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PENSAR EL DERECHO EN LA ERA POSMODERNA 

Resumen 

Este ensayo tiene como pretensión, considerar el estado de la investigación jurídica, en este 
momento especial de la humanidad, que significa el tránsito a la posmodernidad. Frente a las 
imposiciones del poder y el dogmatismo de los académicos, que pretenden imponer límites a 
la producción de conocimiento, surgen preguntas inquietantes e incómodas: ¿se puede pensar 
el Derecho de otro modo? ¿qué ha cambiado en la investigación jurídica? ¿se ha 
transformado el pensamiento jurídico ante el establecimiento de una nueva forma de Estado? 
Los grandes problemas que aquejan a la humanidad requieren de la creación de un derecho 
ético y sensible, que reconozca la existencia de una nueva subjetividad que reclama un 
abordaje transdisciplinario en la complejidad de los temas sociales. Esta es una investigación 
documental y bibliográfica, a través del análisis de contenido de los textos de expertos en el 
estudio de la posmodernidad. 

Palabras clave: Derecho, Investigación Jurídica, Posmodernidad. 

 

THINK ABOUT LAW IN THE POSTMODERN AGE 

Abstract 

This essay intends to consider the status of legal research in this special moment of humanity 
which means the transition to postmodernity. Faced with the dictates of power and 
dogmatism of the academics who try to impose limits on the production of knowledge, 
disturbing and uncomfortable questions arise: Can the law be thought otherwise? What has 
changed in the juridical investigation? Has been transformed legal thought in front the 
establishment of a new form of state? The major problems that afflict humanity, require the 
creation of an ethical and sensitive law that recognizes the existence of a new subjectivity 
that demands a transdisciplinary approach in the complexity of social themes. This is an 
documentary and bibliographic investigation through the analysis of the textual content of 
experts in postmodernity. 
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PENSAR EL DERECHO EN LA ERA POSMODERNA 

“En algún punto perdido del universo, cuyo 
resplandor se extiende a innumerables sistemas 
solares, hubo una vez un astro en el que unos 
animales inteligentes inventaron el conocimiento. 
Fue aquél el instante más mentiroso y arrogante 
de la historia universal”. Nietzsche (1873). 

1. INTRODUCCIÓN 

Este ensayo representa un intento por poner sobre la mesa de discusión el tema de la 

investigación del Derecho en la posmodernidad, especialmente, dando una mirada al mundo 

académico universitario, que por constituir una “forma de poder” del cual depende en gran 

medida “lo que se investiga” (por considerarlo pertinente y útil en la solución de problemas 

sociales) y la manera como debe hacerse la investigación para que sea considerada válida, 

debe prestar más atención a la crisis de la modernidad y al inminente cambio de paradigma 

epistemológico en la producción de conocimientos jurídicos.  

En el caso venezolano, la Constitución de 1999, y la configuración del Estado Social 

de Derecho y de Justicia, trajo aparejados avances significativos en lo que concierne al 

mundo de los derechos colectivos y  de las comunidades en situación de vulnerabilidad - en 

razón de la edad, raza, sexo, situación laboral – a más del reconocimiento de los derechos 

humanos -. Asimismo, en la Carta Magna, se ha dado rango constitucional al tema del medio 

ambiente y su protección como obligación del Estado venezolano. 

Lo anterior permite apreciar el espíritu del Constituyente de 1999, que aspiró abordar 

y a la par innovar áreas en las que la ciencia jurídica no había incursionado o, de haberlo 

hecho, lo hizo sin la apertura y sensibilidad necesarias, debido al marcado dogmatismo de los 

“expertos del Derecho”. De allí, la preocupación por la actuación de algunos estudiosos del 

Derecho, sin tomar en cuenta que no estamos hablando del mismo Derecho de corte 

puramente lógico-positivista y que no podemos interpretarlo con los mismos elementos 

provenientes del otrora  paradigma de la modernidad. 

No todo está dicho en la investigación de las ciencias sociales. Por ello mismo, el 

estudio de las situaciones problemáticas de la vida humana y planetaria posmoderna debe 

desarrollarse en el marco de un pensamiento jurídico “libre de culpas”, mediante un lenguaje 

de apertura, más cercano.    
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El conocimiento jurídico que se origina a través de las investigaciones e 

interpretaciones ideadas en el ambiente posmoderno, resulta de practicar, cual si de un ritual 

se tratase, la transcomplejidad y la transdisciplinariedad.      

2. LA OBRA DE KELSEN EN EL PENSAMIENTO JURÍDICO MODERNO  

En la enseñanza del Derecho, la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen (que se 

configura como una pieza valiosa fundamental del positivismo jurídico) es material –

explícito o implícito- de estudio obligatorio para los estudiantes de esta carrera. Vale la pena 

considerar, el papel que juega la obra kelseniana en la formación y construcción de los 

criterios jurídicos de los futuros abogados. Entender dicha circunstancia es entender el por 

qué de la rigidez de los intérpretes y ejecutores de la ley - Abogados, Jueces, Doctrinarios-,  

que han sido dueños de un lenguaje y discurso jurídico propio, en ocasiones utilizado para 

excluir “al otro” aparte que ha permitido centralizar el poder con la ambición de monopolizar 

el saber. He aquí algunos extractos de la Teoría Pura de Derecho, que son ilustrativos de lo 

expuesto en estas líneas, acerca de la pretensión de superioridad de la ciencia jurídica Pura:  

Hace casi un cuarto de siglo que emprendí la tarea de 
elaborar una teoría pura del derecho, es decir, una teoría 
depurada de toda ideología política y de todo elemento de las 
ciencias de la naturaleza, y consciente de tener un objeto 
regido por leyes que le son propias. (…) Se trataba de 
profundizar las investigaciones emprendidas para determinar 
la naturaleza del derecho, abstracción hecha de sus diversos 
aspectos, y de orientarlas en toda medida posible hacia la 
objetividad y la precisión, ideal de toda ciencia (1).             

            De lo anteriormente transcrito se evidencia claramente la fuerte presencia de los 

elementos que caracterizan el paradigma de la modernidad, verbi gratia, la apropiación de 

conceptos de verdad científica incuestionable (parcelas o límites en el conocimiento), la 

objetividad y la precisión de la ciencia, la adopción de la lógica disciplinaria y el paradigma 

de la simplicidad.  

           Según Roberth Uribe, “El enfoque precursor de la analiticidad filosófico-jurídica de la 

primera mitad del siglo XX, esto es, el positivismo conceptual, tiene a la Teoría Pura del 

Derecho de Kelsen como el primer gran trabajo iusfilosófico jurídico de los juristas, aunque 

solo con relación a algunos aspectos de esta filosofía jurídica. Kelsen es el gran pionero del 

positivismo jurídico conceptual y, según un sector de la importante de la tradición 
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iusfilosófico-analítica italiana, el pionero del pensamiento iusfilosófico-analítico de los 

juristas, cuya consolidación tuvo a Ross, Hart y Bobbio como sus principales gestores.” (2).    

           Cabe destacar el carácter que tiene el derecho moderno, especialmente, el considerado 

por Kelsen, como un sistema cerrado y autosuficiente: “nada hay que sea derecho fuera del 

sistema y todo lo que integra el sistema es derecho.” (3).    

            En apego al positivismo jurídico y en franca oposición a las tesis iusnaturalistas, 

Kelsen sostiene que: “Contrariamente a la Doctrina del derecho natural, que es una metafísica 

del derecho, la ciencia jurídica únicamente puede ser una ciencia del derecho positivo…” (4).  

            La idea de una ciencia del derecho separada netamente de otras ciencias, 

especialmente la política, es para Kelsen un fin de primer orden, hasta el punto de expresar 

que “Esta es la razón de la oposición, yo diría casi del odio, que encuentra la Teoría Pura” (5).  

           Para hacerle justicia a Kelsen y con el ánimo de no descontextualizar sus reflexiones, 

es importante ubicarse en el momento histórico y político que le anima a sostener su 

propuesta de una ciencia del derecho “libre”, separada de las demás ciencias. La obra se 

elaboró con posterioridad a la Primera Guerra Mundial y su prefacio, al que hasta ahora se ha 

hecho alusión, tiene data del año 1934, época que precede a la Segunda Guerra Mundial, 

quizás la peor crisis conocida por el hombre moderno. No hay duda de que tales 

acontecimientos históricos representan el entorno en el que vivió y escribió el autor. De ahí 

que su visión de un mundo en el cual reinaba el caos y el desorden sea perfectamente 

congruente, ya que la Teoría Pura del Derecho nació y maduró en el contexto de dos guerras 

mundiales. En el prólogo a la edición francesa Théorie pure du droit. Introduction à la 

science du droit, de 1953, lamentándose señala:  

…uno de los fines principales de la Teoría pura del derecho 
que ha llegado a ser aún más difícil de alcanzar es el de 
mantener la ciencia jurídica separada de la política. La 
segunda guerra mundial y los desquiciamientos sociales que  
provocó han acentuado, efectivamente, la amenaza secular de 
una subordinación de la ciencia a la política. (6).         

       Finalmente, refiriéndose al carácter objetivista y universalista, meramente formal del 

derecho, que rechaza las apreciaciones éticas, sociales o políticas, de tal manera que solo 

interesará conocer las leyes y su jerarquía para obedecerlas sin radiografiarlas ahondando en 

su justicia,  solidaridad o contenido moral, sentencia de esta manera:  
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Para la Teoría pura la idea de que el derecho es un 
organismo significa solamente que es un sistema de normas y 
que todos los problemas jurídicos deben ser considerados y 
resueltos como los problemas de un orden normativo. Al 
descartar de este modo todo juicio de valor ético o político, la 
teoría del derecho se convierte en un análisis lo más exacto 
posible de la estructura del derecho positivo. (7).   

         Tradicionalmente, los académicos del derecho y en general los abogados, han concebido 

a la ciencia jurídica aisladamente, como dueña de la única verdad que es relevante, 

considerando que el apego a la ley consiste en abstraerse de toda humanidad, aún cuando es 

bien sabido que el derecho es un fenómeno social, se pretende ignorar ese hecho declarando 

su carácter objetivista y universalista. Al respecto, Rutman David, refiere este modo de 

entender al derecho de la modernidad: “…en su afán por ser objetiva y universal, toda 

realidad distinta a su enunciado, ningún postulado alternativo logró acceder sus barreras 

racionales; el Derecho ha sido la última trinchera de la positividad” (8).     

Como critica al pretendido carácter universalista del derecho, el prenombrado autor 

comenta: “La universalización como rasgo ordenador es una falacia frente a la “otredad” y los 

particularismos” (9). 

Vale la pena destacar que no se tiene como intención desmerecer  la valoración que la 

ciencia jurídica ha imputado al trabajo de Kelsen, ni hace falta tampoco demostrar sus aportes 

al desarrollo de la ciencia del derecho; sin embargo, es una obra estrella de la modernidad, 

con un lenguaje construido para responder a los patrones trazados en ese momento histórico, 

social y político. Según Morin: “El siglo XX fue el de la alianza de dos barbaries: la primera 

viene desde el fondo de la noche de los tiempos y trae consigo guerra, masacre, deportación, 

fanatismo. La segunda, helada, anónima, viene del interior de una racionalización que no 

conoce más que el cálculo e ignora a los individuos, sus cuerpos, sus sentimientos, sus almas 

y multiplica las potencias de muerte y de esclavización técnico-industriales” (10).   

La crisis o el fin de la modernidad y específicamente, la crisis epistemológica del 

paradigma de la ciencia de la modernidad, cuestiona de manera implacable a cualquier área 

del conocimiento que insista en declararse dueña de una “verdad” libre de “subjetividad”, 

poseedora de la más perfecta “razón”. El derecho con sus dogmas y ostentaciones de la más 

pura razón, no tiene salida, su episteme también está en crisis y, su entrada a la era 

posmoderna no ha sido percibida o aceptada por todos. Pero ello no cambia nada, ya se está 

transformando: hay que pensarlo, y también sentirlo.   
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Roberth Uribe, identifica “Un segundo período de relevancia para la filosofía del 

derecho de los juristas lo constituye la post-analiticidad iusfilosófica posmoderna. En este 

periodo, los desarrollos de las denominadas teorías discursivas, en diferentes centros de 

pensamientos occidentales, impulsaron la consolidación del enfoque, también analítico, del 

constructivismo filosófico-práctico y, entonces, iusfilosófico, conocido también como 

“antipositivismo” (11).    

Así mismo, explica que para los juristas posmodernos, positivismo y el 

constructivismo son importantes paradigmas técnico-jurídicos que giran en torno a la relación 

entre el derecho y la moral, y aclara que, el constructivismo jurídico (…) sustituye al 

iusnaturalismo en el lugar que ocupaba en polémica teórica que sostuviera con el positivismo 

en torno al concepto de derecho (12).    

Por su parte, Grun, siguiendo a Prigogine, sostiene que en la perspectiva posmoderna 

el derecho es visto como un sistema abierto:  

De acuerdo con la Teoría de Prigogine, siempre que las 
fluctuaciones y perturbaciones que ingresan en un sistema 
abierto se mantengan dentro de cierto límite, las propiedades 
de autoregulación del sistema permiten que éste mantenga en 
términos generales su función y su identidad. En otras 
palabras, el sistema puede hacer frente a cierta cantidad de 
alteración y perturbación sin desbaratarse por completo. Sin 
embargo si las fluctuaciones y perturbaciones que ingresan en 
un sistema abierto, se incrementan más allá de cierto límite, 
empujan al sistema a un estado de “caos creativo”. Lo que 
allí había antes y que hasta ese momento había funcionado ya 
no puede seguir de la misma manera. El sistema se ve 
forzado a asimilar o adaptarse a una influencia perturbadora 
demasiado grande para que pueda sobrevivir en su antiguo 
formato y se produce una crisis; si el sistema no se adapta –
evoluciona o muta- puede ser destruido. Para que el sistema 
pueda funcionar de la manera que sea, se ha de establecer un 
nuevo orden de cosas (13).  

           Desde la postura sistémica del Derecho se comprende al mismo en una permanente 

interrelación comunicativa, de manera tal que no es un mundo que tiene una existencia 

independiente sino un subsistema en el gran sistema social.              

3. LAS FORMAS JURÍDICAS Y EL PODER 

La histórica relación existente entre el mundo del Derecho y el poder ha sido relatada 

por Foucault en cinco conferencias que se llevaron a cabo en Brasil en el año 1973 y, que 
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fueran recogidas en una publicación llamada “La verdad y las formas jurídicas”. De allí surgió 

la inspiración que llevó a dar el nombre a este título. 

Al considerar el asunto (o si se quiere, el problema) de lo equívoca que puede ser la 

verdad, se le puede conectar inmediatamente con la palabra “dependencia”, es decir, no hay 

autonomía en la verdad y, aunque parezca insensato decirlo, no necesariamente es cierta la 

verdad; y bien lo saben los abogados que en el argot jurídico clasifican la verdad en dos tipos, 

a saber: la verdad procesal y la verdad real o verdadera. El sistema de justicia puede fallar y 

condenar a un inocente declarándolo culpable de la comisión de un delito, ¿qué sentido tiene 

en este caso hablar de verdad?  

Conviene aprender con Michel Foucault (14) la influencia que a lo largo de los siglos 

han tenido las prácticas judiciales en la formación y existencia de formas de “subjetividad”, 

de “saber” y de “verdad”:  

Las prácticas judiciales –la manera en que, entre los 
hombres, se arbitran los daños y las responsabilidades, el 
modo en que, en la historia de Occidente, se concibió y 
definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en 
función de los errores que habían cometido, la manera en que 
se impone a determinados individuos la reparación de 
algunas de sus acciones y el castigo de otras, todas esas 
reglas o, si se quiere, todas esas prácticas regulares 
modificadas sin cesar a lo largo de la historia- creo que son 
algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para 
definir tipos de subjetividad, formas de saber y, en 
consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que 
merecen ser estudiadas.   

          Considera que la evolución de las formas jurídicas en el derecho penal coincide con la 

aparición de formas de verdad haciendo uso de la indagación: 

Esta es pues la visión general del tema que me propongo 
desarrollar: las formas jurídicas y, por consiguiente, su 
evolución en el campo del derecho penal como lugar de 
origen de un determinado número de formas de verdad. 
Trataré de demostrar a ustedes cómo ciertas formas de verdad 
pueden ser definidas a partir de la práctica penal. Porque lo 
que llamamos indagación  (enquête) -indagación tal como es 
y la practicaban los filósofos del siglo XV al XVIII, y los 
científicos, fuesen geógrafos, botánicos, zoólogos, 
economicistas- es una forma muy característica de la verdad 
en nuestras sociedades (15).  
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Identifica “formas de análisis de problemas legales”, a las que llama “examen”, como 

fuentes de la Sociología, la Psicología, la Psicopatología, la Criminología, el Psicoanálisis. 

Considera que al nacer dichas formas, lo hicieron “en conexión directa con la formación de un 

cierto número de controles políticos y sociales, en los inicios de la sociedad capitalista, al 

final del siglo XIX.”   

En el siglo XIX se inventaron también a partir de 
problemas jurídicos, judiciales y penales, formas de análisis 
muy curiosas que yo llamaría examen (examen) y ya no 
indagación. Estas formas de examen dieron origen a la 
Sociología, la Psicología, la Psicopatología, la Criminología, 
el Psicoanálisis. Intentaré explicar cómo, al investigar el 
origen de estas formas, se ve que nacieron en conexión 
directa con la formación de un cierto número de controles 
políticos y sociales, en los inicios de la sociedad capitalista, 
al final del siglo XIX. (16).  

Siguiendo a Nietzsche, Foucault le interpreta y manifiesta que si queremos 

comprender lo que el conocimiento es, debemos hacerlo desde una aproximación política 

tomando en cuenta “las relaciones de lucha y de poder” (17). 

Es así como Foucault (18) sostiene que el sujeto de conocimiento y por ende las 

relaciones de verdad se forman a través de “las condiciones políticas y económicas de 

existencia”.      

Estas consideraciones del citado autor conllevan a tomar en cuenta el hecho de que 

quien ha manejado el poder, ha manejado también la verdad, la cual ha dependido desde 

tiempos muy remotos de las distintas formas jurídicas propias del contexto político y 

económico.  

Tomando en cuenta la noción de legitimación en el terreno jurídico (justicia) y en el 

terreno científico (verdad), la relación entre saber y poder es sostenida y explicada por Jean 

Francois Lyotard (19) en su obra “La condición postmoderna: informe sobre el saber”:   

Sea una ley civil: se dicta: tal categoría de ciudadanos 
debe realizar tal tipo de acción. La legitimación es el proceso 
por el cual un legislador se encuentra autorizado a promulgar 
esa ley como una norma. Sea un enunciado científico; está 
sometido a la regla: un enunciado debe presentar tal conjunto 
de condiciones para ser aceptado como científico. Aquí, la 
legitimación es el proceso por el cual un «legislador» que se 
ocupa del discurso científico está autorizado a prescribir las 
condiciones convenidas (en general, condiciones de 
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consistencia interna y de verificación experimental) para que 
un enunciado forme parte de ese discurso, y pueda ser tenido 
en cuenta por la comunidad científica. 

…Desde Platón la cuestión de la legitimación de la ciencia 
se encuentra indisolublemente relacionada con la de la 
legitimación del legislador. Desde esta perspectiva, el 
derecho a decidir lo que es verdadero no es independiente del 
derecho a decidir lo que es justo, incluso si los enunciados 
sometidos respectivamente a una u otra autoridad son de 
naturaleza diferente. Hay un hermanamiento entre el tipo de 
lenguaje que se llama ciencia y ese otro que se llama ética y 
política: uno y otro proceden de una misma perspectiva o si 
se prefiere de una misma «elección», y ésta se llama 
Occidente. 

Asimismo, Lyotard (20) resalta - en la era de los avances tecnológicos e informáticos 

- la vigencia de la legitimación jurídica y científica en la producción del conocimiento 

científico al servicio del poder: 

…la cuestión de la doble legitimación, lejos de difuminarse, 
no puede dejar de plantearse con mayor intensidad. Pues se 
plantea en su forma más completa, la de la reversión, que 
hace aparecer que saber y poder son las dos caras de una 
misma cuestión: ¿quién decide lo que es saber, y quién sabe 
lo que conviene decidir? La cuestión del saber en la edad de 
la informática es más que nunca la cuestión del gobierno.  

Para Boaventura de Sousa Santos (21), la teoría crítica postmoderna persigue 

“…buscar fragmentos genuinos de contenido en la manipulación y la dominación, para 

plantear el uso alternativo de creación de nuevos espacios de emancipación. Por tanto, asume 

el salto a la realidad, en la búsqueda de un nuevo sentido común”.  

En el mismo orden de ideas, Alvin Toffler, citado por Ernesto Grun (22) expone que 

es necesaria la consideración de la política y el gobierno de una forma nueva: así lo requiere y 

debe hacerlo el derecho postmoderno.  

Por su parte, Rigoberto Lanz (23) aprecia: “Es amplia la lista de investigadores e 

investigadoras que no se resignan a la mediocridad imperante, al aldeanismo intelectual que 

trivializa todo, al empirismo que termina reemplazando los grandes vacíos de una reflexión 

trascendente en medio de la crisis… ¿Por qué no vibra  nuestro mundo académico con las 

reflexiones de punta que tantos colegas están formulando?”.  
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Boaventura de Sousa Dos Santos (24), defiende vehementemente su tesis de la 

necesidad de concebir una “nueva teoría de la subjetividad” para luchar en contra de “los 

monopolios de interpretación”, proponiendo la formación de “comunidades interpretativas 

políticas y jurídicas”:   

…nos encontramos en una compleja red de 
intersubjetividades, que va incrementándose mas allá de las 
ruinas del colectivismo social, está emergiendo el 
colectivismo del yo. La lucha frente a los monopolios de 
interpretación debe orientarse de tal forma que lleve a la 
proliferación de comunidades interpretativas políticas y 
jurídicas. El control disperso de la esfera jurídica contribuirá 
a descanonizar y trivializar el derecho. El fin del fetichismo 
legalista marcará la aparición de un nuevo minimalismo 
jurídico y de prácticas micro-revolucionarias.    

 

Llaman poderosamente la atención estas comunidades de interpretación del Derecho 

pensadas por Boaventura de Sousa Santos. Se trata de una propuesta que se dibuja como de 

inspiración democrática, y además puede apreciarse en ella el ánimo por promover los 

diálogos de altura académica y profesional, desarrollados por personas que sienten la 

inquietud –totalmente desinteresada- por atender la empresa de dar sentido al derecho de estos 

tiempos con una nueva ética, o las múltiples éticas de Maffesoli. No obstante estas elevadas 

aspiraciones, es difícil en términos prácticos no ver las nubes de tormenta que ensombrecen 

los espíritus más entusiastas, la voluntad de aquellos que desean un cambio y que tienen 

mucho que aportar a este proyecto emancipatorio. Atravesando una sórdida atmósfera, 

consecuencia de la gravedad de las variadas circunstancias económicas, sociales, políticas, 

ambientales, se hace demasiado pesada la carga, siendo muy cuesta arriba ignorar el día a día 

de los que estudian pero no pueden ser solo estudiantes; de los que investigan y de los que 

inventan, pero también deben justificar su sueldo con “trabajo verdadero”,… donde el que 

escoge el camino de la creatividad debe transitarlo sólo. Aunado a lo anterior, el oprobioso 

ejercicio del Derecho en medio de una corrupción desmedida que se mofa del ideal de 

justicia, tribunales abarrotados de causas, jueces que desconocen la palabra honor y que 

olvidaron la esencialidad del estudio permanente del Derecho, funcionarios públicos que no 

ven la hora de cumplir el tiempo para su jubilación… ¿Quiénes quedan entonces para 

participar en comunidades interpretativas del Derecho? Ante el panorama descrito, lucen 

pocos: se desea con ansias sean más.       
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4. PENSAR EL DERECHO EN LA ERA POSMODERNA 

El Derecho como disciplina académica perteneciente al campo de las humanidades y 

de las ciencias sociales, ha permanecido impávido ante la realidad circundante. Los que lo han 

enseñado, constantemente han repetido mecánicamente ante las inquietudes de los alumnos o 

aprendices que hay que centrarse en el deber ser y que detenerse en lo que es, se traduce en 

una pérdida de tiempo. Pero, ¿cómo puede analizarse una problemática jurídica, un caso 

concreto de la vida, haciendo abstracción de los aspectos que están necesariamente implicados 

y que lo acompañan? No se trata de repetir como autómatas “lo que manda la ley”, 

rechazando toda posibilidad de confrontación con lo que está sucediendo; no basta con 

declarar “esto es lo que establece la ley”, cuando lo que en el fondo se quiere es ignorar lo que 

ocurre. En este orden de ideas, ¿cómo se puede luchar contra un sistema de justicia que no 

hace honor a su nombre si desde el principio se coarta toda inquietud por las problemáticas 

que existen en el mundo? Es como decirle al futuro jurista que cambiar las cosas no es su 

problema, y que para eso no se prepara.  

Pero afortunadamente y como se ha planteado, una nueva era emerge para cuestionar 

todo lo que se ha considerado válido, y lo que antes significaba un valor, ahora muchas veces 

es visto como una figura risible del pasado. Nada es igual, lo que sirvió - en gran medida - ya 

no está hecho para este presente. Expresa Grun (25) que el derecho posmoderno es catalogado 

como un sistema lejos del equilibrio, constituyendo un sistema abierto que permite abordar la 

compleja realidad de las ciencias humanas.  

En el campo de la investigación jurídica, el dogmatismo de los académicos es un 

estorbo. De hecho, quienes se niegan al cambio le temen a tener que ser flexibles porque la 

rigidez y el autoritarismo escondían su incapacidad de pensar en los grandes problemas y 

contribuir decididamente a su solución. Pero hay que dar la pelea: la lucha de este tiempo 

comienza por desechar cualquier fuerza externa dirigida a someter a las mentes a los criterios 

de verdad que más le convengan.  

La fijación de parte del gobierno de turno de “áreas prioritarias de investigación de la 

nación”, y la carrera de las universidades por adherirse a aquellas (estén de acuerdo o no, eso 

no interesa, allí no hay consenso) establecería que lo importante, para quien se disponga a 

investigar y espere financiamiento, será cumplir con el requisito esencial de justificar que su 

proyecto está enmarcado en las fulanas líneas. Nos preguntamos, ¿es que acaso no hay nada 

que se pueda pensar y/ó crear que esté fuera de ese ámbito? Si se leyera esta situación 
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planteada a través de Foucault probablemente opinaría que este es otro ejemplo en el que las 

formas jurídicas sirven al poder en la creación de la verdad. En razón de ello es forzoso 

pensar el derecho de otro modo. Más allá: se deben pensar todas las disciplinas en una onda 

distinta perteneciente a la posmodernidad.    

Cuando Maffesoli (26) se refiere a la postmodernidad expresa que ésta…” implica que 

los grandes valores que marcaron los tiempos modernos están terminándose, especialmente en 

las generaciones jóvenes. Pero el fin de la modernidad no es una catástrofe, porque algo se 

detiene y algo arranca. Los tres grandes valores modernos (trabajo, razón, futuro) están cada 

vez más saturados, no tienen una verdadera fuerza atractiva. Y la reflexión sobre la 

posmodernidad trata de ver qué está tomando el lugar de esos grandes valores. Para mí, hay 

tres grandes pistas: la creación (no el trabajo, sino la creatividad). Ya no la razón sino la 

imagen (la imaginación, lo imaginario). Ya no el futuro, sino el presente”.  

En atención al asunto de la identificación de una nueva subjetividad generado en la era 

posmoderna, Michel Foucault (27) pone de manifiesto y realza el papel que juegan en la 

visualización de aquélla, las prácticas judiciales:  

Esto es, en mi opinión, lo que debe llevarse a cabo: la 
constitución histórica de un sujeto de conocimiento a través 
de un discurso tomado como un conjunto de estrategias que 
forman parte de las prácticas sociales.  

Entre las prácticas sociales en las que el análisis histórico 
permite localizar la emergencia de nuevas formas de 
subjetividad, las prácticas jurídicas, o más precisamente, las 
prácticas judiciales están entre las más importantes.   

El desmontaje del discurso jurídico de la lógica deductiva de pura racionalidad 

constituiría una acción de gran relevancia. Sacarse de encima ese peso es un paso previo que 

facilita ostensiblemente la participación - sin sentimientos de culpa - de la transcomplejidad y 

de la transdisiciplinariedad. Rigoberto Lanz (28) comenta a manera de consejo,  “la irrupción 

de una época posmoderna supone la re-elaboración de los discursos con los que pensábamos 

en la vieja Modernidad. De donde se deriva inmediatamente una hija menor: la lógica 

disciplinaria y el paradigma de la simplicidad son los más poderosos obstáculos para pensar 

cualquier cosa.”  

En el tema del estudio e interpretación del derecho se ha impuesto la idea de que hay 

definiciones, ámbitos que pertenecen plenamente al mundo jurídico, no interesando en 
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absoluto acercarse a otras ciencias que estudian los mismos fenómenos. Pero es claro que las 

normas jurídicas adolecen de imperfecciones y en algunos casos dejan de aplicarse por 

encontrarse en franca oposición a la realidad social. El derecho no es perfecto, ni mucho 

menos una ciencia exacta; es obra del hombre, y entender ello, facilita una mejor 

interpretación y aplicación de la ley; en este mismo sentido, señala Rutman David: “La 

sociedad frente a un sinnúmero de vicisitudes acude a las normas como medios para la 

solución de sus problemas; como obra humana con defectos en el lenguaje, en la 

promulgación o en su interpretación, pretende descifrar códigos para el entendimiento” (29).  

Fernández Vicente, citado por Ernesto Grun (30) explica cómo se presenta el derecho 

en su consideración sistémica: “…debe integrarse como sistema normativo (formal), sistema 

social (real) y sistema axiológico (valorativo), so riesgo de perderse en aproximaciones 

parciales e incompletas que no permitan su comprensión global”.  

De la Asamblea Nacional Constituyente, que dio vida a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela de 1999 (31), se impulsó la transformación del Estado 

venezolano en un Estado social de derecho y de justicia. En ese mismo orden fue plasmado en 

la carta fundamental; no de pura casualidad se inserta la palabra social en primer lugar. Y es 

que el derecho está supeditado a la sociedad, porque tal como lo señala Lanz, Rigoberto (32) 

en su artículo “Las palabras no son neutras”: las palabras, los lenguajes, las informaciones, los 

discursos, los saberes, los pensamientos son todos artefactos inventados por los hombres, 

productos culturales, que se independizan y se devuelven sobre los hombres que las han 

creado. Es una experiencia fascinante que se estudia de muchísimas maneras, que genera 

encendidas controversias, justamente porque sigue siendo un cierto misterio, es decir, la 

comprensión de la naturaleza del lenguaje y sus variados roles en la vida social jamás serán 

acotados por esta o aquella ciencia, por este o aquel punto de vista.”    

Por ello, quien investiga, quien quiere conocer y crear el derecho debe tomar en cuenta 

la presencia de un espíritu que se mueve por caminos distintos y de un animus consagrado al 

bienestar social. El derecho no puede ser un obstáculo, debe ser la traducción de otra manera 

de entender la sociedad. Rutman David (33): “la interpretación basada en la centralidad de los 

métodos positivistas-modernos ha colapsado por cuanto una “razón” sostenida en la 

dogmática forma es insostenible frente a las razones humanas que están condicionadas, 

influidas por la realidad que le toca vivir al sujeto-destinatario de la norma.”   
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En la actualidad existen normas que aun no han sido derogadas y que fueron dictadas a 

la luz de una concepción liberal del Estado, con miras a proteger a las personas en su 

propiedad y derechos individuales. Se trató de un legislador con un espíritu distinto en otro 

contexto histórico, pero ahora, sin negar a ese individuo, sus derechos subjetivos y el libre 

desenvolvimiento de su personalidad, se reivindica el derecho de los grupos sociales más 

vulnerables entregándoles protagonismo y participación, haciendo visibles sus necesidades y 

luchas, reconociendo sus diferencias y la forma de exigir garantía de respeto a las mismas. En 

este orden, las personas se confunden o se ven reflejadas en otras personas integrantes de las 

distintas comunidades en las que hacen vida. Maffesoli (34) sostiene:  

La noción misma de individuo está totalmente diluida. Ya 
no funciona. El individuo es etimológicamente indivisible. 
Tengo una identidad sexual, ideológica, profesional y a partir 
de esa identidad se da el famoso contrato social. Para mí, el 
surgimiento de la tribu implica que uno ya no es uno mismo, 
sino que se pierde en el otro. Más exactamente: en 
determinada tribu yo manifiesto tal personaje. Ya no se trata 
de un individuo indivisible sino de una persona plural. O sea 
que en determinado momento yo voy a experimentar una 
máscara en determinada tribu; mañana, esta noche, en otra 
tribu, experimentaré otra. No es esquizofrénico, sino la 
expresión de la multiplicidad de mis roles. Lo que está 
pasando sociológicamente es la profecía poética de Rimbaud: 
"Yo soy otro". Esa profecía poética se ha extendido y ahora 
las generaciones jóvenes, sin darse cuenta, viven la profecía. 

Así las cosas, se hace imperiosa la necesidad de abandonar las fórmulas estrictas y 

rígidas en la interpretación e investigación de la ley, y deben derribarse las barreras que se han 

levantado entre las disciplinas sociales. No puede haber parcelas de saber cuyos linderos sean 

infranqueables, sino deben ofrecer el paso de otros saberes sin condiciones ni grandes 

aspavientos, ya que como ilustra Morin (35): “La supremacía de un conocimiento 

fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las 

totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en 

sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos.”  

Se trata efectivamente de dejar el pasado atrás, sin desechar todo lo que de bueno 

tenga y aceptar la inminencia del cambio de época y, por ende, del pensamiento de toda 

índole. Rutman David (36) propone “…el diálogo de saberes, como exponente de una 

racionalidad dialógica, no antagónica, abierta a lógicas no tan formales, capaz de comprender 



 

85 
 

la multidimensionalidad de las relaciones humanas que marcan con propósitos, medios, fines, 

amores, solidaridades en juego, que no pueden ser desechadas en el análisis…”.  

Por ello, en medio de esta crisis del paradigma cientista de la modernidad, quienes se 

dedican a la enseñanza del derecho juegan un rol inestimable en esta meta por cambiar el 

discurso y el modo de conducirse al tratar de dar sentido al Derecho con nuevos significantes, 

en diálogo recíproco e interdependiente con todas las disciplinas académicas o saberes 

provenientes de distintas fuentes de producción. 

La Universidad debe avocarse a la transformación que se requiere, para que sea el 

espacio de encuentro de conocimientos, ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, 

anhelos, propios del momento histórico presente. Pero se opina, que las mayores barreras se 

encuentran en la manera en que la misma Universidad está estructurada, el modo en que se la 

concibe constituye un obstáculo a la transdisciplinariedad y transcomplejidad -así llamada por 

Lanz (37)-  solo basta observar el caso del “docente-investigador que presta además, servicios 

a la comunidad (extensión), y que para obtener respaldo o apoyo financiero debe pertenecer a 

un departamento, instituto, línea de investigación, etc., pareciera una camisa de fuerza que le 

impide aspirar a mirar en otra dirección, y así ocurren cosas tan absurdas como la creación de 

varias revistas con el objeto de investigar los mismos temas pero desde la óptica parcelada de 

cada una de las disciplinas, carreras, especialidades, a lo que llama Lanz (38) “investigación 

de frontera”.        

La denuncia del “síndrome de la universidad reseca” es esgrimida por Lanz (39), 

describiendo a la grave enfermedad así: “formación precaria de los enseñantes, ambientes 

rutinarios que rayan en el hastío, ausencia de vitalidad intelectual para encarar los grandes 

debates, resignación a los oficios profesionales tan aburridos como inocuos”. Se pudiera 

agregar también: estudiantes y profesores que tienen que lidiar con la violencia de una 

delincuencia organizada que hace vida en la Universidad; corrupción; monopolios en la 

decisión de lo que se investiga y la forma en que debe hacerse, falta de discusión e imposición 

del conocimiento que debe impartirse para cumplir con el curriculum y pensum de estudios.  

Y es que las grandes problemáticas que hoy lesionan profundamente a la humanidad 

no pueden atenderse con las mismas estrategias de resolución que se han venido utilizando 

tradicionalmente. Temas como por ejemplo: la amenaza del fin de la vida en el planeta, en 

virtud de la conducta irresponsable y egoísta del ser humano que asumió que los recursos 

terrenales eran ilimitados, la posibilidad de una guerra nuclear, la crisis económica y creciente 
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pobreza en buena parte del mundo frente a la opulencia y el despilfarro desmedido de muy 

pocos, la anulación de las mentes y almas producto de la producción en gran escala y 

consumo masivo de drogas… “La comunidad de destino” es reconocida por Morin (40): 

“Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo XX mostrando 

que todos los humanos, confrontados desde ahora con los mismos problemas de vida y 

muerte, viven en una comunidad de destino”.       

Boaventura de Sousa Dos Santos (41) argumenta: “El conocimiento postmoderno es, 

pues, local, pero siendo local es también total, el localismo que implica es el localismo del 

contexto, no el localismo de espacios estáticos y de tradiciones inmemoriales. Es un localismo 

internacionalista, sin un sólido genius loci…”.   

El Estado intenta sobrevivir y esas relaciones de lucha y de poder se plantean y 

presentan en nuevo orden mundial en el que el Estado es uno de los sujetos que detenta el 

poder, teniendo que ceder espacios cuyo dominio antes demandaba como de su exclusividad. 

De manera que “…los sistemas jurídicos de la modernidad, de los Estados nacionales, están 

en crisis.” (42).  

Lo anterior, permite distinguir los elementos que otrora eran consustanciales a la 

noción del Estado soberano, verbi gratia la concepción del territorio y las llamadas “fronteras 

porosas” de Rosenau, citado por Elsa Cardozo (43), consecuencia de los procesos de 

integración política, económica y jurídica; también, componentes del status publicus como la 

nacionalidad y la ciudadanía presentan transformaciones que les permiten adaptarse a la 

nueva realidad; así, se puede ser nacional de varios Estados con aptitud para ejercer derechos 

políticos y civiles que emanan de dichos diversos ordenamientos jurídicos. La existencia de 

órganos supranacionales e instituciones comunitarias, la elección de miembros representantes 

de los ciudadanos que hacen vida en distintos Estados, en fin, la creación de un orden jurídico 

comunitario, es una experiencia que desde todo punto de vista, resulta producto de un 

esfuerzo del hombre por establecer las relaciones sociales de forma creativa e innovadora. Se 

esté de acuerdo o no con el éxito de estos procesos de integración, no es posible comprender 

estos hechos desde una perspectiva jurídica tradicional o convencional.  

Vivimos en un mundo multicultural, Morin (44) dice: “…Estamos en la era planetaria; 

una aventura común se apodera de los humanos donde quiera que estén. Estos deben 

reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural 

inherente a todo cuanto es humano.” El derecho no puede ser unidimensional, de allí la 
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importancia del pluralismo jurídico. Morin (45) “Aquellos que ven la diversidad de culturas, 

tienden a minimizar u ocultar la unidad humana; aquellos que ven la unidad humana tienden a 

considerar como secundaria la diversidad de culturas. Es pertinente, en cambio, concebir una 

unidad que asegure y favorezca la diversidad, una diversidad que se inscriba en una unidad.”  

En la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de 1999 (46), se evidencia el cambio de paradigma experimentado en la creación 

de una innovadora normativa repleta de los valores que subyacen en el espíritu del pueblo 

venezolano. Un ejemplo que pone de manifiesto la nueva sensibilidad del legislador patrio es 

el hecho de reconocerse “…el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de los pueblos 

indígenas. Así la Constitución establece que  las lenguas indígenas tienen un valor primordial 

en sí mismas por ser el máximo instrumento intelectual de los pueblos que las usan, el más 

completo inventario de su cultura y la mejor imagen de su vida inmaterial y espiritual”(47). El 

constituyente, con una gran sabiduría y muestra de humanidad, apreció las costumbres y 

tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, garantizándoles en todo momento el respeto 

que merecen como ciudadanos venezolanos, sin condiciones de homogeneización: muy al 

contrario, se les valora con el criterio de la diversidad en la unidad.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La expresión “muerte o fin de la modernidad” evoca un ambiente fúnebre, una 

sensación de pérdida, de despedida y de nostalgia, un vacío inmenso, una suerte de túnel 

oscuro. Se recuerda que hay pocas cosas en el ser humano que encuentren tanta resistencia 

como el cambio, pues éste, en paralelo a los augurios más loables que pudiera concitar, lleva 

aparejada una sensación de desequilibrio profundo y hasta un manifiesto temor, extendido por 

doquier, ante la incertidumbre y el caos. Pero esta humanidad un tanto desorientada debe 

encontrarse a sí misma, viajar a todos los destinos imaginables, salirse un poco de sí para a la 

vez, mediante paradójico acercamiento, comprender sus aparentes contradicciones.  

Pensar el Derecho de otra manera requiere de un diario comulgar con la 

posmodernidad, en un estrecho pacto espiritual y de honor; para ello, el jurista de la nueva era 

tiene el reto de dar sentido a un Derecho vivo y comprensivo, que sea capaz de renovarse en 

cada momento. Seguramente y para maravilla de los eternos descreídos, la justicia emitirá 

destellos en un tal marco de fluidez y sensibilidad, como nunca se hubieren atisbado dentro de 

una normativa anquilosada y rígida. 
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Es preciso entonces insistir en la necesidad de un replanteo de las relaciones entre el 

Poder, el Derecho y la Sociedad. Uno de los valores que persigue una impermeable 

racionalidad (elemento del viejo paradigma del Derecho) es el alcance o la revelación de la 

Verdad.  Independientemente de si se escribe con mayúscula o no -tal es la dignidad o el 

estatuto que se le confiere en el actual sistema-, la verdad es probablemente huidiza, 

seguramente cambiante y, para colmo – o más bien, para resarcimiento de inveterados 

desafueros- ¡no es ni siquiera una sola! Hay incontables verdades, se diría que en grado de 

infinitud. La franca aceptación de esta nueva visión y el derrumbe a la vez del andamiaje 

jurídico moderno, para dar paso a realidades diversas, coexistentes y a la vez ungidas de una 

legitimidad moral incontestable, fomenta justificado optimismo ante la expectativa de un 

promisor resultado. Por ello, el surgimiento de un Derecho posmoderno, o sencillamente, la 

reedición en muchos de sus postulados de un Derecho que los juristas por siglos han llamado 

natural –por ser inherente y fundamental al Hombre -, puede devenir en una problemática que 

en sí misma se adicione a las múltiples de ellas que esperan ser solventadas en lo político y 

social…  

Pero de una cosa sí parece no quedar duda: con todo y la polémica, los retos y los 

miedos, la resistencia y los escepticismos, la cara de este nuevo Derecho será, indefectible y 

felizmente, más humana. 
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