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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación es el resultado de un trabajo dirigido, desde hace casi tres años, 

en el seno del semillero FILOSOFIA DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL  a cargo del 

Maestro David Mercado Pérez , y nace de un problema actual e irresoluto en la teoría 

jurídica: la posibilidad de existencia de la verdad jurídica. 

 

Desde un punto corto de vista, el planteamiento de un cuestionamiento de esta índole 

parece del todo ilegítimo. Esto se debe esencialmente al hecho de que la conciencia de la 

comunidad jurídica se ha acostumbrado a pensar en el concepto de verdad como una cosa 

exclusiva de las ciencias fisicomatemáticas. Precisamente en este punto es fructífero el 

trabajo de HANS-GEORGE GADAMER como obra fundamental para la realización de nuestras 

reflexiones.  

 

A partir de los planteamientos contenidos en Verdad y Método, obra principal de GADAMER, 

se despoja a las ciencias fisicomatemáticas del manejo monopolístico que le han dado al 

concepto de verdad. Su ambición no es más que la de legitimar filosóficamente la 

pretensión de verdad de las formas de conocimiento exteriores a la ciencia. Esfuerzo que 

fluye paralela y conexamente a la lucha contra el desprestigio que históricamente se ha 

hecho de las ciencias del espíritu. 

 

La forma de legitimación del conocimiento de las ciencias del espíritu se hace a través de la 

hermenéutica. Pero no entendida como una técnica. De hecho, la obra de GADAMER es la 

elaboración conclusiva del esfuerzo por liberar a la hermenéutica de una concepción 

metodista. La tesis planteada por Gadamer le otorga a la hermenéutica un status filosófico 
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–deuda que tiene con el polémico filosofo Heidegger-, pues, para este, comprender un 

texto pertenece a la experiencia humana del mundo. Precisamente el capítulo primero nos 

ofrece una historia del concepto de hermenéutica dirigido a esclarecer el significado del 

mismo en este contexto investigativo. Es así que este capítulo se tiene pensado como un 

estudio preparatorio.  

 

De la teoría hermenéutica Gadameriana se deprenden dos cuestiones fundamentales para 

la autorreflexión de la disciplina jurídica. En primer lugar, la concepción no metodista de la 

hermenéutica nos permite replantear el papel del juez en la terea decisional. Precisamente 

a ello, y tras algunas consideraciones del fenómeno del lenguaje en el derecho, está  

dedicado el capítulo dos. En esta tarea descriptiva del comportamiento del juez juegan un 

papel importante el momento de la aplicación y la autonomía del texto jurídico, vale decir, 

el hecho de que este supere a su autor.  

 

La segunda cuestión es más espinosa, en tanto que enfrenta directamente el problema de 

la verdad del derecho. Así, se desarrolla en el capítulo final una analítica de la 

aplicabilidad de la hermenéutica filosófica al campo jurídico. Con ello se pretende arar el 

terreno para la posibilidad de hablar de una verdad jurídica. En el transcurrir de esta 

reflexión con la que se pretende  concluir nos encontramos con innumerables problemas 

generados por las mismas falencias de la teoría hermenéutica y otros que nos plantea la 

misma disciplina jurídica. Allí en este capítulo final es donde se considera que se encuentra 

la parte más espesa de la argumentación. 

 

El lenguaje usado en la redacción de este escrito trató de ser, en tanto se pudo, accesible a 

todo público y solo se vuelve técnico cuando la misma temática lo exige (por ejemplo al 

hablar de HEIDEGGER). En cierta forma los capítulos son entendibles si se leen 
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independientemente, de hecho, son relativamente independientes, pero la estructura de la 

investigación está pensada como unidad. 

 

Para la realización de esta investigación me apoyé en la producción del semillero del cual 

aún soy parte activa. La producción en marras consta de dos ponencias de mi autoría 

referentes a la temática propuesta y fueron asesoradas, como es natural, por el director 

del semillero – Dr. David Mercado Pérez-.La primera, titulada HERMENEUTICA FILOSOFICA Y 

HERMENEUTICA JURIDICA, fue presentada en el VII CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA DEL DERECHO 

Y FILOSOFIA SOCIAL realizado a finales de Octubre del 2008 en la ciudad de Barranquilla. Y la 

segunda, titulada La Verdad DeL Derecho, fue presentada en el marco del XI FORO INTERNO 

DE FILOSOFÍA ¨ALONSO CORRALES¨ realizado los días 4, 5 y 6 de Noviembre de 2009 en la 

ciudad de Cartagena – Universidad de Cartagena-. 

 

Ahora bien, si se quiere ser consecuente con la temática tratada debe reconocerse que el 

resultado de esta investigación es  todo menos una conclusión al problema. La presente 

investigación es solo una frase en un diálogo que nos antecede y que se supone que nos 

precederá. Mal se haría si se cree que la última palabra nos pertenece. 

  

Pero a pesar de ello, Lo que se escribió fue, en cierta medida, diferente a lo que se pensó 

en un principio, cosa que nos deja por demás satisfechos, pues, en cierta medida esto 

indica que fue la investigación misma la que nos iluminó el camino y no nosotros quienes 

la hicimos hablar a nuestro antojo. Claro que al final, para poder hacer que la 

hermenéutica nos diga algo, hubo de hacerla llegar más allá de lo expuesto por Gadamer. 

Esto necesariamente significa una apuesta en un sentido u otro,  para una elección de las 

variadas puertas que dejo abierta la hermenéutica filosófica. 

 


