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Resumen 

En este trabajo nos proponemos descubrir algunos aspectos que 
podrían constituir las bases de la Técnica de la Interpretación desde 
una visión postmoderna del Derecho. Se trata de analizar algunos 
aspectos del trabajo de Boaventura de Sousa Santos (nIntrodu~ao a 
uma ciencia pós-modernan), sobre todo en aquellos puntos en los que 
evidencia una explicación ontológica, liberadora. Se trata de superar 
los límites de una tradición interpretativa atada al texto, partiendo del 
cuestionarniento y deconstrucción de los cimientos epistemilógicos 
que le sirven de base para dar una visión más integradora de dicha 
actividad como parte de un proceso de comprensión en el que se 
armonizan la creación y la aplicación del derecho. 

Palabras clave: Aplicación del Derecho. Comprensión. Epistemología 
Hermenéutica. Interpretación. Método tradicional. Posmodernidad 

IMPROVEMENT OF THE TRADITIONAL METHOD 
OF INTERPRETATION: THE DIATOPIC HERMENEUTICS 

OF BOA VENTURA DE SOUSA SANTOS 

Abstraet 

The purpose ofthis paper is to try to discover sorne ofthe factors that 
could constitute the basis for Interpretation Techniques frorn a post
modern point of view of the law. It is atternpted to analyze sorne 
aspects of the work of Boaventura De Sousa Santos (nIntroducao a 
uma ciencia pós-modernan), especially those points in which a liberal, 
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ontological explanation is evident. It is al so attempted to go beyond 
the limits of an interpretative tradition tied to a text, starting with the 
questioning and deconstruction ofthe epistemological principIes that 
are the basis for a more integrated perception of said activity as apart 
of a comprehension process in which the creation and application of 
law harmonize. 

Key words: Application of Law. Comprehension. Hermeneutics. 
Epistemology. Interpretation. Traditional Method. Post-modernity. 

Modernidad vs. Postmodernidad 

Es preciso, en primer lugar, aclarar qué entendemos por Post

modernidad, y en tal sentido asumimos la definición de Amelia 

VALCARCEL cuando afirma: 

" La palabra postmodernidad indica, a mi modo de 

pensar, no tanto la apertura hacia un nuevo período 

que se desconoce, tampoco la salida del conglomera

do llamado modernidad, y, que no hay acuerdo en los 

parámetros que la definen, sino una potencia epocal 

que indica que la distancia necesaria para contemplar 

este siglo nuestro como un todo está comenzando a 

producirse ". J 

Para BALLESTEROS es la resistencia a la extensión del poder del 

mercado - mundo; para LYOTARD es un estado de la cultura; 

HABERMAS lo define como un impasse de la modernidad en tanto el 
proyecto incluso; y para J.M. DELGADO OCANDO es un estilo de 

vida que constata la contradicciones que el modernismo y la razón 

cartesiana no han podido resolver. 

Tales contradicciones son propias de los Tiempos Modernos forjados a 

partir del siglo XV, bajo el signo de la primacía del mercado que per

mitió, según B~LLESTEROS, una cierta autonomía a las esferas polí-
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tic a y. cultural, por cuanto tienen una diferente fundamentación 

~pistemológica y antropológica, así como distinta forma de organiza
ción.2 

Sin embargo, la autonomía de estas esferas está desapareciendo paula

tinamente, en la medida que va surgiendo a pasos agigantados el es

pectro de globalización y el "mercado - mundo" extiende cada vez 

más su poder, de manera que la política abandona toda pretensión de 

dominar la esfera mercantil, antes bien minetiza sus procedimientos; 

la cultura y el arte se convierten en un elemento de consumo más y, 
finalmente, se hace real el fantasma de la degradación del medio am

biente, de la depauperación del tercer y cuarto mundo, del aumento del 

riesgo de una guerra nuclear y de la generación de la anomia y la ali

neación.3 

Este panorama se agrava con la constatación de que alIado de la vi

sión del hombre como ciudadano dotado de poderosas armas: libertad 
de opinión y derecho a la crítica, se concibió la educación como una 

herramienta indispensable para ese nuevo ciudadano. Se impuso una 

consciencia ilustrada que postulaba, según VALCARCEL, tres dog

mas: 

I)EI conocimiento perfecto del mundo natural, abandonadas las ex

plicaciones míticas, nos hará no sólo más exactos, sino mejores. 

2) El individuo liberado de la tutela ignominiosa de la tiranía política, 

aliada de la tiranía religiosa, será materia adecuada para formar un ser 

moral que nunca estará dispuesto a tomar otro ser humano como me

dio sino como fin en ti mismo. 

3) En el momento en que todos los individuos gocen de este estado de 

libertad no tendrán más remedio que convenir en nociones morales 

comunes que les será presentadas continuamente en una educación en 
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su auto estima, en tanto que seres libres autónomos responsables y so

lidarios ... 4 

Esta visión romántica de la educación contrasta con la crisis que atra

viesa el subsistema educativo, como causa fundamental de la crisis del 

sistema social y dentro de éste, en un nefasto circulo vicioso, la crisis 

de las instituciones jurídicas. 

Así pues el Derecho Positivo hoyes percibido, lamentablemente, como 

un lastre que frena el progreso social y, lo que es peor aún, los Organos 

del Poder Público encargados de su aplicación y cumplimiento pare

cieran corroborar la fórmula "violencia - riqueza - conocimiento" como 

instrumento de poder de la sociedad contemporánea, sobre la que nos 

alerta Alvin TOFFLER en su obra "El Cambio de Poder". 

La Función de la Hermenéutica 

El paradigma impuesto por la modernidad se caracteriza por ser una 

visión dicotómica del mundo, en la cual se enfrentan objeto / sujeto, 

sociedad /individuo, público/privado, conocimiento científico/sentido 

común, ciencias naturales/ciencias sociales, como universos separa

dos sin posibilidad de interacción o conciliación. 

Ello nos lleva a presenciar la crisis de la ciencia y por lo tanto la crisis 

de la epistemología. Esta disciplina sobre cuya naturaleza y definición 

existe un abundante repertorio es entendida por algunos como auténti

ca ciencia; otros la colocan en el centro de la filosofia o en íntima 

conexión con ella, y otros la conciben como una reflexión compuesta 

que envuelve la historia y la sociología de la ciencia, cuyo estatuto no 

admite discusión. Es la dogmatizaciónde la ciencia y de la epistemo

logía, confirmada, según Boaventura DE SOUSA SANTOS, tanto por 

el intento de HUSSERL de fundar una epistemología transcendental; 
~'j 
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como por la declaración de la muerte de la filosofia (de la metafisica) 

en Schopenahuer y Nietzsche. s 

La desdogmatización de la epistemología que propugna DE SOUSA 

SANTOS coincide con una vertiente procedente de distintas corrien

tes (Heidegger, Dewey) y convergente en "una reflexiónfilosófica que 
no participa en la herencia del fetichismo del conocimiento científico, 
se desenvuelve mediante categorías no subsidiarias de la epistemolo
gía y que, por tanto, somete a la ciencia no al tribunal de la razón, 
como quería la filosofia trascendental de KANT, sino al tribunal del 
devenir histórico del hombre en el mundo ". 6 

Boaventura de SOUSA SANTOS en su obra "Introducción a una Cien

cia Post-moderna" nos plantea "si reflexionáramos sobre las condi
ciones de producción y apropiación del conocimiento científico, la 
dimensión herméutica lleva a comprender y desvelar la integibilidad 
social que rodea y se interpenetra en las ciencias sociales, las cuales 
son hoy instrumentos privilegiados para esa integibilidad de lo so
cial. La comprensión de lo real-social proporcionado por las ciencias 
sociales sólo es posible esta autocomprenden en esa práctica y nos 
devuelven la realidad doblemente transparente, a nosotros que somos 
el principio y fin de todo lo que se dice sobre el mundo ".7 

El proceso de desdogmatización de la ciencia conduce a una doble 

ruptura metodológica: la primera lleva a responder la pregunta ¿como 

se hace la ciencia? o sea, la indagación sobre los procedimientos con

cretos que permiten a la ciencia constituirse contra el sentido común. 

La segunda ruptura lleva a responder la pregunta ¿para qué queremos 

la ciencia?, o sea, la indagación sobre los procedimientos concretos 

que puedan conducir a la superación de la distinción entre ciencia y 

sentido común. 
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La crítica de la constitución de dos universos científicos, ciencias so

ciales y ciencias naturales, bajo la hegemonía de éstas últimas, es la 

precondición teórica para que la ciencia, en su conjunto comprenda el 

sentido de su inserción en un mundo contemporáneo que no desiste 

del futuro, una inserción de autonomía relativa y provisional como 

paso indispensable para la construcción de una nueva práctica del co

nocimiento, más democrática y liberadora, consiente de que el gran 

debate meteorológico de la ciencia moderna a sido siempre desde Ba

con y Descartes hasta hoy, el de saber cuál es la participación en la 

creación del conocimiento del sujeto y del objeto, o lo que es lo mis

mo, cuál es la participación de los conceptos y de la observación. 

Las corrientes objetivistas, naturalistas y empiristas privilegian la par

ticipación del objeto, de los hechos y de la observación, mientras que 

las corrientes racionalistas, idealistas y subjetivistas privilegian el su

jeto, las teorías y los conceptos. 

En sus formulaciones extremas las primeras tienden a reducir el cono

cimiento a la acción del objeto. Este es preconstituido y la observa

ción es neutra mientras que las segundas tienden a reducir el conoci

miento a la acción del sujeto; no existe realidad fuera del sujeto, los 

conceptos conque postulamos su existencia están en él, la observación 

es la teoría en acción, el conocimiento es creación. 

El discurso dominante hoy - ratifica DE SOUSA - procura una vía 

intermedia entre estos cuerpos extremos, en la que cabe tanto el 

constructivismo racionalista de raíz bacherlardiana, como el realismo 

anglosajón. Pero no debe entenderse de manera empirista, como un 

mero cuadro de ordenación o clasificación de hechos preconcebidos; 

sino como un modelo específico de conceptualizar la realidad, que la 

transforma en objetos teóricos con base en los interrogantes que pue

den convertirse en hipótesis para luego proceder a su validación. 
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Así entonces, la ciencia es concebida como "un conjunto de prácticas 

que presupone un cierto número de virtudes, tales como la imagina

ción y la creatividad, la disponibilidad para enfrentarse a crítica y 

evaluación pública, así como el carácter cooperativo y comunitario 

de la investigación científica. Dichas virtudes - a pesar de ser carac

terísticas del método científico - deben ser cultivadas en el plano mo

ral y político para que se concrete el proyecto de democracia creativa". 8 

El autor comentado establece seis condiciones para la desdogmatización 

de la ciencia y de la epistemología, éstas son: 

1) La problematización del sentido de la ciencia exige que la episte

mología sea, ella misma, sometida a la reflexión Hermenéutica. 

2) La reflexión hernenéutica se cumple descontruyendo los objetos 

teóricos que la ciencia exige que la epistemología sea, ella misma so

metida a reflexión hermenéutica. 

3) La reflexión hermenéutica se presenta como una pedagogía de una 

epistemología pragmática. 

4) Las consecuencias producidas por el conocimiento científico en la 

sociedad son determinables por la sociología crítica de la ciencia y el 

sentido que ellas producen en el mundo, son dados después como 

materia u objeto de reflexión hermenéutica. 

5) La reflexión hermenéutica permite que el saber científico se abra, 

tanto por la vía pragmática C0t;n0 por la vía retórica, a otros saberes y 

así se propicia una segunda ruptura epistemológica. 

6) La doble ruptura epistemológica es una estrategia de transición, una 

estrategia adecuada a un periodo de transición paradigmática.9 

A la hermeneútica diatópica le corresponde un papel protagónico en 

este periodo de cambios de paradigmas, pues habiendo roto con los 

cánones de la modernidad, ella se levanta más allá de la explicación 
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científica, y aspira construir una interpretación desde distintas fronte

ras sin quedarse en alguna de ellas. En todo caso representa un esfuer
zo de búsqueda de lo común a todos los modos de comprensión para 

mostrar que el comprender no consiste jamas en un comportamiento 

subjetivo respecto a un objeto dado, sino como afirma GADAMER, 

pertenece a la Historia operativa, al ser de aquello que se trata de 

comprender. Dice: "el proceso interpretativo supone, pues, la toma 

de conciencia de la alteridad inicial de los horizontes del interprete y 

del texto, laformación progresiva de un nuevo horizonte de compren

sión, y consecuentemente la aceptación abierta de lo extraño al texto, 

más allá de los limites de la forma primera de la cuestión y de las 

propias precomprensiones n. 10 

La superación del método tradicional de interpretación: 
La Hermenéutica Diatópica 

No debe confundirse la interpretación con la hermeneútica. La 

Hermeneutica Jurídica es la disciplina científica cuyo objeto es el es

tudio y la sistematización de los principios y métodos interpretativos. 

La interpretación es aplicación de la hermeneútica ; ésta descubre y 

fija los principios que rigen a aquella; la hermeneútica es la teoría 

científica del arte de interpretar. 

La génesis del Método Tradicional de interpretación se vincula con el 

surgimiento del positivismo jurídico. Este contó dos bases de 

sustentación: de un lado el positivismo filosófico que toma como base 

los fenómenos o manifestaciones de la realidad que puedan manifes

tarse y manejarse con seguridad. En el campo del Derecho se toman 

las disposiciones del Estado como expresión de la realidad social y así 

los fenómenos y sus leyes marchan juntos; los textos legales al recibir 

la autoridad y f,uerza del Estado se convierten en la expresión de lo que 

necesariamente va a ocurrir. 
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De otro lado, la Codificación permitió la consagración de la Escuela 

de la Exégesis, acogida en todos los países en que se impuso el Código 

de Napoleón de 1804. Esta se convirtió en el Método Tradicional de 

interpretación aún en boga en muchas de las legislaciones de nuestra 

América Latina. 

Sus características, harto conocidas, constituyen un obstáculo consi

derable, quizá un pesado lastre con el que debe enfrentarse cualquier 

intento de modernización del sistema jurídico de estos países. Un bre

ve resumen de sus rasgos distintivos nos permitirá apreciar la urgencia 

de algunos cambios desde la nueva visión de la hermeneútica 

postmoderna, tales rasgos son: a) culto al texto legal, concebido como 

única expresión del Derecho; b) interpretación subjetiva del Derecho, 

al identificar el espíritu de la ley con la voluntad del legislador; c) 

estatización del Derecho, en tanto se considera que este es producto 

del Estado; d) marginación del Derecho Natural, pues al considerar a 

la ley como expresión acabada y perfecta del Derecho, esta "traduce 

fielmente las necesidades, las aspiraciones y las enfermedades huma

nas" 11 ; e) excesiva autoridad del interprete. 

Esta última característica abre una de las discusiones más ricas de la 

filosofía del Derecho y de la Teoríajurídica en general, en tanto que la 

mayoría de los planteamientos coinciden en que la interpretación debe 

ser concebida como una adecuación del Derecho a las necesidades 

prácticas de la vida, desde la perspectiva de la justicia. 

La labor de la interpretación jurídica se ve mediatizada, en la medida 

que el intérprete (básicamente el juez) no es sino un mero exégeta a 

quien le está encomendada la tarea de declarar la justicia contenida 

en el texto legal Gurisdicción). La concepción de la sentencia como un 

simple silogismo permite la perpetuación del aforismo summun ius, 

summa iniuria. 
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Todas la dificultades en esta materia son comprensibles cuando admi

timos el fracaso de la lógica tradicional para interpretar el contenido 

de las normas jurídicas. A pesar de que las criticas sobre este método 

viene haciéndose desde la década de los años veinte, aún hoy la aplica

ción del Derecho debe resolver sobre la escogencia del método de in

terpretación de las leyes que permitan en cada caso la solución más 

justa. 

Es allí donde está la causa del problema. No se trata de buscar la solu

ción al caso en la ley. Es la propia realidad, específicamente la situa

ción de hecho llevada a conocimiento del Juez la que debe ser, en 

primer lugar, interpretada dentro del contexto político, social y cultu

ral en que se presenta. 

Cabe citar la frase del famoso magistrado de la Suprema Corte de los 

Estados Unidos de Norteamérica, Oliver WENDEL HOLMES para 

quien "la vida real del Derecho no ha consistido en lógica sino en 

experiencia. El esquema total del Derecho es el resultado de un con

flicto entre la lógica y el buen sentido". 12 

Franyois Gény, Eugen Ehrlig, Herman Kantorowics, Raymond Saleilles, 

Henrry Page, Heck, Rumelin y Oertman ; Dualde en España, Ricasens 

Siches en México, entre otros importantes y representativos filósofos, 

han propuesto una visión fundamentalmente creadora de la labor del 

Juez y desde esta perspectiva del Derecho no es sino un medio adecua

do para lograr una armoniosa convivencia social. 

Así también, BETTI considera que toda la labor del interprete es presi

dida por el "Canon de la actualidad del entender" que lo obliga a reco

rrer por si mismo el proceso creativo, y de este modo "a revivir por 

dentro ya resolver, en todo caso, en la actualidad un pensamiento una 

experiencia de "vida que pertenece al pasado, es decir, a proponérselo 
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como hecho de experiencia propia a través de una especie de transpo

sición en el circulo de la propia vida espiritual, en virtud de la misma 

síntesis con que le reconoce y le reconstituye "13 

La Hermenéutica encarna esta búsqueda, en sus afán de cruzar los li

mites entre los espacios antagónicos fijados por el pensamiento mo

derno entre las disciplinas y las formas del conocimiento, al reivindi

car el contexto social y la tradición cultural en la creación y aplicación 

del Derecho, porque se asume en su total integridad, tal como lo defi

ne Max ASCOLI al advertir que "en el proceso de creación del Dere

cho hay mucho de interpretación, no solamente de normas vigentes de 

rango formal superior o de rango formal parejo, sino también sobre 

todo de interpretación de los hechos, de los problemas que plantea 

una cierta situación social en una determinada realidad histórica". 14 

El planteamiento DE SOUSA SANTOS dentro del movimiento que 

procura un entendimiento postmoderno del Derecho y que el denomi

na Hermenéutica Diatópica, se propone generar las siguientes conse

cuencias: 

1. El entendimiento Postmoderno del Derecho trivializa la ley y con

sagra los derechos. La ley del Estado es desmitificada, se pretende 

romper con el monopolio de la producción de las leyes por parte de 

aquel. 

2. Se admite que vivimos en diferentes y solapados órdenes y comuni

dades legales. La Hiperproductividad del contexto social no sólo se 

tolera, sino que se celebra. 

3. La ley tiene carácter intersticial, pues repite las relaciones sociales 

en vez de modelarlas. Pierde sentido la distinción entre conocimiento 

legal, profesional y no profesional así como la discrepancia entre la 

ley en los textos y la ley en acción. 
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4. Los limites entre la transformación social a través del Derecho se 

harán más claros; y las otras formas de prácticas sociales enmacipatorias 

ganarán en credibilidad social. 

5. Toma cuerpo el concepto de neoludismo como una forma de inno

vación social que permitirá intensificar la capacidad de los sujetos para 

liberarse ellos mismos del fetichismo legal. 

6. Surgen las bases de un nuevo sentido común legal, basado en el fin 

del monopolio de la legalidad por parte del Estado y el nacimiento del 

ninimalismo jurídico. Este último significa que las relaciones legales 

son cada vez más la traslación directa de las relaciones de poder. 

7. Finalmente, la lucha por los derechos radicará en la combinación de 

la ley del Estado con formas no estatales de Derecho y del conoci

miento legal. El desarrollo práctico de tal combinación es la verdadera 

tarea de un nuevo sentido común legal. 15 

La Hermenéutica viene a ser concebida, en consecuencia, como la ex

presión de la segunda ruptura epistemológica al tratar de conciliar el 

conocimiento con la realidad. La concepción que defiende DE SOUSA 

es la de superación de la distinción entre ciencia y sentido común y de 

transformación de ambos en una nueva forma de conocimiento, simul

táneamente reflexivo y práctico, más democrático y mas emancipador 

que cualquiera de ellos por separados. Para ello es necesario que se 

conjuguen las condiciones teóricas y sociales en esta fase de cambio 

paradigmatico. La Aplicación responderá, entonces, a las siguientes 

características: 

1. La aplicación tiene lugar, siempre, ante una situación concreta en la 

que quien aplica está existencial, ética o socialmente comprometido. 
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2. Los medios y los fines no están separados y la aplicación incide 

sobre ambos. Los fines sólo se concretan en la medida en que se discu

ten los medios adecuados a una situación concreta. 

3. La aplicación es un proceso argumentativo y de adecuación de bús

queda del equilibrio, mayor o menor de las competencias argu

mentativas entre los grupos que luchan por la decisión del conflicto a 

su favor. 

4. La aplicación procura y refuerza las definiciones emergentes y alter

nativas de la realidad por eso de legitimar las formas institucionales y 

los modos de racionalidades en que cada uno de los contextos, en el 

entendimiento de que tales formas promueven la violencia en vez de 

la argumentación y el silenciamiento en vez de la comunicación, ex

trañamiento en vez de la solidaridad. 

5. El objetivo de la aplicación es ampliar el espacio de la comunica

ción y distribuir más equivalentemente las competencias argu

mentativas, los limites de las deficiencias de los saberes locales si su

peran transformando esos saberes locales, desnaturalizándose a través 
de la crítica científica. Es fundamental que esa transformación ocurra 

en el seno de cada uno de los contextos estructurales: doméstico, de 

producción, de ciudadanía, mundial, etc. ; para que pueda ocurrir en 

otros contextos de interacción, a cada momento hechos, deshechos o 

rehechos en nuestra sociedad. 16 

El postmodemismo por propia vocación abarca todos los campos: so

cial, político, económico, cultural; pero en este ámbito de la Filosofía 

donde puede desenvolverse con más holgura, pues si se propone 

desconstruir para construir, criticar para elaborar en un nuevo contex

to, asume una de las principales investigaciones de la Filosofía: la 
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investigación crítica, que le pennite encontrar sentido y significado a 

toda la crítica del modernismo, para levantar sobre las ruinas y elabo

rar nuevas soluciones por encima de las contradicciones de la moder

nidad. 
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