho es un mecanismo de resolución de conflictos socia-
les a través de la producción de disposiciones normativas y su apli-
cación a casos concretos. Pero el Derecho también debe ser suscep-
tible de ser objeto de la ciencia, «de ser examinado desde una pers-
pectiva teórica, relegando a un segundo plano su uso práctico
dirigido al caso»23.

El Derecho es susceptible de una reflexión sistemática y catego-
rizada del conjunto de las normas que lo componen como un puro
hecho de conocimiento. Sistematización y categorización de la que
puedan extraerse rasgos generales y abstractos.

Esta sistematización requiere de una pretensión y metodología
científica, es decir, de la aplicación de mecanismos que contribuyan
al conocimiento especulativo del Derecho. El Derecho, para ser
denominado ciencia, debe convertirse en «un complejo orgánico y
sistemático de conocimientos, determinados a partir de un principio
riguroso de verificación de su validez»24. Este principio es lo que de-
nominamos metodología, y entraña un «modo de proceder, sistemá-
tico y funcional, en una actividad teórica o práctica, tendente a ga-
rantizar la consecución del fin prefijado»25.

El paradigma metodológico para realizar esta sistematización y
categorización se denomina comúnmente “dogmática jurídica” o
“doctrina”. Es decir, la doctrina jurídica o dogmática resume el con-
cepto de ciencia del Derecho, al establecer los límites a los que se

21 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia del derecho”, op.
cit., 91.

22 Cfr. E. PARESCE, La dinámica del diritto. Contributi ad una scienza del diritto.
Giuffrè, Milán, 1975, 7.

23 O. BUENAGA CEBALLOS, cit., 39-62.
24 L. PEGORARO, “El método en el derecho constitucional. La perspectiva en el de-

recho comparado”, Revista de Estudios Políticos, n. 112. 2001, 9 y ss.
25 Ibídem.
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circunscribe el conocimiento jurídico y el método a desarrollar para
proceder al análisis de ese objeto ya delimitado. La dogmática, desde
el siglo XIX, ha permitido aplicar una metodología científica al uni-
verso jurídico.

Tanto la tradición dogmática26 como el posterior positivismo
formalista se centraron en tratar de explicar de forma sistemática, or-
ganizada y unificada el universo del Derecho positivo creando cate-
gorías y dogmas.

Las características principales de la dogmática jurídica tradicio-
nal podrían enumerarse como sigue27:

a) consideración de las fuentes positivas como ámbito exclusivo
de definición de toda posible experiencia jurídica.

b) Aceptación del monismo legalista como teoría de las fuentes.
c) Consideración del conocimiento jurídico en términos de pura

actividad de conceptualización y sistematización lógica.
d) Estructuración del saber jurídico como técnica o actividad

productiva que considera la aplicación técnica del Derecho como un
problema externo y no constitutivo del propio saber.

Estas características surgen como fruto de un largo proceso his-
tórico. La Dogmática, es un concepto histórico compuesto de es-
tructuras extraídas de la realidad, que sistematiza y ordena una «su-
cesión de tendencias, tensiones, corrientes ideológicas, relaciones de
sentido, valoraciones… etc. Es, como decimos, resultado de un de-
terminado proceso histórico en el orden de ideas cuyas coordenadas
de orden científico, cultural y político son determinadas con preci-
sión»28.

La dogmática jurídica surge en el siglo XIX de la mano de SA-
VIGNY y IHERING. Es una reacción ilustrada frente al entendimiento
iusnaturalista del Medioevo donde el Derecho fue analizado como
verdad universal centrada en el estudio de la metafísica de la socie-
dad mediante un método propio: la dialéctica (no en vano es Aristó-
teles la máxima autoridad en la materia para los juristas teólogos me-

26 R. v. IHERING, El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases de su desar-
rollo, Estudio Preliminar sobre “Ihering, ensayo de explicación”, de Monereo Pérez,
J.L. Editorial Comares, Granada, 1998.

27 Cfr. E. ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la Ciencia Jurídica”, Anuario de
filosofía del derecho, n. 19, 1976-1977, 58.

28 Ibídem.
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dievales y el paradigma hasta bien entrado el siglo XVIII era la teo-
ría política aristotélica-tomista29).

La ilustración del siglo XVIII contribuyó al abandono de las te-
sis medievales reconvirtiendo el teocentrismo iusnaturalista medieval
en antropocentrismo. La Ilustración observará el Derecho como ente
“histórico” dotado de una razón inmanente (conforme a los postula-
dos kantianos) fruto de la voluntad humana y no de un orden natural
trascendente, sino moldeado por el hombre. La voluntad individual
pasa a ser epicentro del pensamiento científico sobre el Derecho30.

El paso decisivo tendrá con HEGEL su expresión definitiva en las
ciencias sociales y la ordenación colectiva de la voluntad. Señala el fi-
lósofo: «comprender lo que es, es el cometido de la Filosofía, porque
lo que es es la razón; y justamente porque la Filosofía es la intelección
de lo racional, justamente es por ello también, la aprehensión de lo
actual y real, no la formulación de un más allá, situado Dios sabe
dónde […] las formas de estas fases son los espíritus de los pueblos
históricos, las determinaciones de su vida moral, de su constitución,
de su arte, de su religión y de su ciencia. Realizar estas fases es la in-
finita aspiración del espíritu universal, su irresistible impulso, pues
esta articulación, así como su realización es su concepto»31. Se susti-
tuye así definitivamente a la verdad trascendente como objetivo del es-
tudio del Derecho por la verdad inmanente a la historia y la política.

El espíritu del pueblo pasa a ser para la dogmática clásica de la
Escuela Histórica el epicentro de la construcción científica del Dere-
cho. Durante el siglo XIX la dogmática adopta los planteamientos li-
berales de mayor calado sustituyendo el planteamiento más generali-
zante de las fuerzas humanas del iusnaturalismo racionalista del siglo

29 F.J. PÉREZ ROYO, “Aproximación al método de la teoría del Estado”, Revista de
Estudios Políticos, n. 11, 1979, 52-130.

30 Ver E. ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la ciencia jurídica”, cit., 60 y ss.
En la evolución his´torica de los derechos el profesor P. RIDOLA destaca como uno de los
“invarianti” de la teoría de los derechos el concepto de la dignidad humana kantiana ba-
sada en la idea de la ley racional universal y el poder soberano, la tensión entre positivi-
dad de la competición individual y el orden garantizado por el poder coactivo del
estado que presentará el Derecho como coordinación entre arbitrios individuales predi-
spuestos al conflicto y su uniformidad que, en pocas décadas será desplazado por el po-
sitivismo legalista prescindiendo del valor del sujeto y su dignidad absoluta. Ver P. RI-
DOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 15 y ss.

31 G.W.F. HEGEL, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, Gaos, Ma-
drid, 1974, 76.
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XVIII por otro más individualizante: se concreta el espíritu del pue-
blo en la expresión de la voluntad del Estado, como voluntad unita-
ria, permitiendo (o justificando la exclusión) el estudio del Estado y
su Derecho como objeto de la ciencia jurídica. Como señala ZULETA

PUCEIRO en relación a esta Escuela «son las fuerzas de la historia, el
espíritu de los pueblos, los que forjan en su seno las estructuras
siempre positivas del Derecho. No hay más derecho que el positivo,
y sólo puede aspirar a constituirse como tal la concreta manifesta-
ción de la voluntad del Estado»32.

Serán GERBERD y LABAND los que recojan el guante de la dog-
mática tradicional trasladando los postulados de la ilustración liberal
(que se concretará en las codificaciones de Derecho privado en Ale-
mania y Francia) al ámbito del Derecho público. La consagración de
la personalidad jurídica del Estado (el Estado como individuo y su
Derecho como voluntad) y el análisis de las relaciones entre el poder
público y los ciudadanos como relaciones privatísticas permitirán el
tratamiento teórico del reconocimiento de derechos y deberes33

como derechos públicos subjetivos y la consideración del poder pú-
blico, del Estado, como «un organismo en el que se resumen las
fuerzas morales del pueblo para la consecución de los fines sociales
y dotado de personalidad»34.

Esta evolución histórica termina por centrar la ciencia jurídica
en los dogmas expuestos más arriba: explica y sistematiza el Derecho
centrándose en el Derecho positivo, pues éste es expresión del Es-
tado en el que se concreta la voluntad colectiva de los pueblos; se
centra en el monismo legal, pues terminará por identificarse Derecho
con Estado; la dogmática se centrará en la actividad lógico produc-

32 E. ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la ciencia jurídica”, cit., 62.
33 Para Kant, el estatuto jurídico de la sociedad liberal se basaba en tres a prioris:

la libertad de todo miembro de la sociedad como ser humano, la igualdad del mismo re-
specto a todos los demás (igualdad ante la ley) y la independencia de todo miembro de
la comunidad como ciudadano (autonomía de la voluntad). De aquí, destaca Pedro de
Vega el contenido “materialmente constitucional” del código civil. Ver P. DE VEGA

GARCÍA, “La eficacia del recurso de amparo: el problema de la drittwirkung der grun-
drechte”, en J.A. GONZÁLEZ DELGADO (coord.), Responsa iurisperitorum Digesta, vol. 5,
Universidad de Salamanca, 2003, 357 y ss.

34 Ver C.F. GERBER, Über öffentliche Rechte, 1913, 1 citado por F.J. PÉREZ ROYO,
“El proyecto de constitución del Derecho público como ciencia en la doctrina alemana
del siglo XIX”, cit., 73.
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tiva basada en el método inductivo-deductivo dejando en un se-
gundo plano la aplicación técnica.

Esta evolución, en suma, permitirá fundamentar mediante el pa-
radigma filosófico e histórico imperante la delimitación de un objeto
único como materia de estudio, consintiendo su comprensión como
ciencia: «presupone ya una determinada configuración del objeto
que la hace posible, pues son causas objetivas y no subjetivas las que
hacen posible la constitución unitaria del Derecho público a partir
de un principio fundamental único»35.

No sólo se sistematiza como un todo el conocimiento del Dere-
cho, sino que se introducen técnicas y métodos científicos específi-
cos en su análisis. Así IHERING establece un proceder técnico di-
vidido en dos fases. En la primera se trata de simplificar el material
jurídico del que se dispone, de reordenarlo cuantitativamente (me-
diante el procedimiento análisis-síntesis). En la segunda fase se reor-
dena cualitativamente mediante el método científico, consistente en
la interpretación de la materia jurídica, en su conversión desde su
«estado líquido» (las normas) en «instituciones o cuerpos jurídicos»:
un pensamiento jurídico específico, general y abstracto36.

Esta metodología será sucedida por los escritos de Paul LABAND

y definitivamente depurada en la obra de JELLINEK circunscribiendo
las bases del positivismo jurídico que se traduciría en «el no recono-
cimiento de otro tipo de normas ajenas a las del derecho positivo
[…y…] en la asignación al Estado del monopolio de la legislación, lo
que equivaldría a convertirlo en la única instancia capaz de declarar
lo que es derecho de lo que no lo es»37.

Así, sucesivamente, los iniciales planteamientos de la dogmática
basados en el Derecho como «fin general, de sentido moral, que
cada pueblo está llamado a realizar históricamente»38, como espíritu
del pueblo unificado en el Derecho del Estado, irán abundando en el

35 Ibídem, F.J. PÉREZ ROYO, “El proyecto de …”, cit., 73.
36 De nuevo, parafraseando a R. v. IHERING, El espíritu del Derecho romano en las

diversas fases de su desarrollo, Librería Editorial, Madrid, 1891, tomo II. 20-58, así lo
resume F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, 94.

37 P. DE VEGA GARCÍA, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurispru-
dencial en la doctrina constitucional”, Teoría y realidad constitucional, n. 1, 1998, 70.

38 Parafraseando a Savigny, F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y
ciencia…”, cit., 92.
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método científico objetivo, depurándose de visiones axiológicas o va-
lorativas. Este nuevo desarrollo conducirá al positivismo formalista
que caracterizará a la dogmática como paradigma dominante39 y
cuyo máximo exponente será KELSEN (la Teoría pura del Derecho),
como síntesis de la metodología de la ciencia jurídica hasta mediados
del siglo XX.

Este somero resumen de la evolución dogmática del Derecho
muestra, por un lado, su naturaleza histórica y evolutiva; por otro
lado muestra que vincular la dogmática o doctrina del Derecho con
el universo de la metodología científica ha permitido la confusión del
qué se observa y el cómo se observa. El objeto (el Derecho) y el mé-
todo científico (la dogmática) se funden y se confunden, particular-
mente, en el método positivista formalista.

Ello se debe a que como señala Francisco BALAGUER, la labor de
la ciencia del Derecho, de las categorías creadas para sistematizar el
Derecho, «ejerce [desde entonces] una reacción material sobre el ob-
jeto mismo al que se aplica, operándose así una transformación in-
terna en las reglas del Derecho, creando nuevas nociones y permi-
tiendo acrecer el Derecho por medio del Derecho mismo»40. Dicho
de otro modo, como señala GUASTINI, «Los dogmáticos no describen
el derecho, ellos participan en su creación»41.

Por ello, la ciencia del Derecho termina identificándose con su
método, la Dogmática, cuando el método permite la delimitación de
un objeto42.

Esta es la complejidad de la ciencia jurídica que, en palabras de
BOURDIEU, consiste precisamente en la objetivación de lo que es ob-
jetivo: «para el investigador interesado en saber lo que hace, el có-
digo, el instrumento de análisis, se convierte en objeto de análisis: el
producto objetivado del trabajo de codificación deviene, bajo la mi-
rada reflexiva, la huella inmediatamente legible de la operación de
construcción del objeto»43.

39 En el sentido de paradigma como teoría dominante de la ciencia de T. KHUN,
La estructura de las revoluciones científicas, FCE, México, 1971.

40 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia…”, op. cit., 92.
41 R. GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurí-

dico”, Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, n. 27, 2015.
42 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, op. cit.
43 P. BOURDIEU, Homo academicus (trad. Ariel Dilon), Buenos Aires, Edit. Siglo

XXI, 2008, 19.
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El método de la ciencia jurídica asentada por la dogmática tra-
dicional, al apuntar y delimitar un objeto concreto de análisis, unos
hechos concretos observables, determina la materia o rama científica,
apunta a la creación del Derecho, con mayúsculas, no a una forma
experimental de conocimiento, sino que convierte a sus propios ins-
trumentos científicos en objeto de análisis. La función esencial de la
ciencia jurídica termina por ser su propia construcción como ciencia.

Por ello la metodología en Derecho no constituye un conjunto
de técnicas aplicadas, sino más bien (forzando el sentido popperiano
de la definición) un conjunto de convenciones44 (conceptos metalin-
güísticos) esencialmente teóricas o conceptuales, que tratan de iden-
tificar el objeto científico en sí mismo. La ciencia jurídica, la dogmá-
tica, trata de dar apariencia científica y objetiva a una realidad difusa
a través de la ordenación sistemática del material jurídico y la crea-
ción de sus propios principios y reglas.

Es decir, la investigación en Derecho da lugar a una paradoja,
estudia un objeto aplicando el método científico dogmático que, al
mismo tiempo, tiene la finalidad de construir y delimitar el propio
objeto científico: qué es o no Derecho.

El paradigma dogmático (y particularmente su punto de llegada,
el positivismo jurídico) lejos de difuminar las perplejidades de la me-
todología científica del Derecho plantea problemas ontológicos45 de
mayor calado, el problema sobre la realidad de lo que se observa, so-
bre el objeto que trata de conocerse mediante técnicas científicas.

Como señala BALAGUER: «En la concepción del paradigma do-
minante así considerado, suele existir una tendencia a absolutizar el
contenido de la verdad y en consecuencia, las condiciones en que el
conocimiento científico puede producir ese valor. La vedad es una, y
sólo existe un medio de llegar a ella; cualquier otro medio sólo con-
duce al error. Sin embargo, es claro que el conocimiento científico
no permite conocer el objeto de estudio en su integridad, en su ver-

44 K.R. POPPER, La lógica de la investigación científica, Madrid, Tecnos, 5ª reim-
presión, (Trad. V. Sánchez de Zavala), 52: «En la presente obra consideramos las reglas
metodológicas como convenciones: las podríamos describir diciendo que son las reglas
de juego de la ciencia empírica».

45 Ontología en el sentido utilizado por Chalmers para quien las cuestiones on-
tológicas se refieren a cuestiones acerca de las clases de cosas que hay en el mundo, los
objetos de la realidad, más que a las técnicas o métodos de observación. a CHALMERS, A.
F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, cit.
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dad. Por el contrario el paradigma científico dominante sólo permite
establecer los límites a que se va a circunscribir ese conocimiento y
el método a desarrollar para proceder al análisis de ese objeto ya de-
limitado. Precisamente, la relativización que supone el concepto de
paradigma, da cuenta del sentido histórico, y no necesariamente acu-
mulativo del conocimiento científico, tratándose por lo demás de
una explicación tautológica en lo que a la definición de la ciencia res-
pecta, pues se limita a remitir ésta a la comunidad científica»46.

Esta observación plantea una cuestión esencial para la ciencia
del Derecho sobre la naturaleza objetiva de lo que se observa, sobre
la verdad objetiva a la que puede o no conducir la ciencia jurídica.

4. El problema de la búsqueda de la Verdad en la ciencia jurídica

Estos problemas relacionados con el objeto y el método de la
ciencia jurídica traen causa de la particularidad del Derecho y en ge-
neral de las ciencias sociales. La sistematización del Derecho re-
quiere de principios y métodos que, a su vez, permitirán encaminar
el conocimiento científico hacia un objetivo determinado, hacia su fi-
nalidad.

La finalidad de la ciencia en general, su objetivo, como señala
PONCE DE LEÓN, es la búsqueda de la verdad y el bien del hombre47.
El debate tradicional respecto de la ciencia entre realistas y antirrea-
listas se refiere a la cuestión de si las teorías científicas deberían pre-
tender alcanzar la verdad en sentido irrestricto, o si sólo pueden as-
pirar a afirmar algo acerca del mundo observable48. Este debate se
recrudece exponencialmente en el ámbito de las ciencias jurídicas,
pues como señala Peter HÄBERLE: «la ciencia del Derecho es la bús-
queda permanente de la Justicia porque la Justicia es la Verdad del
Derecho”»49. Pero desde una tradicional perspectiva científica los
conceptos Derecho, justicia y verdad no son conceptos sinónimos.

46 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa…”, op. cit.
47 L. PONCE DE LEÓN ARMENTA, “La metodología de la investigación científica del

Derecho”, consultado en http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/fac-
dermx/cont/205/dtr/dtr4.pdf.

48 A.F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, cit.
49 P. HÄBERLE, “Un Jurista universal nacido en Europa”. Entrevista a Peter

Häberle, por Francisco Balaguer Callejón”, Revista de Derecho constitucional europeo, n.
13, 2010. Existe versión en Internet: http://www.ugr.es/~redce/.
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Ya hemos dicho que, por un lado, los enunciados normativos
con los que trabaja el jurista son prescriptivos, y por tanto, no son
verdaderos ni falsos. Pero además, la concepción de la justicia y la
verdad en el Derecho requiere de múltiples matizaciones.

El Derecho es un mecanismo de ordenación social que no se
construye sobre la verdad. En realidad se construye sobre falsedades,
sobre lo que se denominan las ficciones jurídicas, las mentiras del
Derecho que sin embargo son necesarias para su propia existencia.
Por ejemplo, el principio de seguridad jurídica, clave para la efecti-
vidad del Derecho, define a éste como cierto, presume que todos los
agentes sociales conocen el Derecho y lo aceptan, independiente-
mente de que su contenido sea o no realmente comprensible o co-
nocido. Igualmente encontramos el concepto de cosa juzgada, que
prescribe que aquello que ha sido resuelto mediante la sentencia del
juez no puede volver a juzgarse, pues se entiende que la solución
dada al conflicto es definitiva. Con ambos principios se evitan las
sorpresas a la hora de aplicar el Derecho a casos concretos, se sobre-
entiende que el Derecho es conocido y aceptado, y se evita que la
misma situación pueda ser juzgada eternamente, aunque los hechos
posteriores prueben que la decisión fue errónea. El concepto de ju-
rídico o antijurídico, de legítimo o ilegítimo, no tiene nada que ver
con el concepto de Verdad, con el acierto judicial, ni siquiera con la
satisfacción de las pretensiones jurídicas planteadas o la corrección
de los argumentos judiciales50. El Derecho se construye sobre estas
ficciones independientemente de que sean ciertas o no en cada caso.

Estas ficciones constituyen un metalenguaje jurídico necesario
para hablar de la verdad de las proposiciones científicas en cualquier
rama51.

Pero particularmente las proposiciones normativas52 que com-

50 Por todas, en relación a la tutela judicial efectiva como derecho que no se sati-
sface con el acierto judicial, ni siquiera con la corrección de los argumentos jurídicos de
la sentencia, ver Sentencia del Tribunal Constitucional español (STC), 55/1987, de 13
de mayo. FJ2.

51 En este sentido ver L. FERNÁNDEZ MORENO, “Popper, Tarski y la verdad”, Ápei-
ron: estudios de filosofía, n. 6, 2017, 103-113.

52 E. BULYGIN, “Norms, Normative Propositions and Legal Statements”, en G.
FLØISTAD (ed.), Contemporary Philosophy. A New Survey, vol. 3, Kluwer, 1982. ID., “El
concepto de vigencia en Alf Ross”, en C.E. ALCHOURRÓN & E. BULYGIN, Análisis lógico
y derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
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ponen el Derecho, desde una perspectiva iusfilosófica o metalingüís-
tica, pueden considerarse en conjunto verdaderas si y sólo si «es pre-
visible que la norma a la que se refiere será aplicada en el futuro. Por
lo tanto, las proposiciones normativas pueden ser entendidas como
proposiciones sobre contingentes futuros: esto es, como previsiones
sobre la futura aplicación de las normas a las que se refieren»53. Es
decir, el Derecho no es verdadero ni falso, sino un sistema de orde-
nación social cuya finalidad es precisamente esa, ordenar la sociedad,
y por tanto su validez (como ordenamiento jurídico) se despliega so-
bre la base de criterios extrajurídicos como la legitimidad. Dicho de
otro modo, la validez del Derecho depende de la conducta efectiva
de los hombres y mujeres que forman parte de esa sociedad, de-
pende de que sus mandatos sean cumplidos por la mayoría de los in-
dividuos a los que van dirigidos54.

Ciertamente si nos aproximamos al Derecho como ciencia, lo
primordial es su sistematización en un complejo ordenado, más que el
cumplimiento de su finalidad. Como señala PERASSI, para la dogmá-
tica el ordenamiento jurídico es un dato, un postulado del que hay
que partir necesariamente55 y que no cuestiona. El método científico
atiende más al orden sistemático que al cumplimiento real de su fina-
lidad o a su contenido56. Si la justicia es el espíritu de la verdad del
Derecho, la función principal del Derecho no es alcanzar la justicia,
sino mantener el orden en la sociedad, independientemente de si la
forma en que se ordena es justa o responde a la verdad o no57. Y es
que el Derecho, parafraseando la recurrente frase de Goethe (tan uti-
lizada por los juristas) prefiere «una injusticia a un desorden»58.

53 R. GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurí-
dico”, Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, n. 27, 2015, 64.

54 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, vol. I. Tecnos, Madrid, 1991, 93.
55 T. PERASSI, Introduzione alle scienze giuridiche, Cedam, Padova, 1967, 39.
56 Dicho con Modugno «…mientras que la validez es una cualidad de las normas

que indican su pertenencia al ordenamiento, la validez del ordenamiento indica su
existencia como complejo distinto de sus partes integrantes, como prius respecto de los
elementos que del mismo reciben su cualificación y su existencia». F. MODUGNO, Legge-
ordinamento giuridico. Pluralitá degli ordenamenti, Giuffrè, Milán, 1985, 80-84. En el
mismo sentido F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, vol. I, cit., 83.

57 Por todos me remito a F. BALAGUER CALLEJÓN, “Derecho y Justicia en el ordena-
miento constitucional europeo” Revista de Derecho Constitucional Europeo, n. 16, 2011.

58 La frase literal es “Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung
ertragen”.
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Esta relación entre el Derecho y la justicia es fruto del devenir
histórico, político y social. De los inabarcables fundamentos de esta
idea quisiera destacar dos:

– primero, el valor del individualismo en nuestra sociedad occi-
dental: el Derecho no puede alcanzar la verdad ni la justicia porque
no existe un único concepto de Verdad o de Justicia;

– segundo, que dado que no existe una única verdad el Derecho
ha asumido que el conflicto es inevitable, y por tanto su éxito como
ordenación de la sociedad reside en reconocer el conflicto y regu-
larlo.

El problema fundamental del Derecho es que la percepción so-
cial de la justicia varía de unas sociedades a otras, así como de unos
individuos a otros. Como señala Francisco BALAGUER «la Justicia,
como la Verdad en el proverbio árabe, es ese espejo grande que cayó
al suelo y se rompió en múltiples fragmentos. Cada uno de esos frag-
mentos nos devuelve una Verdad o una Justicia distintas. Precisa-
mente porque mi sentido de la Justicia es diferente al de los demás y
porque cada grupo social tiene percepciones diferentes de la Justicia,
ya no es posible imponer una Justicia concreta»59. La idea de qué es
la justicia o no debe lidiar irremediablemente con el hecho de que el
ser humano vive en sociedades plurales y heterogéneas.

Hasta la Edad moderna, la experiencia trascendental y religiosa
constituyó el elemento fundamental de la estructuración de las socie-
dades. El poder, el Derecho, las estructuras sociales quedaban deter-
minadas por conceptos transcendentales, que al mismo tiempo im-
ponían un concepto de justicia unitario: una verdad universal. Sin
embargo, en el Occidente del siglo XVIII, la razón universal atri-
buida a la condición humana vino, en la modernidad, a sustituir a la
razón religiosa y trascendente. El ser humano y su dignidad pasaron
a ser el elemento central sobre el que se construyó la sociedad y su
Derecho. La experiencia del ser humano de sí mismo y sobre todo
de su libertad, pasó a constituir el factor esencial de integración de la
sociedad: el sujeto individual se convirtió en base fundamental de la
estructura social60.

59 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Derecho y Justicia en el ordenamiento constitucional
europeo”, cit.

60 Por todos me remito a C. DE CABO MARTÍN, Dialéctica del sujeto, dialéctica de la
constitución, Trotta, Madrid, 2010, 136.
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61 Ibídem, 136.
62 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 17 y ss.
63 L. FERRAJOLI, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 6ª ed.,

2009, 45 y ss. DE CABO MARTÍN, C. Dialéctica del Sujeto…, cit., 36 y ss. “El sujeto im-
plica la relativización a él del objeto (objeto del sujeto), pero, sin embargo, se produce
en el origen moderno, con la normativización del Estado y el Derecho privado y pú-
blico, una primera transformación que relativiza el derecho subjetivo al objetivo: a) la
que define al sujeto como interés jurídicamente protegido; b) la que lo considera como
la facultad o la capacidad de la voluntad reconocida por el ordenamiento jurídico”.
También A. PIZZORUSSO, Justicia, Constitución y Pluralismo, Palestra, Perú, 2007, 57 y ss.

64 Cfr. P. RIDOLA, “Garantías, derechos y transformaciones del constitucionali-
smo”, Revista Derecho del Estado, n. 15, 2003, 3-16.
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Precisamente, el reconocimiento de esta subjetividad e indivi-
dualidad del ser humano, es la clave de bóveda de la Sociología y el
Derecho moderno, como se expuso en el apartado anterior. La afir-
mación en la modernidad del sujeto implica el reconocimiento de la
capacidad del hombre para determinarse, para ser diferente, para
construir la Historia de modo racional61. Se trata de la idea kantiana
de la autodeterminación del sujeto (la disponibilidad del sujeto sobre
sí mismo). El sujeto libre crea, produce el propio Estado y el Dere-
cho. Dicho de otro modo, dado que todos somos individuos diferen-
ciables y libres, lo único que puede impedir el ejercicio de las liber-
tades es que otro sujeto libre invada mi esfera individual y por ello se
justifica la existencia de un poder estatal y un Derecho común para
todos que actúe cuando este conflicto se produce e impida la inva-
sión del espacio individual del otro. El Derecho aparece como coor-
dinación entre arbitrios individuales predispuestos al conflicto, bajo
la uniformidad de la ley62.

Conforme a esta idea el Estado y el Derecho existen para prote-
ger la libertad del individuo y sólo actúan cuando se produce una in-
vasión, en ningún otro caso. Este es el fundamento del Estado libe-
ral del que parte la cultura jurídica occidental europea y el marco en
el que se decanta la dogmática jurídica63. El marco del Estado de le-
gislación del siglo XIX que llega incluso a destruir el nexo kantiano
entre el valor absoluto del sujeto individual y el Estado reconducién-
dolo hacia la idea de que el acto del legislador es expresión inme-
diata del Derecho64.

Lo que nos interesa ahora es que la justicia y la verdad en el De-
recho occidental, en la tradición constitucional europea, apenas tie-
nen cabida, pues no existe una única verdad ni un concepto de jus-



ticia. La dogmática tradicional en la que se forjaron «le grandi scan-
sioni della storia dei diritti costituzionali ed i passaggi centrali della
riflessione teorica»65, tuvo como núcleo teórico la idea de que el De-
recho ordena la sociedad de forma que permita la libertad de cada
individuo, de su conciencia, su autonomía. La libertad de cada indi-
viduo conlleva inevitablemente reconocer muy diversos intereses y
prioridades vitales. Por ello, el Derecho ha tratado de articular la
idea de justicia desde una perspectiva uniformadora para alcanzar la
paz (aunque fuese la paz deseada por la clase social dominante en el
momento histórico concreto)66.

El Derecho no es otra cosa que un sistema de regulación y solu-
ción de conflictos sociales, conflictos de intereses, materiales, ideoló-
gicos, que en algunos casos hay que regular y en otros simplemente
proteger y fomentar, pues el Derecho no debe acabar con los con-
flictos, sino todo lo contrario67. Ciertamente, la resolución de con-
flictos no significa su eliminación, aunque en la etapa histórica del

65 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 15.
66 R.A. BURT, “Metodología y metáfora en el derecho constitucional”, Isonomía:

Revista de teoría y filosofía del derecho, n. 6, 1997, 31-54. El autor expone que el primer
constitucionalismo se construyó sobre una de las más famosas ficciones jurídicas de la
filosofía política: el contrato social. El contractualismo no hizo sino transponer las bases
fundamentales del Derecho privado en el Derecho público: tratar a la Constitución
como un contrato colectivo. Sin embargo para parte de la doctrina norteamericana con-
temporánea, como Robert Burt, las constituciones no pueden tratarse mediante el mé-
todo contractualista «porque en un litigio constitucional la cuestión de la legitimidad
fundamental está siempre presente, pero en un contrato mercantil la idea de la legitimi-
dad de las instituciones y el sistema de gobierno se da por hecha. Cuando una de ellas
[de las partes] cuestiona la constitucionalidad de un acto emitido por una mayoría legi-
slativa, dicha exigencia se constituye como una acusación de que la mayoría ha violado
los términos fundamentales en los que se había sustentado una relación pacífica y mu-
tuamente obligatoria entre la mayoría y la minoría […] es mucho mejor hacer la ana-
logía entre constituciones y tratados celebrados entre naciones independientes (previa-
mente en conflicto), que pensar en aquellas como contratos entre particulares». Para
Burt, «Los tratados internacionales siempre se ubican en el límite del Derecho con la
anarquía […] el régimen del Derecho internacional público todavía existente asume cla-
ramente la postura de que, en última instancia, los tratados son respetados en la medida
en que las partes decidan hacerlo […] El control jurisdiccional es una máscara utilizada
para cubrir los documentos constitucionales, a fin de disfrazar su semejanza con los tra-
tados internacionales, en los que las partes permanecen como jueces últimos para deci-
dir qué obligaciones aceptar y cuáles no».

67 L. MARTÍNEZ ROLDÁN, y J.A. FERNÁNDEZ SUÁREZ, Curso de teoría del Derecho y
metodología jurídica, Ariel, Madrid, 1994, 5 y ss.
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ochocientos así se impusiese. La evolución histórica racional de las
instituciones jurídicas en occidente ha demostrado todo lo contrario.
La doctrina jurídica ha observado que cuando el Derecho ha re-
suelto el conflicto social negándolo, o simplemente enmascarándolo,
ello ha conllevado ulteriores conflictos de tipo social que han termi-
nado por desestabilizar al propio Derecho, por negarle toda efectivi-
dad para cumplir con sus propios fines. Se ha revelado en tales oca-
siones que el Derecho ha funcionado como instrumento de domina-
ción por parte de las clases dominantes para eliminar o reprimir toda
conducta contraria a sus intereses68.

Los conflictos representan diversas formas de ser o pensar que
desarrollan la idea y el concepto de libertad. Pues el conflicto rea-
firma el yo frente a los demás, la libertad y la autodeterminación in-
dividual, los conflictos positivos que llevan al “deseo de ser”. Como
señaló POPPER «no puede haber sociedad humana que carezca de
conflictos: una sociedad tal sería una sociedad no de amigos sino de
hormigas»69.

Nuestra función principal como juristas es resolver conflictos
sociales. El Derecho, como normas básicas de articulación de la so-
ciedad, se ha construido sobre la identificación del conflicto, no de
la verdad o la justicia. Por ello, el fin de la ciencia del Derecho se en-
cuentra con un problema que no aparece en otro tipo de ciencias. La
finalidad de la ciencia jurídica no puede ser la búsqueda de la ver-
dad, pues se parte de que no existe una única verdad y que sólo pue-
den articularse las opciones en conflicto. El Derecho no es una cien-
cia de datos, sino basada en voluntades. Tampoco la justicia, pues
ésta dependerá de la verdad de cada uno. Esto es lo que complica la
determinación de qué es o no el Derecho, de la finalidad de la cien-
cia jurídica, y especialmente de sus métodos, pues la opción particu-

68 M. FOUCAULT, El sujeto y el poder, Edición electrónica de http://www.philo-
sophia.cl/biblioteca/Foucault/El%20sujeto%20y%20el%20poder.pdf, Escuela de Filo-
sofía Universidad Arcis, [trad. Santiago Carassale y Angélica Vitale]. Última consulta,
16.6.14: «el poder estatal (y esta es una de las razones de su fortaleza) es una forma de
poder, al mismo tiempo individualizante y totalizante. Creo que en la historia de las so-
ciedades humanas, – incluso en la antigua sociedad china – nunca ha habido una com-
binación tan tramposa en la misma estructura política de las técnicas de individualiza-
ción y de los procedimientos de totalización».

69 K.R. POPPER, Búsqueda sin término. Una autobiografía intelectual, Tecnos, Ma-
drid, 1997, 155.
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lar por una determinada concepción de justicia alterará radicalmente
la forma de acercarse al objeto. Este es el principal problema de la
ciencia jurídica para concretar una metodología científica y determi-
nar si es o no adecuada.

En resumen, y volviendo a la cuestión epistemológica, en la
ciencia jurídica más que en otras ciencias quizás, la teoría de partida
(la precomprensión sobre el objeto y la realidad) ejerce una función
exponencial sobre la metodología y, particularmente, sobre los resul-
tados de la investigación. Si en la ciencia el debate filosófico sobre la
posibilidad de alcanzar una verdad objetiva o la observación de la re-
alidad no está cerrada, en el Derecho el problema es inherente a su
propia naturaleza70.

No hay una verdad universal que alcanzar en el Derecho, por
tanto la metodología con la que nos aproximemos al estudio del De-
recho predeterminará no sólo el objeto (la realidad que observemos)

70 En realidad la vinculación de la ciencia con la realidad no es un problema ex-
clusivo de la ciencia jurídica. Ciertamente, el principal problema que recorre a la filo-
sofía de la ciencia de las últimas décadas, (desde Popper, pasando por Khun a Lakatos)
es el de la relación entre la teoría científica y el transcurso del tiempo, el de cuándo un
paradigma o teoría es sustituido por otro, en qué momento. La dificultad de los filó-
sofos científicos estriba en ubicar dentro del estudio del método científico el conoci-
miento creado en periodos anteriores y superados por nuevos planteamientos. El pro-
blema de las verdades científicas y el transcurso del tiempo. Para los positivistas que de-
svinculan la ciencia de la realidad histórica, la ciencia no puede quedar obsoleta pues es
una mera acumulación de conocimientos. Para estructuralistas como Khun los paradig-
mas se sustituyen por otros que aportan predicciones mejores. Para falsacionistas no son
teorías válidas si han sido falsadas con el tiempo. De hecho el problema de la vincula-
ción del conocimiento científico con una teoría determinada en un periodo histórico
concreto conduce a los más radicales postulados de Feyerabend al anarquismo científico
en el que no hay teoría ni método científico, sino sólo posiciones subjetivas. Para la mo-
derna filosofía del lenguaje la “antirrealidad” de la ciencia, la imposibilidad de conocer
la realidad, se construye sobre la idea de la existencia de un metalenguaje; lo objetivo no
existe más que como construcción lingüística. O para los experimentalismos se pre-
scinde directamente del encaje del hecho experimental en cualquier teoría (y que consi-
dero una nueva forma de positivismo, como Robert Ackermann) o los Bayesianos (que
siguen la fórmula de Bayes y terminan por demostrar la subjetividad de las propias leyes
de la probabilidad). Es decir, el problema esencial es, en términos generales, el de la
Verdad a lo largo del tiempo, el de la visión de la realidad en un determinado momento
histórico envuelto en un determinado momento de progreso técnico, de valores morales
y poderes y fuerzas extra científicas de la realidad social y política. El problema es el de
la relación entre la ciencia y la realidad y no parece resolverse. Por todos me remito a A.
F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, cit.
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sino la Verdad que queramos alcanzar. Ello concede a la teoría jurí-
dica de partida, a la dogmática, una importancia especial que condi-
ciona todo el método, las técnicas y los resultados hasta el punto de
confundir el método con el propio objeto y su finalidad.

5. Métodos de investigación aplicados a las ciencias jurídicas: induc-
tivismo, falsacionismo y programas de investigación

Como señalamos la ciencia jurídica es esencialmente concep-
tual, teorética. La dogmática jurídica se diferencia palpablemente de
la aplicación ordinaria del Derecho. La causa es la particularidad del
análisis científico que requiere el Derecho: formado por disposicio-
nes prescriptivas que no son verdaderas ni falsas y donde la Verdad
(la justicia) no es ni un dato ni una finalidad comprobable.

No debe extrañar por tanto que los métodos de estudio y análi-
sis destinados a sistematizar el conocimiento jurídico difieran sobre
la vinculación entre el Derecho y la realidad como elemento cientí-
fico. La dogmática y su evolución plantean, como se dijo, un pro-
blema de fondo relativo a la metodología. El método científico oscila
y depende de la relación existente entre la realidad externa y el De-
recho positivo. Por ello las diversas metodologías utilizadas en la
ciencia jurídica han situado a la delimitación del objeto del Derecho
como centro. ¿Qué es o no Derecho? ¿Dónde están los límites entre
la ciencia jurídica y el resto de ciencias sociales o políticas? La dog-
mática del Derecho se construye desde estas dos preguntas, por ello
la aplicación de las técnicas y métodos científicos dependen, en el
ámbito jurídico, de la respuesta previa a estas cuestiones.

5.1. Positivismo e inductivismo

La confusión existente en la dogmática jurídica entre objeto y
método complica la determinación de las técnicas de conocimiento y
su metodología.

El conocimiento científico jurídico requiere de un objeto, con
toda la fuerza de la palabra. Un prius objetivo sobre el que se vuel-
can las técnicas de análisis y la metodología para el conocimiento. Si
analizamos la evolución de la dogmática jurídica observamos que la
principal preocupación de sus postulados es la construcción de este
objeto científico, la delimitación del mismo.
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Pese a que algunos autores niegan la posibilidad de que exista
una evolución histórica lineal en la dogmática del Derecho, que no
es posible realizar una síntesis histórica y evolutiva de la dogmática71,
considero con el profesor RIDOLA, que puede enfrentarse el estudio
jurídico como una elección metodológica por afrontarlo como un
problema histórico (tanto en el ámbito concreto de la reconstrucción
teórica de los derechos como en el más genérico de las metodologías
de estudio) para sacar a la luz las principales rupturas e «invarian-
tes»72.

La evolución histórica epistemológica sobre el objeto científico
del Derecho, es en mi opinión donde se juega la partida de las me-
todologías científicas del Derecho, pues de ellas depende completa-
mente su resultado. Si el objeto de la ciencia jurídica comprende o
no componentes axiológicos, externos a las propias normas jurídicas,
si incluye herramientas históricas, filosóficas o políticas, o si debe
concentrarse exclusivamente sobre las formas jurídicas, es la pre-
gunta clave en la evolución de la dogmática jurídica. La vinculación
entre la realidad socio-política y el análisis sistemático del Derecho
ha sido la cuestión clave del debate dogmático del último siglo pues,
si no hay verdad objetiva y última que alcanzar, verdad empírica, ésta
puede construirse de frente o de espaldas a la realidad social.

Esta dicotomía sobre el objeto del Derecho y la forma de anali-
zarlo supone hasta la fecha las dos aproximaciones dogmáticas ma-
yoritarias en la investigación en ciencias jurídicas. O dicho en termi-
nología Chalmeriana, muestran los dos grandes esquemas conceptua-
les con los que elaborar enunciados observacionales. Como señala
FERRAJOLI toda construcción de una teoría científica del Derecho
parte, en suma, de la distinción entre la Justicia (ético-política) y la
validez (jurídica) de las normas y el Derecho73.

Por resumir brevemente, y en aras de la exposición racional de
este apartado, se trata de la constatación de las llamadas por la Filo-
sofía del Derecho «divergencias deónticas» de la ciencia jurídica74.

71 Considera que no es posible realizar una síntesis histórica y evolutiva de la
dogmática P. DE VEGA, “El tránsito del positivismo jurídico al positivismo jurispruden-
cial en la doctrina constitucional”, Teoría y Realidad constitucional, n. 1, 1998, 65 y ss.

72 P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, cit., 3.
73 Cfr. L. FERRAJOLI, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, Trotta,

Madrid, 2006 [trad. Andrea Greppi], 11 y ss.
74 Ibídem, 11 y ss.
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Estas diferencias (con sus amplios matices) podrían ser encuadradas
en una solución binaria sobre cómo acercarse a la investigación jurí-
dica y a la cuestión esencial de la ciencia jurídica: qué es el Derecho.

Por un lado, una comprensión que tenga debidamente en
cuenta que las normas jurídicas responden a procedimientos y vo-
luntades políticas, marcadas por la teoría política, que tienden a de-
sarrollar una determinada concepción de la Justicia, y que por tanto
hacen depender su validez de criterios externos al propio sistema ju-
rídico. Se trata de una perspectiva que sitúa eminentemente el peso
de la respuesta en el contenido sustancial de las normas, en la reali-
dad que pretenden transformar y en la efectividad de este fin. Robert
ALEXY resume esta concepción considerando que una norma pierde
validez cuando resulta injusta75.

Por otro lado, desde una precomprensión que considere la vali-
dez de las normas esencialmente por su pertenencia a un sistema ju-
rídico, que convierta su validez en juridicidad, basada en criterios in-
ternos al propio sistema, es decir, en su adecuación a las normas so-
bre producción jurídica (eminentemente procedimentales) y que
trate de diferenciar el Derecho de la realidad en la que se inserta y
las consecuencias que tiene finalmente en ésta. Algo que podríamos
resumir, in extremis, con la siguiente afirmación: la moralidad o jus-
ticia material de una norma no implica su validez ni a la inversa.

En la dogmática tradicional de IHERING o SAVIGNY de finales del
siglo XIX tuvo un papel esencial la posibilidad de la realización del
Derecho, de su aplicación concreta a pueblos y momentos tempora-
les definidos. La dogmática tradicional se volcó esencialmente en la
recepción del Derecho romano y su validez universal para su análisis
desde perspectivas particularistas que garantizasen su realización sis-
temática. Por ello los componentes axiológicos y las valoraciones his-
tóricas, políticas, filosóficas o sociológicas jugaron un papel muy re-
levante76.

Con el paso del tiempo la dogmática tendió a separarse de la re-
alidad social y política a la que iba destinada. Bien porque la dog-
mática inicial no enmascaraba su ideología nacionalista y romántica77

75 R. ALEXY, El concepto y la validez del derecho, Gedisa, Barcelona, 1994.
76 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y …”, op. cit.
77 L.M. LLOREDO ALIX, “La recepción de Savigny en España: un episodio en la hi-
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destinada a justificar el status quo, la verdad, de la oligarquía polí-
tica. Bien porque la debilidad de la burguesía alemana, incapaz de
imponer sus propios ideales como la burguesía francesa, se vería
forzada a defender la positividad existente78 como único objeto in-
discutible. O bien porque la filosofía científica imperante en el resto
de ramas del saber exigía una objetivación empírica alejada de con-
dicionantes políticos. Lo cierto es que la dogmática se volcó en la
búsqueda de la objetividad científica del Derecho. El tratamiento
objetivo del Derecho alejado de condicionantes de otro tipo que no
fuesen normativos y su estudio mediante técnicas de análisis basadas
en silogismos lógicos.

La tendencia fue a la objetivación. La delimitación del objeto
hasta el punto de su confusión total con el método. Una tendencia
formalista iniciada con la Jurisprudencia de conceptos, que entendió
el Derecho como un sistema de conceptos relacionados estrecha-
mente entre sí y de los cuales derivaban las normas jurídicas me-
diante algún género de razonamiento deductivo o inductivo, y con-
cluida en el positivismo formalista de la Escuela alemana de Dere-
cho público79.

El positivismo formalista sitúa como objeto de estudio para la
realización de una Teoría general del Derecho exclusivamente a las
normas jurídicas sin influencia de los motivos o intenciones del le-
gislador o la sociedad. El máximo exponente es, sin duda, Hans Kel-
sen y su Teoría Pura del Derecho con la que, como él mismo afirma,
«se quiere expresar con ello que se le ha mantenido libre de todos
los elementos extraños al método específico de una ciencia cuyo ex-
clusivo propósito es el conocimiento del derecho, no la formación
del mismo. La ciencia tiene que describir su objeto tal como real-
mente es, y no describir cómo debiera o no debiera ser desde el
punto de vista de determinados juicios estimativos. Este último es un
problema político y, como tal, concierne al arte del gobierno, que es

storia de la circulación de las ideas”, Derechos y libertades: Revista del Instituto Barto-
lomé de las Casas, n. 30, 2014, 227-268.

78 F. BALAGUER CALLEJÓN, F. citando a J.R. Aramberri, los límites de la sociología
burguesa, Akal, Madrid, 1977, en “Constitución normativa y ciencia del Derecho”, cit.,
96.

79 P. DE VEGA GARCÍA, “La eficacia del recurso de amparo: el problema de la
drittwirkung der grundrechte”, en J. A. GONZÁLEZ DELGADO (coord.) Responsa iurisperi-
torum Digesta, vol. 5, Universidad de Salamanca, 2003, 357 y ss.
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una actividad dirigida hacia valores, no un objeto de la ciencia, ya
que ésta estudia realidades»80.

El positivismo de la primera mitad del Siglo XX centró sus es-
fuerzos en aplicar los métodos científicos generales imperantes en el
momento: inducción y deducción basadas en la observación de he-
chos objetivos.

El inductivismo, como sabemos, parte de la idea de que la cien-
cia se inicia con la observación de los hechos, y que ésta se genera
mediante la inducción, a partir de los enunciados observacionales.
Para el inductivismo y el positivismo el objeto debe quedar clara-
mente delimitado, pues sólo de su observación pueden deducirse re-
glas científicas objetivas. Por ello, la dogmática tradicional es un pro-
ducto tardío de la ilustración a la vez que precursora del positivismo.

Para aplicar el inductivismo científico al Derecho ha sido nece-
sario aplicar el método positivista formalista que presenta el Derecho
como un «factum real donde el carácter prescriptivo de las normas
jurídicas se difumina, tomándose estas como un conjunto de enun-
ciados verdaderos en cuanto vigentes»81.

El inductivismo de los empiristas y positivistas considera que lo
específico de la ciencia es que se deriva de hechos, en vez de basarse
en opiniones personales, síntesis subjetivas o en voluntades: «se di-
rige a un análisis estructural del Derecho positivo, más que a una ex-
plicación psicológica o económica de sus condiciones, a una estima-
ción moral o política de sus fines»82. Por ello lo jurídico, el objeto,
queda reducido a las normas.

Pero estos planteamientos, particularmente en el Derecho, como
afirma CHALMERS, pueden sostenerse «de una forma cuidadosamente
matizada, si es que en verdad puede sostenerse»83. La naturaleza pres-
criptiva de los enunciados jurídicos, con los que trabaja el jurista,
hace especialmente complejo elaborar teorías sobre la base de la in-
ducción. Como dijimos antes, con GUASTINI, los enunciados jurídicos
«no son verdaderos ni falsos, o sea, no tienen carácter cognitivo»84.

80 H. KELSEN, Teoría general del derecho y del Estado, UNAM, México, 1995. 6.
81 O. BUENAGA CEBALLOS, cit., 39-62.
82 H. KELSEN, Teoría general del derecho y del Estado. UNAM, México, 1995. 6.
83 A.F. CHALMERS, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo Veintiuno, 3ª ed. Ma-

drid, 2000, 2.
84 R. GUASTINI, “Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurí-

dico”, op. cit.
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Los enunciados jurídicos expresan voluntades políticas del productor
del Derecho, difícilmente observables como objeto científico neutral.
Desde una perspectiva científica, el Derecho «nunca ha acabado de
sentirse cómod[o] investigando enunciados normativos, cuya objetivi-
dad es puesta habitualmente en entredicho»85.

En el Derecho, más que en otras ciencias, las observaciones son
guiadas por la teoría y, por tanto, la presuponen. Como señala CHAL-
MERS, desmintiendo los postulados inductivistas, también en la cien-
cia el enunciado es el que construye el hecho, y no a la inversa. La
clave está en el esquema conceptual que se expresa y permite elabo-
rar enunciados, enunciados que permiten la observación de los he-
chos pues: «los conocimientos [previos] son un prerrequisito para
formular enunciados observacionales capaces de constituir una base
de hechos»86.

En cualquier ámbito científico el conocimiento y la experiencia
son las que permiten crear enunciados observacionales, y son estos
enunciados los que permiten la observación o comprensión del he-
cho objetivo. Es decir, los hechos observables en la ciencia no deben
preceder a la teoría «¿cómo podremos establecer hechos significati-
vos acerca del mundo por medio de la observación si no contamos
con alguna guía respecto de qué clase de conocimiento estamos bus-
cando o qué problemas estamos tratando de resolver?»87.

Si esto es así en el universo científico, en la ciencia jurídica, emi-
nentemente teórica o básica, enmarcada en la creación científica,
más que en el ámbito aplicativo o técnico, la importancia de la teoría
de base crece exponencialmente, pues toda teoría jurídica general es
deudora de un determinado concepto previo de qué debe ser el De-
recho o la Constitución88.

En palabras de RUGGERI, la teoría de base precede al método:
«Come non riconoscere, infatti, che ciascuno di noi affronta e risolve
i problemi che ci vengono posti alla luce di una generale idea di Cos-
tituzione di cui ci facciamo portatori?»89. Igualmente, HÄBERLE (pa-

85 O. BUENAGA CEBALLOS, cit., 39-62.
86 A.F. CHALMERS, cit., 20.
87 Ibídem.
88 E. ZULETA PUCEIRO, “Savigny y la teoría de la ciencia jurídica”, cit., 58.
89 A. RUGGERI, “Idee sulla costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpre-

tazione”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 9, 2005, 403.
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rafrasenado a J. Esser) considera que «toda interpretación [jurídico-
constitucional] está orientada por una precomprensión que marca
también la elección del método»90.

Por la dificultad para considerar al método positivista inducti-
vista de forma aislada sin tener en cuenta las diversas teorías o pre-
comprensiones del Derecho, el método inductivo ha sufrido impor-
tantes modificaciones, pues la dogmática positivista formalista no
deja de ser una determinada precomprensión teórica del problema,
ideológica si se quiere, que rechaza cualquier otra identificación del
objeto.

Como señaló POPPER, los silogismos en los que se basa el mé-
todo inductivo-deductivo contienen enunciados tautológicos, y por
tanto no permiten que el científico pueda valorar una afirmación y al
mismo tiempo la contraria. Dicho de otro modo, impiden aunar o
fundir distintas precomprensiones iniciales sobre el objeto, por lo
que limitan la ciencia a una minúscula parte del Derecho. Es decir, si
no existe una única verdad del Derecho, sino diversas verdades y
comprensiones sobre la justicia; si el Derecho debe asumir el con-
flicto y regularlo, el método positivista produce una ciencia muti-
lada. Por ello, la dogmática del Derecho ha continuado sufriendo
cambios evolutivos desde el positivismo de comienzos del Siglo XX
hasta postulados que vuelven sobre la valoración axiológica, política
y social del Derecho a partir de mediados del Siglo XX.

5.2. Falsacionismo y programas de investigación: la evolución de la
dogmática del Derecho público

A) Falsacionismo Vs. positivismo

Al inductivismo se contrapuso el racionalismo crítico, el falsa-
cionismo filosófico de la Escuela de Karl POPPER que vinieron a re-
saltar las carencias durante la primera mitad del Siglo XX del induc-
tivismo aplicado por las teorías marxistas y freudianas.

Para el falsacionismo la ciencia debe aspirar a lograr teorías con
un gran contenido informativo (que eviten una lógica o inducción
falsa). Por ello los falsacionistas dan la bienvenida a la propuesta de

90 P. HÄBERLE, “Métodos y principios de interpretación constitucional. Un catá-
logo de problemas”, Revista de derecho constitucional europeo, n. 13, 2010, 379-414.

176 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



audaces conjeturas especulativas, lo que fomenta la naturaleza teoré-
tica del Derecho. Para que una teoría posea un contenido informa-
tivo ha de correr el riesgo de ser falsada. Una buena ley es falsable si
es informativa, si hace afirmaciones definidas, precisas y claras
acerca del mundo91. Por tanto, la metodología científica debe prestar
especial atención a los contenidos y la finalidad de las normas, las te-
orías deben por fuerza referirse a la realidad y su transformación.

El falsacionismo es uno de los pilares del método científico, co-
rriente epistemológica que determina que para contrastar una teoría
es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. Su má-
ximo exponente, POPPER, define sus fundamentos del siguiente
modo: «Siempre que proponemos una solución a un problema de-
beríamos esforzarnos todo lo que pudiésemos por echar abajo nues-
tra solución en lugar de defenderla»92. Si una teoría no es posible re-
futarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada pro-
visionalmente, pero no verificada; es decir, ninguna teoría es
absolutamente verdadera, sino a lo sumo «no refutada».

Para el falsacionismo la mera posibilidad de la falsación de una
teoría entraña una idea realmente valiosa para la ciencia: que una te-
oría o un hecho pueda ser verdadero y falso al mismo tiempo, esta es
la base de una teoría falsable, elemento esencial para el trabajo cien-
tífico. Esta connotación ha permitido ampliar el campo de la ciencia
hacia propuestas científicas impensables desde una perspectiva posi-
tivista.

Pensemos en la famosa paradoja del “Gato de Schrödinger” que
plantea la extravagancia de que un gato en una caja pueda estar al
mismo tiempo vivo o muerto mientras la caja esté cerrada y en tanto
no se abra para comprobarlo. Esta paradoja, sin embargo, ha servido
para explicar las propiedades cuánticas de los electrones y la relativi-
dad del espacio y el tiempo abriendo nuevos campos de investiga-
ción93.

91 A.F. CHALMERS, cit., 20.
92 K.R. POPPER, La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid, 5ª reim-

presión, (trad. V. Sánchez de Zavala), 17.
93 Popper lo expresa del siguiente modo: «la hipótesis de que un cuerpo se mueve

siguiendo esta o aquella trayectoria mientras no se le observa es inverificable: lo cual es
obvio, desde luego, pero carece de interés. Lo que sí tiene importancia, sin embargo, es
que esta hipótesis y otras parecidas a ella son falsables: basándonos en la hipótesis de
que se mueve a lo largo de cierta trayectoria somos capaces de predecir que será obser-
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Pongamos ahora un ejemplo sobre la virtud del falsacionismo
para la ciencia jurídica. Pensemos en la idea de la validez de las nor-
mas. Que al mismo tiempo una norma pueda ser válida e inválida es
una aberración para la teoría positivista kelseniana (con innegable
contenido inductivista): sobre las leyes inconstitucionales KELSEN sos-
tiene que «de una norma no válida no puede decirse que sea incons-
titucional, porque una ley no válida no es una ley en absoluto, pues
jurídicamente no existe y, por tanto, no es posible ningún enunciado
jurídico a su respecto»94. Sin embargo, atendiendo al contenido de la
norma, que sea válida desde una perspectiva formal pero inválida
desde una perspectiva material (en cuanto a los resultados que des-
prende) es una posibilidad que la filosofía jurídica ha dado por hecho
observando la realidad de la Constitución normativa, especialmente
atendiendo al contenido axiológico de la Constitución democrática.

En el campo jurídico el falsacionismo permitiría, por tanto, ana-
lizar una norma válida desde su falta de eficacia, pese a su vigencia,
o desde los resultados inconstitucionales que desprende en el mo-
mento de su aplicación, ampliando, por ejemplo, los fundamentos de
la jurisdicción constitucional y sus posibilidades (como las realidades
políticas que empujan a la declaración de inconstitucionalidad de
una disposición pero no a su nulidad).

Esta aproximación permitiría un mayor acercamiento a la reali-
dad del Derecho, a las dificultades para articular una única verdad u
objeto del mismo y a su integración con otras ramas y elementos
axiológicos o políticos que deberían ser utilizados en todo momento
para tratar de falsar la teoría inicial. Por ello, el falsacionismo (y so-
bre todo sus correcciones posteriores) tiene una innegable virtud
para la epistemología jurídica.

La virtud del falsacionismo, en mi opinión, es que, como hemos
dicho, en primer lugar, permite trabajar con concepciones contrarias,
sin considerar a ninguna teoría como verdadera. Esta asunción de la

vable en tal o cual posición, lo cual constituye una predicción que puede refutarse. En
el próximo apartado veremos que la teoría cuántica no excluye este modo de proceder;
pero, en realidad, lo que hemos dicho ahora es muy suficiente ya que acaba con todas
las dificultades en relación con la “carencia de sentido” del concepto de trayectoria».
K.R. POPPER, La lógica de la investigación científica, cit., 216.

94 H. KELSEN, Teoría general del derecho y del Estado, cit., 298. Sobre esta polémica
ver L. FERRAJOLI y J. RUIZ MANERO, Dos modelos de constitucionalismo, Trotta, Madrid,
2012, 356 y ss.
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verdad encaja en cierto sentido con los problemas que plantea el De-
recho ante las nociones de justicia. Por otro lado, el falsacionismo
permite centrar el objeto de investigación en la teoría ya asentada y
tratar de refutarla con elementos de la realidad de todo tipo, tratar
de falsar la teoría utilizando elementos axiológicos, políticos, econó-
micos…

Esta mejor adaptación del método falsacionista a la ciencia jurí-
dica se debe, como señala CHALMERS, a que concede una mayor im-
portancia al contexto histórico, pues la falsación depende en gran
medida de la predicción nueva. Para el falsacionista se busca el pro-
greso constante de la ciencia más que demostraciones de la verdad o
de la verdad probable como el inductivista. Es un método que con-
cede una especial importancia a la teoría sobre la base de la observa-
ción de la realidad.

Pese a su valor, no han faltado críticos a la metodología poppe-
riana. Por un lado, el falsacionismo puede ser criticado por su provi-
sionalidad95. Han abundado también las críticas del posmodernismo
científico. Paul FEYERAMEND en 1975 en la obra Against Method: ou-
tline of an anarchistic theory of knowledge consideró que la elección
entre distintas teorías se reduce a una elección determinada por los
valores y deseos subjetivos de los individuos: la perspectiva posmo-
derna de la ciencia. En resumen, que toda teoría podrá ser siempre
falsada porque, de hecho, las teorías son subjetivas y no existe cono-
cimiento científico objetivo.

Otras críticas, más sutiles, se han centrado en señalar que el fal-
sacionismo no permite modificaciones ad hoc de la teoría, no per-
mite modificaciones en unas teorías destinadas simplemente a prote-
ger una teoría de una falsación amenazadora. Para el falsacionista pa-
rece que la lógica de la situación exige siempre confirmar o desechar
la ley o la teoría de forma completa en caso de una colisión con la
observación96.

Por ello, pese a sus beneficios, la técnica falsacionista requiere
de matizaciones en el ámbito jurídico, pues la ciencia jurídica es
esencialmente teorética y las teorías generales a las que da lugar tie-
nen una especial complejidad conceptual. Como señala Chalmers «el

95 Ibídem.
96 A.F CHALMERS, cit.
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estudio histórico revela que la evolución y el progreso de las ciencias
principales muestran una estructura que no capta ni la concepción
inductivista ni la falsacionista», por ello, «hay que concentrarse en
los entramados teóricos»97, más que en los enunciados. «[L]as teo-
rías en las que aparece el concepto democracia son notoriamente va-
gas y múltiples… de ello se desprende directamente la necesidad de
teorías coherentemente estructuradas»98 y, que al mismo tiempo, per-
mitan mantener una estructura de una Teoría general del Derecho
pese a que contraste con otras teorías, es decir, que permitan la inte-
gración entre teorías, su estructuración sin necesidad de rechazarlas
completamente.

Siguiendo estos postulados críticos, y para dar mayor importan-
cia a la estructuración teórica en el método, LAKATOS (discípulo de
Popper) sofisticó el concepto epistemológico de falsacionismo aleján-
dolo de sus paradojas y dando un nuevo paso en la metodología
científica. Considerando que las teorías no deben observarse indivi-
dualmente, sino en conjuntos de teorías relacionadas en serie, de mo-
dificaciones que conforman lo que él denomina un programa de in-
vestigación 99.

Un programa de investigación consiste en una cadena de teorías
fruto unas de otras de manera secuencial debido a modificaciones re-
alizadas para explicar y predecir más hechos. Los programas de in-
vestigación científica están formados por un núcleo firme de hipóte-
sis irrefutables y un cinturón protector de hipótesis auxiliares y méto-
dos encargado de reajustarse y cambiar para hacer frente a las
contrastaciones. Así, el núcleo firme permanece intacto e inmutable
y solo cabe su abandono cuando deja de anticipar hechos nuevos.

El concepto de programa de investigación que renueva el plante-
amiento falsacionista permite, en mi opinión, aunar en el tiempo la
evolución de la dogmática jurídica desde su fundación hasta nuestros
días, observándola en su conjunto como una evolución temporal.
Una visión que parece encajar con la noción de Derecho constitu-
cional, como rama científica. Encaja, en mi opinión, con la propia
evolución de la dogmática del Derecho y, especialmente, con la dog-

97 A.F CHALMERS, cit.
98 A.F CHALMERS, cit.
99 I. LAKATOS, La Metodología de los programas de investigación científicos, Alianza

Universidad, Madrid, 1978 [trad. J.C. Zapatero].
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mática constitucional alemana de Derecho público que sienta las ba-
ses de la Teoría General del Estado y de la Constitución100.

B) Programas de investigación y Derecho público

Los programas de investigación de Lakatos tienen una virtuali-
dad singular para acercarnos al concepto de investigación jurídica y
sus problemas, y muy especialmente en el ámbito de la Ciencia cons-
titucional. Y ello si, como señala RUGGERI, el método utilizado en la
investigación sobre la esencia de la Constitución condiciona el desa-
rrollo de la propia investigación, y posteriormente, las conclusiones
de ésta «retornan» sobre la reflexión de orden general sobre qué sea
la Constitución. En un sentido circular. De ello se extrae que objeto
y teoría o método se retroalimentan101. O dicho de otro modo, en un
sentido similar a la idea de LAKATOS, que núcleo irrenunciable y cin-
turón protector se alimentan circularmente alterándose éstos en sal-
vaguarda de aquel. Cada una de las alteraciones que conducen a la
aceptación de la teoría de base o núcleo irrenunciable, constituyen el
programa de investigación102. Como continua RUGGERI: «gli esiti di
volta in volta raggiunti rimettono a punto l’inquadramento teorico di
base, ora confermandolo ed ora variamente modificandolo, sia pure
non di rado con piccoli, fin quasi impercettibili aggiustamenti e, per-
ciò, in modo non del tutto consapevole. L’esperienza, insomma, per
un verso, si fa modello, allo stesso tempo in cui, per un altro verso,
si dispone a farsi qualificare dal modello stesso»103.

Esta primera aproximación al método constitucional coincide
con una aproximación a los programas lakatianos. Pero en mi opi-
nión, hay otra observación que acerca aun más a la ciencia constitu-
cional a esta técnica del conocimiento.

La dogmática alemana de principios del Siglo XX pueden ser
un ejemplo de que el modelo metodológico predominante en las

100 M. AZPITARTE SÁNCHEZ, “Apuntes sobre el pensamiento de Peter Häberle en el
contexto de la dogmática alemana”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, n. 6, 2003, 345-364.

101 A. RUGGERI, “Idee sulla costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell’inter-
pretazione”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 9, 2005, 403.

102 «[E] che essi si dispongono in modo seriale, rincorrendosi a vicenda senza tut-
tavia mai ricongiungersi pienamente», Ibídem.

103 Ibídem. 405.
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ciencias jurídicas, y particularmente en el Derecho constitucional, se
sitúan en la órbita de los programas de investigación.

Observemos brevemente la evolución en la construcción de una
teoría general del Derecho público o Derecho constitucional prota-
gonizada por la saga de maestros y discípulos de la Escuela alemana
desde SMEND pasando por HESSE hasta llegar a HÄBERLE, quien por
cierto afirma sin tapujos la influencia popperiana de su obra.

Trataré de resumir (esbozar en la medida en que mi corta com-
prensión sea capaz por la complejidad y densidad de los plantea-
mientos) la cadena de teoría secuenciales que componen la evolución
de la dogmática alemana de Derecho público del siglo pasado y que
son esenciales en la labor investigadora del jurista constitucional
para aproximarse a un programa de investigación de Derecho pú-
blico. Téngase en cuenta que esta evolución dogmática comienza
precisamente en el momento en el que concluimos la explicación an-
terior sobre la evolución del pensamiento ilustrado, dogmático y po-
sitivista.

Precisamente en el método positivista GERBERD y LABAND cons-
truyen la objetivación del Derecho desde el pilar esencial de la per-
sonalidad jurídica del Estado. Ello permitió analizar las relaciones de
poder y sociedad desde los paradigmas privados de la autonomía de
la voluntad y la dialéctica derechos-deberes. La primera Teoría del
Estado se basó en una traslación de los elementos configuradores del
Derecho privado al Derecho público. Aquí aparecen las primeras
construcciones teóricas sobre derechos fundamentales como dere-
chos públicos subjetivos, como reflejos (reflexwirkungen) de los de-
rechos objetivos proclamados y reconocidos por el Estado a los que
éste se sometía en tanto que persona jurídica en sus relaciones con
los ciudadanos. La personificación del Estado entrañará, no obs-
tante, dos preocupaciones para la sistematización y compleción de la
teoría. Por un lado, los problemas derivados de la unificación de la
idea de Derecho y Estado en torno a la voluntad uniforme de la ley.
En esta personificación y equiparación entre Derecho-Ley-Estado
Soberano el acto del legislador será expresión inmediata del Dere-
cho, y por tanto, del Estado soberano de Derecho. El legislador se
convirtió en una entidad cuya unidad resultó problemática frente a
la realidad social104, dada su incapacidad para lidiar con la verdadera
realidad del pluralismo social y los diferentes intereses contrapues-
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tos. Por otro lado, como acierta a señalar Pedro DE VEGA, esta no-
ción de derechos (desarrollada por JELLINEK como status) «nacía de-
finitivamente mutilada»105. La clave: el fundamento del respeto de
los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos por parte del Es-
tado se basaba en la autolimitación del Estado, el cumplimiento de
los derechos reconocidos debía ser un prius de toda la teoría del De-
recho público y esta concepción previa sólo alcanzó a justificarse en
la buena voluntad del Estado, potente pero autolimitado.

KELSEN vendrá a depurar los problemas metodológicos de la Te-
oría del Estado y el primer positivismo en un doble sentido. Por un
lado, sus embates al dogma del Estado-persona, de la soberanía esta-
tal, se configurarán a través de la idea de la soberanía del Derecho.
Otorgará Kelsen primacía al momento normativo frente al momento
decisorio procediendo a la sustitución de la Teoría del Estado por la
Teoría de la Constitución. «La palabra Estado es para Kelsen la ex-
presión personificada del orden jurídico total […] Estado y Derecho
aparecen así como dos términos que, por denotar un mismo objeto
acaban confundiéndose»106, si bien, contrariamente a sus predeceso-
res, situará el peso en el segundo término. El Estado quedará así
configurado como un mero sistema de normas. La posterior teoría
escalonada de las normas, al situar las bases de la primacía de la
Constitución en ese mismo sistema, permitirá finalmente sustituir o
equiparar el concepto Estado con el de Constitución en su obra Va-
lor y esencia de la democracia, en la que el autor abrirá la estricta nor-
matividad jurídica a las reglas de juego democráticas como elemen-
tos de los distintos intereses plurales y la revalorización del principio
democrático en la metodología jurídica, lo que supuso el paso de la
razón de Estado a la razón de la Constitución107, el paso de la volun-
tad única del Estado al pluralismo democrático y la dialéctica ente
mayorías y minorías sociales.

Omitiré en este resumen el trance del positivismo sociológico
que ocupa las luchas por justificar y encajar en la teoría jurídica las
convulsiones políticas del periodo de entreguerras. Baste señalar que

104 Cfr. P. RIDOLA, “Garantías, derechos y transformaciones del constitucionali-
smo”, cit., 3-16.

105 P. DE VEGA GARCÍA, “El tránsito del positivismo jurídico al…”, cit., 72.
106 Ibídem, 73.
107 Ibídem, 74-75.
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en esta etapa, como señala De Vega, «como único elemento clarifica-
dor del horizonte político en un mundo confuso y cargado de con-
tradicciones, la Constitución aparece como referente inexcusable
para el mantenimiento de los valores y supuestos que conforman una
convivencia civilizada»108.

La revisión más profunda de los postulados positivistas apare-
cerá de la mano de SMEND, en el marco del debate sobre la Constitu-
ción de Weimar, en el entendido de que la Teoría de la Constitución
va más allá de las disposiciones cosntitucionales, concibiendo el or-
denamiento constitucional como sistema de valores, superador del
antagonismo político desarrollado en torno a la ley entre mayorías-
minorías, y clave del rol integrador que debería jugar la constitución
en tanto que tabla de valores que identifican una comunidad política
determinada, en el que las cartas de derechos habrían de jugar un
papel esencial como elemento de integración y unidad del plura-
lismo, comprensión a la que el profesor RIDOLA denomina visión
científico-espiritual del Derecho109.

Pueden observarse las raíces de la teoría smendiana tras la apro-
bación de la Ley fundamental de Bonn, en lo que DE VEGA deno-
mina etapa del positivismo jurisprudencial, pues no en vano será la
Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán Lüth110, con la decla-
ración de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, la
que pondrá en el centro de la escena la irradiación de los elementos
axiológicos positivizados en los valores y derechos fundamentales
constitucionalizados como cuestión clave del debate sobre el método
jurídico-constitucional. Se procederá entonces a una vuelta a la com-
posición de la ciencia en base a la realidad.

Los debates dogmáticos en la Escuela de Derecho público ale-
mana de la segunda mitad del Siglo XX se centrarán en esta etapa en
el método constitucional. La tópica dominante parte de que la Cons-
titución, como toda norma, es una realidad ontológicamente abierta
que necesita concreción. Dado que la teoría constitucional se ali-
menta de un contexto histórico-cultural se exigirá ahora a la ciencia
jurídica dotarse de cánones interpretativos del sistema de valores

108 Ibídem, 86.
109 P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, cit., 19 y 20.
110 Sentencia del Tribunal constitucional alemán BVerfGE 7, 198 de 15 de enero

de 1958.
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fundamentado en los derechos fundamentales y la dignidad hu-
mana111. Siguiendo el sobresaliente resumen del Profesor Miguel AZ-
PITARTE112, por ello «el método jurídico debe ser una disciplina prác-
tica orientada al problema. El intérprete, al afrontar la solución de
una controversia constitucional concreta, no parte de un sistema
desde el que traza un silogismo; arranca más bien de una pluralidad
de materiales jurídicos concurrentes (principios constitucionales, re-
glas constitucionales, precedentes, etc.) y de una precomprensión
que gira recíprocamente en torno a un supuesto determinado, todo
ello con la intención de elaborar una solución convincente»113.

En mi opinión, la tópica dominante del momento muestra para-
lelismos con los nuevos paradigmas científicos de POPPER y LAKATOS.

La precomprensión inicial de esta etapa requiere de una aproxi-
mación determinada al fenómeno constitucional, y al arduo debate
en las reuniones de profesores de Derecho público que dividió en
dos posturas o comprensiones a los constitucionalistas alemanes (en-
tre la teoría del estado y la teoría constitucional), una división que,
sin embargo, quiero observar ahora como una composición paula-
tina del método actual.

Konrad HESSE considerará que la Constitución cumple una fun-
ción esencial de construcción e integración del propio Estado y la
Sociedad. No en vano Hesse fue discípulo de Smend. Para Hesse
existe tanto estado como la Constitución determine, de ahí que la
Constitución tenga tres funciones principales: construir y mantener
la unidad política, organizar al Estado y ordenar a la sociedad. Como
señala Miguel Azpitarte «con esta dogmática se prescinden de los
paradigmas positivistas centrados en la unidad jurídica y del Estado
para centrarse en el fenómeno de la política, de la diversidad so-
cial»114.

Frente a esta visión que sitúa en el epicentro de la construcción
dogmática constitucional a la Sociedad se enfrentará la postura de
autores como INSENSEE. Para este autor la Constitución convierte al

111 Cfr. P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, cit., 19 y 20.
112 M. AZPITARTE SÁNCHEZ, “Apuntes sobre el pensamiento de Peter Häberle en la

dogmática alemana”, Revista de la facultad de Derecho de la Universidad de Granada, n.
6, 2003, espec. 355-360.

113 Íbidem.
114 Cfr. Ibídem.
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Estado en una magnitud jurídica determinada – estado constitucio-
nal – pero el Estado es condición previa de validez y existencia de la
Constitución. El Estado preexiste a la Constitución y asegura un mo-
mento de unidad que se manifiesta en el monopolio de la fuerza ca-
paz de garantizar la unidad de decisión presente en la voluntad sub-
jetiva de un pueblo para convertirse en Estado115.

Se observa pues la contraposición de ambas teorías en las que el
núcleo lo representa la capacidad de la Constitución para configurar
jurídicamente al Estado, pero donde se enfrenta la idea de la necesa-
ria preexistencia del Estado y el Pueblo a la Constitución.

En este debate quiero observa la obra de Peter HÄBERLE como
beneficiario del método de HESSE, su maestro, pero como artífice de
una articulación de ambas visiones. Para HÄBERLE la teoría constitu-
cional es una ciencia cultural, es un texto normativo a interpretar por
los juristas, pero además, es el medio de auto representación cultural
de un pueblo, reflejo de su tradición y fundamento de sus esperan-
zas. No ofrece una visión de la Constitución como un nuevo espíritu
del pueblo, fuente de toda verdad y hecho previo a la Constitución,
sino que la cultura constitucional es la suma de actitudes subjetivas,
ideológicas, experiencias, expectativas y acciones que los ciudada-
nos, grupos y órganos estatales despliegan en su comprensión de la
Constitución. La Constitución es, pues, fundamento del Estado y de
la sociedad, pues fomenta ese pluralismo cultural garantizando la
existencia del pueblo como unidad plural: el Estado.

Este debate centra en el paradigma constitucional el problema
metodológico de la dogmática. Si el Derecho es un hecho objetivo
que puede por tanto analizarse mediante silogismos y técnicas in-
ductivas, o si por el contrario, es un fenómeno abierto que requiere
de su análisis axiomático preñado de elementos externos como la po-
lítica, la sociología, la filosofía116. Igualmente el fenómeno se vuelve a
plantear en términos constitucionales en torno al fenómeno Estado o
Pueblo, con una voluntad objetivable, unificable y distinguible, «una
magnitud definida a partir de elementos objetivos del que emana la
legitimidad de todo poder, del Estado»117. O por el contrario el Pue-
blo es una realidad plural, flexible y cambiante a la que se da entidad

115 Cfr. Ibídem.
116 M. AZPITARTE SÁNCHEZ, “Apuntes sobre el pensamiento…”, cit.
117 Ibídem.
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sólo a partir de una Constitución que debe por tanto ser igualmente
abierta, flexible y concretizable en el caso particular y a través del
tiempo.

Esta evolución es fruto de la indudable influencia de los mo-
mentos históricos, políticos y sociales en los que el dogmático desa-
rrolla su carrera. No en vano, en 1968, el profesor HÄBERLE comenzó
a hablar de Constitución abierta y de Sociedad abierta de intérpretes
constitucionales, a la manera popperiana. También, la pervivencia de
los debates y construcciones de la dogmática clásica y el positivismo
se observan en el debate. Pero sobre todo denota la complejidad de
las teorías jurídicas y su evolución histórica que, pese a no ser nece-
sariamente acumulativa, sí se unifica como paradigma científico en
torno a la teoría constitucional como eje del sistema jurídico y en
torno a la metodología dogmática.

Me interesa destacar de lo expuesto dos ideas. En primer lugar,
que la construcción de la ciencias jurídica, de las teorías constitucio-
nales contemporáneas, parece plantearse en términos de cadena de
teorías secuenciales marcadas por un núcleo teorético duro y teorías
auxiliares que transforman, al tiempo que definen, los dogmas cons-
titucionales. Pese a las disputas teóricas (la falsabilidad de una teoría
por parte de otras contrarias) las teorías generales contemporáneas
se articulan de forma secuencial para acercarse a la concreción del
método. En segundo lugar que la realidad jurídica se termina de ale-
jar en parte de los planteamientos positivistas formalistas para adop-
tar el contenido axiológico y externo a la ciencia jurídica y su objeto.

En suma, las técnicas y métodos de investigación jurídica se han
condensado en la delimitación del objeto de la ciencia jurídica. Este
objeto ha sido definido a través de teorías generales que, en sí mis-
mas, aportaban al mismo tiempo el método científico. Estas teorías
han oscilado entre la dicotomía de la identificación del Derecho con
posturas más formalistas o más realistas. Y sin duda alguna ambas
posturas forman parte de un programa de investigación amplio cuyas
herramientas de falsación son la observación de la norma jurídica a
través de la realidad socio-política. Las posturas desencontradas tien-
den a estructurarse entre sí.

Esta observación tiene particular incidencia en el ámbito de la
ciencia constitucional, pues en la ciencia constitucional, particular-
mente, se ha desencadenado la batalla dogmática entre el método
positivista y la valoración axiológica o socio-política. Como continúa
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señalando Ruggieri «Il punto è di cruciale rilievo, e mostra come l’es-
sere costituzionale possa commutarsi in dover essere, quanto meno
per la parte in cui, senza rinunziare alla propria natura, è in grado di
offrire i materiali indispensabili alla definizione (e continua ridefini-
zione) di quest’ultimo»118.

Por ello en el Derecho constitucional se plantea, como en pocas
disciplinas jurídicas, la dicotomía entre política y Derecho como ob-
jeto esencial de la ciencia. En mi opinión, esta dicotomía supone en
sí misma la herramienta de falsación que permiten la evolución se-
cuencial del programa de investigación de la Teoría general del De-
recho constitucional, la contrastación entre contrarios cuya estructu-
ración hace evolucionar la ciencia jurídico-constitucional.

6. Constitución normativa: teorías críticas y garantistas del Derecho

La ciencia jurídica ha evolucionado a través del antagonismo de
dos visiones. Antagonismo que en el apartado anterior hemos identi-
ficado con el método del falsacionismo, y que hemos visto cómo con-
duce a la actuación de pequeños ajustes de una Teoría general o pro-
grama de investigación amplio que recorre la historia de la dogmá-
tica jurídica. Qué es Derecho y qué no lo es depende de la
articulación y la diferencia entre el Ser y el Deber ser que el positi-
vismo científico trató de discernir, entre la praxis y la teoría, entre lo
descriptivo y lo prescriptivo, la efectividad y la validez, la experien-
cia y el modelo, lo político y lo normativo.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, en mi opinión,
los elementos antagonistas convergen en el paradigma actual de la
Constitución normativa. En la Constitución normativa las valoracio-
nes axiológicas han sido directamente positivizadas por la norma y
exigen, desde mediados del Siglo XX, que la ciencia del Derecho sea
«por tanto una ciencia crítica que desde el escrupuloso método cien-
tífico en el desarrollo de la investigación, no se limite a dar cuenta de
lo real, sino que a la luz de lo vigente nos permita vislumbrar lo po-
sible»119. Después de todo, el científico jurídico sabe que «essere e

118 A. RUGGERI, cit.
119 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y ciencia del Derecho”, op.

cit., 99.
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dover essere costituzionale siano naturalmente portati a convergere
ed a ridursi ad unità nei fatti interpretativo-applicativi»120.

La aproximación al Derecho como ser o deber ser ha ido difu-
minando sus límites a lo largo de la evolución de la dogmática desde
mediados del Siglo XX. La causa ha sido el reconocimiento como
objeto preeminente de estudio de la Constitución normativa, para-
digma jurídico establecido desde el final de la II Guerra Mundial.
Particularmente en el Derecho constitucional lo político adquiere,
ahora, forma jurídica y debe ser objeto de estudio, pues con la Cons-
titución normativa los principios y valores axiológicos que el primer
dogmatismo construyó de forma lógica, ahora se encuentran positi-
vizados como normas jurídicas y delimitados por la propia norma
fundamental. Ello, en cierto modo, entraña retornar «a los plantea-
mientos básicos de los fundadores de la dogmática»121, analizando y
construyendo conceptos jurídico-axiológicos, pero actualizando tales
postulados y replanteando sus fundamentos contemporáneos.

Manuel ATIENZA122, propone «la búsqueda de una nueva con-
cepción del derecho que seguramente tendría que estar tejida con hi-
los procedentes de tradiciones filosóficas, metodológicas y experien-
cias jurídicas muy variadas. No es, desde luego, tarea fácil la de ela-
borar teorías con un suficiente grado de articulación interna y de
generalidad como para permitir comprender (y operar con sentido
en) una realidad tan compleja como las de los sistemas jurídicos con-
temporáneos».

Tanto Popper como Atienza no hacen sino apuntar a la necesi-
dad en las ciencias jurídicas de revisar las metodologías clásicas a fa-
vor de una mejor comprensión de la compleja realidad jurídica del
sistema global que, de los años 70, han tomado fuerza como nuevas
teorías o metodologías jurídicas.

Resulta particularmente interesante la aproximación científica
de las Teorías críticas del Derecho, que analizan el objeto desde el mé-
todo del trashing (desbrozamiento o deconstrucción) del discurso te-

120 A. RUGGERI, cit., 406.
121 Ibídem.
122 M. ATIENZA, “Prólogo”, en C. COURTIS (coord.), Observar la ley: ensayos sobre

metodología de la investigación jurídica, Trotta, Madrid, 2006, 9 y ss. En el Prólogo,
Atienza analiza los problemas metodológicos en las ciencias jurídicas a partir de los en-
sayos publicados en la obra colectiva. Merece la pena incidir en su análisis, aunque sea
a pie de página: «Para decirlo brevemente, la dogmática jurídica de nuestros días – de
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órico y la genealogía histórica123. El trashing consiste en el desvela-
miento del mensaje oculto e ideológico del discurso de los juristas,
muestra «que las soluciones que se presentan como resultado neutral
del razonamiento jurídico son en realidad producto de elecciones
ético-políticas que realizan los dogmáticos jurídicos»124. La decons-
trucción es un mecanismo de análisis mediante el que se sostiene que
«la interpretación de cualquier texto está necesariamente mediada
por un sujeto, el cual estaría constituido por un ambiente social y
cultural». El método deconstructivo centra su análisis en el concepto
del sujeto del Derecho y en las modernas filosofías del lenguaje. Por
su parte la genealogía, «consiste en la historización de la ideología ju-
rídica, esto es, en mostrar los presupuestos históricos de la ideología
jurídica dominante, mostrando su positividad, su artificialidad»125.

Como se puede observar, la teoría crítica no es sino una actuali-
zación metodológica de los postulados realistas de la filosofía de la

acuerdo con el diagnóstico – presenta rasgos acusados de formalismo que se corre-
sponde con un fase ya periclitada de la cultura jurídica: la que motivó la llamada “re-
vuelta contra el formalismo”, emprendida hace ya mucho tiempo en los países avanza-
dos jurídicamente». A la segunda pregunta, de ¿cómo deberían hacer la investigación
los juristas?». «Así la dogmática (y, salvadas las distancia, los trabajos de posgrado) de-
bería: tener un carácter más interdisciplinario y consistir menos en la labor de indivi-
duos aislados; mostrar una mayor consciencia y sensibilidad hacia las cuestiones “de
método”; interesarse en mayor medida por el análisis del leguaje y, en general, por el
análisis conceptual; estar más abierta hacia la ciencia empírica (y mostrar más interés
por las consecuencias sociales de las soluciones dogmáticas); incrementar sus relaciones
con la teoría y la filosofía del derecho (incluida aquí la filosofía moral y política); plan-
tearse como una investigación de carácter esencialmente práctico; asumir con claridad
sus compromisos valorativos y no rehuir el análisis (crítica) ideológico(a); preocuparse
más por el “derecho en acción”; sustituir el estilo “retórico” por la argumentación “crí-
tico-racional” (p. 15). «No me veo en condiciones de formular un pronósticos sobre
cuál de esa dos fuerzas terminará por prevalecer (si es que alguna lo hace), orientando
así a la cultura jurídica interna de los teóricos del derecho (o de una parte significativa
de los mimos) hacia uno u otro de esos dos polos. Pero si puedo, naturalmente, señalar
por donde van mis preferencias. En mi opinión, la cultura jurídica española y latinoa-
mericana haría bien en adoptar básicamente el primero de esos enfoques, pero siendo
consciente, al mismo tiempo, de sus riesgos y limitaciones, así como de los granos de
verdad que han hecho germinar las teorías críticas».

123 A. NÚÑEZ VAQUERO, “Teorías críticas del derecho. Observaciones sobre el
modelo de ciencia jurídica”, Anuario de filosofía del derecho, n. 26, 2010, 413-434.
Para analizar las bases en el ámbito del Derecho constitucional, véase, por ejemplo,
C. DE CABO MARTÍN, “Propuesta para un constitucionalismo crítico”, Revista de derecho
constitucional europeo, n. 19, 2013, 387-399.
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ciencia y de la filosofía del lenguaje, que se retrotraen a la historia, la
sociología y la ciencia política como elementos de análisis del Dere-
cho. De forma aséptica se ha expuesto anteriormente la misma idea
desde la perspectiva de la dependencia entre teoría, método y objeto
científico, así como desde la negación de la objetividad científica ab-
soluta.

Las Teorías críticas del Derecho revisan el método positivista, y
junto a éste, constituyen actualmente las dos metodologías mayorita-
rias en la ciencia jurídica que más que rivalizar se complementan126.

En este sentido las teorías críticas serían una concreción del mé-
todo falsacionista en el Derecho público, que utiliza como herra-
mientas técnicas las ideas clásicas del sujeto histórico y la dialéctica
del ecosistema social (no sin un profundo tinte ideológico marxista)
para complementar los estudios sobre el Derecho positivo.

Sobre estos mimbres, como teoría general, han adquirido mayor
peso las teorías garantistas de la filosofía del Derecho entre las que
debe destacarse la obra de Luigi FERRAJOLI. El análisis garantista
compagina una actitud que juega entre la vigencia y la validez, entre
la validez y la efectividad del Derecho. El núcleo de la filosofía ga-
rantista se encuentra en el análisis de los sistemas de protección de
los derechos en las democracias constitucionales distinguiendo entre
«grados de garantismo; y […] entre el modelo constitucional y el
funcionamiento efectivo del sistema»127. Como señala TORRES ÁVILA,
adquiere sentido el paradigma garantista al preguntarse por la es-
tructura de los derechos y los mecanismos que permiten hacerlos
efectivos en el Estado Constitucional128. De este modo bebe del po-
sitivismo jurídico crítico129 «respondiendo a las divergencias entre el
deber ser del derecho y el ser de los sistemas jurídicos en su conjunto,
sosteniendo la separación entre el derecho y la moral y distinguiendo
entre la vigencia y la validez»130. No deja de ser una teoría general
que sirve de sustento a la Constitución normativa, insertando en un
análisis formal del Derecho elementos axiológicos (derechos funda-
mentales) y permitiendo su estudio científico, pues, como señala

124 A. NÚÑEZ VAQUERO, cit., 419.
125 Ibídem.
126 M. ATIENZA, “Prólogo”, cit., 9.
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PEÑA FREIRE «la relación entre valores, normas y prácticas es, por
tanto, siempre susceptible de adecuación o desviación y está siempre
abierta a la posibilidad de formular juicios críticos de grado»131.

Las teorías críticas y garantistas no dejan de reconocer en el pa-
radigma positivista la base esencial de la investigación científica en-
cajando en la metodología la observación socio-política, filosófica,
económica…

La metodología, dada la naturaleza democrática de la investiga-
ción que impone la Constitución, debe asumir una perspectiva crí-
tica, de revisión de los postulados clásicos al tiempo que trabaje con
sus fundamentos, y esto es lo que tratan de hacer ambas corrientes
(teorías críticas y garantismo) en el marco de la Constitución norma-
tiva en su realidad global actual. Como señaló Francisco Balaguer,
«el científico tiene que ser consciente del referente axiológico que
está en la base de su propia actividad, y en la medida de lo posible,
no debe mezclar ese referente con el decurso de la investigación, y al
propio tiempo debe hacerlo explícito […] los rasgos esenciales de la
dogmática, como método y como concepción de la ciencia, deben
mantenerse […] sin embargo ello no cierra el paso a la renovación
metodológica, cuando ésta sea posible, pues toda ciencia debe procu-
rar liberarse de prejuicios, incluidos los que se refieren al método»132.

El referente político y axiológico, cultural y económico, se hace
aun más imprescindible en una disciplina marcada por la evolución
histórica. La globalización jurídica exige el análisis normativo desde
una perspectiva que definitivamente ha quedado separada del con-
cepto de Estado. Derecho y Estado, Derecho y Pueblo, han dejado
de ser conceptos equiparables.

127 Ver L. FERRAJOLI, Derecho y Razón. Teoría del garantismo Penal, Madrid,
Trotta, 1997, espec. 851-948. También ID., “El derecho penal mínimo”, en J. Bustos,
Prevención y teoría de la pena, Santiago, Editorial Jurídica Conosur, 1995, 852.

128 J. TORRES ÁVILA, “La teoría del Garantismo: poder y constitución en el Estado
contemporáneo”, Revista de Derecho, n. 47, 2017 consultado en http://www.redalyc.org/
jatsRepo/851/85150088005/html/index.html.

129 Ver por ejemplo el concepto de “poder” que maneja Ferrajoli: «cualquier fa-
cultad cuyo ejercicio… produce efectos jurídicos», en L. FERRAJOLI, Garantismo. Una di-
scusión sobre derecho y democracia, Trotta, Madrid, 2006, 111.

130 J.L. SERRANO, Validez y vigencia: La aportación garantista a la teoría de la norma
jurídica, Trotta, Madrid, 1999.

131 A. PEÑA FREIRE, La garantía en el Estado constitucional de derecho, Trotta, Ma-
drid, 1997, 28.
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Lo cierto es que, la realidad jurídica global actual ha supuesto
un acicate para la fusión de ambas perspectivas, pues se enfrenta a
un contexto absolutamente novedoso que exige revisar los métodos
con todo el arsenal técnico posible. Pero esta fusión de perspectivas
debe, como se ha dicho anteriormente, beber de las fuentes tradicio-
nales de la dogmática jurídica como nexo de unión (F. Balaguer),
pues es la dogmática clásica del Derecho la que permite encuadrar
nuestra investigación y hacerlo converger con un programa de inves-
tigación más amplio y la utilización de auténticas técnicas de la in-
vestigación.

Nos encontramos, por tanto, ante una transformación de los ob-
jetos de estudio del Derecho y del Derecho constitucional, lo que su-
pone un nuevo obstáculo: la elección de los instrumentos concep-
tuales a utilizar. Pues como hemos visto, los conceptos jurídicos cre-
ados por la dogmática surgen desde un punto de vista estrictamente
doméstico o interno, lugar en el que estos conceptos evolucionaron y
se adaptaron. El Derecho se ha identificado tradicionalmente desde
su vertiente intraestatal, ha sido entendido, hasta una época muy re-
ciente, como una emanación de la soberanía del Estado133. De aquí
surge el obstáculo. La extrapolación de la teoría constitucional a un
sistema jurídico que excede la esencia estatalista del Derecho, y par-
ticularmente, de la esencia del Derecho constitucional.

Por ello los conceptos jurídico-constitucionales tradicionales –
como el de soberanía, sistema de gobierno parlamentario o régimen
jurídico de la ley, por poner sólo algunos ejemplos, (aun después de
su evolución en el contexto de las modernas constituciones normati-
vas) – en el ámbito global se han difuminado. Estos conceptos no
pueden ser utilizados sin más en su sentido tradicional para el análi-
sis científico constitucional de la globalización jurídica Derecho eu-
ropeo134. Este impedimento nos exige un esfuerzo en la revisión de
los conceptos y metodologías de la teoría constitucional si pretenden
seguir teniendo utilidad135. Concretamente debemos plantearnos dos
cuestiones. Por un lado si estos conceptos siguen teniendo validez

132 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Constitución normativa y …”, cit., 98.
133 J. HABERMAS, El Derecho Internacional en la transición hacia un escenario po-

snacional, Katz editores, Madrid, 2008, 12. Ver desde este punto de vista C. HUMRICH,
“Legalization and the evolution of Law in International Society: A Habermasian ap-
proach”, 5th Pan-European International Relations Conference, en La Haya, disponible
en www.sgir.org/conference2004.
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para la construcción de un orden constitucional más allá del Estado.
Por otro lado, si la situación actual del proceso de globalización de
las relaciones socio-económicas nos permite trasladar esos conceptos
de marea mecánica al ámbito internacional.

La respuesta vuelve a ser la misma que expusimos anterior-
mente: no se pueden trasladar mecánicamente los postulados técni-
cos y metodológicos de la dogmática jurídica de forma automática,
sino que deben ser revisados. Muy claramente lo expresa RUBIO LLO-
RENTE al exponer que el estudio del Derecho Constitucional no
puede seguir centrándose exclusivamente en las Constituciones de
los Estados «como si el proceso de [globalización e] integración no
implicase un transformación profunda del Estado, que obliga a ree-

134 Especialmente interesante ha sido el debate sobre la traslación de la dogmática
constitucional al ámbito de la Unión Europea. De aquí surge un amplio debate en doc-
trina sobre la utilización de elementos constitucionales nacionales como parámetro de-
sde el que acercarse al proceso de constitucionalización de Europa. En este debate debe
adoptarse un punto de vista intermedio y prudente. No podemos olvidar que los con-
ceptos jurídicos constitucionales nacionales, tal y como aquí se han presentado, han
ejercido una increíble influencia sobre la estructuración y desarrollo jurídico de la
Unión y el camino de la integración, basta con pensar en el papel que ha jugado el TJ
en la construcción dogmática de los principios generales del Derecho europeo así como
la importancia de las tradiciones constitucionales comunes, base sobre la que se asienta
la legitimidad de la Unión (M. AZPITARTE SÁNCHEZ, “Del derecho constitucional común
europeo a la constitución Europea: ¿Cambio de paradigma en la legitimidad de la
Unión?”, Teoría y Realidad constitucional, n. 16 2005, 343 y ss.). Este debate, no ob-
stante, depende de las cuestiones que se traten y de los conceptos que se utilicen. Sin
señalar aun las grandes tendencias sobre el tema pueden subrayarse posturas variadas
como la de L. MICHAEL, quien considera que las normas de producción jurídica del
proyecto de Tratado constitucional respondían a una determinada concepción de la de-
mocracia y «tras ello late un concepto de Estado Constitucional que, no obstante, no se
puede medir con los parámetros del Estado de Derecho nacional», (en “Procedimientos
de producción del Derecho: el procedimiento legislativo ordinario”, ReDCE, n. 3, 2005,
44) sobre el mismo tema, la cuestión de la democracia y su conjugación en los procedi-
mientos legislativos del Tratado constitucional E. GUILLÉN LÓPEZ, resuelve que si es
común mantener que el Derecho europeo no puede ser examinado desde las categorías
propias del Derecho constitucional interno «en mi opinión, con esa sola aseveración se
resuelve poco, porque lo que está en cuestión es de qué podemos prescindir o en qué
medida se pueden “aggiornar” los principios que el constitucionalismo ha ido depu-
rando» (“El parlamento Europeo”, ReDCE, n. 3, 2005, 60). Aquí se comprenderá con
HÄBERLE que el estudio jurídico de la UE bajo parámetros constitucionales nacionales
no es sólo una exigencia jurídica sino que puede tener, además, un carácter definitorio
sobre la propia naturaleza de nuestro ordenamiento jurídico propio, Cfr. P. HÄBERLE,
“El Estado Constitucional Europeo”, Cuestiones Constitucionales, n. 2, 2000, 89 y ss.
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laborar las viejas categorías y a crear otras»136. Pero (y esto es lo im-
portante) no puede prescindirse de la evolución dogmática y sus fun-
damentos. No puede prescindirse de la evolución histórica de la
ciencia jurídica y sus técnicas pues la dogmática científica del Dere-
cho constitucional sigue teniendo enorme relevancia.

La ciencia jurídica ha respondido a estos retos con una articula-
ción conceptual rica y prolífica. Pero debemos ser cautos con recha-
zar los postulados tradicionales de partida. Como señala Francisco
BALAGUER la hipótesis correcta de partida es la comprensión de que
«si bien una cosa es superar (respecto de los conceptos constitucio-
nales a utilizar como comunes) los últimos desarrollos del Derecho
constitucional (y tender a una mayor normatividad de las estructuras
constitucionales) otra muy distinta es pretender que formulaciones
todavía primitivas desde el punto de vista de la técnica constitucio-
nal, puedan resultar satisfactorias por “originales”»137. Igualmente
WHAL advierte que «(a)llí donde se ofrecen tantos conceptos, surge
pronto la sospecha de que carecemos en realidad de los conceptos
adecuados a partir de los cuales se alcanza la comprensión. Los con-
ceptos no son naturalmente todo, pero sin conceptos difícilmente
cabe alcanzar un entendimiento suficiente. El problema básico del
Derecho público (…) radica en que se mueve cada vez más fuera de
los habituales ámbitos del Estado conocidos desde hace siglos, mas
para ese viaje exploratorio dispone, sin embargo, sólo básicamente
de los conceptos centrados en el Estado»138. Finalmente, con WEILER

debemos concluir que «estamos ante un orden jurídico constitucio-
nal en el que la teoría constitucional no ha sido aún desarrollada. En
efecto, no ha habido una elaboración suficiente de sus valores trans-
cendentes y de sus objetivos a largo plazo y se han interpretado mal
sus elementos ontológicos»139.

135 Sobre la evolución de los sistemas de fuentes desde un punto de vista compa-
rado, y el uso de sus categorías de forma general y desde la perspectiva europea ver los
trabajos de A. PIZZORUSSO, Justicia, Constitución y pluralismo, Palestra editores, Lima
(Perú), 2007, 57-87. Del mismo autor Leges et iura, UNAM, México DF, 2008, 8-31.
Igualmente “La producción normativa en tiempos de globalización”, Revista de Derecho
constitucional europeo, n. 11, 2009.

136 F. RUBIO LLORENTE, “El constitucionalismo de los Estados integrados de Eu-
ropa”, Revista de Derecho constitucional europeo, n. 48, 1996, 9-33.

137 F. BALAGUER CALLEJÓN, “La construcción del lenguaje jurídico en la Unión Eu-
ropea”, Revista de Derecho constitucional europeo, n. 1, 2004, 313.
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Este impedimento conceptual de partida no imposibilita, por
supuesto, la utilización de la teoría constitucional en nuestro análisis,
sino que significa que el principal escollo para elaborar un discurso
constitucional contemporáneo reside, esencialmente, en la dificultad
para describir con las herramientas de la teoría constitucional, de la
dogmática jurídica, las líneas políticas y sociales que se encuentran
hoy en conflicto y los intereses en colisión desde una perspectiva más
amplia a la tradicional, desde una perspectiva plural y global.

Una vez identificada esta realidad debemos observar a los suje-
tos que en ella actúan y entran en conflicto, labor primaria de cual-
quier investigación de ciencias sociales y jurídicas. Es entonces
cuando juega un papel esencial el Derecho, en tanto que método de
resolución de conflictos sociales a través de técnicas jurídicas; y con-
cretamente el Derecho constitucional, como establecimiento de un
marco adecuado en el que institucionalizar el conflicto, marco en el
que organizar los diferentes intereses en juego e imponer garantías
adecuadas de limitación y control del poder – como representación
de los diversos intereses plurales140.

Desde una contextualización adecuada, que tenga en cuenta el
momento global al que nos enfrentamos y cómo se relacionan los su-
jetos en ese contexto, los elementos de la teoría constitucional conti-
núan siendo esenciales para abordar científicamente los nuevos retos
a los que se enfrentan las sociedades del siglo XXI, e iluminar las po-
sibilidades globales para resolver tales retos desde el Derecho,
puesto que «vivimos en una sociedad en la que nos enfrentamos a
problemas modernos donde no hay soluciones modernas»141.

138 R. WAHL, “¿Cabe explicar la Unión Europea mediante conceptos fundamenta-
les de Teoría del Estado?”, Teoría y Realidad Constitucional, n. 18, 2006, 108.

139 J.H.H. WEILER, Europa, fin de siglo, CEC, Madrid, 1995, 206.
140 F. BALAGUER CALLEJÓN, Fuentes del Derecho, cit. Sobre Derecho en general,

pero esencialmente desde un punto de vista de la Constitución como “la imposición de
un proyecto frente a las fuerzas en conflicto” ver G. ZAGREBELSKY, Il Diritto mite: legge,
diritti, giustizia, Einaudi, Torino, 1992. Versión en español El Derecho dúctil: ley, dere-
chos y justicia, Consejería de Cultura, Madrid, 1995. La idea de la Constitución como
imposición a todas las fuerzas en conflicto puede analizarse a través de G. ZAGREBELSKY,
“Premessa”, en C. MORTATI, La costituzione in senso materiale, reedición inalterada,
Milán, 1998, 36 y ss. Para una visión comparada.

141 Esta aseveración sobre la realidad actual corresponde a SANTOS, BOAVENTURA

DE SOUSA, “El uso contra-hegemónico del derecho en la lucha por una globalización
desde abajo”, cit., 366 y ss.
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Abstracts

Il presente testo ha due obiettivi. Prima di tutto rendere omag-
gio al Professore ed amico Paolo Ridola proponendo un argomento
che sempre ho ammirato da Lui. In secondo luogo, trattare gli ele-
menti essenziali dell’epistemologia nella scienza giuridica, confron-
tando la dogmatica tradizionale e la sua evoluzione con la metodolo-
gia classica delle scienze: positivismo, induttivismo, falsazionismo,
programmi di ricerca. Lo scopo è quello di sottolineare una delle
idee che ho sempre osservato con ammirazione nel Professore Ridola
e nei suoi discepoli: l’importanza della conoscenza dell’evoluzione
della dogmatica giuridica, l’analisi del contesto storico e il metodo ri-
goroso per affrontare il mondo contemporaneo.

The present paper aims two objectives. First of all pay tribute to
the Professor and friend Paolo Ridola proposing a topic in which I
have always admired him. Secondly, treating the essential elements of
epistemology in legal science, comparing traditional dogmatics and
its evolution with the classical methodology of the sciences: posi-
tivism, inductivism, falsationism, and research programs. The pur-
pose is to underline one of the ideas that I have always observed in
the professor Ridola and his disciples: the importance of knowledge
of the evolution of legal dogmatics, the analysis of the historical con-
text and the rigorous method to face the contemporary world.
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