
TEORÍA GENERAL DEL DERECHO II 
Notas de curso 

Dr. Mario A. Téllez G. 
 

 
Transparencia 5 

Origen y desarrollo de la ciencia jurídica.  
A diferencia de otros saberes jurídicos de los que en su momento trataremos, el objeto de estudio 
del saber jurídico tradicional es un Derecho vigente en un determinado lugar y momento histórico.  
 
Y como los límites en los que rige un mismo Derecho positivo tiende a coincidir con las fronteras 
de las naciones, la ciencia del Derecho ha sido y es una ciencia acusadamente nacional. Los 
dogmáticos no escriben libros de Derecho penal o civil en general sino tratados de Derecho penal 
mexicano, español, etc. 
 
Por ciencia del Derecho entenderemos, a partir de ahora, la ciencia del Derecho europea, cuyo 
origen está en la jurisprudencia romana. 
 
A mediados del siglo VI, en el imperio bizantino, se lleva a cabo la gran obra codificadora de 
Justiniano, compuesta por el Código (recopilación de leyes vigentes), el Digesto (recogía obras 
de jurisprudencia), las Instituciones (elaboradas sobre el modelo de Gayo; era una obra didáctica 
para facilitar la enseñanza del Derecho), y las Novelas (recopilación de leyes emanadas después 
del Código. Todo este conjunto fue conocido como el Corpus iuris civilis. 
 
Desde finales del siglo XI, cuando fue encontrado un ejemplar completo en Bolonia, y hasta el 
XIII se desarrolló en Italia la escuela de los glosadores. El nombre deriva del método característico 
de la escuela: la glosa. Los juristas boloñoses, siguiendo una actitud común de la época, partieron 
en sus elaboraciones de un texto considerado sagrado y que, por tanto, proporcionaba un 
principio de autoridad indiscutible; se trataba de la ratio scripta. 
 
Los glosadores establecieron distinciones, formaron reglas generales, plantearon cuestiones y 
elaboraron tratados y sumas; en definitiva, crearon una metodología para el análisis y síntesis de 
los textos jurídicos. 
 
Por otro lado, el método de los glosadores se adoptó también en el estudio del Derecho canónico 
y dio lugar, a partir del siglo XII, a una escuela de decretistas que influyó de diversas maneras en 
el Derecho civil. 
 
A comienzos del siglo XIV surgió en Italia una nueva dirección jurisprudencial: la escuela de los 
prácticos o de los comentadores (también denominados posglosadores). En relación con los 
glosadores, los comentaristas partieron de una actitud mucho más crítica y libre con respecto a 
las fuentes: el Derecho romano siguió siendo considerada la ratio scripta, pero ahora se plantea 
también la necesidad de releerlo y desarrollarlo a fin de construir una ciencia racional. 



 
En los comienzos de la modernidad, las corrientes humanistas no dejaron de influir tampoco en 
los estudios jurídicos. En Italia el humanismo adoptó una actitud polémica frente al proceder de 
los comentaristas. Éstos, al igual que los glosadores, se basaban en el derecho romano 
justineaneo, mientras que los humanistas deseaban reconstruir el antiguo Derecho romano en 
sus formas puras. 
 
Pero en Francia los humanistas crearon un método histórico-sistemático, el llamado mos gallicus. 
En los siglos XIV y XV aparece, pues, una contraposición entre los seguidores del mos gallicus, 
que trataban de construir una ciencia jurídica sistemática de base histórica y filológica, y los 
partidarios del mos itallicus, es decir, del método propio de los comentaristas. 
 
Por su parte, el Derecho inglés se configura históricamente como un derecho jurisprudencial; 
como un derecho basado en las decisiones de los jueces -no en normas generales y abstractas, 
en leyes-, y que a pesar de no haber sufrido el influjo del Derecho romano, pero sí del Derecho 
canónico, resulta en muchos aspectos semejante al elaborado en Roma en la época clásica. 
 
Durante los siglos XVII y XVIII, sin embargo, la jurisprudencia europea aparece dominada por el 
iusnaturalismo racionalista. La metodología del iusnaturalismo de esta época se basa en el 
rechazo del principio de autoridad característico de la Edad Media que se reemplaza por 
procedimientos racionales, lógicos, que, según se cree, deben permitir enunciar las leyes 
inmutables y necesarias en que consiste la ciencia del Derecho. Una de las derivaciones de esta 
forma de pensamiento fue la codificación. 
 
La codificación. 
“… el movimiento a favor de la codificación representa así el desarrollo extremo del racionalismo 
que estaba en la base del pensamiento iusnaturalista, ya que a la idea de un sistema de normas 
descubiertas por la misma razón se une la exigencia de consagrar tal sistema en un código 
establecido por el Estado. 
 
“Estas ideas, en cuanto que se apoyaban no sólo en la razón, sino también en la autoridad del 
Estado, encontraron favorable acogida en las monarquías absolutas del siglo XVIII y son también 
expresión del fenómeno histórico conocido con el nombre de absolutismo ilustrado”. 
 

Transparencia 6 
La ciencia jurídica moderna. 
La ciencia del Derecho tal y como hoy solemos entenderla -la dogmática del derecho- surge en 
Europa a comienzos del siglo XIX y tiene tres grandes centros de desarrollo: Alemania, Francia 
e Inglaterra. En cada uno de estos países se desenvuelve una tendencia de pensamiento jurídico 
que dejará una huella duradera: en Alemania, la escuela histórica del derecho; en Francia, la 
escuela de la exégesis y, en Inglaterra, la jurisprudencia analítica. 
 



Se trata de tres escuelas que difieren entre sí en múltiples aspectos pero que tienen también un 
punto esencial en común: las tres participan del concepto de Derecho positivista. El Derecho es 
el Derecho positivo, esto es, el Derecho puesto, bien sea por el autor de un código, por el 
soberano o por el pueblo. 
 
Es muy importante aclarar desde el principio que el positivismo jurídico, en cuanto concepción 
del Derecho, no implica el positivismo en cuanto concepción de la ciencia jurídica. El concepto 
de ciencia positivista se basa en el rechazo de la metafísica y de los valores y en la defensa del 
método de observación y de la inducción. 
 
La Escuela Histórica. 
Gustav Hugo suele ser considerado como el precursor de la escuela histórica que tuvo su 
auténtico fundador en F.K. von de Savigny. Este autor tiene como impulso crear en Alemania una 
teoría científica del Derecho pero también una clase homogénea y preparada de juristas que 
pusieran fin a la escisión entre la teoría y la práctica del Derecho en Alemania 
“Pero, dicho esto, es necesario recalcar que la escuela histórica del Derecho debe ser 
considerada precursora no tanto del positivismo jurídico, cuanto de ciertas corrientes filosófico-
jurídicas (como la escuela sociológica y la realista desarrolladas sobre todo en el mundo 
anglosajón), que a finales del siglo XIX y comienzos del XX asumieron una posición crítica en 
relación con el iuspositivismo. 
 
La Escuela de la Exégesis. 
En la escuela de la exégesis suelen diferenciarse tres etapas: 1804-1830, el apogeo hasta 1880, 
y la decadencia hasta 1900. Suelen atribuírsele estas características: 1) culto del texto legal e 
identificación entre Derecho y ley; 2) la interpretación de la ley no depende de ninguna 
circunstancia; hay que atender al espíritu de la ley o voluntad del legislador; 3) todo el derecho 
es un producto del Estado; 49 esta concepción positivista y legalista es compatible con el Derecho 
natural; y 5) culto a la autoridad y al precedente. 
 
“La escuela de la exégesis debe su nombre a la técnica adoptada por sus primeros exponentes 
en el estudio y exposición del Código de Napoleón, técnica consistente en asumir, para el 
desarrollo científico, el mismo sistema de distribución de la materia seguido por el legislador e, 
inmediatamente, en reducir tal desarrollo a un comentario, artículo por artículo, del mismo 
Código”. 
 

Transparencia 7 
La revuelta contra el formalismo. 
En el contexto del common law, la jurisprudencia analítica fundada por Austin había dado lugar a 
una ciencia del Derecho formalista, en el sentido de que su objeto de estudio no era el contenido 
de un Derecho concreto, sino el análisis formal de los conceptos jurídicos básicos. Por otro lado, 
la aplicación del Derecho en Inglaterra y en Estados Unidos resultaba lastrada por el peso de los 
precedentes, de la tradición, lo que dificulta un desarrollo del Derecho acorde con los nuevos 
intereses sociales. El iniciador de la revuelta contra el formalismo jurisprudencial fue el juez 



norteamericano O. Holmes, quien reaccionó contra una manera de entender el Derecho que 
llevaba a estimar como el mejor argumento a favor de una norma el hecho de que ésta hubiese 
estado vigente “desde tiempos de Enrique IV”. Frente al peso de la tradición, Holmes hizo 
hincapié en los elementos empíricos y pragmáticos del Derecho. 
 
Por otro lado, su famosa definición del Derecho como “las predicciones de lo que los jueces harán 
de hecho” abrió el camino a un movimiento que adquirió un gran auge en las primeras décadas 
del siglo XX: el realismo norteamericano. 
 

Transparencia 8 
Sobre la jurisprudencia como saber científico. 
No existe una única ciencia del Derecho, sino una pluralidad de saberes que tienen como objeto 
de reflexión el Derecho: la dogmática jurídica, la teoría general del Derecho, el Derecho 
comparado, la sociología del Derecho, la filosofía del Derecho…. Estos distintos saberes tienen 
un estatus epistemológico distinto. 
 

Transparencia 9 
Características de la dogmática jurídica. 
La dogmática jurídica es un tipo de saber que cabe caracterizar por las siguientes notas: 1) Su 
objeto de estudio es un sistema (o subsistema) jurídico determinado, dotado de vigencia. Esta 
nota permite diferenciar a la dogmática jurídica de la teoría general del derecho, cuyo objeto es 
el Derecho en general y no un sistema en particular. 2) Las proposiciones de la dogmática jurídica 
se efectúan desde un punto de vista interno o normativo. 3) La dogmática jurídica, en relación 
con el sistema jurídico, cumple las tres siguientes funciones: a) suministrar criterios para la 
aplicación de las normas vigentes; b) suministrar criterios para el cambio del Derecho en las 
diversas instancias en que éste tiene lugar; c) elaborar un sistema conceptual con vistas a 
conseguir los dos anteriores objetivos. 
 

Transparencia 10 
La disyuntiva entre ciencia o técnica. 
En el Digesto, por ejemplo, la jurisprudencia aparece caracterizada en ocasiones como ciencia y 
en otras como una técnica. El cambio se produce en la época del Renacimiento, cuando al lado 
de los métodos lógicos y matemáticos surgen los nuevos métodos experimentales, es decir, la 
ciencia moderna. Pero, a partir de la época del iusnaturalismo racionalista, la única solución que 
se estimó posible fue la de propugnar por una duplicación de los saberes jurídicos: al lado de la 
jurisprudencia real, es decir, del saber jurídico tradicional que se consideraba como una simple 
técnica, una actividad pragmática, se llevo a cabo el intento de construir una verdadera ciencia 
del Derecho que en ocasiones se creyó encontrar en la ciencia del Derecho natural y otras veces 
en la jurisprudencia general, en la sociología del Derecho, en la lógica jurídica, etc. 
 
 

Transparencia 11 
La crítica de von Kirchman. 



J. von Kirchman publicó una breve obra titulada “La jurisprudencia no es una ciencia”. Y da tres 
argumentos para defender su tesis. El primero dice que el objeto de estudio de la jurisprudencia 
es el Derecho positivo, es decir, un objeto mudable, contingente y, por lo tanto, no susceptible de 
conocimiento científico. El segundo argumento es la imposibilidad de hablar de la jurisprudencia 
de progreso; ha permanecido estacionaria desde la época de Bacon. Además, su objeto de 
estudio no sólo es contingente, sino también un objeto del que forman parte valoraciones, 
sentimientos personales, etc. Y el tercer argumento radica en la inutilidad de la jurisprudencia. En 
su opinión, la ciencia del Derecho no cumple ninguna función positiva. Una parte importante de 
su labor consiste en tratar de poner remedio a los errores y deficiencias existentes en el Derecho 
positivo como consecuencia, en buena medida, del carácter abstracto y esquemático de la ley. 
 

Transparencia 12 
Ciencia del Derecho y saberes jurídicos. 
De las anteriores características se desprenden, a su vez, una serie de conclusiones. 
La primera es que la dogmática jurídica es una disciplina normativa. Es normativa en cuanto a su 
objeto, ya que éste consiste, esencialmente, en normas; aunque también está compuesta de 
definiciones y principios, así como de hechos y valores. Pero la dogmática jurídica es también 
normativa en cuanto a su método: el jurista busca analizar las normas jurídicas desde un punto 
de vista normativo, suministrando criterios para el desarrollo y funcionamiento del derecho. 
Finalmente, la dogmática jurídica también es normativa en cuanto a su función, ya que contribuye 
de diversas formas a moldear el material normativo que constituye, al mismo tiempo, su objeto 
de estudio. 
 
La segunda conclusión es que el saber jurídico tradicional es una actividad valorativa, y no 
simplemente descriptiva. Lo es en la medida de que se orienta hacia la aplicación e interpretación 
del Derecho; también en la medida en que suministra criterios para modificar el derecho. 
 
La tercera conclusión es que la dogmática jurídica persigue una finalidad eminentemente práctica 
que se manifiesta en el desarrollo de las tres funciones a que antes se aludió. 
 
 

Transparencia 13 
Concepciones del Derecho. 
Parece obvio que la argumentación es un ingrediente importante de la experiencia jurídica, 
prácticamente en todas sus facetas: tanto si se considera la aplicación como la interpretación o 
la producción del Derecho; y tanto si se sitúa en la perspectiva del juez como en la del abogado, 
el teórico del derecho, el legislador, etc. 
 
Dicho en forma aproximativa, la lógica -la lógica formal- entiende los argumentos como 
encadenamientos de enunciados, en los que, a partir de algunos de ellos se llega a otro. Otros 
enfoques pueden consistir en ver la argumentación como una actividad, una técnica o un arte 
dirigido a establecer o descubrir las premisas; con una técnica dirigida a persuadir a otro u otros 



de determinada tesis; o con una interacción social, un proceso comunicativo que tiene lugar entre 
diversos sujetos y que debe desarrollarse conforme a ciertas reglas. 
La teoría de la argumentación jurídica de nuestros días se ocupa, casi exclusivamente, del 
discurso justificativo de los jueces, esto es, de las razones que ofrecen como fundamento -
motivación- de sus decisiones, y no de la descripción y explicación de los procesos de toma de 
decisión que exigiría tomar en cuenta factores de tipo económico, psicológico, ideológico y otros 
más. 
 
¿A qué se debe entonces el carácter central que la argumentación jurídica ha pasado a tener en 
la cultura jurídica? Hay varios factores. 
 
El primero es de naturaleza teórica. Las concepciones del Derecho más características del siglo 
XX han tendido a descuidar la dimensión argumentativa del Derecho. 
 
El segundo es de orden práctico. La práctica del Derecho parece consistir de manera relevante 
en argumentar, y las imágenes más populares del Derecho tienen igualmente a que se destaque 
esa dimensión argumentativa. Ahora bien, lo que resulta más llamativo es que el aspecto 
argumentativo de la práctica jurídica resulta también crecientemente destacado en culturas y 
ordenamientos jurídicos que obedecen a la otra gran familia de sistemas jurídicos occidentales: 
la de los Derechos romano-canónicos. 
 
El tercero de los factores se vincula con un cambio general en los sistemas jurídicos, producido 
con el paso del “Estado legislativo” al “Estado constitucional”. Por Estado constitucional, como es 
obvio, no se entiende simplemente el Estado en el que está vigente una Constitución, sino el 
Estado en el que la Constitución contiene: a)un principio dinámico del sistema jurídico político, o 
sea la distribución formal del poder entre los diversos órganos estatales; b)ciertos derechos 
fundamentales que limitan o condicionan la producción, la interpretación y la aplicación del 
Derecho, y c)mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes. Como consecuencia, 
el poder del legislador (y el de cualquier órgano del Estado) es un poder limitado y que tiene que 
justificarse en forma mucho más exigente. El Estado constitucional supone así un incremento en 
cuanto a la tarea justificativa de los órganos públicos y, por tanto, una mayor demanda de 
argumentación jurídica. En realidad, el ideal del Estado constitucional supone el sometimiento 
completo del poder al Derecho, a la razón: la fuerza de la razón, frente a la fuerza de la fuerza. 
Parece por ello bastante lógico que el avance del Estado constitucional haya ido acompañado de 
un incremento cuantitativo y cualitativo de la exigencia de justificación de las decisiones de los 
órganos públicos. 
 
Además, hay otro rasgo de los sistemas jurídicos contemporáneos que apunta en el mismo 
sentido: me refiero al pluralismo jurídico o, si se quiere, a la tendencia a borrar los límites entre el 
Derecho oficial o formal y otros procedimientos de resolver los conflictos. 
 
Concepciones el Derecho: de los teóricos y de los prácticos. Lo que aquí entiendo por concepción 
del Derecho de los prácticos guarda una conexión estrecha con lo que Friedman ha llamado 



cultura jurídica interna, esto es, la de los que desempeñan las actividades jurídicas especializadas 
en una sociedad y que contrapone a la cultura jurídica externa, las ideas, actitudes, etc., que 
sobre el Derecho tiene la población en general. Precisamente, para Friedman, el razonamiento 
jurídico, la práctica judicial consistente en dar razones de las decisiones, es un elemento 
significativo de esa cultura interna, y desarrolla una tipología de los sistemas jurídicos, según la 
forma -el estilo- que asume en ellas el razonamiento jurídico. A tal efecto, toma en cuenta dos 
perspectivas. Desde la primera de ellas, un sistema jurídico puede ser cerrado, si las decisiones 
sólo pueden considerar, como premisas de las mismas, “proposiciones del Derecho”, o abierto, 
si no hay un límite para lo que puede ser considerado como una premisa o una proposición del 
Derecho. Desde la segunda perspectiva, habría sistemas jurídicos que aceptan la innovación, 
esto es, la posibilidad de que pueda surgir nuevo Derecho; y otros que no. Resultan así cuatro 
tipos de sistemas jurídicos: 1)Cerrados y que rechazan la innovación: el derecho judío clásico, el 
derecho musulmán o el common law de la época clásica. 2)Cerrados y que admiten la innovación; 
el common law desde el siglo XIX o los derechos codificados de tipo continental-europeo. 
3)Abiertos, pero que no aceptación la innovación: Derechos consuetudinarios. 4)Abiertos y que 
aceptan la innovación (Derecho soviético de la primera época). 
 

Transparencia 14 
El iusnaturalismo. 
Como no podía ser de otra forma, también dentro de las concepciones iusnaturalistas del siglo 
XX pueden distinguirse muchas variantes. La más extendida, por lo menos en los países de 
tradición católica, no ha promovido en absoluto la consideración del Derecho como 
argumentación. La razón para ello, expresada en términos generales, es que ese tipo de 
iusnaturalismo se preocupó sobre todo por determinar la esencia del Derecho y por mostrar las 
conexiones existentes entre el orden jurídico y un orden de naturaleza superior que, en último 
término, remitía a una idea de tipo religioso. 
 
Gustav Radbruch es uno de los adalides del “renacimiento del derecho natural” después de la 
Segunda Guerra Mundial. Su reacción frente al positivismo jurídico se produce como 
consecuencia de la experiencia nazi, y lo que busca en el Derecho natural bien puede decirse 
que es, más que nada, una forma de realizar los valores de lo que luego se ha llamado “el Estado 
constitucional”. 
 
Hace mucho tiempo que González Vicén (1980) distinguió entre el positivismo jurídico como 
“hecho histórico” (como concepto), esto es, la idea de que el Derecho es un fenómeno social e 
histórico de sociedades concretas; y las diversas teorías (concepciones) del positivismo jurídico: 
el positivismo historicista, voluntarista, realista, etc. En su opinión, la irrupción del positivismo 
jurídico, desbancando a las anteriores concepciones que se basaban en la idea de un Derecho 
natural (universal e inmutable), se produce en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del 
XIX, cuando empiezan a existir ordenamientos jurídicos con sistemas de fuentes bien fijados; o 
sea, una vez que se ha producido el fenómeno de la “positivización” del Derecho. 
 



Éste habría sido el primer embate histórico contra el Derecho natural: aunque muchas de las 
normas del Derecho natural pasaran a las codificaciones modernas, el resultado fue que el jurista 
no necesitaba ya del Derecho natural como instrumento con el que operar dentro del Derecho. 
 
El segundo ataque (que en opinión de Atienza también lo es contra el positivismo jurídico) se 
produce con la constitucionalización de los sistemas jurídicos, con el paso del Estado legalista al 
Estado constitucional: para que puedan considerarse como derecho válido, las leyes tienen que 
acomodarse a ciertos criterios de contenido que integran ideas de moralidad y de justicia: los 
derechos fundamentales. 
 
Bobbio 
La supervivencia del derecho natural. 
En el fondo de la realidad del Estado domina aún el Derecho natural: el Estado, de hecho, se 
constituye sobre la base del Estado de naturaleza, por obra del contrato social, y en esa misma 
organización estatutaria los hombres conservan todavía ciertos derechos naturales 
fundamentales. 
 
Las consecuencias de esta concepción se manifiestan de forma particular en un asunto muy 
importante e interesante, que marca el límite de la omnipotencia del legislador: el caso en el que 
el legislador hubiese omitido regular determinadas relaciones o situaciones, es decir, usando la 
fórmula común, el caso de las ‘lagunas de la ley’. Mientras los iuspositivitas, para ser coherentes 
hasta el final, excluyendo el recurso al Derecho natural, negaron la misma existencia de lagunas, 
los autores de los siglos XVII y XVIII no lo hicieron completamente afirmando que en tal caso el 
juez deberá resolver el conflicto aplicando el Derecho natural. Esta solución es perfectamente 
lógica para quien admite que el Derecho positivo se funda (con el trámite del Estado y el contrato 
social que hace surgir a este último del estado de naturaleza) en el Derecho natural: faltando el 
primero es evidente que debe aplicarse el segundo”. 
 
Para que el Derecho natural decaiga completamente es necesario otro paso, esto es, es 
necesario que la filosofía iusnaturalista sea criticada a fondo y que sus concepciones, o si se 
prefiere, sus ‘mitos’ (estado de naturaleza, ley natural, contrato social…) desaparezcan de la 
conciencia de los estudiosos. Estos mitos estaban ligados a una concepción racionalista (la 
filosofía de la Ilustración, que encontraba su matriz en el pensamiento cartesiano): así, fue 
precisamente en el marco general de la polémica antirracionalista, dirigida, en la primera mitad 
del siglo XIX, por el historicismo (movimiento filosófico-cultural), cuando se produjo la 
‘desconsagración’ del Derecho natural. 
 
La aparición del positivismo jurídico tuvo que pasar de esta polémica producida en el clima del 
romanticismo: el paso ha sido magistralmente descrito por Meinecke en su obra sobre ‘Los 
orígenes del historicismo’. En el campo filosófico jurídico, el historicismo dio lugar a la Escuela 
histórica del Derecho, que surge y se extiende fundamentalmente en Alemania entre finales del 
siglo XVIII y principios del XIX, y de la que Savigny fue el máximo exponente. Obsérvese bien 



que ‘escuela histórica’ y ‘positivismo jurídico’ no son la misma cosa: no obstante, la primera 
preparó al segundo a través de su crítica radical al Derecho natural. 
 
Hugo se pregunta qué es exactamente el Derecho positivo, y responde que es el Derecho 
establecido por el Estado: por tanto, el Derecho internacional, como Derecho entre Estados, no 
es auténtico Derecho, sino una especie de norma moral […]. Observamos, sin embargo, que para 
Hugo  “Derecho establecido por el Estado” no significa necesaria y exclusivamente Derecho 
establecido por el legislador (como sostendrá el positivismo jurídico en el sentido estricto y 
angosto del término)”. 
 
La Escuela de la exégesis y el Derecho natural. 
Ahora bien, según Bobbio, al analizar el significado del Código civil francés hay que hacer la 
distinción entre lo que se propusieron sus redactores y lo que se propusieron sus intérpretes. 
 
Esto, siempre según nuestro autor, se desprende claramente de la distinta visión que tuvieron 
unos y otros en relación con el artículo 4 del Código. En este artículo se disponía: ‘El juez que 
rehusare juzgar bajo pretexto de silencio, de obscuridad o de insuficiencia de la ley, podrá ser 
procesado como culpable de denegación de justicia’”, “Estudio preliminar”, Rafael de Asís, p.17 
“Por tanto, en realidad, es en esta escuela, y no propiamente en las intenciones de los redactores 
del código, donde se puede encontrar formulado el requisito esencial del positivismo, esto es, la 
idea de que no hay más derecho que el positivo. No obstante, parece que sin la codificación 
difícilmente podría hablarse de escuela de la exégesis, por lo que ambos fenómenos estarán 
estrechamente conectados respecto a la aparición de este planteamiento sobre el Derecho. 
 
Las características de esta Escuela, según nuestro autor, son: 
a)Inversión de las relaciones tradicionales entre Derecho natural y derecho positivo. Para esta 
escuela, el Derecho natural, independientemente de que exista realmente, no tiene relevancia 
jurídica a no ser que se incorpore a la ley. 
b)Concepción estatalista del derecho. Sólo es Derecho el establecido por el Estado, y más 
concretamente por el legislador. 
c)Interpretación de la ley fundada en la intención del legislador. 
d)Respeto al argumento de autoridad.” 
 

Transparencia 15 
Iusnaturalismo y positivismo jurídico. Manuel Atienza 
La polémica entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico puede analizarse a muchos niveles y 
desde diferentes perspectivas, de manera que ambos términos suelen usarse con significados 
muy distintos. A nosotros nos interesa esta opción clásica del pensamiento jurídico en cuanto 
referida al concepto de Derecho.  
 
En este sentido, los autores iusnaturalistas, a lo largo de su historia milenaria, parecen haber 
estado de acuerdo en afirmar: 1) Que además y por encima del Derecho positivo (de la ley 
humana) existe un Derecho natural, esto es, un conjunto de normas y/o principios válidos para 



todos los tiempos y lugares. 2) Que el Derecho (el Derecho positivo) solo es tal si concuerda (al 
menos, en sus principios fundamentales) con el Derecho natural, es decir, si es justo. En otro 
caso, no pasa de ser apariencia de Derecho, corrupción, etcétera. 
 
Por el contrario, para los iuspositivistas las afirmaciones básicas serian: 1) Que el Derecho es, 
simplemente, el derecho positivo, entendiendo por tal los ordenamientos jurídicos vigentes en 
cuanto fenómenos sociales y variables históricamente. 2) Que en consecuencia, la calificación 
de algo como Derecho es independiente de su posible justicia o injusticia. 
 
Norberto Bobbio 
Estudio preliminar. 
 Tres parecen ser las coordenadas de las que hay que partir, según Bobbio, a la hora de 
enfrentarse al estudio del positivismo jurídico: 
 
a)El positivismo jurídico no debe identificarse con el positivismo filosófico. 
b) El positivismo jurídico tiene como núcleo central el concepto de Derecho positivo, término que, 
para su comprensión, debe situarse frente al Derecho natural. 
c) El positivismo jurídico es la doctrina según la cual no existe más Derecho que el positivo.p.12 
 
“Del análisis que sobre el origen del positivismo jurídico hace Bobbio en esta obra se deduce que 
éste es resultado de un proceso histórico que tiene una serie de hitos. Cada uno de ellos se 
presenta como necesario pero no suficiente, hasta culminar con la denominada Escuela de la 
Exégesis donde se reúnen las notas definitorias de este pensamiento. 
 
“El proceso histórico que lleva al positivismo tiene como precedente la Compilación de Justiniano 
y el pensamiento de Hobbes sobre el Derecho. A partir de aquí, puede hablarse de cinco 
momentos dentro de esta historia: a)asunción del dogma de la omnipotencia del legislador; b)la 
crítica al derecho natural; c)el movimiento a favor de la codificación; d)el abandono del Derecho 
natural; y, e)la escuela de la exégesis, en la que aparece ya expresado el postulado de que no 
hay más Derecho que el positivo. Hay tres momentos que destacan sobre los restantes: el dogma 
de la omnipotencia del legislador, el movimiento a favor de la codificación y la escuela de 
exégesis. Estos tres hitos presentan en conjunto el significado del positivismo ya que hacen 
referencia a los tres temas esenciales en la definición integral del Derecho: su creación, su 
concepción y su interpretación. Así, el dogma de la omnipotencia del legislador sitúa a éste como 
único creador del Derecho; la idea de la codificación supone la reunión de todo el Derecho en un 
código escrito, lo que conduce a una concepción del Derecho como Ordenamiento; mientras que 
la escuela de la exégesis destacará como único método de interpretación del Derecho el lógico 
racional, fundado en la intención del legislador”, “Estudio preliminar”, Rafael de Asís. 
 
El dogma de la omnipotencia del legislador, que aparece con el tránsito a la modernidad, estará 
vinculado en un primer momento a un determinado tipo de Estado, el Estado absoluto, si bien 
evolucionará con éste. En esta evolución destaca el paso de una concepción absolutista 
(eliminación de los poderes intermedios y atribución de un poder plano, exclusivo e ilimitado del 



legislador) a una liberal (protección frente a las arbitrariedades de los distintos poderes, incluido 
el legislativo, a través de diferentes mecanismos constitucionales, tales como la separación de 
poderes o el principio de representatividad). 
 
Ahora bien, en opinión de Bobbio, para la aparición del positivismo no es todavía suficiente la 
crítica al Derecho natural. La Escuela Histórica no es positivista, ya que este movimiento necesita 
de otro fenómeno como es el de la codificación, que junto al abandono del Derecho natural se 
caracterizará por la exaltación del valor de la razón. 
 
El positivismo jurídico como Teoría del Derecho. 
El positivismo jurídico supone una determinada Teoría del Derecho, que según Bobbio partiría de 
seis concepciones fundamentales: a)la teoría coactiva del derecho; b)la teoría legislativa del 
derecho; c)la teoría imperativa del derecho; d)la teoría de la coherencia del Ordenamiento 
jurídico; e)la teoría de la plenitud del Ordenamiento jurídico; y, la Teoría de la interpretación lógica 
o mecanicista del Derecho. En este sentido afirma: ‘Las tres primeras y las tres últimas teorías 
no tienen, sin embargo, la misma importancia en el sistema de la teoría iuspositivista: las tres 
primeras constituyen los pilares de dicha teoría, mientras que las tres últimas tienen sólo una 
importancia secundaria; por ello podemos hablar de una teoría iuspositivista en sentido amplio, 
según se acepten integralmente estas seis concepciones, o se acepten sólo las tres primeras’,” 
“Estudio preliminar”, Rafael de Asís. 
 
El positivismo jurídico en sentido amplio. 
Según Bobbio se caracteriza por defender los siguientes postulados: a)La coacción es un 
elemento esencial y típico del Derecho. b)La prioridad de la ley sobre las restantes fuentes del 
Derecho. c)La norma jurídica tiene la estructura de un mandato”. 
 
El positivismo en sentido estricto. 
A estos tres postulados identificadores de lo que Bobbio denomina como positivismo en sentido 
amplio se añadirían otros tres que servirían para caracterizar el positivismo en sentido estricto. 
Estos serían: la teoría de la coherencia del Ordenamiento, la de su plenitud y la de la 
interpretación mecanicista del Derecho”. 
 
a)La coherencia del Ordenamiento. En virtud de este presunto carácter del Ordenamiento, se 
negaría la posibilidad de que en su interior existiesen antinomias, esto es, normas incompatibles 
entre sí: ‘dicho principio queda garantizado por una norma, implícita en todo Ordenamiento, por 
el que dos normas incompatibles no pueden ser válidas al mismo tiempo sino que, por el contrario, 
sólo una puede formar parte del Ordenamiento’. 
 
b)La plenitud del Ordenamiento. En opinión de Bobbio: ‘De las tres características en las que se 
basa la teoría del Ordenamiento jurídico, la de la plenitud es la más importante, por ser l más 
típica, y por ser el punto central, el corazón del corazón del positivismo jurídico. La plenitud del 
Ordenamiento supone que este posee en su interior normas que permiten directamente dar 



solución a todos los problemas jurídicos que se planteen, o mecanismos para alcanzar la solución 
en el caso de lagunas normativas. 
 
c)La interpretación mecanicista del Derecho. Según el profesor Bobbio, el positivismo jurídico 
concibe la interpretación como aquella actividad destinada reproducir el Derecho preexistente, es 
decir, a declarar la voluntad del legislador que ha establecido las normas. En este sentido, la 
actividad interpretativa cuenta con un límite insuperable: no puede ir nunca contra la voluntad de 
quien ha establecido la norma. 
 
El positivismo jurídico. 
Los caracteres fundamentales del positivismo jurídico pueden ser enunciados en siete puntos o 
problemas, a cada uno de los cuales dedicaremos uno de los capítulos siguientes: 
 
1) El primer problema afecta al modo de aproximarse al estudio del Derecho: el positivismo 
aborda esta cuestión considerando el Derecho como un hecho y no como un valor. 
De esta actitud deriva una determinada teoría de la validez del Derecho, que se denomina teoría 
del formalismo jurídico en cuanto que la validez del Derecho está basada en criterios que 
conciernen únicamente a su estructura formal, prescindiendo de su contenido: según el 
positivismo jurídico, afirmar la validez de una norma jurídica no implica afirmar también su valor. 
 
2) El segundo problema afecta a la definición de Derecho: el iuspositivismo define el Derecho en 
función del elemento de la coacción, de la que deriva la teoría de la coactividad del Derecho. 
 
3) El tercer problema hace referencia a las fuentes del Derecho. Hemos analizado cómo a partir 
del positivismo jurídico se ha consolidado la teoría de la legislación como fuente principal del 
Derecho. 
 
4) El cuarto punto hace referencia a la teoría de la norma jurídica: el positivismo jurídico considera 
a la norma como un mandato, lo que nos lleva a la teoría imperativista del Derecho…. 
 
5) El quinto punto contiene la teoría del Ordenamiento jurídico, la cual no estudia la estructura de 
la norma considerada aisladamente, sino dentro del conjunto de normas jurídicas vigentes en una 
sociedad. El positivismo jurídico afirma la teoría de la coherencia y la plenitud del Ordenamiento 
jurídico. 
 
6) El sexto punto afecta al método de la ciencia jurídica, o sea, al problema de la interpretación 
(entendiendo el término ‘interpretación’ en sentido muy amplio, de manera que incluya toda la 
actividad científica del jurista: interpretación strictu sensu, integración, construcción, creación del 
sistema): el positivismo jurídico sostiene la teoría de la interpretación mecanicista que hace 
prevalecer, en la actividad del jurista, el elemento declarativo sobre el productivo o creativo del 
Derecho. 
 



7) El sétimo punto hacer referencia a la teoría de la obediencia. Sobre este punto no se pueden 
hacer fáciles generalizaciones: sin embargo, hay un conjunto de posiciones en el ámbito del 
positivismo jurídico que convergen en torno a la teoría de la obediencia absoluta a la ley en cuanto 
tal, teoría que se sintetiza en el aforismo Gesets ist Gesets (la ley es la ley). 
 
La escuela realista nació y se ha desarrollado sobre todos los países anglosajones, mientras que 
el positivismo jurídico se ha asentado principalmente en la Europa continental: ello se explica 
perfectamente porque en el mundo anglosajón los jueces desempeñan un papel primordial en la 
producción de normas, mientras que en el mundo europeo continental la producción del Derecho 
es esencialmente obra del legislador. 
 
A partir de que Thoimasuis transformara la distinción entre jus perfectum y jus imperfectum en la 
distinción entre Derecho (iustum) y moral (decorum y honestum), en la evolución del pensamiento 
jurídico, Derecho y coacción se convierten en dos términos prácticamente indisolubles. En la 
elaboración teórica de esta concepción de Kant ocupa un lugar destacado. 
 
A fin de clarificar la exposición, adelantaremos nuestras conclusiones: para la teoría clásica, la 
coerción es el medio para hacer efectivas las normas jurídicas o, en otras palabras, el Derecho 
es un conjunto de normas que son exigidas coactivamente; para la teoría moderna la coerción es 
el objeto de las normas jurídicas, es decir, el Derecho es un conjunto de normas que regulan el 
uso de la fuerza coactiva. 
 
La teoría del Ordenamiento jurídico encuentra su más coherente expresión en el pensamiento de 
Kelsen: por ello podemos considerar a dicho autor como el punto culminante del movimiento 
iuspositivista, después del cual comienza su declive, o sea, su crisis. Por otra parte, si tenemos 
en cuenta sus orígenes se comprende perfectamente cómo la vocación fundamental (aunque a 
veces inconsciente) y la meta del positivismo jurídico fue esta teoría: el iuspositivismo surge entre 
el final del siglo XVIII y principios del XIX con la pretensión de dar unidad a un conjunto de normas 
jurídicas fragmentarias que producían un constante peligro de inseguridad y de arbitrio. 
 
La teoría del Ordenamiento jurídico se basa en los tres conceptos fundamentales que a él le 
atribuyen: unidad, coherencia y plenitud. Estas tres características son las que hacen que el 
Derecho en su concepto sea un Ordenamiento, esto es, un ente nuevo, diferente de cada una de 
las normas que la componen. 
 
En efecto, existen tres diferentes maneras de concebir la unidad del Derecho y, entre ellas, la del 
iusnaturalismo es profundamente diferente a la del iuspositivismo: para el primero, se trata de 
una unidad sustancial o material, que afecta al contenido de las normas; para el segundo, en 
cambio, se trata de una unidad formal, que afecta al modo en el que las normas han sido 
establecidas. 
 
La coherencia del Ordenamiento jurídico. Los criterios para evitar las antinomias. 



El principio, sostenido por el positivismo jurídico, de la coherencia del Ordenamiento jurídico 
consiste en negar que en él puedan existir antinomias, o sea, normas incompatibles entre sí: 
dicho principio queda garantizado por una norma, implícita en todo Ordenamiento, por el que dos 
normas incompatibles (o antinómicas) no pueden ser válidas al mismo tiempo. 
 
La plenitud del Ordenamiento jurídico. El problema de las lagunas de la ley. 
De las tres características en las que se basa la teoría del Ordenamiento jurídico, la de la plenitud 
es lo más importante, por ser la más típica y por ser el punto central, del positivismo jurídico”. 
 
Las técnicas hermenéuticas del positivismo jurídico. 
El positivismo jurídico establece, pues, un límite insuperable a la actividad interpretativa: 
normalmente la interpretación es textual; en algunas circunstancias (cuando es necesario 
completar la ley) puede ser extra-textual, pero nunca puede ser anti-textual, esto es, nunca puede 
ir contra la voluntad que el legislador ha expresado en la ley. 
 
Los medios de interpretación textual. 
a) El método semántico (llamado con una expresión poco correcta interpretación gramatical): 
consiste en la definición de los términos utilizados por el legislador a través del análisis y la 
comparación de los contextos lingüísticos en los que dichos términos se emplean. 
 
b) El método teleológico: suele ser denominado interpretación lógica, pero esta es una expresión 
impropia, pues se trata de una técnica de interpretación basada en la ratio legis, esto es, en el 
motivo o la finalidad por la que la norma ha sido establecida. 
 
c) El método sistemático: implica no sólo el presupuesto de que el legislador sea racional, sino 
que también que su voluntad sea uniforme y coherente; desde dicho presupuesto se puede 
intentar esclarecer el contenido de una norma a partir de su relación con las demás. 
 
Introducción 
La expresión ‘positivismo’ jurídico deriva de la locución Derecho positivo en contraposición a la 
de Derecho natural. Por consiguiente, para comprender el significativo de positivismo jurídico es 
necesario aclarar el sentido de la expresión Derecho positivo. 
 
Toda la tradición del pensamiento jurídico occidental está dominada por la distinción entre 
‘Derecho positivo’ y ‘Derecho natural’, distinción que, respecto al contenido conceptual, se 
encuentra ya en el pensamiento griego y latino; el uso de la terminología ‘Derecho positivo’ es, 
sin embargo, relativamente reciente, ya que aparece en los textos latinos medievales. 
 
La sociedad medieval era una sociedad pluralista, en cuanto que estaba constituida por una 
pluralidad de grupos sociales, cada uno de los cuales tenía su propio Ordenamiento jurídico: el 
Derecho se presentaba como un fenómeno social, como producto no del Estado sino de la 
sociedad civil [pluralismo jurídico]. Con la formación del Estado moderno la sociedad asume en 
cambio una estructura monista, en el sentido de que el Estado concentra en sí todos los poderes, 



en primer lugar el de crear Derecho: no le basta con colaborar en su creación, sino que quiere 
ser el único que establece el Derecho, bien directamente a través de la ley, bien indirectamente 
a través del reconocimiento y control de las normas de formación consuetudinaria. Se asiste por 
consiguiente a lo que en otro curso hemos llamado el proceso de monopolización de la producción 
jurídica por parte del Estado [monismo jurídico]. 
 
Hablamos entonces de Derecho cuando, al producirse un conflicto entre dos sujetos, interviene 
un tercero (juez nombrado por el Estado o árbitro elegido por las partes), estableciendo una 
norma […], a través de la cual se resuelve la controversia. Si en una sociedad no existe la 
intervención de un ‘tercero’, no puede hablarse de Derecho en sentido estricto: se dirá que esa 
sociedad vive según los usos, costumbres…. 
 
Por tanto, continua Hobbes, en este estado de naturaleza, en el que todos los hombres son 
iguales, y en el que todos tienen derecho a usar la fuerza necesaria para defender sus propios 
intereses, no existe nunca la certeza de que la ley será respetada por todos y, por tanto, la ley 
misma pierde toda eficacia: el estado de naturaleza constituye un estado de anarquía 
permanente, en el que todo hombre lucha contra los demás, en donde […] existe una bellum 
omnium contra omnes. Para salir de esta situación es necesario crear el Estado, es decir, atribuir 
toda la fuerza a una sola institución: el soberano. En efecto, en tal caso yo puedo /(y debo) 
respetar los pactos, no matar, etc., en general obedecer las leyes naturales, porque sé que 
también el otro las respetará, en cuanto que hay algo a lo que no se puede oponer, cuya fuerza 
es indiscutida e irresistible (el Estado), que le obligará a respetar si no lo quisiese hacer 
espontáneamente. Pero esta monopolización del poder coercitivo por parte del Estado comporta 
una monopolización correlativa del poder normativo: en efecto, por una parte, el Estado posee el 
poder de establecer normas reguladoras de las relaciones sociales, porque es creado 
precisamente con este fin; por la otra, sólo las normas establecidas por el Estado son jurídicas, 
ya que son las únicas que se respetan gracias a la coacción del Estado. Desde que se constituye 
el Estado deja, por tanto, de tener valor el Derecho natural y el único Derecho que vale es el civil 
o estatutario. 

 
Transparencia 16 

El formalismo jurídico. 
El formalismo como característica del derecho moderno, que viene a identificarse con lo que 
Weber llamó “racionalidad formal”. Esa misma idea expresada en la terminología de la teoría del 
Derecho contemporánea, significa que el derecho moderno consiste esencialmente en reglas, o 
sea, las premisas de los razonamientos jurídicos funcionan como razones excluyentes o 
perentorias, de manera que en muchos o en la mayoría de los casos las decisiones de los 
aplicadores pueden prescindir de las circunstancias particulares de los casos, esto es, de las 
razones para la decisión que en principio serían de aplicación para decidir el caso, pero que, al 
no figurar en la regla abstracta preestablecida, el decisor no necesita tomar en consideración; lo 
que significa que la aplicación de las normas puede hacerse sin que entren en juego los criterios 
morales y políticos del aplicador. La práctica de la aplicación del Derecho, salvo en supuestos 



marginales, resulta así no sólo simplificada, sino que se vuelve relativamente previsible, que esos 
órganos -los jueces- no necesitan llevar a cabo, en sentido estricto, una tarea deliberativa. 
 
Y también la razón más poderosa para defender hoy el positivismo jurídico, no tanto porque 
suponga adherirse a la tesis de las fuentes sociales del Derecho o de la separación entre el 
Derecho y la moral, sino porque, al suscribir esa tesis, se está aceptando una determinada actitud 
moral frente al Derecho: una actitud que consiste en limitar el poder de los intérpretes y de los 
aplicadores. 
 
Los formalistas, propiamente hablando, no necesitan una teoría de la argumentación jurídica. Les 
basta con la lógica deductiva, que algunos llegan a reducir incluso a un solo tipo de argumento: 
el modus ponens, el silogismo judicial. 
 

Transparencia 17 
El positivismo normativista. 
El positivismo normativista ha sido probablemente la concepción del Derecho más extendida 
entre los teóricos del Derecho europeo del siglo XX. Cabría hablar aquí de dos formas básicas: 
una, la más radical, está representada por el modelo kelseniano; la otra, más moderada y 
sofisticada, se identifica con la obra de Hart. La incompatibilidad de la concepción kelseniana del 
Derecho con la visión del Derecho como argumentación es, como enseguida se verá, un hecho 
manifiesto e indiscutible. En relación con Hart, sin embargo, el juicio tiene que ser mucho más 
matizado. 
 
El positivismo normativista ha sido también una concepción del Derecho de gran influencia en la 
filosofía del Derecho del siglo XX en el mundo hispano hablante. Y también aquí pueden 
encontrarse dos formas básicas que pueden ejemplificarse en las obras de Genaro Carrió la una, 
y en las de Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin, la otra. 
 
Como decía, la otra concepción de positivismo normativista que ha tenido -y tiene- una gran 
influencia en la filosofía del Derecho está representada por estos dos últimos. Hablando en 
términos generales, puede decirse que, desde el prisma argumentativo, la producción conjunta 
de estos dos autores se sitúa en un punto intermedio entre Kelsen y Hart. A diferencia de Kelsen, 
Alchourrón y Bulygin siempre han defendido la tesis de que las decisiones jurídicas pueden -y 
deben- justificarse en términos lógico-deductivos; o sea, que se pueden realizar inferencias 
normativas, que la lógica se aplica también a las normas. 
 
En términos generales, cabría decir que lo que separa al positivismo normativista del enfoque del 
Derecho como argumentación consiste en lo siguiente: 
A) Desde la perspectiva de Derecho, los normativistas ven el derecho como una realidad ya dada; 
el Derecho es un conjunto de normas, un libro, un edificio, o una ciudad que está ahí fuera para 
ser contemplada y descrita. Para el enfoque del Derecho como argumentación, el Derecho 
consiste más bien en una actividad, una práctica compleja; la imagen sería más bien la de una 



empresa, una tarea en la que se participa: la escritura de un a novela en cadena, más bien que 
el libro ya escrito; la construcción de una catedral, más que la catedral ya construida. 
 
B) Desde la perspectiva de cuáles son los elementos integrantes del Derecho, tanto Kelsen como 
Hart, Alchourrón y Bulygin, etc., analizan el Derecho en términos de normas y de tipos de normas. 
El enfoque del Derecho como argumentación ve en el Derecho un proceso integrado por fases, 
momentos o aspectos de la actividad, de la práctica social en que consiste el Derecho. Dicho 
quizás de otra manera, los positivistas tienden a ver el Derecho como sistema y a descuidar el 
Derecho en cuanto práctica social. 
 
C) Desde la perspectiva de la forma de estudiar el Derecho, el normativismo positivista se interesa 
sobre todo por un análisis estructural, anatómico, mientras que el enfoque del Derecho como 
argumentación lleva a un estudio de carácter más bien funcional y fisiológico. 
 

Transparencia 18 
El realismo jurídico. 
La anterior contraposición -entre positivistas normativistas y quienes tienen el enfoque del 
Derecho como argumentación- se refiere exclusivamente a una de las grandes formas del 
positivismo jurídico del siglo XX; deja fuera la otra: la representada por el realismo jurídico. 
Precisamente, esta última es una concepción que, en particular en la versión “americana”, pone 
el énfasis en el Derecho considerado como una práctica social, como un fenómeno esencialmente 
fluido: digamos, el Derecho in fieri, más bien que el Derecho formalmente establecido; y subraya 
por tanto el carácter instrumental del Derecho: en esa tradición, el Derecho es, sobre todo, un 
medio de construcción social, “ingeniería social”. 
 
También en relación con el realismo jurídico americano puede distinguirse una versión extrema 
y otra moderada. El que suele considerarse como representante más caracterizado de la versión 
extrema es Jerome Frank. Dado que para él no puede hablarse en sentido estricto de justificación 
de las decisiones judiciales, resulta claro que su concepción es incompatible con el enfoque 
argumentativo del Derecho. 
 
En todo caso, los elementos que en la obra de Frank (y en el realismo en general) se oponen al 
enfoque del Derecho como argumentación son los siguientes: 
 
A) El escepticismo axiológico. Frank, como en general los realistas, considera que los juicios de 
valor juegan un papel muy importante en la toma de decisiones jurídicas, pero esos juicios no 
pertenecen al campo de la razón. 
 
B) El interés por el estudio de la retórica queda, por otro lado, limitado por el hecho de que el 
enfoque realista del Derecho es un enfoque conductista. Se trata de predecir o, al menos, de 
explicar a posteriori las conductas de los jueces, y para ello la retórica es de escasa o nula utilidad, 
ya que las razones explícitas no son las “verdaderas razones” que produjeron la decisión. 
 



C) Finalmente, la intermediación radical del Derecho (respecto de las normas y respecto de los 
hechos) que defiende Frank hace que no pueda hablarse propiamente de argumentación jurídica, 
y no siquiera de método jurídico. Las decisiones judiciales, según él, no están determinadas por 
normas previamente establecidas, sino que sólo pueden explicarse a partir de consideraciones 
biográficas, idiosincráticas, sobre los jueces. 
 
En el caso del realismo moderado, el de un Karl Llewellyn, las cosas se plantean de forma 
notablemente distintas. Mejor dicho, en el primer Llewellyn pueden encontrarse esos tres motivos 
(el escepticismo axiológico, el conductismo, la indeterminación del Derecho) aunque formulados 
de otra manera, con menor radicalidad. Pero su concepción del Derecho cambia 
significativamente en sus últimas obras; en particular, en The common law tradition (1960), en 
donde podría decirse que, de los tres motivos anteriores, sólo queda en realidad uno: la visión 
conductista del Derecho. 
 
En relación con el realismo jurídico escandinavo, el análisis que cabría hacer es muy semejante. 
Lo que uno encuentra, por ejemplo, en la obra maestra de Alf Ross, sobre el derecho y la justicia, 
es algo parecido al último Llewellyn, con la diferencia de que el autor danés es mucho más 
sistemático que el estadounidense, si bien Ross tiene una concepción mucho más escéptica 
sobre el alcance de la razón. 
 
 

Transparencia 19 
El escepticismo jurídico (marxismo jurídico). 
La forma más característica del escepticismo jurídico hasta finales del siglo XX ha sido el 
marxismo jurídico. Al igual que los realistas, los marxistas subrayaron el carácter instrumental del 
Derecho, pero mientras que los primeros nunca pusieron en duda la funcionalidad de ese 
instrumento, su idoneidad como herramienta de construcción y cambio social, los segundos 
fueron escépticos también en este segundo aspecto. En general, los marxistas tendieron a 
considerar que el cambio social, el paso del capitalismo al socialismo, no era una empresa en la 
que el Derecho pudiese jugar un papel importante: lo esencial habría de consistir en transformar 
la base socioeconómica de la sociedad, el modo de producción y las relaciones de producción, y 
la lucha para ello debería librarse en todo caso, en el terreno de la política, no del derecho. El 
Derecho es visto sobre todo como “un obstáculo para el cambio social”. De manera que, en el 
marco teórico del marxismo, el discurso interno de carácter justificativo, lo que constituye el 
núcleo de la argumentación jurídica, no es posible. 
 

Transparencia 20 
Situación actual (lo que queda). 
El Derecho es (si se quiere, además) una actividad, una empresa de la que se forma parte, en la 
que se participa. La función del teórico del Derecho no puede limitarse a describir lo que hay; lo 
esencial es más bien un propósito de mejora de esa práctica, de mejora del Derecho. Eso 
significa, de alguna forma, poner en cuestión la distinción entre el ser y el deber ser, entre el 
discurso descriptivo y prescriptivo; o, quizás mejor, reparar en que esa distinción sólo es 



pertinente desde determinada perspectiva, pero no desde otras; como diría Dewey, es una 
distinción, no una dicotomía. 
 
Me parece que los déficits que acabo de señalar, y los cambios en los sistemas jurídicos 
provocados por el avance del Estado constitucional, es lo que explica que en los últimos tiempos 
(casi desde finales de los setenta del siglo XX) se esté gestando una nueva concepción del 
Derecho que no se deja ya definir a partir de los anteriores parámetros. Se sigue hablando de 
positivismo jurídico, al igual que de neorrealismo, neoiusnaturalismo, etc., pero las fronteras entre 
esas concepciones parecen haberse desvanecido considerablemente, en parte porque lo que ha 
terminado por prevalecer son las versiones más moderadas de cada una de esas concepciones.  
 
En este cambio de paradigma, la obra de Dworkin ( a pesar de sus ambigüedades) ha sido quizás 
la más determinante, el punto de referencia a partir del cual se toma partido en amplios sectores 
de la teoría del Derecho contemporáneo. Y, de hecho, muchos otros autores procedentes de 
tradiciones filosóficas y jurídicas muy diversas entre sí, han defendido en los últimos tiempos tesis 
que, en el fondo, no se diferencia mucho de las de Dworkin; pienso en autores como MacCormick, 
Alexy, Raz, Nino o Ferrajoli. Entre ellos existen, desde luego, diferencias que, en ocasiones, no 
son despreciables, pero me parece que a partir de sus obras pueden señalarse ciertos rasgos 
característicos de esa nueva concepción. Ninguno de esos autores asume todos los rasgos que 
ahora señalaré, pero sí la mayoría, de los mismos que, por lo demás, están estrechamente 
ligados con el enfoque argumentativo del Derecho. Serían las siguientes: 
1) La importancia otorgada a los principios como ingrediente necesario -además de las reglas- 
para comprender la estructura y el funcionamiento de un sistema jurídico. 
 
2) La tendencia a considerar las normas -reglas y principios- no tanto desde la perspectiva de su 
estructura lógica, cuanto a partir del papel que juegan en el razonamiento jurídico. 
 
3) La idea de que el Derecho es una realidad dinámica y que consiste no tanto en una serie de 
normas o de enunciados de diverso tipo, cuanto -o también- en una práctica social compleja que 
incluye, además de normas, procedimientos, valores acciones, agentes, etc. 
 
4) Ligado a lo anterior, la importancia que se concede a la interpretación que es vista, más que 
como resultado, como un proceso racional y conformador del Derecho. 
 
5) El debilitamiento de la distinción entre lenguaje descriptivo y prescriptivo y, con ello, la 
reivindicación del carácter práctico de la teoría y de la ciencia del Derecho, las cuales no pueden 
reducirse ya a discursos meramente descriptivos. 
 
6) El entendimiento de la validez en términos sustantivos y no meramente formales: para ser 
válida, una norma debe respetar los principios y derechos establecidos en la Constitución. 
 
7) La idea de que la jurisdicción no puede verse en términos simplemente legalistas -de sujeción 
del juez a la ley- pues la ley debe ser interpretada de acuerdo con los principios constitucionales.  



 
8) La tesis de que entre el Derecho y la moral existe una conexión no sólo en cuanto al contenido, 
sino de tipo conceptual o intrínseco; incluso aunque se piense que la identificación del Derecho 
se hace mediante algún criterio como el de la regla de reconocimiento de Hart, esa regla 
incorporaría criterios sustantivos de carácter moral y, además, la aceptación de la misma tendría 
necesariamente un carácter moral. 
 
9) La tendencia a una integración entre las diversas esferas de la razón práctica: el Derecho, la 
moral y la política. 
 
10) Como consecuencia de lo anterior, la idea de que la razón jurídica no es sólo razón 
instrumental, sino razón práctica (no sólo sobre los medios, sino también sobre los fines); la 
actividad del jurista no está guiada -no exclusivamente- por el éxito, sino por la idea de corrección, 
por la pretensión de justicia. 
 
11) La difuminación de las fronteras entre el Derecho y el no Derecho y, con ello, la defensa del 
algún tipo de pluralismo jurídico. 
 
12) La importancia puesta en la necesidad de tratar de justificar racionalmente las decisiones -y, 
por tanto, en el razonamiento jurídico- como característica esencial de una sociedad democrática.  
 
13) Ligado a lo anterior, la convicción de que existen criterios objetivos (como el principio de 
universalidad o el de coherencia o integridad) que otorgan carácter racional a la práctica de la 
justificación de las decisiones, aunque no se acepte la tesis de que existe una respuesta correcta 
para cada caso. 
 
14) La consideración de que el Derecho no es sólo un instrumento para lograr objetivos sociales, 
sino que incorpora valores morales y que esos valores no pertenecen simplemente a una 
determinada moral social, sino a una moral racionalmente fundamentada, lo que lleva también en 
cierto modo a relativizar la distinción entre moral positiva y moral crítica. 
 

Transparencia 21 
El Derecho como argumentación. 
El Derecho no puede, naturalmente, reducirse a argumentación, pero el enfoque argumentativo 
del Derecho puede contribuir de manera decisiva a una mejor teoría y a una mejor práctica 
jurídica. 
 
Si la argumentación es tan esencial en el Derecho, es porque lo estamos considerando como un 
mecanismo muy complejo de toma de decisiones y de razones que acompañan esas decisiones. 
En el Derecho hay que argumentar porque hay que decidir y porque no aceptamos que las 
decisiones puedan presentarse de manera desnuda desprovistas de razones. De manera que, si 
esto es así, bien podría decirse que la argumentación (la tarea de suministrar esas razones) 



acompaña a las decisiones como la sombra al cuerpo: argumentar y decidir son facetas de una 
misma realidad. 
 
Sin embargo, basta con reflexionar un poco para darse cuenta de que las cosas no son del todo 
así. 
 
A)Por un lado, parece perfectamente posible que exista una decisión sin argumentación. 
Sin embargo, una cosa es que no exista una razón de suficiente peso a favor de una decisión, y 
otra que no exista ninguna razón en absoluto aplicable al caso. Esto último parece muy difícil de 
aceptar, incluso en un plano puramente subjetivo, pues si decidir es una acción intencional, no 
parece que pueda formarse una intensión al margen de cualquier tipo de razón, aunque se trate 
de una razón para no deliberar. 
 
Ahora bien, aunque la contestación a la anterior objeción fuese aceptable y, por tanto, decidir 
implicase siempre, en algún sentido argumentar, dar razones, eso no quiere decir que argumentar 
y decidir sean lo mismo. 
 
B) Por otro lado, parece que también una argumentación puede tener lugar en contextos en los 
que no se trata de decidir. 
 
De manera que, cabría concluir, la argumentación es algo que acompaña a las decisiones y 
también algo que tiene lugar en contextos en los que propiamente no decidimos, pero en los que 
tenemos que formarnos una opinión o una creencia sobre algo que tiene lugar en contextos en 
los que propiamente no decidimos, pero en los que tenemos que formarnos una opinión o una 
creencia sobre algo. A este algo sobre lo que tenemos que formarnos una creencia o que decidir 
es a lo que bien puede llamarse un problema o una cuestión. 
 
Sin embargo, lo que sí parece afirmarse sin excepción es que argumentar es algo que tiene lugar 
en el contexto de la resolución de problemas. Sin problemas no habría argumentación. 
 
Un concepto complejo. El concepto de argumentación es un concepto complejo, como 
invariablemente ocurre con las nociones más básicas que se usan en cualquier disciplina. Con 
frecuencia, lo primero que se encuentra en un libro de argumentación es alguna aclaración 
conceptual que suele consistir en mostrar que existen diversas maneras de usar esta expresión 
y en justificar porqué se elige uno de esos sentidos. 
 
Para empezar, ¿en qué sentido se puede decir que la noción de argumentación es compleja? 
 
1) En ocasiones, un concepto nos puede resultar complejo, difícil, simplemente porque se usa de 
manera equívoca, esto es, una misma expresión se usa con significados que nada tienen que ver 
entre sí. La tarea de aclarar el concepto consistirá entonces simplemente en mostrar esa 
pluralidad de significados. 
 



2) Otra manera de dar cuenta de la complejidad de “argumentación” sería la siguiente. Se parte 
de que, en efecto, existen diversas nociones de “argumentación”, pero se entiende que una de 
ellas tiene un carácter privilegiado. Existiría, por tanto, algo así como un significado propio o 
estricto de argumentación, y luego significados derivados o aproximativos. 
 
3) Otra razón por la que un concepto puede resultar complejo es que posea alguna forma 
particularmente compleja de ambigüedad, de manera que no sea fácil identificar una propiedad 
o un conjunto de propiedades que convengan a todos los supuestos para los que se emplea el 
concepto. 
 
4) Otra posibilidad a la que se ha recurrido con frecuencia en los últimos tiempos para elucidar el 
significado de muchas nociones de uso frecuente en las ciencias sociales es la categoría de 
conceptos esencialmente controvertidos o impugnados. 
 
5) Finalmente, cabría pensar en aplicar al caso de “argumentación” la distinción entre concepto y 
concepción que se ha utilizado en alguna ocasión para aclarar nociones como justicia o 
positivismo jurídico. 
 
Digamos que lo que explica la pluralidad de concepciones en torno a “argumentación” no es el 
pluralismo valorativo sino el pluralismo contextual: no que tengamos diversas concepciones sobre 
el valor de argumentar, sino que somos conscientes de que no se argumenta igual en todos los 
contextos. 

Transparencia 22 
El concepto de argumentación. 
Si uno se sitúa, por lo tanto, en una perspectiva muy abstracta y trata de descubrir cuáles son los 
elementos comunes presentes en cualquier ocasión en la que tenga sentido decir que existe una 
argumentación se llegaría, en mi opinión, a la identificación de los cuatro rasgos siguientes: 
 
1. Argumentar es siempre una acción relativa al lenguaje. Sabemos que argumentar es uno de 
los juegos, de los usos del lenguaje. 
 
En el caso de la argumentación, la relación con el lenguaje podríamos decir que es más 
intrínseca: el lenguaje no es simplemente un medio para comunicar una argumentación, sino que 
argumentar consiste en usar de una cierta forma el lenguaje: dando razones a favor o en contra 
de una determinada tesis. 
 
2. Una argumentación presupone siempre un problema. El problema es lo que suscita la 
necesidad de argumentar, de enrolarse en una actividad lingüística dirigida precisamente a 
encontrar, proponer, justificar… una solución, una respuesta al mismo. 
 
3. Hay otras dos características de ver la argumentación: como un proceso, como una actividad 
y como el producto, el resultado de la misma. 
 



4. Finalmente, argumentar es una actividad racional no sólo en el sentido de que es una actividad 
dirigida a un fin, sino en el de que siempre hay criterios para evaluar una argumentación, siempre 
parece tener sentido preguntarse si un argumento es bueno o malo, mejor o peor que otro. 
 

Transparencia 23 
Concepciones de la argumentación. 
Pues bien, la idea que quiero defender aquí es que, básicamente, habría que distinguir no dos, 
sino tres concepciones de, o maneras de contemplar, la argumentación; o mejor dicho, que 
existen tres dimensiones de la argumentación que pueden dar lugar a otras tantas concepciones 
si cada una de esas tres dimensiones se trata como si fuera la única o la fundamental. En mi 
opinión, sería la concepción o perspectiva formal, material y pragmática, pudiendo hacerse, 
dentro de esta última, una subdistinción entre la dialéctica y la retórica. 
 
La concepción formal, material y pragmática de la argumentación. 
 
1. La vinculación de la argumentación con la noción de problema, con la diversidad de situaciones 
en que surge la necesidad de argumentar; es la clave para trazar la distinción entre tres 
concepciones. 
 
1.1 Un primer tipo de situación se vincula con la resolución de problemas formales, como por 
ejemplo, un problema matemático o un problema lógico. Si decidimos que son problemas 
formales es porque, en cierto sentido, no tienen que ver con la realidad, sino que hacen 
abstracción de cómo es realmente el mundo. 
 
1.2 En efecto, la necesidad de argumentar no suele provenir de la necesidad de resolver un 
problema estrictamente formal. Más frecuente surge en relación con problemas materiales como 
los siguientes: explicar un fenómeno, predecir un acontecimiento, averiguar que algo ha sucedido 
de tal manera o que tiene tales y cuales características, justificar una acción, recomendar a 
alguien que haga tal acción etc. Se trata, podríamos decir, de los problemas característicos de 
las ciencias, de las tecnologías, de la moral, del Derecho… y de la experiencia ordinaria en la 
que se desenvuelve nuestra vida. 
 
1.3 En efecto, hay un tercer tipo de problema, de situación que genera la necesidad de 
argumentar y que no puede calificarse ni de firmal ni de material. Se trata de situaciones en las 
que interactuamos con otro -u otros-, porque se nos plantea el problema de cómo persuadir sobre 
algo o de cómo defender o atacar una tesis y, en consecuencia, tenemos que lograr que otros 
acepten nuestras posiciones o, por lo menos, que tuvieran que aceptarlas si se cumplieran ciertas 
reglas que rigen la discusión. En todos estos contextos en los que se producen argumentaciones, 
los elementos formales y los materiales juegan su papel, pero lo esencial no es que el argumento 
tenga cierta forma o que los contenidos, la tesis del orador o de cada parte, resulten fundados, 
tengan fuerza explicativa, justificativa, etc. Lo decisivo es que alguien resulte persuadido, que 
acepte algo, que la argumentación produzca determinados efectos. Hablo de concepción 
“pragmática” precisamente porque lo central aquí son los efectos que producen las 



argumentaciones y porque se tienen en cuenta, de manera esencial, las circunstancias, los roles 
y las acciones de quienes argumentan. 
 
Concepciones de la argumentación y argumentación jurídica. 
 
Finalmente, el Derecho es, en mi opinión, un claro ejemplo de empresa racional en la que las tres 
concepciones o dimensiones aparecen combinadas de manera que, en el razonamiento jurídico, 
no se puede prescindir de ninguna de ellas. Una explicación rápida que puede darse de este 
fenómeno es que cada una de esas tres concepciones está íntimamente conectada con algún 
valor básico de los sistemas jurídicos: la certeza, con la concepción formal; la verdad y la justicia 
con la concepción con la concepción material; y la aceptabilidad y el consenso, con la concepción 
pragmática. El ideal de la motivación judicial podría expresarse, por ello, diciendo que se trata de 
poner las buenas razones en la forma adecuada para que sea posible la persuasión. 
 
Argumentación y falacias. 
Otro importante aspecto de la argumentación que puede aclarase a partir de las tres 
concepciones anteriores es el que tiene que ver con las falacias. Lo esencial de las falacias es, 
así pues, ese elemento de engaño, de apariencia que puede ser intencional o no por parte del 
que argumenta. Las falacias suponen que se infringe alguna regla de la argumentación, de cada 
concepción de la argumentación, y de ahí que pueda hablarse no únicamente de falacias formales 
y no formales, sino de falacias formales, materiales y pragmáticas. 
 
 
Atienza, Manuel 
Introducción al derecho, México, Fontamara, 2005. 
 
Atienza, Manuel 
El Derecho como argumentación, Barcelona, Ariel, 2006. 
 
Bobbio, Norberto 
El positivismo jurídico, Madrid, Debate, 1993 


