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Las relaciones entre Derecho y Ciencia en el presente no son obvias. Esta relación ha sido teorizada 
en relación a su conformación en la Modernidad, con el surgimiento de las ciencias experimentales 
y la relación instrumental que entablan con el Derecho, basada en la creencia en la universalidad, 
neutralidad, objetividad y certeza que estas ciencias eran supuestamente capaces de producir (Ost 
1995; Santos 2003; Esteve Pardo 2009; Rémond-Gouilloud 1994; Hermitte 2007).
Es sabido que estas caracterizaciones de los conocimientos científicos han sido profundamente 
cuestionadas desde diferentes disciplinas (Latour 2007, 2001; Bloor 1976; Beck, Giddens, y Lash 
1997; Shapin y Schaffer 2005; Jasanoff 1997). Si bien parecen haberse “desmitificado” en el plano 
teórico, la forma en que se gestionan ciertas problemáticas contemporáneas que involucran riesgos 
científicos y tecnológicos (problemas ambientales, alimentarios, energéticos, financieros, etc.) 
demuestra que esas características idealizadas persisten en las representaciones de muchos decisores
públicos. Así, es frecuente encontrar programas de políticas públicas, reglamentos, sentencias 
judiciales, legislaciones, etc. que están fundadas en supuestos del modelo lineal de la Ciencia 
(según el cual existiría un continuo sucesivo entre la producción de conocimiento científico- la 
aplicación tecnológica- el desarrollo económico que derivaría en progreso social), en visiones 
deterministas tecnológicas (Smith y Marx 1996) e interpretaciones ingenuamente positivistas del 
Derecho, que son funcionales a estos modelos de comprensión de la Ciencia y la Tecnología.    
La premisa central que sostenemos es la siguiente: las relaciones entre Derecho y Ciencia & 
Tecnología, se encuentran en un “momento constitucional” (Jasanoff 2003, 2011; Ackerman 1998), 
un momento de re-escritura de las reglas básicas que regulan las relaciones entre expertos, el Estado
y la ciudadanía. La elucidación de los problemas que se presentan y el avance hacia modelos de 
comprensión más adecuados, requiere un trabajo de reconstrucción y análisis de casos, situado e 
histórico, que permita entender cómo se articulan ambos campos ante las dificultades que presentan 
las actuales sociedades del conocimiento (Stehr y Grundmann 2011; Stehr 1994). En un contexto de
multiplicación de los conflictos ante la incertidumbre científica y tecnológica (debido a, por 
ejemplo, el uso de agroquímicos en la producción agrícola, la instalación de antenas de celulares, la 
aplicación de nanotecnologías en alimentos, etc.) que requieren de decisión jurídica, tanto 
administrativa como legislativa y/o judicial, no se puede seguir basando la interrelación de saberes 
jurídicos y científico- técnicos en un diálogo que no comprenda las limitaciones y condicionantes 
del otro campo. 
Entre los problemas más importantes que obstaculizan este diálogo encontramos la asincronía entre 
ambos espacios (Nowotny 2010), que necesitan tiempos de trabajo y de resolución diferentes 
(Hacking 1999) porque sobre cada uno de ellos recaen responsabilidades diferentes (Darnaculleta I 
Gardella, Esteve Pardo, y Gen Dohmann 2015). Un segundo problema viene dado por las diferentes
formas de producir conocimiento/tomar decisiones al interior de cada campo: las diversas formas de
construir “objetividad”, de trabajar con los textos escritos, de generar “evidencia”, etc. (Latour 
2004). Algunos instrumentos jurídico- políticos diseñados para enfrentar este tipo de complejidades,
tales como el principio precautorio, comienzan a vislumbrar las limitaciones pero, las dificultades 
en su instrumentación y la desconfianza en su aplicación jurídica (Noiville 2007; Drnas De Clement
2008; Sadeleer 2000; Berros 2011) muestran que todavía es necesario avanzar en una comprensión 
epistemológica más profunda. La configuración de las sociedades actuales demanda un necesario 
diálogo entre operadores del Derecho y expertos científicos que las instituciones y los 
procedimientos heredados del siglo XIX y XX (audiencias públicas, dictámenes periciales, 
proyectos de ley, etc.) no siempre pueden habilitar. 
Cabe preguntarse cual será el papel de la Filosofía del Derecho en este contexto de necesaria 
traducción entre Ciencia & Tecnología y Derecho; qué nuevas preguntas debe plantearse para que la
Teoría del Derecho esté en mejores condiciones de enfrentarse a la crisis del paradigma jurídico 
actual (Morales de Setién Ravina 2000; Habermas 2000).
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