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Tal y como lo señala el título de mi exposición, el objetivo que me he trazado es 

indicar como el desarrollo de una perspectiva histórica dentro de las investigaciones 

jurídicas puede llevarnos a ampliar el ámbito de conocimiento de las ciencias 

jurídicas. Para ello parto de una breve reflexión sobre la manera en que el estado 

actual de estas investigaciones se encuentra restringiendo nuestra concepción del 

Derecho.  

Haciendo una revisión superficial de los trabajos de investigación que se están 

realizando por aquellos que optan a titulaciones de grado o posgrado, podemos 

englobar las perspectivas de abordaje del Derecho más o menos dentro de las 

siguientes líneas:  

1) La interpretación de instrumentos jurídicos a la luz de la doctrina internacional; 2) 

las Semejanzas y diferencias entre instrumentos jurídicos de diferentes países (Esto es 

el llamado derecho Comparado); 3) Los exámenes de validez de los instrumentos 

jurídicos nacionales, tanto con el empleo del juicio de constitucionalidad como con el 

más “novedoso” juicio de convencionalidad. 4) De forma menos frecuente, trabajos 

sobre los problemas de aplicación de la ley nacional, (Usualmente enfocado al estudio 

de la jurisprudencia y teniendo siempre de marco de referencia la estructuración del 

Derecho a través del respeto a las cadenas de validez)  

Más allá que estos tópicos investigativos han mantenido el horizonte de comprensión 

del Derecho dentro del formalismo positivista tradicional, hay que decir que estos 

trabajos se realizan de forma dispersa y antojadiza, es decir sin formar parte de líneas 

de investigación concretas y bien definidas por los departamentos o facultades de 

Derecho, de modo que con ellas es difícil profundizar el conocimiento en áreas de 

interés clave. Finalmente, muchas de estas investigaciones se hacen con poco rigor 

metodológico y más por el afán de cumplir un requisito formal impuesto por las 

universidades para obtener la titulación.  

Estas características señalan una situación de precariedad para las investigaciones 

jurídicas, en el sentido que no han servido para generar explicaciones novedosas 

sobre los problemas que enfrenta el Derecho en El Salvador. Lo cual, a mi parecer, es 

producto de dos confusiones que han ocurrido al interior de las carreras de Derecho: 



Por un lado, la confusión entre ciencia y técnica, y por el otro la confusión entre teoría 

e ideología. Como resultado, tanto la ciencia como la teoría han sido consumidas por la 

técnica y la ideología.  

Sobre la primera confusión, hay que tener en cuenta que el saber de la técnica y el 

saber de la ciencia son completamente diferentes. Para aclarar ello basta recordar la 

diferencia epistemológica fijada por Aristóteles, según la cual el saber de la técnica es 

un simple “saber hacer las cosas”, “Saber hacer una obra”. Lo que en el caso del mundo 

jurídico se traduciría en  saber hacer un escrito, saber presentarlo, saber hablar frente 

a un juez, frente a otro abogado, redactar una resolución, etc.  

En este sentido, lo que se enseña en las carreras de derecho es a “saber hacer cosas” 

que tienen valor jurídico, esa es la obra del abogado. Ahora bien, hay que tener en 

cuenta que este es el saber más elemental de todos porque se basa en el desarrollo de 

un conocimiento puramente causal que en principio se encierra en el simple manejo 

de los textos legales.  Por ello, se considera al técnico jurídico como un operador de 

leyes.  

Por consiguiente, es necesario tener en cuenta que este conocimiento no es ciencia, la 

ciencia es un saber que vas más allá de la técnica porque no es un mero saber hacer 

las cosas, sino que implica la necesidad de saber por qué las cosas se hacen como se 

hacen, o, para decirlo de otra forma, por qué las cosas funcionan como funcionan. Ello 

supone que en lugar de preguntarnos por cómo se hace un escrito, cómo se lleva un 

proceso, cómo se habla ante un juez, la ciencia del derecho tendría que ir más allá y 

preguntarse por qué las instituciones normativas actúan de determinado modo. Desde 

luego que eso presupone saber cómo es que funcionan las instituciones normativas.  

Es aquí donde se ubica la gran deuda de las carreras de ciencias jurídicas que enseñan 

la técnica pero no la ciencia.  A eso hay que agregarle otro problema, y es que en 

Derecho, el conocimiento técnico está profundamente determinado por el mercado. Al 

abogado le interesa saber hacer esto o lo otro en función de poder hacer dinero con 

ello. Eso siempre ha sido así, por eso Mauricio de San Víctor decía que los juristas 

buscan la sabiduría no por ella misma sino para prostituirla venalmente por dinero o 

por alabanzas humanas.  

Las universidades han tratado de acomodarse a las demandas de aquellos que tienen 

expectativas de que convirtiéndose en unos técnicos legales van a poder ganarse la 

vida. Por ello tratan de ofrecer todas las facilidades posibles para que cualquiera 

pueda ser abogado. Sin consideración de la situación de crisis generalizada en la que 

se encuentran en términos generales las profesiones en el país, y más concretamente 

la carrera de derecho.  



Están tan concentrados en el aprendizaje de la formulación de escritos, de la 

redacción de contratos, de la oratoria,  pensando que ese ejercicio ha de conducir a 

una situación de mejoramiento, de avance, que no se ve que lo que hay por delante 

son unas tierras baldías, un escenario casi postapocalíptico  que se sostiene en la 

informalidad, en la saturación,  en la enorme competencia y la intensidad de los 

conflictos, por no hablar de los profundos niveles de corrupción que permean en los 

espacios donde estos técnicos jurídicos desarrollan su labor.  Aquí caben muy bien 

recordar las palabras que usó Frank Kafka para describir esta situación altamente 

engañosa: “Cuanto más marchan los seres humanos, tanto más se alejan de la meta. 

Gastan sus fuerzas en vano. Piensan que andan, pero sólo se precipitan –sin avanzar- 

hacía el vacío. Eso es todo.”   

La búsqueda por rescatar la dimensión científica del derecho implica pues alejarse por 

un momento de ese conocimiento técnico condicionado por la incontrolable lógica 

competitiva y salvaje del mercado, e incluso implica desafiarla haciendo algo poco 

apreciado por el mercado, como es el retorno a las ciencias sociales.  

En este punto hay que tener presente la segunda gran confusión que afecta las 

investigaciones jurídicas en El Salvador. Esta es la que ocurre entre teoría e ideología. 

Teorizar es llevar a cabo una observación razonada de la realidad a partir de la que se 

puedan brindar ciertas explicaciones. Dada la naturaleza cambiante de la realidad 

toda explicación que pueda darse de ella será siempre limitada, por tanto, la actividad 

teórica tiene que mantener de forma constante una interacción con esa realidad que 

se busca explicar. El problema habitual en las carreras de Derecho es que esa 

interacción se olvida y simplemente nos casamos con ciertos modelos teóricos, por lo 

general importados de otros países, a partir de los cuales tratamos de hacer encajar lo 

que observamos. En ese punto desaparece la teoría y la ciencia y solo resta pura 

ideología. Con la ideología lo único que nos queda es un conjunto de respuestas pre-

establecidas sobre una realidad que no se conoce bien.  

Aún existe de forma dominante una perspectiva modernista en el Derecho que ha 

asumido que éste sigue una trayectoria de avance progresivo. Se lanza la mirada hacia 

el frente y se piensa que a través de la emisión de nuevas leyes se puede resolver casi 

cualquier problema social que surja. El concepto de modernización sigue de moda en 

el discurso jurídico-político así, usualmente se habla de modernizar el sistema de 

transporte, la administración de justicia, la administración pública, los procedimientos 

electorales, la economía, la educación, etc.    

Lo que hay detrás de esta ideología es un eco del pensamiento ilustrado que veía en el 

futuro nada más que progreso, y que por ello fijó la exigencia de ver 

permanentemente hacia delante, de no voltear la mirada. Así, se piensa que las nuevas 



teorías necesariamente son mejores que las anteriores, que los autores se superan 

unos a otros, y todo esto ocurre dentro del más grande de los mitos jurídicos de la 

modernidad, el de la equiparación del Estado y el Derecho. Este es el mito que nos dice 

que el Estado es el ente que controla la producción y la aplicación de las normas. 

Dándole con ello legitimidad al Derecho y dándose con ello legitimidad al mismo 

Estado. 

En un intento de justificar la existencia del Estado y del Derecho, las teorías 

contractualistas que aún se siguen repitiendo sin mucha crítica nos han hecho creer 

que desde que se inventó el Estado moderno los grupos sociales se homogenizaron 

por arte de magia y se separaron de la política. De modo que el Derecho se hizo una 

realidad ajena de los grupos sociales, creado por los  agentes estatales, y aplicado de 

forma pareja e imparcial sobre los individuos. Sin embargo, las diferencias sociales no 

dejaron de reproducirse, las caóticas dinámicas conflictivas que Hobbes ubicó en el 

Estado de Naturaleza, esa especie de pre-historia al Derecho Moderno, han seguido 

generándose.  

Por tanto, la necesidad de introducir el componente de la investigación histórica al 

estudio del Derecho tiene como propósito central romper esos mitos y generar nuevas 

explicaciones  sobre la manera en que de hecho se han ido configurando las diferentes 

formas de organización normativa en las sociedades. Siguiendo la perspectiva 

Ellacuriana, interesa observar cómo se han ido historizando las instituciones 

normativas.   

Esta es una perspectiva que generalmente se pasa por alto en las investigaciones 

jurídicas que se preocupan más por la interpretación doctrinaria de los formalismos 

legales, que por entender cómo las diferencias sociales condicionan el despliegue 

normativo de la misma sociedad. O cómo el despliegue normativo dentro de la 

sociedad termina reproduciendo las dinámicas de diferenciación social. Al jurista, que 

se cree un técnico profesional en la aplicación del derecho, poco le importa darse 

cuenta que en su funcionamiento general el Derecho es poco técnico y profesional, 

sino que es asimétrico, desbalanceado, fundado en relaciones personalistas y 

clientelares, sometido a presiones políticas de diversa naturaleza.  

Es frente a esta limitante que lo que se propone a través de la Historia es detenernos 

por un momento en ese camino que ciegamente confía en el progreso para girar la 

mirada hacia la trayectoria que venimos recorriendo, de modo que podamos entender 

mejor el lugar en el que nos encontramos situados y las opciones que tenemos por 

delante: Fue Marx el que tomó en cuenta el papel clave que tiene el estudio de la 

Historia para las ciencias sociales cuando dijo que: “la tradición de todas las 

generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.  



En este sentido, en lugar de descalificar las experiencias normativas de nuestras 

sociedades como desviaciones de modelos teóricos correspondientes a otras 

realidades históricas, es necesario entender nuestras experiencias como productos de 

trayectorias históricas propias. En esa línea, investigaciones recientes que vinculan 

Derecho e Historia en Latinoamérica han venido a desmitificar muchas de las teorías 

modernas de corte europeista, y a ubicarlas como expresiones puramente ideológicas. 

Para el caso, investigaciones recientes sobre la construcción de la estatalidad 

latinoamericana han mostrado que en nuestra región nunca han existido estructuras 

políticas que controlen monopólicamente la producción y aplicación del Derecho, ni 

siquiera en los tiempos de las dictaduras más cruentas, como en el caso de 

Maximiliano Hernández Martínez para El Salvador o en el de Rafael Trujillo en 

República Dominicana, pudo anularse la participación de múltiples y antagónicos 

sectores sociales en la conformación de la normatividad social, sobre todo a través de 

la composición de conflictivas redes clientelares que han figurado como los ejes 

fundamentales del ordenamiento jurídico-político latinoamericano.  

De la misma manera, los estudios de los procesos de construcción de las prácticas 

normativas han permitido dar cuenta de conexiones entre los cambios normativos y 

los cambios socioeconómicos, las cuales son difícilmente tratados por los juristas. De 

ahí, que desde las investigaciones históricas se pueda adquirir más conciencia de 

cómo las desigualdades económico-sociales han condicionado la composición y el 

funcionamiento de las instituciones normativas.  

Otro aporte significativo de las investigaciones históricas en la comprensión del 

Derecho, es el derivado de los estudios que han vinculado la formación y mutación de 

las culturas populares en la organización de las prácticas regulatorias que operan 

entre los sectores subordinados: Con ello me refiero al derecho que practican los 

grupos marginados como las comunidades étnicas, los campesinos, los trabajadores 

informales, las bandas organizadas, entre otros. Estos son grupos que logran generar 

un derecho propio comprendido como una expresión de sus propios marcos 

culturales producidos desde la marginación social, los cuales no solo se apartan del 

derecho Estatal sino que incluso lo llegan a desafiar.  

Por último, otro filón interesante es el de las investigaciones que han analizado el 

impacto de los conflictos políticos en las estructuraciones sociales y comunitarias, y a 

partir de ahí en el funcionamiento normativo. Estos trabajos han puesto de relieve 

como procesos largos de violencia y conflictividad han terminado por fragmentar las 

prácticas normativas, o redefinirlas incluso más allá de los procesos formales de 

cambio legislativo regulados por la Constitución      



En definitiva, lo que se busca con la vinculación del Derecho a la Historia es 

precisamente acercar más las ciencias jurídicas a las ciencias sociales, y generar una 

comprensión crítica sobre el comportamiento normativo de nuestras sociedades, la 

cual deje de encerrarse en las prisiones de los formalismos jurídicos y las ideologías 

doctrinarias, y en cambio surja del análisis riguroso de nuestra propia experiencia 

histórica, brindando mayores posibilidades de trabajo para una perspectiva de cambio 

de la realidad. 

   


