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Un epistemólogo dijo alguna vez que la interdisciplinariedad no se aprende ni se enseña: se vive (Michaud,
en Palmade, G, 1979:17). ¡Y es verdad! Se trata de una
demanda y exigencia que deriva de la complejidad de la
vida en sociedad, que también debe ser atendida por el
jurista. En su escenario es posible apreciar varias instancias o momentos en que aparece la interdisciplinariedad:
Internamente, en Derecho hay que separar y distinguir entre el Derecho “legal” (lo que señalan las normas
jurídicas); el Derecho “jurisprudencial” (lo que señala o
decreta el juez en sus sentencias); y, el Derecho “cientí-
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fico” (aquellas teorías y sistematizaciones que, en base
a los dos elementos anteriores, construyen los juristas).
En este punto hay que partir postulando una clara
división entre lo que es y significa el “Derecho propiamente tal” y la “ley”, pues esta última es sólo un aspecto
más del primero; todo lo importante que se quiera, pero
únicamente una parte del todo.
Ahora bien, el Derecho no es “uno”, no es una
mega-categoría; el Derecho es un microcosmos de
especialidades o disciplinas jurídicas, como son, por
ejemplo, el Derecho Civil, el Derecho Penal y el Derecho
Administrativo. Cada una de ellas presenta particularidades que las hacen distintas y autónomas unas de otras.
No obstante ello, mantienen también importantes puntos de contacto y vinculación, por lo que acá se da una
primera instancia de interdisciplinariedad o conexión: entre
cada una de estas ramas y las restantes que integran el
mundo del Derecho.
El Derecho, considerado como un conjunto de
disciplinas especializadas y autónomas, se construye,
entiende y explica a partir de una supra-especialidad:
la Teoría del Derecho. Esta disciplina, si bien no forma
parte del mundo interno del Derecho, se encuentra en
una posición muy cercana, convirtiendo al jurista en un
observador permanente de la normativa, de la realidad
misma, de lo que resuelven o dictaminan los jueces y
de lo que concluyen los restantes juristas en sus áreas
de especialidad.
Se da en este punto, entonces, una segunda instancia
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de interdisciplinariedad en todo análisis jurídico.
Luego, es necesario complementar este mapa con
una serie de especialidades muy vinculadas al Derecho,
pero que claramente se encuentran fuera de su mundo
interno. Entre estas especialidades cabe mencionar a la
Historia del Derecho, a la Sociología del Derecho, a la
Filosofía del Derecho, a la Economía del Derecho y a la
Política del Derecho, las cuales entregan una matriz o sustrato conceptual a la labor del jurista (Larenz, 2001:177)
Surge en este ámbito una tercera vía de interdisciplinariedad.
Por último, para comprender el fenómeno jurídico y hacer ciencia del Derecho es necesario también
que el jurista se valga y asista a otras disciplinas más
lejanas que las previamente aludidas, pero que, no
obstante, entregan valiosos aportes a ciertas ramas particulares. Es el caso, por ejemplo, de la geografía, de
la hidrología y la geología, con las cuales se genera un
interdisciplinariedad más lejana, pero muy necesaria en
determinadas áreas. Con ellas se da una cuarta instancia
de interdisciplinariedad.
PROMOV IENDO UNA EQUILIBR A DA
INTERDISCIPLINARIEDAD
El Derecho debe ser pensado y construido desde
una perspectiva interdisciplinaria, que se da interna
y externamente. Una mirada aislada o acotada no
permite entregar las respuestas que la sociedad le
exige, sobre todo hoy, en que la complejidad de los
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problemas y conflictos que se someten a su análisis
requiere una visión amplia e integral. Tal complejidad no siempre se relaciona con temas jurídicos, por
lo que obligadamente el Derecho debe servirse de
disciplinas auxiliares. A este respecto, se advierte
que “…debe abandonarse el prejuicio que todas las
ciencias tienden hacia su propia autonomía, pues
muchos de los grandes progresos científicos de la
historia se han logrado por la asociación de disciplinas aparentemente dispares, hasta ese momento.”
(Gordillo, 1974: VI-23)
Para contar con un adecuado método, lo primero que debemos hacer quienes desarrollamos
disciplinas jurídicas es “darle una mirada a la realidad”, y para esa mirada necesitamos la ayuda de
otras disciplinas. Por lo tanto, desde el Derecho
debemos profundizar los esfuerzos por tener un
amplio diálogo interdisciplinario, pero hay que
ponerse de acuerdo en variados aspectos.
Todos quienes saben leer pueden leer las leyes;
incluso pueden coleccionarlas. Sin embargo, para
poder hacer verdaderamente ciencia del “Derecho”, y
más exactamente, correcta interpretación de los datos
jurídicos, se necesita formación profesional especializada. Una mirada de las normas por un profesional no
jurista normalmente no podrá pasar de su literalidad,
pues habitualmente desconocerá el modo de descubrir
el nivel jerárquico de las normas, su correcta herme-
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néutica en su contexto y no su pura letra, o ignorará
los principios jurídicos que han de informarles en
relación a la realidad. Ello impedirá comprender el
Derecho mismo, el corazón de la disciplina jurídica.
Lo anterior no significa negar que los no juristas
puedan manejar elementos jurídicos; o que los juristas
entiendan algunos aspectos de las ciencias conexas a
su materia de análisis. Contrario sensu, es tarea del
jurista comprender el fenómeno no jurídico y hacer
que el no especialista en Derecho comprenda también
el suyo (Gordillo, 1974: VI-21). Deben, en todo caso,
establecerse límites, sobre todo considerando que el
papel que puede desempeñar la interdisciplinariedad
va más allá del simple establecimiento de “relaciones
diplomáticas” entre las disciplinas científicas.
Así, los “espacios” o “intersticios” de lo interdisciplinario deben ser completados sin caer en la
superficialidad de quien no tiene la respectiva formación, ni en la exclusividad de quienes sólo desean
opinar de su respectiva ciencia.
Es esencial avanzar en estas materia, ya que la falta
de claridad nos puede llevar a caer en alguna de las
trampas de toda labor interdisciplinaria: la ambigüedad
o una situación de lucha perpetua entre los imperialismos de las disciplinas. Como en todo orden de cosas, es
esencial promover un punto de adecuado equilibrio en
la labor de construcción y aplicación del Derecho.
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