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Un verdadero viaje de descubrimiento no es el de 
buscar nuevas tierras, sino tener un ojo nuevo. 

Marce) Proust 

r:nando uno no encuentra La solución en una disciplina, 
la solución viene desde fuera de La disciplina. 

Jacques Labeyrie 

E l I Coloquio Internacional de Investigaciones Sociales y Hu
manísticas, organizado por el entonces Centro de investigacio

nes Humanísticas (ahora Departamento de Estudios de Cultura y 
Sociedad) de la Universidad de Guanajuato, constituyó un espacio 
académico significativo para reflexionar en torno a la necesidad de 
abordar los estudios humanísticos desde el enfoque de diversas 
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LA HISTORIA Y SUS RELACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS 

disciplinas. Al brindarme la oportunidad de participar en la mesa 
"Historia, Derecho y Administración Pública", me surgieron plan
teamientos, reflexiones y, sobre todo, dudas acerca de la importan
te vinculación interdisciplinaria entre el Derecho y la Historia. De 
nueva cuenta se me brindó el espacio para expresarme al respecto, 
ahora mediante la modalidad escrita. Entonces es mayor el riesgo 
de exhibir con más obviedad mis dudas al respecto, pero lo asumo 
motivado por la oportunidad que se me otorga y convencido de 
que en el campo del conocimiento, como diría Santiago Ramón y 
Cajal, no existen cuestiones acabadas, sino personas agotadas en 
las cuestiones. 

Entremos en materia, en la década de los años 30 del si
glo xx, Ortega y Gasset se planteaba, en su ensayo "Misión de la 
Universidad", que la Universidad no sólo debe estudiar o narrar 
la historia, sino debe ser promotora y protagonista de ella (Ortega 
y Gasset, 2001). De acuerdo con este principio representativo de 
la identidad universitaria, para el historiador se abre un inmenso 
campo de investigación y diálogo. Pues bien, parte de este universo 
dispuesto a reconstruir comprensivamente es el Derecho. 

Bajo esta perspectiva, el propósito de estos apuntes es mos
trar un breve marco de referencia sobre la relación que guarda 
la Historia y el Derecho en la búsqueda del conocimiento del ser 
humano y sus diversas manifestaciones. 

En la aproximación hacia dicha comprensión se evidencia 
que no basta el saber obtenido sólo desde una disciplina, es nece
sario el conocimiento interdisciplinario para lograr una mejor com
prensión temática o del objeto de estudio respectivo. A su vez, esta 
proyección adquiere dimensiones propias de la misión de la uni
versidad pública, en cuanto a su compromiso que le es intrínseco: 
difundir y crear conocimientos de trascendencia social 1• 

1 Aunque parezca un tema nuevo, desde hace cerca de ochenta años Or
tega y Gasset decía: "La Universidad tiene que estar también abierta a la plena 
actualidad; más aún: tiene que estar en medio de ella, sumergida en ella" (2001: 
21). 
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Realizamos un estudio deductivo. Partimos, primeramente, 
de un análisis conceptual acerca de la interdisciplinariedad. Por 
otro lado, se aportan reflexiones en torno a la Historia del Derecho 
como disciplina. Además, se describen y comparan ambas disci
plinas. Es importante aclarar que los temas tratados sólo son un 
acercamiento en torno a la relación de la Historia y el Derecho. 
Indudablemente , para una comprensión de mayor profundidad 
epistémica es necesario acudir a estudios de mayor rigor y espe
cialización 2• 

l. INTEROISCIPLINARIEDAD 

El desarrollo del conocimiento humano avanza vertiginosamente, 
en unos ámbitos más rápido que en otros (por ejemplo, el acelera
do desarrollo tecnológico). Es innegable que ya no podemos "estar 
al día" en cuanto a información y formación se refiere. Entonces 
se abre una paradoja: el conocimiento se va haciendo más espe
cializado 3 dentro de cada disciplina, pero a su vez deriva la posi
bilidad de generar vacíos o desconocimientos de otras disciplinas 
vinculadas con el objeto de estudio o temáúca en cuesúón. Bajo 

2 Piénsese, por ejemplo, en el riesgo de caer en un eclecticismo superfi
cial; en el problema de la duplicidad de funciones y de saberes; en la pregunta 
por la necesidad o no de un marco de organización de las conexiones interdisci
plinarias, que permita conservar la autonomía de cada disciplina, la lengua que 
la constituye y las teorías que les son propias. Edgar Morin, al respecto, refiere: 
"No se puede quebrar aquello que ha sido creado por las disciplinas; no se pue· 
de quebrar todo encierro, hay en ello el problema de la disciplina, el problema 
de la ciencia como el problema de la vida: es necesario que una disciplina sea a 
la vez abierta y cerrada" (2009). 

3 "La institución disciplinaria entraña a la vez un riesgo de hiperespecia
lización del investigador y un riesgo de cosificación del objeto de estudio donde 
se corre el riesgo de olvidar que éste es extraído o construido. El objeto de la 
disciplina será entonces percibido como una cosa en sí: las relaciones y solida
ridades de este objeto con olros, Lratados por olras disciplinas, serán dejadas de 
lado, así como también las ligazones y solidaridades con el universo del cual el 
objeto es parte" (Morin, 2009). 
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LA HISTORIA Y SUS RELACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS 

esta dinámica se suelen formar "islas disciplinares" . En contra
partida, la interdisciplinariedad propicia una visión más integral y 
completa de nuestra realidad. Ortega y Gasset hacía referencia a la 
enseñanza de la cultura y del hombre culto, conocimiento holístico, 
como misión de la Universidad 4 • En este sentido, es común que 
en la práctica profesional los profesionistas tengan carencias de 
formación interdisciplinar, las que se manifiestan en incompeten
cias para utilizar las herramientas y los discursos de otras áreas del 
conocimiento, lo cual incide de manera negativa en la formación 
académica y profesional 5• 

No obstante, también es de reconocerse que cada vez se va 
haciendo más común orientar enfoques de mayor integridad; de tal 
suerte que han surgido, metodológicamente, diversas formas de inte
rrelación disciplinar. Al respecto, Jaime Francisco Coaguila V aldivia 
distingue entre los "estudios culturales" y los "estudios de género". 
Identifica a los primeros como la predisposición a "nuevos tipos de 
complejidades estructurales, a la mezcla de saberes, a las alianzas 
sociales y a la hibridación cultural" 6; y los segundos, "implican una 

4 "No hay remedio: para andar con acierto en la selva de la vida hay 
que ser culto, hay que conocer su topografía, sus rutas o 'métodos'; es decir, hay 
que tener una idea del espacio y del tiempo en que se vive, una cullura actual. 
Ahora bien: esa cultura, o se recibe o se inventa. El que tenga arrestos para 
comprometerse a inventarla él solo, a hacer por si lo que han hecho treinta siglos 
de humanidad, es el único que tendria derecho a negar la necesidad de que la 
Universidad se encargue ante todo de enseñar la cultura. Por desgracia, ese 
único ser que podria con fundamento oponerse a mi tesis sería[ ... ) un demente" 
(Ortega y Gasset, 2001: 5). 

5 Por supuesto, la recomendación es que jamás se pierda o mutile la 
especificidad e identidad propia de la disciplina, para esto es imprescindible la 
comunicación eficiente inlerdisciplinar, según Fram;ois Ost; para José Antonio 
Almazán Alaniz, lo ideal sería entablar un auténtico diálogo entre sistemas (Cfr. 
Alrnazán Alaniz, 2005). 

6 Posteriormente, citando a Jacques Derrida, Coaguila agrega, corno 
ejemplo: ''En el Derecho Norteamericano los desarrollos de los Critical Legal 
Studies están a la búsqueda de articulaciones entre la literatura, filosofía, dere
cho y problemas pollticos institucionales" (2001 I 2002: 113-118). 
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revaloración critica de los conceptos tradicionales de todas las disci
plinas académicas" (Coaguila, 2001/ 2002: 116). 

En efecto, la interdisciplinariedad refleja la evolución y el 
desarrollo del conocimiento. No es suficiente tener concepciones 
fragmentarias y parciales de la realidad (máxime cuando la educa
ción del siglo XXI apunta hacia un conocimiento globalizado dentro 
de las sociedades del conocimiento y la información}. Edgar Morin 
lo dice de la forma siguiente: 

La organización disciplinaria fue instiluida en el siglo XIX, parti

cularmente con la formación de las universidades modernas, lue
go se desarrolló en el siglo XX con el impulso de la investigación 
científica; esto quiere decir qu e las disciplinas tienen una historia: 
nacimiento, institucionalización, evolución, dispersión, etc.; esta 
historia se inscribe en la de la universidad que a su vez está inscrita 
en la historia de la sociedad; de tal modo que las disciplinas surgen 
de la sociología de las ciencias y de la sociología del conocimiento 
y de una reflexión interna sobre ella misma, pero también de un 
conocimiento externo. No es suficiente pues encontrarse en el inte
rior de una disciplina para conocer todos los problemas referentes 

a ella misma (Morin, 2009). 

Ahora bien, esta forma de acercarse al saber conlleva el ries
go de que en la interacción de las conexiones disciplinares se pue
da dar un juego de fuerzas, categorías, dominios o jerarquización 
de las disciplinas 7• Sin embargo, esto no demerita la importancia y 

la necesidad de un acercamiento a conocimientos más completos. 

7 Foucault, Michel, Hermenéutica del sujeto (1974) y Microftsica del po
derobras (1979), en las que subyace su concepción sociohistórica del poder, 
plantea, entre varios aspectos, la idea de que en la relación discipl inar encontra
mos conexiones internas que se refieren al aspecto epistemológico (obje10 de es
tudio, métodos y formas de conocimiento) y criterios externos sociopolíticos que 
determinan el acceso al saber, su posesión y difusión. En este úlúmo aspecto, el 
saber / poder entre los actores se puede convertir en una lucha por decir cuál es 
la correcla interpre1ació11 y orientación de la vida social. 
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Al respecto, podemos proyectar, sólo como apunte, que las univer
sidades deberán incrementar la prioridad que hasta el momento 
se les ha otorgado el diseño curricular, al modelo pedagógico y al 
modelo educativo para que éstos impacten en la formación integral 
de los estudiantes y en las funciones sustantivas (investigación, do
cencia y extensión), con un enfoque interdisciplinario. 

Ámbitos de proyección disciplinar 
La relación entre diferentes disciplinas tiene distintos ámbitos de 
proyección. Al respecto, Edgar Morin hace referencia a la dificultad 
de definir los términos "ínter", "multi" y ''transdisciplinariedad", 
debido a su polisemia y sutilidad. Dicho autor señala: 

Por ejemplo, la interdisciplinariedad puede significar pura y sim
plemente que diferentes disciplinas se sienten en una misma mesa 
[ ... ] Pero interdisciplinariedad puede también querer decir inter
cambio y cooperación, lo que hace que la interdisciplinariedad 
puede devenir en alguna cosa orgánica ¡ ... ] En fin, no es sólo la 
idea de ínter y de transdisciplinariedad lo que es importante. De
bemos 'ecologizar' las disciplinas, es decir, tomar en cuenta todo 
lo que es contextual comprendiendo las condiciones culturales y 
sociales, es decir, ver en qué medio ellas nacen, plantean el pro
blema, se esclerosan, se metamorfosean (Morin, 2009). 

En este sentido, la forma en que entendemos el concepto de 
"interdisciplinariedad" es acorde con lo referido por Edgar Morin 
y con la clásica definición de Fram;ois Ost: 

a) Pluridisciplinariedad lo multidisciplinariedad] consiste en que 
a propósito de un objeto de estudio una serie de disciplinas dife
rentes desarrollan sus puntos de vista específicos de manera yux
tapuesta. 
b) Transdisciplinariedad procura abandonar los puntos de vista 
particulares de cada disciplina para producir un saber autónomo 
de donde resulten nuevos objetos y nuevos métodos. 

288 



HISTORIA, DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Pt:BLICA 

e) lnterdiscíplinariedad que se opera a partir de un campo teó
rico de una de las disciplinas presentes, la cual desarrolla unas 
problemáticas y unas hipótesis que se entrecruzan parcialmente 
con aqueUas que elabora por su lado la otra disciplina (citado por 
Coaguila Valdivia, 200] / 2001: 113 y 114) 8

. 

Bajo la panorámica presentada, ahora veamos la importancia 
de la relación interdisciplinar entre la Historia y el Derecho, a partir 
de un análisis comparativo de ambas ciencias. Y es que la vinculación 
y la complementariedad interdisciplinar entre la Historia y el Derecho 
representan una propuesta para superar los enfoques tradicionales: 
Historia antes que Derecho para conocimiento del pasado versus De
recho antes que Historia para ordenamiento del presente. Es necesa
rio aceptar la interrelación entre distintas disciplinas del conocimiento 
para tener una comprensión y un entendimiento más amplio y com
pleto de los fenómenos que se regulan en el campo jurídico. 

ll. LA NECESIDAD DE REFLEXIONAR ACERCA DE LA VINCULACIÓN 

ENTRE LA HISTORIA Y EL DERECHO 

Partimos del hecho innegable de la importancia del sentido y la 
función de la Historia como una disciplina que aborda racional y 
sistemáticamente el pasado, para poder comprender el saber pre
sente y la posibilidad de proponer resultados que operen como 
guías para la acción 9 • Así, la Historia como pasado es inherente 
al ser humano, desde que éste cobra conciencia y sentido de sí, 

8 El corchete y los resaltados son propios. También es idea de Üsl que 
la "Pluridisciplinariedad y la T ransdisciplinariedad parecen utopías cientificas y 
la Interdisciplinariedad resalta como la posición más cenlrada y que permitiría 
un acercamiento enlre los juegos del lenguaje de la dogmática y las ciencias 
sociales·· (Coaguila, 2001/2001: 114). 

•
1 Cfr. Pereyra, Carlos, 1980, en esta antología de ensayos se encuentran 

suficientes aportaciones para responder acerca del porqué y del para qué de la 
lústoria. Y en Chesneaux, 1981, encontramos, particularmente. aportaciones 
acerca del papel que juega el saber histórico y el historiador en la vida social. 
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del aquí y del ahora. Sin embargo, sus posibilidades comprensivas 
como quehacer cienúfico son recientes lo mismo que el Derecho. 

La Historia se ocupa del pasado. Se funda en la investigación 
de hechos ocurridos. sus aspiraciones son mostrar un panorama 
social caduco. Podemos decir que, por un lado, existe la Historia, 
entendida como la masa de hechos sociales que se dieron en el 
pasado y que son objeto de estudio de una disciplina que también 
se llama Historia; por otro lado, existe la meta-historia o teoría de 
la Historia, 10 en suma, la epistemoJogia de la Historia. Por su parte, 
el Derecho contempla un ordenamiento actual, trabaja con ideas, 
conceptos o reaJidades que requieren más reflexión y análisis que 
búsqueda de datos, nos exhibe un sistema normativo que rige a una 
comunidad humana en el presente. 

En primera instancia. Historia y Derecho parecen disciplinas 
metodológicamente anlitét.icas (aquélla versa sobre el pasado y éste 
sobre el presente). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las 
normas actuales son el resultado de un proceso evolutivo del derecho, 
éste surge pero se transforma, entonces es resultado de la Historia. 

En este sentido, también es importante tener en cuenta que 
las normas del pasado respondieron a un contexto determinado, 
que dejan de ser tales cuando es derogado o abrogado, cuando 
ya no tiene vigencia 11

• Sin embargo, la construcción científica del 
Derecho no sólo depende del orden jurídico vigente, sino de la 
configuración de instituciones jurídicas, las cuales se integran con 
referentes sociales de diverso tenor. Más aún, no toda transforma
ción del Derecho implica precisamente su evolución. Por ejemplo, 
actualmente se están retomando instituciones que en el discurso de 

10 El "historicismo". o sea la ciencia de la Historia ... es la afu-mación <le 
que la vida }' la realidad son historia y nada más que historia. Corre lativa con 

esta afirmación es la negación de la teoría que considera la realidad dividida en 
super-historia e historia" (Croce. 1960: 53). 

11 "La derogación significa la anulación de una norma jurídica por otra 
norma jurídica. Así como el Derecho regula su propia creación. el Derecho tam

bién regula su propia destrucción: una norma jurídica puede anular la validez. y 
esto significa la existencia. de otra norma jurídica" (Kelsen. 2002: 39-40). 
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un Derecho moderno parecían superadas, como la pena de muer
te o la cadena perpetua. Surgen, entonces, diversas interrogantes: 
¿retomar estas figuras sería evolución o retraso porque ya antes 
existieron? Para dar respuesta pertinente a esta trascendente pre
gunta valdría la pena conocer el contexto bajo el cual rigieron. Es 
decir, conocer el pasado para ponderar el presente y visualizar 
futuras consecuencias. Como vemos, resulta claro la imperante ne
cesidad del estudio de los regímenes jurídicos pasados con los ac
tuales, fusión de horizontes <liria Gadamer 12

, para la comprensión 
y el entendimiento de esta disciplina. 

lIJ. Ü NTOLOCÍA JL'RÍDICA 

Hemos referido cómo el Derecho es más que el cúmulo de normas 
yuxtapuestas. Y es que cuando se trata de conceptualizar el Dere
cho es común encontrar dificultades, tal y como lo afirmaba Kant 
cuando refería que "todavía buscan los juristas una definición de su 
concepto de derecho" (Diccionario Jurídico Mexicano, 2001 ). Sin 
embargo, a pesar de la dificultad advertida, sí es posible caracteri
zarlo, pues existen una diversidad de tendencias, escuelas, autores 
y posturas que se acercan a u na ontología de lo jurídico. 

Algunos de los sentidos en que se usa el término " Derecho" 
son: /) Como ciencia, considerado como norma o conjunto de nor
mas 13, ubicadas en sí mismas como objeto de estudio independiente 
de los sujetos que las aplican o que reciben su aplicación. También 
corresponden al ámbito del iusnaturalisrrw, la ontología jurídica 
idealista que se basa en normas de derecho natural; el imperativis
rrw, cuya naturaleza jurídica se encuentra en componentes volitivos 

12 "ti horizonte del presente no se forma pues al margen del pasado. Ni 
existe un horizonte del presente en sí mismo ni hay horizontes históricos que hu
biera que ganar. Comprender es siempre el proceso de fusión de estos presuntos 
'horizontes para sí mismos" (Gadamer, 2005: 376-377). 

13 "Con el tiempo hemos comprendido que los elementos que integran 
el Derecho no son solamente normas y que sostener tal concepto del Derecho 
equivale a anclarlo en el siglo diecinueve" (Bohórquez Orduz. 2006). 
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o psicológicos; y, el normatIV1smo, que tiene como esencia de lo 
jurídico independiente de los hechos y los valores. 11) Como facul
tad, derecho subjetivo, cuando el sujeto, protegido por la ley, usa y 
dispone libremente la norma con exclusión de los demás. En este 
sentido, el Derecho se entiende como posibilidad de construcción 
en su praxis interpretativa-aplicativa (Villoro Toranzo, 2004: 5-6). 

Un ejemplo del Derecho objetivo es la conceptualización que 
Hans Kelsen nos ofreció como una visión positivista del Derecho, 
iuspositivisrrw, o su "teoría pura del Derecho", como la llamó él, 
entendiendo por aquél un fenómeno alejado de condiciones de sub
jetividad (ideales, moralidad, etcétera) y más preocupado por la 
definición se acercó al tema de su validez. De tal suerte que: 

Lo absoluto en general y los valores absolutos en particular, es
tán más allá de cualquier conocimiento científico racional. En esta 
virtud una Ciencia Jurídica positivista no proporciona el modelo o 
pauta para la deseada valorización del Derecho positivo como bue
no o malo, como justo o injusto. Esto puede ser considerado como 
desalentador, pero cabe advertir el hecho de que la necesidad para 
semejante modelo, y especialmente para una absoluta justificación 
del Derecho positivo, no puede ser satisfecha por un conocimiento 
científico racional, sino únicamente por una especulación teológi· 
ca-metafísica (Kelsen, 2002: 78-79). 

Pragmática del Dereclw 
E] Derecho como construcción o praxis tiene también varios senti
dos, por ejemplo, Garriga Acosta refiere al respecto: 

El derecho no consiste sólo en un conjunto de reglas de uno u otro 
modo formuladas y más o menos coactivamente sancionadas, sino 
que presupone una (cierta) concepción del ser humano y el mundo, 
es decir, una (alguna) antropología, toda una (u otra) cultura que, 
dándole sentido, contribuye además a su legitimación como parte 
del orden existente en cada formación social. No se puede acceder 
a aquéllas -las reglas y su formulación- sin pasar por ésta -la 
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cultura que les da sentido- , las que juntas componen un orJ en 

jurídico. Uno u otro orden: no hay universales jurídicos, porque (y 
como) no hay universales antropológicos. El derecho responde a la 

cultura - una u otra cultura- y se encuentra por ello socialmente 

enraizado, es decir. históricamente determinado (2009). 

Es en este ámbito, de práctica y construcción del Derecho, en 
el que encontramos los elementos adecuados para justificar el enfoque 
interdisciplinar del Derecho con las otras ciencias sociales, porque: 

El Derecho resulta involucrado en problemas agrícolas, sociales, 
económicos, matemáticos, financieros, médicos, arquitectónicos, 

ingenieriles, psicológicos, y muchos más, y la r espuesta del De
recho sólo puede estimarse eficaz, a mi juicio, si encuentra el hilo 

conductor que armonice las reglas jurídicas con las correspondien

tes a las disciplinas que enmarcan los conflictos a resolver (Bohór

quez Orduz, 2006). 

Interdi,sciplinariedad del Derecho 
Es común escuchar la opinión acerca de la cerrazón de los aboga
dos para ver más allá de su propio ámbito 14

• No obstante, estudio
sos de esta disciplina cada vez más hacen énfasis en Ja imperiosa 
necesidad de propiciar apertura y orientar el trabajo interdiscipli
nar. Como ejemplo referimos las palabras del jurista Francisco Vi
ñals Carrera: 

1•1 " Lo cierto es que los ahogados no están acostumbrados a emplear he
rramientas de otras disciplinas y cuando ello ocurre incurren en un serio reduc
cionismo profesional que convierten en inútiles los aportes de otras áreas del 
saber" (Coahuila, 2001/2002: 113). "Los abogados somos, al igual que otros 
profesionales, personas que debernos luchar a diario contra el peso de la tradi
ción y del dogma, ya sea en el aula, el cubículo de investigaclor o la posLulancia. 
Ningún otro factor ha afectado tanto la c.redibilidad de la profesión del abogado 
quP. la cerrazón ante nuevas perspectivas y el aniquilamiento de los conceptos y 

postulados con los que opera el derecho" (Almazán AJaniz, 2005: 1-2). 
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El estudioso que pueda conectar otras disciplinas al Derecho con
seguirá una visión más amplia, objetiva y concreta de la realidad 
absoluta, precisamente a la que todos los juristas deseamos acer
carnos, y si precisamente tratamos el Derecho y el deber como algo 
indefectiblemente conectado a la condición humana, tenemos la 
obligación moral de profundizar en el estudio del hombre (ViñaJs 
y Puente, 2006). 

Por su parte, el profesor Manuel Atienza visualiza las amplias 
posibilidades de interdisciplinariedad, particularmente del Dere
cho, con otras disciplinas sociales: 

Nos hemos referido por lo menos a tres tipos de perspectivas 
diferentes desde las que cabe estudiar el Derecho o alguno de 
sus aspectos: la perspectiva estrictamente jurídica; la de determi
nadas ciencias humanas o sociales que dan lugar a otras tantas 
disciplinas jurídicas (aunque no sólo jurídicas); y la perspectiva 
-que no siempre puede distinguirse netamente de la anterior
de determinados métodos que no llegan a configurar una nueva 
disciplina jurídica, sino que más bien tratan de incidir en las ya 
constituidas (además de los ya mencionados cabría añadir los 
métodos procedentes de la lingüística, de la teoría de los juegos, 
de la teoría general de sistemas, etcétera). A todas estas perspec
tivas hay que añadir todavía: la de las ciencias formales, la de la 
lógica: la de la informática, técnica que es de relevancia trascen
dental tanto para eJ Derecho positivo como para el conjunto de 
los saberes jurídicos; y la de la filosofía, en cuanto saber espe
cífico que no puede identificarse con ninguno de los anteriores 
(Atienza, 2008: 261 ). 

IV. EPISTEMOLOGÍA DE LA HISTORIA Y EL DERECHO 

Para la Historia del Derecho, vale la pena subrayar la distinción en
tre los objetos de la ciencia y las ciencias mismas; entre el objeto de 
conocimiento y el conocimiento mismo. En este caso, el Derecho, 
objeto de conocimiento, es al mismo tiempo un saber que es nece-
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sario contextualizarlo en el pasado para comprenderlo cabalmente. 
Ítalo Merello Arecco señala: 

La Historia del Derecho es una ciencia jurídica por su contenido 
(objeto de es1udiol e histórica por su método !de investigación]. No 
se trata en consecuencia de concebir la asignalura-disciplina como 
una materia puramente histórica, en que la evolución jurídica se 
estudia sin más importancia ni de modo diverso que el conjunto 
de los otros elementos culturales que integran el complejo social 
(citado por Vilches Fuentes, 2005). 

En este contexto, Historia y Derecho devienen en historia del 
Derecho, no sólo como la narración del derecho del pasado, his
toria como acontecimiento pretérito; como historiografía (sucesión 
cronológica de hechos que responden a una sucesión causa efecto, 
como en las ciencias naturales) , como reconstrucción comprensiva 
de las circunstancias en las que se originaron y aplicaron normas 
jurídicas, sino también historiología como teoría que permite cons
truir y comprender la historiografía del Derecho. 

En alusión a la Historia del Derecho, como parte de la cultu
ra jurídica contemporánea, Garriga apunta: 

La Historia del Derecho se compone así de una sucesión de expe
riencias jurídicas discontinuas, que toca al historiador reconstruir 
en su singularidad (2009). 

Particularmente, aceptamos la Historia del Derecho como una 
disciplina integral interdisciplinaria. En su proyección no se trata 
sólo de retomar datos históricos o de aplicar al pasado los criterios 
actuales, o viceversa, sino de presentar el estudio del orden jurídico 
en un marco contextual a fin de entender su teÚ>s, su sentido. 

V. Ú LTI MA CONSIDERACIÓN 

Es impostergable la necesidad de replantear los vínculos y rela
ciones interdisciplinares en atención a la educación que deberá 
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ofrecer la universidad pública en las próximas décadas, sobre todo 
en vistas a la comprensión integral del ser humano. 

La ontología histórica y del Derecho, así como su praxis apli
cativa o interpretativa, son un buen ejemplo de dicha vinculación. 
En efecto, en los fenómenos sociales regulados por el orden jurí
dico les antecede un referente histórico susceptible de analizarse 
con especial detenimiento. Este análisis no sólo atañe al legislador 
al momento de regular Ja norma, sino a quien, luego, aplica el 
Derecho al caso concreto o a quien estudia el orden jurídico para 
coordinar instituciones y derivar pautas para su mejor entendimien
to y aplicación. 
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