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«Por culpa de la ley positiva los juristas se han convertido en gusanos que sólo viven de la madera podrida.
Abandonando la madera sana, anidan y tejen en la carcomida. 

La ciencia, al hacer del azar su objeto, se convierte ella misma en azar: tres palabras rectificadoras del legislador y
bibliotecas enteras se convierten en papeles inútiles»2.

Toda vez que intitulo con una pregunta mi texto, considero pertinente iniciar con su respuesta. No, la doctrina no es la
«ciencia del derecho». Y no lo es porque su cometido es  operar el derecho: describe y la explica la forma y los
contenidos de las «disposiciones», la «jurisprudencia», las «normas» y los «hechos»;  proponiendo mejores maneras
de entender determinadas problemáticas (de interpretación, de aplicación; o de ambas) que se dan en un ordenamiento
jurídico particular. La «ciencia del derecho» no hace esto; ya que como cualquier «ciencia» tiene una pretensión
eminentemente  cognoscitiva:  parte  de  una  descripción  y  la  explicación  de  un  objeto  epistémico,  y  hace  unas
predicciones; además posee un «sistema probatorio». Si se repara, el trabajo del doctrinante se enmarca en «la práctica
jurídica»; al científico las repercusiones de su trabajo en la práctica le resultan indiferentes, puesto que su pretensión
no es operar nada; es «conocer algo». Conocimiento que dependerá, por demás, del objeto construido por él. 
Para ilustrar lo anterior, propongo el siguiente escenario: analizaremos dos trabajos tradicionalmente considerados
como  científicos:  Teoría  pura  del  derecho,  de  Hans  Kelsen3;  y  Derecho  penal,  parte  general de  Eugenio  Raúl
Zaffaroni4. 
Un trabajo como el que otrora propuso Hans Kelsen -y al que pocos dudarían en llamar «científico»-, prescinde de las
vicisitudes de «la práctica». Lo hace, porque su finalidad no es operativa; es epistemológica: pretende una explicación
que se desligue de los efectos «prácticos»; que permita el entendimiento de los conceptos que trabaja sin que se trate
de un «derecho» concreto. Sus resultados no tienen una vocacionalidad práctica, como los de la «doctrina» (aunque
eventualmente el  discurso de la práctica los tome),  porque no es de lo que se ocupa: «Significa que cuanto sea
“ciencia” jurídica consiste, según Kelsen, en un orden de reflexiones efectuadas más allá de la propia práctica jurídica
corriente. Son consideraciones a propósito de cuestiones de derecho, pero tales consideraciones no constituyen la
práctica jurídica  misma»5. Más complejo es el carácter «científico» del texto del profesor Zaffaroni; normalmente
entendido en función del  carácter  sistemático de los conceptos  que explica y de las disposiciones y normas que
interpreta; verbigracia, el aparte que intitula Las penas lícitas en la Ley argentina (numeral I del §61 de su texto), en
el que expone su interpretación de los tipos penales del Código Penal de su ordenamiento jurídico. Nótese el alcance
del trabajo del profesor Zaffaroni: su construcción pretende producir «efectos» en «la práctica jurídica»; en particular,
en el entendimiento de las «instituciones» del derecho penal argentino. La consecuencia de su cometido operativo se
encuentra en que un cambio en la Ley penal en Argentina haría que él replantee muchas de las propuestas que expone
en su texto, a fin de presentar esas variaciones y sus interpretaciones a los demás «operadores jurídicos» sucediendo,
lo vaticinado por Kirchmann: ante las palabras del «legislador» se somete y muta aquella construcción «científica».
Asunto sin duda afín a los lineamientos sobre «doctrina» que propuse en el párrafo primero.
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