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El Concepto de Interpretación.                            
Eduardo García Máynez. 

 Concepto de Interpretación. 
 
• Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. 
 
• Expresión es un conjunto de signos, por ello tiene significación. 

 
• Según Edmund Husserl, en la expresión cabe distinguir: 

‐ La expresión en su aspecto físico. (sonidos, escritos.) 
‐ La significación. (el sentido de la misma). 
‐ El objeto. (la necesidad de distinguir la significación del objeto.) 

*  Estos elementos no siempre están unidos. 
  Ej. Expresiones sin significación, ni objeto. (Abracadabra) 
  Ej. Expresiones con significación, pero sin objeto. (cuadrado redondo) 
  Ej. Expresión, con significado y objeto, sin intuición sensible. (Centauro) 

 
• Existen expresiones diferentes con el mismo sentido. Sinónimas. 
• Expresiones iguales, pero con significado diferente. Equívocas. 
• Cuando el significado de diversas expresiones se refieren al mismo objeto. Equivalentes. 

 
• Hermenéutica: conocimiento y arte de la interpretación. 

 
 

 Interpretación de la Ley. 
 

• Si se aplican las ideas anteriores al caso especial de la interpretación de la ley, se puede decir que interpretar es 
descubar el sentido de la ley. 
 

• La ley aparece ante nosotros como una expresión, compuesta por un conjunto de signos escritos en papel, que 
forman los “artículos” de los Códigos. 
 

• Lo que se interpreta no es la materialidad de los signos, sino el sentido de los mismos, es decir su significación. 
 

• La bilateralidad, característica esencia de la expresión jurídica, permite encontrar muchos casos de expresiones 
equivalentes usadas por el legislador. 

 
 

 El sentido de la Ley. 
 

• El problema capital de la teoría de la interpretación es saber que debe entenderse por sentido de la ley. 
 
Una de las soluciones propuestas, consiste en afirmar que el sentido de la Ley, no es otra cosa que la voluntad 
del legislador. Sin embargo muchas veces, esto no coincide con lo expresado en la ley. Pues lo que el legislador 
pretende es espesar algo, que en su concepto debe ser Derecho; más para expresarlo tiene que valerse de un 
conjunto  de  signos  que  otras  personas  habrán  de  interpretar,  y  cuya  significación  no  depende  son  en  muy 
pequeña escala, del mismo legislador. 
 
Es  decir  lo  que  un  sujeto  expresa  no  es  lo  que  pretendía  expresar.  Puede  haber  una  inadecuación  entre  la 
intención de aquel y los medios de que se vale para formular su pensamiento. Y lo susceptible de interpretación 
no es la intención real del sujeto, si no las formas de expresión que éste emplea. 
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Radbruch dice:  “El  lenguaje piensa y  rima por nosotros,  es decir  cuando yo hablo y pienso,  se  introducen mis 
pensamientos en un mundo de pensamientos que tiene su propia y singular legislación… lo que expreso lo pongo 
bajo leyes propias del mundo conceptual en el que me muevo…” 
 
Lo  que  cabe  interpretar  no  es  la  voluntad  del  legislador,  sino  el  texto  de  la  ley,  Esto  no  significa  que  la 
interpretación haya que ser puramente gramatical, pues  la significación de las palabras que el  legislador utiliza 
no se agota en el sentido lingüístico. ← Filológica Histórica. 
 
Frente a  la  interpretación Filológica‐Histórica, se encuentra  la  lógico‐sistemática, que no busca  la  intención del 
legislador, sino el sentido lógico objetivo de los textos legales. De acuerdo con esta segunda postura, los textos 
legales  tienen  una  significación  propia,  implícita  en  los  signos  que  los  constituyen,  e  independiente  de  la 
voluntad real o presunta de sus legisladores. 

 

 
 Autores de la interpretación. 

 
La  interpretación no es  labro exclusiva del  juez;  cualquier persona que  inquiera el  sentido de una disposición  legal 
puede realizarla. 
 
Pero  la  calidad  del  intérprete  no  es  indiferente,  al  menos  desde  el  punto  de  vista  práctico.  Ej.  Si  el  legislador, 
mediante una ley, establece en que forma ha de entenderse un precepto legal, la exégesis legislativa obliga a todo el 
mundo. Si es el juez quien interpreta un precepto, a fin de aplicarlo a un caso concreto, esa interpretación resultara 
obligatoria,  no  para  la  generalidad,  pero  si  para  las  partes  involucradas.  Si  por  ultimo,  un  abofado  interpreta  una 
disposición legal, su interpretación tiene un simple valor doctrinal, y por ende no obliga a nadie. 

 
 

 Interpretación de preceptos generales y normas individualizadas. 
 

La labor hermenéutica no se refiere únicamente a los preceptos legales de observancia general, si no que se puede 
dirigir hacia el descubrimiento de normas individualizadas.  
 
V.gr.  se  puede  interpretar  un  testamento,  contrato  o  resolución  administrativa.  La  diferencia  consiste  es  la 
obligatoriedad: general o individualizada.  

 
 Métodos y Escuelas de interpretación. 
 

La  interpretación  es  un  arte  y,  consecuentemente,  posee  una  técnica  especial.  Pero  como  toda  técnica  supone  el 
correcto empleo de una serie de medios, para la obtención de ciertos fines. 
 
Los métodos  hermenéuticos  son  numerosísimos.    Las  diferencias  se  derivan  de  la  concepción  que  sus  defensores 
tienen acerca de  l o que debe entender por sentido de  los  textos, así como de  las doctrinas que profesan sobre el 
Derecho en General. 
 

Ejemplos Escuelas: 
‐ Exegética. 
‐ Geny. 
‐ Escuelas Derecho Libre. 
‐ Radbruch. 
‐ Kelsen. 
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Naturaleza y Reglas de la Interpretación 
Jurídica. El sentido de la Ley.                         
Mario Alvarez Ledesma. 

 Interpretación e integración jurídicas. 
 
Existen varias dificultades para la aplicación de la ley, en lo que respecta al tiempo y al espacio, sin embargo existen 
otras dificultades en función de la violación de exigencias de compatibilidad y plenitud, nos referimos a los problemas 
de imprecisión (contradicciones o antinomias) e insuficiencias (lagunas). 
 
Se sabe que para aplicar el Derecho el juez debe recurrir prácticamente siempre a la interpretación, a efecto de saber 
cuál es el contenido de una norma y poder aplicarla. Además la interpretación es uno de los instrumentos clave de la 
integración. 

 

 Interpretación. 
 
La interpretación jurídica es una de las formas especiales de interpretación. Interpretar es desentrañar o descifrar el 
sentido de una expresión.  
 
Jurídicamente  hablando  Zagrebelsky  define  a  la  interpretación:  como  un  proceso  intelectivo  a  través  del  cual, 
partiendo de  las  formulas  lingüísticas  contenidas en actos normativos,  se  llega a  la determinación de  su contenido 
normativo. 
 
Las primeras dificultades de  interpretación son de  índole  lingüística, que tiene que ver tanto con  las ambigüedades 
naturales  que  presenta  el  lenguaje  escrito,  como  con  su  uso  inadecuado  o  impreciso  en  las  redacción  de  normas 
jurídicas. 

 

 Las dificultades lingüísticas de la interpretación. 
 
Para  iniciar  con  la  labor  interpretativa  de  las  normas  jurídicas  es  la  que  está  relacionada  con  las  palabras.  Las 
situaciones más frecuentes son las siguientes: 
 

‐ Ambigüedad del lenguaje: cuando las palabras utilizadas en una oración tienen más de una acepción. 
Ej. Persona moral. 
 
Muchas de estas ambigüedades pueden explicarse con lo que Wittgeinstein llama “juego del leguaje” 
que  es  el  conjunto  de  palabras  y  expresiones  asociadas  con  determinadas  actividades  junto  con  las 
actividades en cuestión. (Contexto). Ej. Art. 1ro Const. Individuo. 
 
En  otros  casos  la  ambigüedad  puede  provenir  de  un  erróneo  uso  de  la  sintaxis,  es  decir,  por  un 
ordenación inadecuada de las palabras o signos de puntuación. 
 
En otras ocasiones, las palabras son ambiguas por si mismas, y necesitan ser vinculadas a un parámetro 
para que nos permitan interpretar su alcance.  
 
Este tipo de imprecisiones, parecen inevitables en los ordenamientos jurídicos y son utilizados muchas 
veces  intencionalmente por  el  legislador dada a  la norme dificultad de precisar  en  la norma,  ciertas 
cuestiones que son cambiantes y relativas, lo que es conocido como “textura abierta” 
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Sin embargo  la ambición en  la precisión, sin duda necesaria para efectos   de  la seguridad  jurídica no 
puede ser absoluta, ya que una norma demasiado detallada impide al juez la posibilidad de elección de 
la solución más correcta. Es decir la precisión es una exigencia que fluctúa entre la seguridad jurídica y 
la adaptabilidad de esta a una vida social en permanente cambio. 

 
 

 Naturaleza y reglas de la interpretación jurídica. El sentido de la ley. 
 
El objetivo de la interpretación en el Derecho es eminentemente práctico.  
 
La  interpretación  jurídica se encuentra delimitada por dos polos. De una parte  las normas que regulan y de otra el 
acto mismo de interpretar. De esta manera el interprete es el mediador. 
 
La interpretación se presenta como la búsqueda de la norma adecuada para resolver la contradicción o insuficiencia 
en el ordenamiento jurídico. Normalmente cada ordenamiento jurídico tiene un conjunto de normas que determinan 
las reglas que regulan la actividad interpretativa, estas reglas son de carácter instrumental, es decir son parámetros. 
 
La existencia de estas reglas no garantiza una interpretación objetivamente verdadera. El término de “verdad” en la 
interpretación no es otro que la eficacia, o sea, su concreta y efectiva realización por los jueces. 
 
Esta  circunstancia que  caracteriza  a  la  interpretación,  la de  ser  realizada  siempre por  los  jueces  (seres de  carne    y 
hueso) le imprime una gran carga de subjetividad. 
 
Son  excepcionales  los  casos  donde  la  interpretación  se  deja  con  total  libertad  y  creatividad  al  juez.  Términos  tipo 
“bien común” o “buenas costumbres” lo hacen posible. 

 
Para Zagrebelsky hay dos reglas a las que se sujeta la interpretación en los sistemas jurídicos: 

 
1) La interpretación jurídica no se sustrae de las reglas de la interpretación lingüística. 
2) La  interpretación  jurídica está  ligada a  la posición  institucional que asume el  intérprete respecto a  la 

fuente, que es pasiva, el juez no es un legislador, así que debe constreñirse a descifrar el sentido de la 
ley. Para la solución de esto hay dos posturas: 
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 Interpretación de los Actos Jurídicos. 
 
Sin duda la interpretación jurídica más importante es la referida a descentrañar el contenido de una ley. Sin embargo 
resulta también de  importancia y de practica constante,  la aplicaciones de  la  interpretación a  los actos  jurídicos en 
cuanto a normas jurídicas individualizadas. 
 
¿En qué debe basarse el juez? 
 

Bonnecase  apunta:  al  juez  se  le  presentan  tres  alternativas:  1)  Separar  la  voluntad  de  la  persona  de  los 
autores del acto y  confiar al  juez  la misión de determinar  su alcance, 2)  Sujetarse a  la expresión  literal o 
verbal de la voluntad de las partes, prescindiendo de lo verdaderamente querido y 3) Buscar la intención de 
las partes. 

 
 

 Los interpretes. 
 
En efecto cualquiera puede interpretar, con objetivos y necesidades diferentes el Derecho. Sin embargo, en función 
de su eficacia y de los sujetos de los que proviene, la eficaca suele calsificarse en : 
 

‐ Interpretación judicial.  Ej. Jueces, magistrados, ministros. 
‐ Interpretación científica o doctrinal. Ej. Estudiosos del Derecho. 
‐ Interpretación Auténtica. Ej. Legislador. Art. 72 Const. 
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Las Vivencias de Justicia de los Derechos 
y Deberes del Individuo Humano.                                       
Miguel Villoro Toranzo. 

 La vivencia espontánea de los deberes subjetivos propios. 
 
• Todos  hablamos  de  derechos.  No  se  requiere  mucho  desarrollo  de  razón  para  tener  conciencia  de  ellos.  La 

justicia se empieza a vivir mucho antes que a razonar. 
 

• Derechos propios y vivencias de justicia son conceptos hermanos. 
‐ Derechos propios: expresan lo que se me debe en justicia. 
‐ Vivencias de justicia: son los actos nacidos de la integridad de mi ser humano, que proclaman 

mis derechos. 
 

• La  espontaneidad  con  la  que  se  viven  los  derechos  propios  es  un  fenómeno  universal.  Cuando  se  reunió  la 
comisión de  la UESCO para redactar  lo que hoy se conoce como “La declaración Universal de  los Derechos del 
Hombre” en 1918, hubo conformidad con su contenido. Así se puede hablar de un Derecho Natural espontáneo. 
 

• Derecho Natural Espontáneo. 
‐ Derecho: por ser exigible. 
‐ Natural:  porque  se  fundamenta  en  las  tendencias  de  la  naturaleza  comunes  a  todos  los 

hombres 
‐ Espontáneo: porque se vive antes de razonarlo. 

 
El Derecho Natural, contemplado en las Instituciones de Justiniano, no es un sistema doctrinal, ni un conjunto de 
afirmaciones abstractas. Es un modo de reaccionar, de comportarse, de actuar, ante determinadas situaciones. 
 
Bajo esta perspectiva, justo es lo que responde a mis tendencias naturales, lo que permite mi desarrollo. Injusto 
es lo que me frena o me daña.  
 
El  Derecho  natural  presupone  la  existencia  de  cierto  orden  natural  o  cósmico,  en  efecto  los  juristas  romanos 
entendían que los derechos humanos tienen su fundamente en dicho orden cósmico.  
 

• Se  pueden  hacer  algunas  observaciones  sobre  el  Derecho  Natural  Espontaneo.  La  más  importante  es  la  que 
pertenece a Herny Bergson que lo llama nivel de la moral cerrada, es decir, al tipo de vivencias de justica que se 
aceptan  por  interés  personal  y  egoísmo.  El  Derecho  Natural  Espontáneo  abarca  las  vivencias  que  brotan 
espontáneamente de las energías biológicas. 
 
Se  observa  que  el  Derecho  Natural  Espontáneo  no  se  vive  ni  puede  vivirse  en  forma  idéntica  en  la  especie 
humana, y en otras especies animales. Por mucho que se rebaje e una conducta puramente animal, no deja de 
ser hombre, es decir un ser con reflexión y libertad. 
 

• La grandeza y enorme responsabilidad del ser humano se fundamente en el hecho de que es un animal racional. 
Con la razón apareció la conciencia moral. 
 
La historia de todo individuo humano es la historia de su despertar a la razón. Las vivencias de justicia van ligadas 
con  el  descubrimiento  del  propio  yo.  La  historia  varia mucho  en  cada  individuo,  pero  siempre  es  historia  de 
éxitos y fracasos en el proceso de humanización: permanecer en los límites egoístas de la moral cerrada o abrirse 
generosamente a la moral abierta, donde se controlan y encausan las tendencias bilógicas. 
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 De la vivencia espontánea a la racionalización de los derechos. 
 
• El  sentido  de  la  autocrítica  no  pertenece  a  las  tendencias  biológicas  espontaneas  del  ser  humano,  hay  que 

adquirirlo mediante un largo periodo de educación cultural o por un intenso esfuerzo moral personal. 
 

• La  razón  es  muchas  veces  empleada  no  en  función  de  instrumento  que  busca  la  verdad,  sino  como  un 
mecanismo de defensa de  las propias tendencias egoístas. Los derechos que así se proclaman no son más que 
formas racionales que expresan tendencias biológicas de protección y exaltación del propio yo. 
 

• La  reflexión  obliga  a  razonar  las  tendencias  espontáneas,  que  ya  no  se  aceptan  sin  más,  como  fenómenos 
naturales justificables por sí mismos, sino de acuerdo con el nivel de moralidad que posee la cultura del grupo. 
Se ha pasado espontanea, ciega e instintivamente de los animales a la vida de responsabilidad, reflexiva y libre 
de los seres humanos, es la responsabilidad de la moral cerrada. 
 

• Por  construirse  en  torno  a  los  intereses  propios,  la  moral  cerrada  sólo  admite  un  sujeto  de  derechos:  el  yo 
mismo. 
 

• Criterio pragmático de justicia, dentro de la moral cerrada: si yo quiero que se me reconozca un derecho, debo 
reconocérselo también por lo menos a aquel que hace posible la efectividad de mi derecho. 
 

 La regla de oro de la moral. 
 

• “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.” Probablemente tan antigua como la misma humanidad. 
 

• Física y fisiológicamente el ser humano es mucho más débil que muchas de las especies que habitan la tierra, sin 
embargo ha sobrevivido porque tiene inteligencia y ésta unida a la de otros individuos, y acumulada en la cultura 
constituye  la  fuerza más poderosa de todos  los seres vivos. Pero para poder colaborar con otros, es necesario 
reconocerlos los mismos derechos que uno reclama para sí. 
 
Sin  embargo  es  un  principio  negativo,  porque  sólo  busca  evitar  daños.  El  espíritu  de  este  principio  es 
evidentemente pragmático y utilitarista. Es pragmático porque no se remonta a teorías, se limita a una regla que 
funcione en la realidad. Utilitarista porque no busca grandes metas, se contenta con un resultado muy bajo. 

 
• Pero también hay una formulación positiva de la regla de oro. Se encuentra en las enseñanzas de Jesucristo: “Así, 

pues, todo cuanto quisieras que hagan los hombres por vosotros, así también vosotros hacerlos con ellos, porqué 
está es la Ley y los profetas”. 
 

• Entre  las  formulaciones negativa y positiva hay mucho más que una diferencia  literaria. Es el paso de  la moral 
cerrada a la moral abierta. Una cosa es ver al otro como sujeto cuyos derechos debo respetar para que respete 
los míos, y otra cosa verlo como yo, un sujeto digno de amor y comprensión. 
 

• La moral  cerrada  se niega a ver a  los otros  como  iguales;  la abierta exige esa  igualdad en  respeto, atención y 
dignidad como condición necesaria del crecimiento propio. 
 

• La historia enseñó a los hombres que mientras no reconozcan a los demás aquellos derechos que pretenden para 
sí mismos, no podrán obtener de ellos la colaboración necesaria para la satisfacción de los propios intereses. La 
historia enseña una lección de moral cerrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Por empatía se entiende  la  facultad que tiene todo ser humano de ponerse con  la  imaginación en el  lugar del 
otro para vivir su situación concreta, tal y como el la viviría.  
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En empatía se pueden distinguir dos niveles: 
 

‐ Empatía  de moral  cerrada:  casi  animal.  Ej.  Un  perro  triste  cuando  su  amo  está  enojado    o 
triste. 

 
‐ Empatía  moral  abierta:  producto  del  sentido  moral  y  de  la  razón,  se  dirige  a  otros  seres 

humanos,  lo que  implica verme como persona,  ver a  la otra  como persona y poseer por  lo 
tanto un mínimo de moral abierta. 

 
• Como ya se dijo  las vivencias de  los derechos subjetivos están  íntimamente  ligadas con el descubrimiento y  la 

precepción del propio yo. 
 
Esta  identidad  depende  sobre  todo  del  mismo medio  ambiente  social,  la  multiplicidad  de  papeles  ofrecidos, 
dificulta,  retrasa y hasta  impide el encuentro de  la propia  identidad. Esta crisis es conocida como “difusión de 
papeles”, quien  la padece no acaba de saber quien es, y  seguirá  reaccionando conforme a una moral cerrada, 
pero quien la supera podrá tomar actitudes de moral abierta. 
 
Lograr la identidad propia significa definir el papel que uno va desempeñar ante los demás y por consiguiente los 
papeles  que  éstos  deben  desempeñar  ante  uno.  Esta  ya  es  una  actitud  de moral  abierta,  que  puede  implicar 
sacrificios  que  se  aceptarán  racionalmente  con  generosidad.  Se  ha  superado  el  nivel  de  la  animalidad  con  su 
moral cerrada y se vive el nivel exclusivo del ser humano, que es el de la moral abierta. 

 
 

 Moral Abierta. 
 

• La moral  abierta  es  la  ley  que  hace  posible  la  humanización  y  que  es  aceptada  no  por  egoísmo,  sino  por  la 
responsabilidad que sigue a la conciencia de ser hombre y no bruto. 
 
Aristóteles y Santo Tomas de Aquino la llamaron “recta razón”. Sin embargo también ha sido llamada conciencia 
moral, fuerza del corazón, voces de conciencia, etc. 
 
Los antiguos creían que el propio Dios nos dictaba su ley por intermedio de esta voz, hoy la atribuimos a nuestras 
propias estructuras psíquicas. 
 

• No  se sabe cuando pero en algún momento el hombre ya no podía sobrevivir y desarrollarse dejándose llevar 
por la espontaneidad de sus tendencias, de repente pudo y tuvo que formularse metas, fijarse sus propias leyes, 
servirse  de  los  medios  de  acuerdo  con  una  libertad  que  a  su  vez  le  imponía  una  responsabilidad  antes 
insospechada, y así por esa razón consciente de sí misma, se fue moldeando la conciencia moral. 
 

• Feuerbach explicó: ¿Cuál es  la diferencia entre el hombre y el animal? R = La conciencia, en el sentido estricto 
que sólo se encuentra donde un ser tiene por objeto la reflexión de su propia esencia. 
 

• Para que el hombre sea perfecto debe tener fuerza de raciocinio, la fuerza de voluntad y la fuerza de corazón. 
 

• En el hombre civilizado de hoy, una parte de su conciencia moral proviene del más lejano pasado humano, por 
vía de una misteriosa herencia. 
 

• Sin embargo y a pesar de la mencionada “evolución”, el proceso de la aparición de la moral abierta se repite en 
cada  individuo,  presentándose  como  una  posibilidad  que  cada  grupo  e  individuo  humano  puede  libremente 
aceptar o rechazar. Solemos aceptar y rechazar en parte  la moral abierta, con diversos grados de aceptación y 
rechazo. Sólo unos pocos individuos la realizan con alguna pureza y, entonces, son llamados héroes o santos. 

 

 
 

 Implicaciones de la definición positiva de la regla de oro. 
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• La  moral  cerrada  exalta  los  derechos  propios;  la  abierta,  puesto  que  ama  a  los  demás  al  punto  de 

sacrificarse por ellos, pone en acento en los derechos ajenos. 
 

• Vivencias de justicia no son más que racionalizaciones de las tendencias animales propias frente a vivencias 
de justicia abiertas por la empatía a la comprensión de los problemas de los demás. 
 
Se pueden distinguir tres especies diferentes de vivencias de justicia: 
 

‐ Plano puramente animal. (Derecho Natural Espontáneo), donde los derechos no son más que 
la racionalización del egoísmo. 

 
‐ Plano moral cerrada. perdura el egoísmo, pero se razona y los argumentos se vuelven de tipo 

utilitarista, que me obligan a reconocer derechos en otros y deberes en mi mismo. 
 

‐ Plano moral abierta.  las vivencias de  justicia se construyen a partir de  la  racionalidad y del 
sentido moral animada por el amor. 

 
El otro es visto como un ser irremplazable y único, lo que trae como consecuencia el reconocimiento 
de su dignidad, que a su vez sirve como fundamento a la ampliación de Derechos. 
 
El ideal de la moral abierta, es lograr un ser humano equilibrado en su personalidad, realista, abierto a 
todo lo constructivo, consciente de sus derechos y de los deberes de los demás. 

 
 

 Subjetivismo y objetivismo de las vivencias de Justicia. 
 

• Las vivencias de justicia son fenómenos subjetivos: brotan de la personalidad y hay tantas personalidades 
como  individuos  humanos,  que  a  su  vez  están  moldeados  por  la  cultura,  así  las  vivencias  de  justicia 
dependen de los grados de moralidad que alcanzan libremente los hombres. 
 
Por lo tanto, existen tantas y tan diferentes definiciones, teorías y formulaciones de los derechos y deberes 
del sr humano. Hans Kelsen lo formula con mucha claridad: “La justicia es un ideal irracional… que viene a 
ser lo mismo que una ilusión… no es posible pobras que sólo una u otra solución es justa…” 
 
El paso siguiente que dan estos juristas que defienden el subjetivismo de la justicia es el que dio Radbruch: 
puesto que una sociedad no puede existir sin orden y seguridad, será justo lo proclamado como tal por la 
autoridad competente. ← De esta manera surge el Positivismo Jurídico, como una respuesta utilitarista al 
escepticismo valorativo. 
 
El  pensamiento  de  estos  autores  culmina  en  dos  conclusiones:  1)  las  vivencias  de  justicia  son  eventos 
puramente  emotivos  y  por  lo  tanto:  2)  la  justicia  es  una  construcción  mental  que  expresa  un  ideal 
irracional, pero que arroja un denominador común, para  hacer posible la convivencia humana civilizada, es 
conveniente poner algunas reglas de juego, es decir aceptar el Derecho Positivo. 

 
• La objetividad de la vivencia se mide por la capacidad que se tiene para mantener unido y pacifico al grupo, 

por el grado de satisfacción del modelo cultural aceptado, el cual implica el cumplimiento de los valores del 
código de honor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El orden objetivo de la moral abierta. 
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• La objetividad del orden de la moral abierta comienza en el principio que la anima, que es el amor. 

 
• De esta manera se puede decir que la primera y más importante ley del desarrollo humano es que a mayor 

amor, más desarrollo, y que a mayor odio, menor desarrollo humano. 
 

• En  segundo  lugar,  debe  existir  la  sincera  y  generosa  preocupación por  el  bien  y  el mejoramiento  de  los 
demás. 
 

• La moral abierta excluye la envidia. 
 

• “Las mejores soluciones son aquellas en las que no hay perdedores”. 
 

 

 Tres niveles de operatividad del Derecho Natural. 
 

• Derecho Natural Espontáneo. 
‐ Orden biológico. 
‐ No hay Derecho, ni verdadera justicia, porque no hay un criterio regulador de intereses. 

 
• Derecho Natural Cultural. 

‐ Apareció con la moral cerrada, y con la definición negativa de la regla de oro de la moral. 
‐ Aparece el equilibrio de intereses, impuesto por la cultura y aceptado por mismos miembros 

del grupo. 
‐ Se origina por la intersección de dos fuentes la razón práctica y la tendencia normativa. 
‐ No se identifica con  las culturas, sino con el nivel de racionalidad en que estas nacen y actúan 

frente a la realidad. 
‐ Es  “Derecho”  ´porque  son  direcciones  normativas,  es  “natural”  porque  brotan  de  la 

naturaleza,  tanto humana (razón), como de la naturaleza de las cosas. Es cultural, porqué es 
exclusivo  de  los  seres  humanos,  se  va  aprendiendo  con  la  experiencia  y  se  incorpora  a  la 
tradición cultural. 

 
• Derecho Natural propiamente humano. 

‐ Es  propio  del  hombre,  donde  su  potencialidad  de  sacrificio  y  amor  desinteresado  de  los 
demás lo distingue del Derecho Natural Cultural. 

‐ Sus ideales nunca podrán ser plenamente realizados, ni definidos, pero son ellos los que nos 
indican por donde debe desarrollarse la sociedad humana. 
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Las Virtudes del Jurista.                                                                
Jaime del Arenal Fenochio. 
Introducción. 
 

Las reflexiones de la lectura son el resultado de una lectura muy personal de los tratados de Prudencia, la Justicia y la 
Equidad de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, lectura que está orientada por un afán liberador de la actividad 
del  jurista  frente  al  absolutismo  jurídico,  que  impera  desde  el  S.XIX,  cuando  el  estado monopolizo  las  fuentes  del 
Derecho. 
 
Hace varias décadas, desde la óptica del realismo filosófico y con la historia del Derecho como instrumente de análisis 
algunos autores comenzaron una sólida crítica a ese positivismo legalista −al monopolio estatal sobre el Derecho y a 
la servidumbre del juez frente al legislador−, comenzando a reivindicar épocas y momentos en los cuales una altísima 
cultura jurídica pudo ser posible, precisamente porque no implico dicho monopolio. Y es que la visión legalista acerca 
del Derecho que ha dominado en las dos últimas centurias había contaminado a tal punto que llegó a entenderse por 
historia del Derecho la historia de la legislación. 
 
Una de las razones que condujeron a esta situación fue la importancia excesiva dada a la lectura del Tratado de la Ley 
de  la  Suma  Teológica,  por  encima  de  los  tratados  de  Prudencia,  la  Justicia  y  la  Equidad.  Hasta  la  sociedad  se  ha 
repetido la definición de Ley expuesta por Tomás de Aquino, pero poco se recuerdan de las ideas de la  Prudencia, La 
Justicia  y  la  Equidad,  lo  que  supuso  un  reforzamiento  de  un  legalismo  muy  conveniente  a  los  fines  del  Estado 
moderno, donde el Derecho se identifica únicamente con la ley positiva. 
 
Hoy varios autores parecen darse cuenta que el problema del Derecho es más simple de lo que parece: un problema 
que atañe a las fuentes mismas de su creación. Asombrados por las consecuencias del reduccionismo legalista, menos 
conveniente y más justo, pudieron darse cuenta que el problema estaba en la concepción del Derecho que identificó 
y lo redujo a la ley estatal.  
 
De aquí que voltear hacia el pasado haya sido necesario,  la Historia del Derecho se volvió de este modo no en una 
disciplina conservadora, sino en una liberadora y crítica del Estado y de la legalidad opresiva. 
 
Desde  la perspectiva histórica otros órdenes  jurídicos −que habían sido negados y criticados desde  la  Ilustración,  la 
Modernidad,  y el  ius naturalismo moderno−  comenzaron a  ser  reconocidos,  revalorados y  reivindicados. Estos han 
sido  los caso del Derecho Romano clásico y del orden  jurídico medieval, que tuvieron que se rescatados de aquella 
visión maniquea elaborada tan fina y sutilmente por la Modernidad y sus luces, que si  bien no los condenó al olvido, 
si  a  una  serie  de  epítetos  con  los  cuales  la  propia  modernidad  −y  su  visión  legalista  del  Derecho−,  quiso  por  el 
contrario justificarlos como injustos, inseguros, supersticiosos, irracionales, desordenados, intolerantes, etc.  
 
Autores  de  diversas  corrientes  y  países  como Wieacker,  Calasso,  D’ors,  Grossi,  han  contribuido  a  reconstruir  una 
reflexión sobre el Derechos y sobre la actividad de los juristas que estuvo viva por varios siglos, que se perdió, y que 
hoy por hoy puede iluminar la búsqueda de soluciones a los problemas de justicia que el ser humano enfrenta en el 
nuevo milenio. 
 
Por esto, se ha preferido la rescatar la visión de Tomas de Aquino sobre la prudencia y la justicia, que son las virtudes 
que  se  unen  para  integrar  la  palabra  jurisprudencia:  la  ciencia  de  los  juristas  para  la      formulación  de  soluciones 
adecuadas y consonantes con la realidad humana compleja, insospechada y diversa. 
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Presupuestos Históricos. 
 

Santo  Tomás  de  Aquino  escribe  en  pleno  S.  XIII,  durante  esta  centuria  conviven  el  Derecho  Feudal,  los  diversos 
estatutos urbanos locales, los tradicionales Derechos consuetudinarios y se afirma y organiza un Derecho canónico en 
manos  del  papado,  a  la  vez  que  se  consolida  el  ius  mercatorum.  A  su  lado  el  Derecho  de  los  reyes,  es  decir  la 
legislación viene a ser una norma más que proclama pero sin conseguir una supremacía sobre los demás derechos.  
 
Santo Tomás de Aquino, afirmó −siguiendo a San Isidoro de Sevilla−, que la Ley es sólo un modo de ser del Derecho, 
no todo el modo de ser del mismo. 
 
En definitiva sus ideas del Derecho podían desconocer el imperio de la tópica y los pocos alcances y posibilidades de 
la  legislación de reyes, ni  ignorar que el Derecho más que un conjunto de normas era ante todo  lo  justo, un orden 
justo que se realizaba concretamente, caso por caso y frente a situaciones humanas irrepetibles y diversas, y no como 
la aplicación de un modelo universal y abstracto de justicia.  
 
Su  carácter  de  teólogo  nos  recuerda  que  se    movió  en  el  siglo  de  oro  de  la  teología  escolástica,  en  el  siglo  del 
florecimiento universitario de los estudios del Derecho −Civil y Canónico−, y que ambas pertenecían a la universalidad 
de  los  conocimientos  de una  época que no  conocía  la  parcialización del  saber  humano.  Lo  jurídico no  le  pudo  ser 
desconocido.  
 
Otro aspecto importante, es  la ausencia del Estado.   La debilidad misma de la monarquía medieval  implicó a su vez 
una presencia muy relativa de la  legislación dentro del amplio espectro que formaron las fuentes del derecho de la 
época. La ley vendría siendo: “cierta norma de derecho”.  La inexistencia del Estado, supuso que la definición entre lo 
público  y  privado  fuera más  clara  y  sus  límites más precisos.  Lo    público  lo    determinaría  el monarca,  per  sólo  en 
aquellas materias que hoy se conocen como administrativas. El Derecho siguió siendo el ius, y conforme a la tradición 
romanista que resurgía, se entendió sobre todo a los privados. 
 
Tomás de Aquino vivió, pensó y escribió inmerso en estos límites culturales, políticos y sociales, es decir, en lugar del 
universo estatal contempló un pluriverso político, jurídico y social.  
 
Una visón así del hombre así del hombre condicionó la propia definición del Derecho. Este serviría al hombre, no el 
hombre  al  Derecho.  Por  lo  mismo,  exigía  una  laboriosa  tarea  de  soluciones  justas  para  cada  caso.  Visión  que  se 
avinieron muy bien con el trabajo de los juristas del mos italicus, que habían seguido el modelo de trabajo y reflexión 
de los juristas romanos. 
 
Singularidad  y  diferenciación,  por  un  lado  e  igualdad  y  generalidad  por  el  otro:  el  gran  dilema  del  teólogo,  del 
moralista y del jurista medieval. El jurista, como el teólogo y como el moralista, sabría acudir siempre a los primeros 
principios del Derecho Natural para orientar la solución jurídica que debería ser justa, útil, razonable y ética. 
 
Los  tratados de  la  Ley,  la Prudencia, de  la  Justicia y de  la Equidad de  la Suma  teológica estarán condicionados por 
estos  presupuestos.  El  legalismo  en  la  historia  del  Derecho  se  impuso  en  los  S.XIX  y  XX,  para  gloria  y  alegría  del 
Estado.  Su  inmensa  fuerza  seductora  fue  avalada  por  el  iusnaturalismo  racionalista  que  devino  finalmente  en  un 
burdo y crudo voluntarismo. 
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La Prudencia. 
 

Para poder entender cabalmente el pensamiento de Tomás de Aquino acerca de la jurisprudencia y la 
justicia, deben leerse en forma conjunta los Tratados de la Prudencia y la Justicia. 

 
En Santo Tomas la ley, no guarda relación directa e inmediata con el Derecho, lo que si ocurre con la justicia de la cual 
es objeto el Derecho. 
 
La diferencia entre el pensamiento jurídico medieval y el moderno: en el primero el Derecho tenía poco que ver con la 
norma  legal  y  sí  mucho  con  la  justicia,  mientras  que  la  modernidad  ha  subrayado  la  naturaleza  normativa  del 
Derecho, se  identifica con  la  ley y se desvincula con  la  justicia,  la cual ha sido sustituida por objetos como: control 
social, supremacía racial, intereses económicos, legitimación de poder etc. 
 
La prudencia y la justicia inciden en la tarea del profesional del Derecho, del jurisprudente. Jurisprudente es aquel que 
por encima de todo posee, cultiva y opera dichas virtudes, así su prestigio se vuelve indiscutible. 
 
La prudencia  es  “la  recta  razón en el  obrar”,  concebida  también  como el  principio moderador de  todas  las  demás 
virtudes.  El  prudente  necesita  conocer  los  principios  universales  de  la  razón,  sino  también  los  particulares  en  los 
cuales se da la acción. 
 
La función del prudente se desenvuelve en tres actos: 

 
• Aconsejar. (lo que supone indagar). 
• Juzgar.  
• Imperar. (que consiste en aplicar esos consejos y juicios). 

*Además debe ser diligente, es decir, rápido en lo que debe de obrar.  
 
Refiriéndose a  lo anterior, Santo Tomás de Aquino se  refiero a  las partes de  la prudencia −o virtudes adjuntas a  la 
misma−. : 
 

• Eubulia: habilidad para el consejo. 
• Synesis: el buen sentido (sensatez)  para juzgar. 
• Gnome: perspicacia, lo que a veces se aparte de las leyes comunes. 

 
La relación entre prudencia y eubulia no estriba en que sean virtudes diferentes sino en que la segunda ordena a la 
primera,  es  decir,  aconsejar  bien  compete  a  la  prudencia  “como  virtud  imperante”, mientras  que  la  eubulia  como 
virtud ejecutiva. 

 
Cuando se orienta esto al bien común se llama prudencia política. Santo Tomás de Aquino se refiere a  la prudencia 
como virtud propia de gobernantes y gobernados. 
 
Residiendo la prudencia en la razón, se infiere la naturaleza eminentemente racional de la tarea de los juristas; una de 
las  grandes  características  de  los  prudentes  del  Derecho  es  su  capacidad  para  determinar  lo  justo  en  cada  caso 
atendiendo  a  la  diversidad  de  hombres  que  pertenecen  a  culturas  diversas.  Los  juristas  como  todos,  gozan  de 
disposición natural para conocer algunos principios universales, pero otros deben adquirirse por experiencia personal 
o instrucción. 
 
Ver, analizar, estudiar, aprehender, las cosas como son en si mismas, son responsabilidades sobre todo de quienes se 
ocupan de resolver problemas humanos. Santo Tomas, sin embargo no marcó el camino a seguir, los juristas romanos 
ya lo habían hecho mil años atrás.  
 
Si  bien  Santo  Tomás  no  vinculó  específicamente    a  la  función  jurisprudencial  el  tratamiento  de  estas  tres  partes 
potenciales de la virtud de la prudencia, ni a la judicial, no cabe duda que se perfilan como virtudes esenciales para 
juristas y jueces. 
 
La  ciencia  del  Derecho  vincula  por  fuerza  imperativos  racionales  con  realidades  políticas.  El  jurista  al  igual  que  el 
moralista, político o sacerdote, se mueve entre parámetros tratando de encontrar un equilibrio justo y humano, entre 
unos principios universales y una vida cargada de necesidades.  



Carlos Santiago Montoya Vázquez 

El Derecho. 
 
Es clara  la  identificación y  la ubicación de  la prudencia y  la  justicia en  la obra de Santo Tomas: ambas son virtudes 
pertenecientes a  la moral. La  jurisprudencia  implica  la actualización de ambas virtudes en  la solución de problemas 
jurídicos humanos.  
 
Los juristas no son legisladores, no legistas, sino prudentes de lo justo, y al Derecho lo identifican con la ley, sino con 
lo justo; lo que supone ante todo el desarrollo de la justicia como virtud. 
 
Muy breve fue el tratamiento que Santo Tomas le dio al Derecho, y es que su intención únicamente fue vincularlo con 
la  Justicia. Ni era  jurista, ni  se propuso  invadir  terrenos que estaban siendo cultivados por  los primeros  juristas del 
mos italicus. 
 
El  Derecho  se  entendía  ante  todo  como  orden  justo,  objeto  de  la  Justicia,  y  esta  es  una  virtud  que  ligada  a  la 
prudencia conforma ni más ni menos, que la  jurisprudencia. Prudencia y Justicia quedarán señaladas siempre como 
las virtudes propias del jurisconsulto. 
 
La razón determina lo justo de un acto conforme a una idea preexistente en el entendimiento como cierta regla de 
prudencia. Y esta, si se formula por escrito, recibe el nombre de ley; de ahí que la ley no sea el Derecho mismo, sino 
cierta razón del Derecho. 
 
Lo  propio  de  la  justicia  es  ordenar  −o  regir−  al  hombre    en  las  cosas  relativas  al  otro,  lo  cual  supone  una  cierta 
igualdad como el mismo nombre lo demuestra, pues suele decirse “ajustar” el adecuar dos cosas, y es que la igualdad 
siempre se refiere a los demás.  
 
El Derecho o lo justo −afirma Jaime del Arenal−, es algo adecuado a otro conforme a cierto modo de igualdad. Pero lo 
adecuado  al  hombre  puede  serlo  de  dos maneras:  por  la  naturaleza misma  de  las  cosas  (Derecho Natural),  o  por 
mutuo  acuerdo  (Derecho  Positivo).      *Si  algo  se  opone  al  Derecho  Natural,  no  puede  hacerse  justo  por  voluntad 
humana. 
 
La Ley escrita contiene Derecho Natural, mas no lo instituye, pues no toma fuerza de la ley, pero el derecho positivo 
se contiene e instituye en la ley escrita, dándole cesta su fuerza de autoridad. Si la ley escrita no da fuerza al Derecho 
Natural, tampoco se la quita puesto que la voluntad del hombre no puede inmutar a la naturaleza. El Derecho Positivo 
sólo es aplicable cuando es indiferente ante el Derecho Natural el que una cosa se hecha de uno u otro modo. 
 
Esas  leyes  positivas  “rectamente  establecidas”,  es  decir  no  injustas  ni  contrarias  en  principio  al  Derecho  Natural, 
resultan pues, deficientes en algunos casos, en las que si se observan se iría en contra del Derecho Natural. Y por eso, 
en  tales  casos no debe  juzgarse  según el  sentido  literal  de  la  ley,  sino que debe  recurrirse  a  la  equidad,  que es  la 
intención del legislador.  
 
Lo legal, sería siguiendo a Aristóteles: “lo justo que por principio es indiferente para ser de un modo o de otro; pero 
que lo es una vez establecido”. 
 
Mucho del contenido del Derecho Positivo se formulará de esta manera, tanto por la acción de los juristas como por 
la de los legisladores. 
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La Justicia. 
 
Santo Tomás de Aquino definió a la justicia, introduciéndole la calidad de hábito: aquel hábito según el cual uno da al 
otro lo que es suyo según su derecho, permaneciendo en ello con una voluntad constante y perpetua. 
 
El dato distintivo de la justicia respecto a las demás virtudes es el medio, que en la justicia “consiste en igualdad de la 
proporción de la cosa exterior a la persona exterior”.  
 
Santo Tomás distinguió entre  justicia  legal  (que ordena al  hombre  inmediatamente),  y  la  justicia particular  (que  lo 
ordena inmediatamente al bien del otro como particular). De esta manera tanto el lucro como el daño son formas de 
injusticia, da más que el otro, menos de lo debido. 
 
El juicio implica la determinación de lo justo. El juicio sería entonces: la recta determinación de las cosas  justas, que 
exige a su vez dos condiciones: la virtud misma que profiere al juicio y la disposición de juzgar rectamente. 
 
De esta manera la concepción del Derecho por Santo Tomás de Aquino fue acorde con la de sus contemporáneos, los 
juristas  medievales  formados  en  la  lectura  del  Corpus  Iuris  Civilis,  se  trató  de  una  concepción  realista,  flexible, 
humana, prudencia, tópica, virtuosa, donde el Derecho es entendido como objeto de la  justicia y como orden de lo 
justo. 

 
 

La Equidad. 
 

Según Santo Tomás, la ley debía estar abierta e influenciada por la epiqueya o equidad. La equidad es concebida por 
rechazar lo que es justo según la ley.  
 
La equidad, en efecto, no se aparta de lo justo en sí, sino de lo que es justo por determinación de la ley tanto natural 
como positiva, y es que cuando alguien (juez o jurista) dice: “que no tiene que observarse la ley en un caso concreto, 
no juzga de la ley, sino de algún negocio particular que se presenta”. 
 
Por encima de la letra de la ley es conveniente seguir lo que dicta la razón justa y el bien común: esto es la equidad 
entendida como una regla superior de los actos humanos. 
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Las Fuentes Formales del Orden Jurídico.              
Eduardo García Máynez. 
Noción de Fuente del Derecho. 

 
En la terminología jurídica la palabra fuente tiene tres acepciones: fuentes formales, reales e históricas. 
 

 Formal: son los procesos de creación de las normas jurídicas. 
 Reales: son los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. 
 Históricas: son los textos que encierran el contenido del texto de una ley o conjunto de leyes. 

 
“El término fuente −según Claude du Pasquier− crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un 
rio  es  llegar  al  lugar  en  donde  sus  aguas  brotan  de  la  tierra;  de  manera  semejante,  inquirir  la  fuente  de  una 
disposición jurídica es buscar el sitio que ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del Derecho.” 

 

Fuentes Formales. 
 

La idea de proceso implica una sucesión de momentos, cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se 
suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos. 
 

 Legislación. 
 
En  los países de Derecho escrito,  la  legislación es  la más  rica e  importante de  las  fuentes  formales,  es el 
proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de 
observancia general, y se les da el nombre de leyes. 
 
En  la  mayoría  de  los  Estados  modernos  la  formulación  del  Derecho  es  casi  exclusivamente  obra  del 
legislador; sólo en Inglaterra y los países que han seguido el sistema anglosajón predomina la costumbre. 
 
La  tendencia  hacia  la  codificación  del  Derecho  es  una  exigencia  de  seguridad  jurídica.  A  pesar  de  su 
espontaneidad,  el  Derecho  consuetudinario  carece  de  una  formulación  precisa,  lo  que  hace  difícil  su 
aplicación  y  estudio.  Por  otra  parte,  su  ritmo  es  demasiado  lento.  El  legislado  es  preciso  y  sistemático, 
puede modificarse con rapidez y se adapta mejor a las necesidades de la vida moderna. 
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Proceso Legislativo. 
 
Se  encuentra  regulado  en  los  arts.  70    y  71  Const,  que  se  refieren  a  la  iniciativa,  discusión, 
aprobación, sanción y publicación;  y en el 3 y 4 del CCDF que se refieren a la iniciativa de vigencia. 
 
Son  dos  los  poderes  que  en  nuestro  país  intervienen  en  la  elaboración  de  las  leyes  federales: 
legislativo y ejecutivo. 
 
En el moderno proceso legislativo existen seis diversas etapas: 
 

• Iniciativa:  Es  el  acto  por  el  cual  determinados  órganos  del  Estado  someten  a  la 
consideración del Congreso un proyecto de ley. 
 
El Derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente, al Congreso de la Unión y a 
las Legislaturas de los Estados. Art. 71 Const. 
 
Las  iniciativas  presentadas  por  el  presidente  o  por  las  legislaturas,  pasaran  a  su 
comisión. Las que presenten los Diputados o senadores se sujetarán a los tramites que 
designe el Reglamente de Debates. 
 

• Discusión:  Es  el  acto  por  el  cual  las  cámaras  deliberan  acerca  de  las  iniciativas  para 
aprobarlas o no. 
 
La formación de leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las 
dos  Cámaras,  con  excepción  de  aquellas  de  contenido  sobre  empréstitos, 
contribuciones,  impuestos  o  reclutamiento  de  tropas,  las  cuales  deberán  discutirse 
primero en la Cámara de diputados. 72 Const. H. 
 

• Aprobación: Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. 
 

• Sanción: Es  la aceptación del un proyecto de  ley por parte del Ejecutivo. El presidente 
puede negar su sanción a una ley (derecho de veto), esta facultad no es absoluta 
 

• Publicación: Es  el  acto por  el  cual  la  ley  ya  aprobada  y  sancionada  se  da  a  conocer  a 
quienes deben cumplirla. La publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación, y 
en las gacetas o diarios oficiales de los Estados, en el caso de leyes locales. 
 
Las reglas sobre discusión, aprobación, sanción y publicación se hallan contempladas en 
el art. 72 Const.  
 

• Iniciación  de  la  vigencia:  En  nuestro  Derecho  existe    dos  sistemas:  el  sucesivo  y  el 
sincrónico, y están contemplados en los Arts.3 y 4 del CCDF. 
 

Artículo  3.‐  Las  leyes,  reglamentos,  circulares  o  cualesquiera  otras  disposiciones  de 
observancia  general  para  el  Distrito  Federal,  obligan  y  surten  sus  efectos  tres  días 
después de su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
Artículo 4.‐ Si  la  ley,  reglamento, circular o disposición de observancia general para el 
DistritoFederal, fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese día, con tal de 
que su publicación haya sido anterior. 
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El lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel en que la norma entra 
en vigor es llamado vacatio legis; es el término durante el cual racionalmente se supone 
que los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerlo y por ende, de 
cumplirlo.  Cumplido  el  término  se  aplica  lo  establecido  en  el  Art.21  lo  cual  tiene  una 
excepción contemplada en el mismo artículo. 
 

Artículo  21.  La  ignorancia  de  las  leyes  no  excusa  su  cumplimiento;  pero  los  jueces 
teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento 
de  las  vías  de  comunicación  o  su  miserable  situación  económica,  podrán,  si  está  de 
acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por 
la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo 
para  que  la  cumplan;  siempre  que  no  se  trate  de  leyes  que  afecten  directamente  al 
interés público. 

 

 
Sanción, promulgación y publicación. 

   
Algunos autores como Trinidad García distinguen, en el proceso legislativo mexicano las 
expresiones sanción, promulgación y publicación. 
 
 Sanción: aprobación de ley por parte del ejecutivo. 
 
 Promulgación: el reconocimiento oficial de que la ley ha sido aprobada conforme a 

Derecho y debe ser obedecida. 
 
 Publicación:  el  acto  de  hacer  posible  el  conocimiento  de  la  ley  por  los  medios 

establecidos para tal efecto. 
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 Costumbre. 
 
Es el uso implantado por una sociedad y considerado por esta como obligatorio. 
 
De acuerdo con la teoría “romano‐canónica”, la costumbre tiene dos elementos:  
 

 Objetivo: la practica prolongada. 
 

 Subjetivo: la obligatoriedad. 
 

• Jorege  Jellinek  es  auto  de  una  teoría  que  permite  explicar  la  formación  de  la  costumbre  jurídica.  Es  la 
llamado doctrina de la fuerza normativa de los hechos, que expone en su libro de Teoría General del Estado, 
donde dice que los hechos tienen cierta fuerza normativa. Cuando un habito social se prolonga, acaba por 
producir en la conciencia de los individuos que lo practican la creencia de que es obligatorio. 
 

• Ehrlich dice: la costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro”. 
 
• Sin  embargo  existe  un  grave  error  en  la  doctrina,  el  hecho  de  creer  que  la  simple  repetición  de  un  acto 
engendra  normas  de  conducta.  Lo  cual  está  infundado,  porque  de  los  hechos  no  es  correcto  desprender 
conclusiones normativas. Kant tuvo el mérito de demostrar que hay un gran abismo entre el mundo del ser y el 
reino  del  deber.  Hay  acos  que  rara  vez  se  repiten,  sin  embargo  conservan  su  obligatoriedad,  otros    nunca 
pueden reputarse nunca como el cumplimiento de una norma pese a su frecuencia.  

 
¿Cuándo deja una costumbre de ser un hábito para ser una regla de Derecho? 

R=  cuando  el  Estado  la  reconoce,  expresa  (Arts.  997,999,1830,1831,1910,1943,2457,2741,2754)    o 
tácitamente (solución para casos concretos).  
 

• Kelsen parte del principio de estatalidad del Derecho, y estima que una regla de conducta sólo es 
obligatoria cuando representa una manifestación de la voluntad del Estado. 

• Djuvera dice que la costumbre no podría ser fuente del Derecho Positivo si no fuese aplicada por 
los  órganos  estatales  en  casos  concretos.  Es  la  jurisprudencia  la  que  le  da  vida  a  la  costumbre 
como fuente del Derecho. 

• Gény, opina que la tesis anterior es falsa: “la aplicación no constituye un acto de creación, sino de 
reconocimiento de la norma”. 

 
• Las 3 Formas de costumbre jurídica según Henrich. 

 
− Delegante:  se  da  cuando  por medio  de  una  noprma  jurídica  escrita  se  autoriza  a  determinada 

instancia para crear Derecho escrito. 
− Delegada:  en  aquellos  casos  en  que  la  ley  se  remite  a  la  costumbre  para  la  solución  de 

determinadas controversias. 
− Derogatoria: cuando la costumbre se vuelve en sentido opuesto a  los preceptos  legales, aunque 

estos le nieguen expresamente validez. 
 

 Costumbre ≠ Usos. 
Costumbre: Es el uso implantado por una sociedad y considerado por esta como obligatorio. 
 
Usos  −según  Geny−:Practicas  generales  o  locales,  que  concurren  de  un  modo  tácito  en  la 
formación de actos jurídicos, y que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. 
 
Para algunos autores no son sino una variedad de costumbre jurídica. 
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 Jurisprudencia. 
 
La palabra jurisprudencia como fuente de Derecho, es el conjunto de principio y doctrinas contenidas en las 
decisiones de los tribunales. 
 
La jurisprudencia está regulada en la Ley de Amparo, reglamentaria de los arts. 103 y 107 Const. 
 

Artículo 192 (Ley de Amparo): 
La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria 
para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de 
Circuito,  los  juzgados  de Distrito,  los  tribunales militares  y  judiciales  del  orden  común  de  los  Estados  y  del 
Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias 
ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros 
si  se  tratara de  jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en  los casos de  jurisprudencia de  las salas. 
También constituyen  jurisprudencia  las resoluciones que diluciden  las contradicciones de tesis de Salas y de 
Tribunales Colegiados. 
 
Artículo 193 (Ley de Amparo): 
La  jurisprudencia  que  establezca  cada  uno  de  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  es  obligatoria  para  los 
tribunales  unitarios,  los  juzgados  de  Distrito,  los  tribunales  militares  y  judiciales  del  fuero  común  de  los 
Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
 
Las resoluciones de  los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen  jurisprudencia siempre que  lo resuelto 
en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas 
por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado. 

 
 
 
En lo que respecta  al Derecho Mexicano existe jurisprudencia obligatoria y no obligatoria. Relativamente a 
las  autoridades mencionadas,  las  tesis  jurisprudenciales  tienen  la  misma  fuerza  normativa  que  un  texto 
legal. Dichas tesis son de dos especies:  interpretativas de  las  leyes que se refieren, o  integradoras de sus 
lagunas. 
 

 Diferencia entre tesis y ejecutoria. 
Ej. Si la Corte funcionando en Pleno, formula una interpretación del art.133Const. y la ejecutoria 
(sentencia), que la contiene es aprobada, la tesis interpretativa no es jurisprudencia obligatoria. 
 
Pero si el Pleno aplica la misma interpretación en cinco resoluciones no  interrumpidas por otra en 
contrario, y las ejecutorias son aprobadas por más de 8 ministros, la norma jurisprudencia queda 
aprobada.  Lo  cual  obliga  a  interpretar  de  la  manera  establecida  dicho  precepto,  hasta  que  la 
norma jurisprudencial deje de estar en vigor. 
 

Artículo 193 
La  jurisprudencia que establezca cada uno de  los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria 
para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero 
común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales. 
 
Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo 
resuelto  en  ellas  se  sustente  en  cinco  sentencias  no  interrumpidas  por  otra  en  contrario,  y  que 
hayan  sido  aprobadas  por  unanimidad  de  votos  de  los  magistrados  que  integran  cada  tribunal 
colegiado. 
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Artículo 197 (Ley de Amparo). 
Cuando  las Salas de  la Suprema Corte de  Justicia  sustenten  tesis contradictorias en  los  juicios de 
amparo  de  su  competencia,  cualquiera  de  dichas  Salas  o  los  ministros  que  las  integren,  el 
Procurador General de la República o  las partes que intervinieron en los  juicios en que tales tesis 
hubieran  sido  sustentadas,  podrán  denunciar  la  contradicción  ante  la  misma  Suprema  Corte  de 
Justicia,  la que decidirá funcionando en Pleno Cuál es  la tesis que debe observarse. El Procurador 
General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima 
pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. 
 
La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. 
El Pleno de  la Suprema Corte deberá dictar  la  resolución correspondiente dentro del  término de 
tres meses,  y  deberá ordenar  su publicación  y  remisión en  los  términos previstos por  el  artículo 
195.  
 
Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren y los Tribunales Colegiados 
de  Circuito  y  los magistrados  que  los  integren,  con motivo  de  un  caso  concreto  podrán  pedir  al 
Pleno  de  la  Suprema  Corte  o  a  la  sala  correspondiente  que  modifique  la  jurisprudencia  que 
tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General 
de  la  República,  por  sí  o  por  conducto  del  agente  que  al  efecto  designe,  podrá,  si  lo  estima 
pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente 
resolverán  si  modifican  la  jurisprudencia,  sin  que  su  resolución  afecte  las  situaciones  jurídicas 
concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la 
tesis  jurisprudencial modificada. Esta  resolución deberá ordenar  su publicación y  remisión en  los 
términos previstos por el artículo 195. 
 
Artículo 197‐A (Ley de Amparo). 
Cuando  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  sustenten  tesis  contradictorias  en  los  juicios  de 
amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de 
la  República,  los  mencionados  Tribunales  o  los  magistrados  que  los  integren,  o  las  partes  que 
intervinieron  en  los  juicios  en  que  tales  tesis  hubieran  sido  sustentadas,  podrán  denunciar  la 
contradicción  ante  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  la  que  decidirá  cual  tesis  debe  prevalecer.  El 
Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, 
si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. 
 
La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los  cuales  se  hubiesen  dictado  las  sentencias  contradictorias.  La  Suprema Corte  deberá  dictar  la 
resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en  los términos 
previstos por el artículo 195. 
 
Artículo 197‐B (Ley de Amparo). 
Las  ejecutorias  de  amparo  y  los  votos  particulares  de  los ministros  y  de  los magistrados  de  los 
Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial 
de  la  Federación,  siempre  que  se  trate  de  las  necesarias  para  constituir  jurisprudencia  o  para 
contrariarla,  además  de  la  publicación  prevista  por  el  artículo  195  de  esta  ley.  Igualmente  se 
publicarán  las  ejecutorias  que  la  Corte  funcionando  en  Pleno,  las  Salas  o  los  citados  Tribunales, 
acuerden expresamente. 

 
 

 Procesos de creación de normas individualizadas. 
El  Derecho  vigente  de  un  país  no  está  exclusivamente  integrado  por  preceptos    de  normas  generales, 
subordinadas  a  estas  se  encuentran  las  normas  individualizadas,  solamente  aplican  a  sujetos 
individualmente determinados, de la clase designada por el concepto‐sujeto de los preceptos generales que 
les sirven de base. Son individualizadas:  las resoluciones judiciales y administrativas,  los testamentos y  los 
contratos. En el orden internacional: los tratados.  

 

 La Doctrina. 
Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del Derecho 
y con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos con la finalidad de interpretar las 
normas y señalar las reglas de aplicación. 
Como la doctrina representa el resultado de una actividad especulativa de los particulares, sus conclusiones 
carecen de fuerza obligatoria. 
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Las fuentes del conocimiento jurídico.                    
Jorge Witker. 

Generalidades. 
La  opción metodológica  de  central,  está  en  la  alternativa  de  concepción  jurídica  que  se  tenga  frente  a  un  tema o 
problema jurídico en concreto, es decir si se inclina por un problema jurídico desde una perspectiva exclusivamente 
legalista o dogmática, el objeto a investigar será el material legislativo y documental doctrinario, es decir privilegiará 
las fuentes jurídicas directas. 
 
Pero si el estudiante se inclina por un tema concreto con una óptica más amplia y real en donde convergen factores 
económicos, sociales y políticos, el objeto a investigar será el fenómeno jurídico‐social, tomando bastante en cuenta 
las fuentes indirectas o materiales. 
 

 Fuentes  del  Conocimiento  Jurídico:  es  el  conjunto  de  datos  y  actos  que  dan  nacimiento  a  un  orden 
normativo,  y  que  sirven  para  comprender,  describir,  analizar  y  evaluar  fenómenos  socio‐jurídicos  en  un 
lugar o país determinado.  

 
 Fuentes Formales o Directas: comprende la expresión de las normas jurídicas, es decir, el Derecho Positivo 

de un país. 
 

 Fuente  Indirecta  o  Material:  comprende  los  factores  y  elementos  que  determinan  el  carácter  de  las 
normas. 

 

 Mediatas:  Elaboradas  por  un 
intermediario  para  fines 
científicos en orden al Derecho. 

 

 Literatura jurídica. 
 

 Recopilaciones, repertorios, etc. De fuentes jurídicas. 

 Hechos.   Conductas humanas de tipo jurídico. 
 Costumbres jurídicas. 

 Formas.   Legislación 
 Normas jurídicas consuetudinarias. 
 Terminología jurídica. 
 Refranes y aforismos  jurídicos. 
 Formularios. 
 Textos de actas o contratos. 

Fuentes  Formales  o 
Directas. 

 
 
 
 
 
 
 Inmediatas:  Elaboradas  sin 

intermediario y sin fin científico. 

 Objetos.   Establecimientos, locales, jurídicos. 
 Atributos  o  emblemas  de  instituciones 

jurídicas. 
 Monedas  o sellos, de índole jurídica. 

 Mediatas:  Elaboradas  por  un 
intermediario  para  fines 
científicos en orden al Derecho. 

 Literatura no jurídica. 
 

 Recopilaciones y repertorios no jurídicos. 

 Hechos.   Conducta humana. 
 Costumbres. 

 Formas.   Terminología no jurídica. 
 Refranes, aforismos con contenido social. 

Fuentes  materiales  o 
Indirectas. 

 
 Inmediatas:  Elaboradas  sin 

intermediario y sin fin científico. 

 Objetos.   Piezas orales, escritas, etc. 
 Objetos individualizados. 
 Monumentos históricos. 
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1) La Ley. 
 
Como fuente jurídica formal, la ley constituye la fuente hegemónica de nuestro sistema jurídico nacional. A efectos de 
estudio se considera derecho legislado a aquel emanado de órganos competentes que rigen el orden Federal. (Arts. 
40 y 115 Const.) 
 
Especial  cuidado  se  debe  poner  a  la  vigencia  de  la  ley.  En  cuanto  a  la  legislación  estatal,  se  plantean  problemas 
adicionales. Existen 32 órganos de información legislativa (Boletín Oficial, Gaceta de Gobierno, Periódico Oficial) cuya 
distribución es deficiente y su periodicidad compleja, a la que suma una técnica legislativa caótica que muchas veces 
impide efectuar un trabajo efectivo. 

 

2) La jurisprudencia. 
 
En los países de derecho escrito, como el nuestro, la legislación tiende a la satisfacción de las necesidades jurídicas y 
sociales de la población, mediante la creación de nuevas instituciones o el perfeccionamiento de las existentes. 
 
Con el  transcurso del tiempo, al aplicar  la  legislación aparecen  las  llamadas “lagunas de  la  ley”,  lo que se soluciona 
mediante la interpretación de la ley por conducto de la jurisprudencia, con la cual se busca llegar hasta las raíces de 
las  instituciones  jurídicas  y  de  las  intenciones del  legislador  al  crearlas  con  la  finalidad de determinar  su  alcance  y 
contenido,  es  decir  la  jurisprudencia  contribuye  al  perfeccionamiento  de  dichas  instituciones  para  la  satisfacer  las 
necesidades jurídico‐sociales. 
 
Mediante  la  interpretación  de  las  normas  constitucionales,  los  principios  generales  del  derecho,  la  doctrina  y  las 
circunstancias sociales  tomadas en cuenta por el  legislador al establecer  la  institución  respectiva, dan  la  resolución 
que  corresponde  conforme  a  derecho,  estableciendo  los  criterios  que  por  su  reiteración  llegan  a  constituir 
jurisprudencia.  
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Art.  94  Const.,  y  con  los  Arts.  192,193  y  193bis  de  la  Ley  de  Amparo,  la 
jurisprudencia  establecida  por  la  SCJN,  TCC  y  TUC,  versa  sobre  la  interpretación  de  la  Constitución,  leyes  y 
reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 
 
En  virtud  de  que  la  jurisprudencia  tiene  carácter  cambiante,  el  art.  194  de  la  Ley  de Amparo  consigna  que  puede 
interrumpirse dejando de tener el carácter de obligatorio cuando se pronuncia una ejecutoria en contrario, para  la 
modificación de la jurisprudencia, se observarán las mismas  reglas que se establecen para su formación. 

 

3) La doctrina jurídica. 
 
Se da el nombre de Doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del Derecho, ya sea 
para sistematizar sus preceptos, o interpretar normas y señalar su aplicación.  
 
Se discute si constituye  o no una fuente del Derecho: 
 

 Geny, sostiene que no es una fuente porque no tiene fuerza de ley, y por lo tanto no es obligatoria. 
 
 La segunda postura, sostiene que es una fuente del Derecho. Esta doctrina tiene sus raíces en Roma, 

donde la influencia de los juristas fue tan grande que conforme a la ley de citas se dio valor a la opinión 
de los jurisconsultos: Palpiniano, Gayo, Ulpiano y Modestino conocido como el tribunal de los muertos. 
La Escuela Histórica sostiene que la doctrina es fuente del Derecho. 

 
 La tercera es de carácter ecléctico y sostiene que la doctrina de los juristas no tiene fuerza obligatoria, 

pero que tiene fuerza cuando el legislador le permite recurrir a los jueces a los principios generales de 
Derecho a falta de ley. 
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4) La realidad socio‐jurídica. 
 
Las  fuentes  del  conocimiento  jurídico  no  se  agotan  en  sus  expresiones  formales.  Como  ciencia  social  que  regula 
conductas;  la realidad es un universo material donde se dan las relaciones e  interacciones entre individuos, grupos, 
administradores  y  administrados.  Los  hechos  sociales  son  los  factores  que  general  las  normas  jurídicas  y  éstas  no 
pueden abstraerse dogmáticamente y volverse “entes muertos”. 
 
Para enfrentar esta óptica surge la Sociología del Derecho, que es la ciencia de la realidad del Derecho. La Sociología 
del  Derecho,  investiga  el  surgimiento  del  Derecho  a  partir  de  la  vida  social  y  concibiéndolo  como  el  resultado  de 
procesos sociales (Sociología del Derecho Genética), además el efecto del Derecho en la   vida social, concibiendo al 
Derecho como regulador de la acción social (Sociología del Derecho Operacional).  
 
El objeto de la investigación de la Sociología del Derecho es: la dependencia recíproca del Derecho y la vida social. 
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Diversas Actitudes Ante la Ciencia del 
Derecho.                                                                        
Miguel Villoro Toranzo. 

 Concepto del “Jurista”. 
 
En una sociedad cada vez más materializada, los jóvenes que se interesan por el Derecho no responde a sus aptitudes 
o deseos, sino porque ésta parece brindarles mayores y más fáciles perspectivas de lucro, es por eso que es urgente 
mencionar  en un curso de Int. al Estudio del Derecho cual debe ser el jurista. 
 
Rafael Bielsa llama “jurista” al hombre que se consagra al servicio de la ciencia del Derecho, que el mismo cultiva con 
un  ideal que es, el del  triunfo de  la  Justicia. También menciona Bielsa: “el  jurista es el hombre que ha estudiado y 
reflexionado mucho dentro de la Ciencia del Derecho, sino también sobre cuestiones sociales, económicas y políticas. 
Es el hombre de experiencia general.” Es decir, el hombre no improvisa, sino se forma a través de los años. El llegar a 
ser jurista debe ser la aspiración de todo aquel que inicia sus estudios de Derecho. 
 
 

 Actitud del legislador ante la ciencia del Derecho. 
 
No toda la actividad legislativa está a cargo de juristas, pero como el producto de esa actividad es la ley, los juristas 
tarde o temprano tienen que intervenir, aunque sea para la mera formulación técnica de las normas jurídicas. 
Ninguna construcción tiene mayor trascendencia que la construcción de la ley.  
 
El autor de la Ley está limitado por las posibilidades permitidas por las circunstancias históricas y por los  ideales de 
Justicia que el mismo defiende. En efecto todo legislador legisla para una sociedad histórica determinada y debe de 
atender  a  los  datos  jurídicos  de  esa  sociedad;  su  valoración  de  los  mismos  debe  ser  realista,  prudente,  justa  y 
perspicaz.  Las  leyes  deben  ser  la  expresión  de  la  voluntad  general,  por  lo  cual  deben  siempre  proponerse  la 
realización del bien común. 
 
Al  legislador  le  compete  emitir  mandatos  y  prohibiciones  de  carácter  general  con  vistas  al  bien  común,  pero  no 
aplicarlos a casos particulares, esa es una  labor del  juez. La posición del  legislador es similar a  la del gran estratega 
que proyecta los grandes principios para ganar una guerra y que deja a los tácticos y técnicos la organización de los 
detalles. 
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 Actitud del juez ante la ciencia del Derecho. 
 
Si  el  legislador  es  el  estratega  del  Derecho,  el  juez  viene  a  ser  su  táctico.  Es  la  construcción  jurídica  del  juez  la 
operación destinada a reducir lo general de las normas  a lo particular de la aplicación de la vida concreta. 
 
A primera vista parecería que  los únicos datos  jurídicos con que  tiene que habérselas el  juez  serían: 1) una norma 
legal  que  estipula  una  obligación  para  un  caso  determinado;  y  2)  un  acto  jurídico  que  queda  comprendido  en  el 
supuesto de esa norma.  La valoración no  tendría por qué preocupar al  juez, puesto que ya ha  sido dada  la norma 
legal.  La  función constructora del  juez,  se  reduciría a  la aplicación mecánica del  silogismo  jurídico.  Sin embargo, el 
análisis,  nos  permite  concluir  −junto  con  Luis  Recasens−,  que:  la  función  judicial  es  siempre  y    necesariamente 
creadora. 
 
Aquellos hechos que dan origen a  los conflictos  jurídicos que tienen que resolver el  juez no se presentan en forma 
clara, sino que forman parte de situaciones complejas que tienen que ser observadas por el juez antes de que pueda 
clasificarlos dentro de las categorías presupuestas en las normas legales. 
 
Una vez realizada la operación jurisdiccional, ésta se puede formular en forma silogística, Pero aún entonces, habrá 
casos en donde el silogismo será insuficiente.  
Si se trata de describir la actitud valorada que se encuentra en la médula de todo procedimiento judicial, habrá que 
decir que lo que el juez pretende es llegar a la Justicia del caso pero dentro de las valoraciones legales encaminadas al 
bien común. El juez no pretende ni debe pretender una aplicación mecánica de la Ley. 
 
La función judicial parte de un conocimiento de datos jurídicos propios, valora con atención particular a la Justicia del 
caso;  y  concluye,  en  la  sentencia,  enriqueciendo  el  orden  jurídico  con  un  precepto,  que  con  su  forma particular  y 
concreta, no existía antes. Por esto último, la función judicial es siempre y necesariamente creadora. 

 
 

 Actitud del abogado ante la ciencia del Derecho. 
 
El  Código  de  Ética  de  la  BMA,  presenta  en  su  primer  artículo,  la  función  del  abogado:  “El  abogado  ha  de  tener 
presente que es un servidor del Derecho, y un coadyuvante de la Justicia; y que la esencia de su deber profesional es 
defender diligentemente u con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente”. 
 
La necesidad de la función de los abogados se hace sentir en una sociedad en cuanto ésta se moderniza y se hacen 
más complejas las relacione sociales. 
 
Por definición se puede decir que el cliente del abogado es aquel, que  ya sea por falta de cultura, temperamento o 
por la complejidad de sus asuntos, no puede defenderlos por sí solo. 
 
El abogado tiene la  libertad de aceptar o rechazar asuntos, son necesidad de exponer los motivos de su resolución, 
salvo el caso de nombramiento de oficio en la que la declinación debe ser justificada. 
 
Siempre  se  ha  considerado  que  el  abogado  está  obligado  a  rechazar  todo  caso  injusto.  La  razón  la  expone  Santo 
Tomás de Aquino: “a todo el mundo es ilícito cooperar a  la realización del mal…” 
 
El  abofado  presta  auxilio  y  consejo  a  la  persona  cuya  causa  patrocina;  luego,  si  a  sabiendas  defiende  una  causa 
injusta,  peca  sin  duda  gravemente  y  está  obligado  a  restituir  a  la  otra  parte  del  daño  que  se  le  ha  causado 
quebrantando    a  la  Justicia.  ,  pero  si  por  ignorancia  defiende  una  causa  injusta,  se  excusa  en  la  medida  que  se 
excusable su ignorancia. Los autores soviéticos Zaitsev y Poltorak defienden la misma idea: “La misión del abogado es 
defender  los  intereses y derechos  legítimos del acusado, pero no de sus pretensiones  ilegales, pues ello conduciría 
inevitablemente a la defensa del delincuente y del delito”. 
 
Es imposible exponer todas las obligaciones del abogado. La deontología jurídica se ocupa de ello. Pero sí creemos de 
capital  importancia  incluir  entre  estas  breves  reflexiones  sobre  el  abogado    una  referencia  sobre  cuál  deba  ser  su 
actitud ante el Derecho Positivo: el respeto. 
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 Actitud del teórico ante la Ciencia del Derecho. 
 
 
El  teórico  es  el  que  tiene  que  poseer  la  visión  más  amplia  de  todos  los  aspectos  del  Derecho.  Pues  tiene  una 
perspectiva diferente a todos los demás, ya que se encuentra excluido del torbellino de la problemática jurídica, esto 
le permite al teórico estudiar, ponderar y juzgar esos problemas con una serenidad e imparcialidad que difícilmente 
obtendrían los que participan directamente en la vida jurídica. Por eso, a nadie se le puede exigir más plenamente la 
calidad de jurista, que al teórico del Derecho. 
 
En una palabra: ser uno de esos “centinelas del Estado de Derecho”. Significa la defensa d la libertad contra el orden, 
de la vida contra la razón fría, de la casualidad contra la regla, de la plenitud contra el esquematismo, o dicho en otras 
palabras: la defensa de aquello que es un valor y un fin, frente aquello que es sólo un medio, que vale sólo en cuanto 
sirve a aquél. 
 
Al centinela del Estado de Derecho, le toca prevenir a tiempo las evoluciones necesarias y señalar las formulas por las 
cuales lso cambios serán posibles dentro del imperio del Derecho. 
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Principales Acepciones de la Palabra 
Derecho.                                                                                      
Eduardo García Máynez. 

 
 Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo. 

 
El Derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas. Se trata  de preceptos impero‐atributivos. La 
autorización concedida al pretensor por el precepto, es el derecho en sentido subjetivo. Es decir, el Derecho 
subjetivo es una función del objetivo. 
 
El derecho subjetivo se apoya en el objetivo, per sería erróneo creer que el primero es sólo una faceta del 
segundo, como Kelsen  lo afirma. Valiéndose de una  ingeniosa  imagen, Gurvitch ha comparado  la relación 
entre ambos a la superficie convexa y cóncava de un cono hueco; la última encuéntrese determinada por la 
otra, que le imprime su forma peculiar, más no se confunde con ella. 
 
Se ha discutido largamente si el derecho objetivo procede del subjetivo o viceversa. Sin embargo, los dos se 
implican recíprocamente no hay derecho objetivo que no conceda facultades, ni derechos subjetivos que no 
emanen de una norma. 

 

 Derecho Vigente y Derecho Positivo. 
 
Derecho  Vigente:  es  el  conjunto  de  normas  impero‐atributivas  que  en  una  cierta  época  y  un  país 
determinado la autoridad política declara obligatorias. El Derecho Vigente se integra por las reglas de origen 
consuetudinario que el poder público reconoce, así como los preceptos que formula. 
 
En  lo  que  toca  al  Derecho  legislado  su  vigencia  se  encuentra  condicionada  por  la  reunión  de  ciertos 
requisitos de validez. En cuanto a  la costumbre,   esta sólo se vuelve vigente cuando es  reconocida por el 
Estado,  la  aceptación  puede  ser  expresa  (cuando  aparece  en  los  textos  legales)  o  tácita  (cuando  los 
tribunales aplican la regla consuetudinaria para la solución de controversias). 
 
El Derecho Vigente está integrado por: 

• Normas legales. 
• Reglas consuetudinarias que el poder público reconoce, expresa o tácitamente. 
• Jurisprudencia obligatoria. 
• Normas individualizadas. 

*  La  validez  de  estas  normas  están  establecidas  por  requisitos 
extrínsecos, establecidos por otras del mismo sistema. 

 
 
Derecho  Vigente  y  Derecho  Positivo,  son  utilizados    indebidamente  como  sinónimos.  No  todo  Derecho 
Vigente es Positivo, ni todo Derecho Positivo es Vigente. 
 
La  vigencia  es  un  atributo  meramente  formal,  es  el  sello  que  el  Estado  imprime  a  las  reglas  jurídicas 
consuetudinarias,  jurisprudenciales  o  legislativas.  La  positividad  es  un  hecho  que  se  fundamenta  en  la 
observancia de cualquier precepto vigente o no. v.gr. La costumbre no aceptada por la autoridad política es 
Derecho Positivo, pero carece de validez formal. 
 
Esta separación entre positividad y vigencia no puede admitirse en relación con todo un sistema jurídico. Un 
ordenamiento que en ningún caso fuese obedecido ni aplicado no estaría en realidad dotado de vigencia. 
Pues  esta  supone,  por  definición,  la  existencia  del  poder  político.  Derecho  Vigente  es  el  políticamente 
reconocido. No es posible el divorcio entre positividad y validez formal. 
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 Derecho Positivo y Derecho Natural. 
 
Problema muy  debatido  por  los  juristas  es  el  concerniente  al  llamado Derecho Natural.  Suele  darse  esta 
denominación a un orden intrínsecamente justo, que existe al lado o por encima del Positivo. 
 
La diferencia se hace consistir en el distinto fundamento de su validez: el Derecho natural vale por sí mismo, 
en cuanto intrínsecamente justo, mientras que el Derecho Positivo atiende a su valor formal, sin tomar en 
consideración la justicia de su contenido, y su validez se encuentra condicionada por la concurrencia de los 
requisitos determinantes de su vigencia. 
 
La enorme variedad de concepciones del Derecho Natural que registra la historia se explican en función del 
número de sentidos que los teóricos emplean la voz de la naturaleza. El único punto en que coinciden es la 
afirmación del dualismo normativo. 
 

• En la tesis de Calicles, que representa la forma primitiva de la doctrina, la noción de naturaleza es 
tomada en un sentido biológico. La justicia natural consiste en el predominio de los fuertes sobre 
los débiles, lo que es genuino por concuerda con las desigualdades y privilegios que la naturaleza 
misma ha creado. En esta doctrina El fundamento del derecho radica en el poder. 
 

• Sócrates le da al Derecho Natural una nueva idea. Sócrates se refiere a las exigencias del Derecho 
Natural a la voluntad divina y por lo tanto inmutables, que se distingue de las leyes escritas del ser 
humano. Esta es la llamada concepción teológica del Derecho Natural, que también fue apoyada 
por el moralista ateniense trágico Sófocles. 
 

• El concepto de naturaleza es entendido otras veces en una acepción sociológica, es decir, como 
naturaleza  social  o  sociabilidad  natural  del  ser  humano.  Esta  es  conocida  como  la  concepción 
sociológica del Derecho Natural, donde se pueden agrupar todas las teorías que fundamentan al 
Derecho Natural desde los atributos que el hombre prosee como “animal político”.  
 

• En la llamada concepción de Derecho Natural Clásico, el proveniente de las doctrinas de los S.XVII 
y  XVIII,  se  recoge  las  ideas  de  Sócrates,  sólo  que  la  noción  de  naturaleza  es  concretamente 
referida al ser humano. 
 

• La noción racionalista, se funda en la razón, como una inteligencia superior. Esta tesis proviene de 
la teoría de Heráclito.. 
 

• La  noción objetivista  busca  el  fundamento  en determinados  valores  objetivos  u  objetos  ideales 
cuya existencia no depende de los juicios estimativos humanos.   Para esta doctrina la validez no 
deriva de los requisitos formales, sino del la índole de su contenido. El natural resulta entonces un 
orden intrínsecamente valioso, en tanto que el vigente sólo vale por su forma. 

 

Otra de la causa de la profunda diversidad que reina entre las doctrinas es la anarquía terminológica, estas 
discrepancias tienen su origen en el anhelo de superar la vaguedad del término naturaleza. 
 
Sin embargo  se puede  llegar  a  la  conclusión de que existen  tres  términos  “menos equívocos”:  1)Derecho 
intrínsecamente válido (justo o natural), 2) Derecho formalmente válido (vigente), y 3) Positivo (intrínseca, 
formal o socialmente válido). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carlos Santiago Montoya Vázquez 

Si se combinan los tres conceptos existen siete posibilidades: 
 

1. Derecho  formalmente  válido,  sin  positividad,  ni  valor  intrínseco.  Ej.  Preceptos  jurídicos 
aislados. 

2. Derecho  intrínsecamente  valioso,  vigente,  sin  positividad.  Ej.  Leyes  justas  que  no  son 
cumplidas, ni aplicadas. 

3. Derecho intrínsecamente valido, sin vigencia, ni positividad. Ej. Normas o principios ideales 
que el legislador no ha sancionado, ni tienen positividad. 

4. Derecho  formalmente  válido,  sin  valor  intrínseco  pero  con  positividad.  Ej.  leyes  o 
costumbres injustas. 

5. Derecho positivo, vigente e intrínsecamente válido. Ej. El Derecho ideal. 
6. Derecho  intrínsecamente  válido,    positivo,  pero  sin  validez  formal.  Ej.  Costumbres 

intrínsecamente validas pero no son reconocidas por el Estado. 
7. Derecho Positivo. Ej. Sólo es admisible en la teoría 
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Excurso: sobre la teoría de la 
argumentación.                                               
Manuel Atienza. 

 Derecho y Argumentación. 
 

En el Derecho existen básicamente tres contextos de argumentación:  
 

1. El de la producción o establecimiento de normas jurídicas. 
2. El de la aplicación de normas jurídicas. 
3. Dogmática jurídica. 

 
Las  teorías  de  la  argumentación  jurídica  que  se  han  venido  desarrollando  no  se  han  ocupado  de  estos  contextos, 
seguramente  por  considerar  que  se  trata más  de  una  argumentación  política  que  jurídica.    Se  han  centrado  en  el 
segundo, el de la argumentación que se lleva a acabo en la resolución de casos jurídicos y han prestado atención a la 
dogmática. 
En todo caso, tanto la  labor de los órganos jurisdiccionales, y en general, tanto  aplicadores del Derecho, como   los 
dogmáticos consiste en producir argumentos para  la resolución de casos. Argumentar consituye la actividad central 
de los juristas. 

 
 

 ¿Qué significa argumentar? 
 

Desde el punto de vista de la lógica, un argumento es un encadenamiento de proposiciones, puestas de tal manera 
que de una de ellas (premisas), se siguen otras (conclusión). 
 
• Si uno acepta las premisas, entonces necesariamente debe aceptar la conclusión. 
 
• Las premisas son razones que sirven de justificación a la conclusión. 
 
• Un argumento podríamos verlo como una acción que efectuamos por medio del lenguaje. El uso argumentativo 

del lenguaje significa que aquí las emisiones lingüísticas no consiguen sus propósitos directamente, sino que es 
necesario producir razones adicionales. 
 

• Para argumentar se necesita además, producir razones a favor de lo que se dice, que sean pertinentes u por qué 
rebatir otras razones que justificarían una conclusión distinta. 

 

 Lógica formal y argumentación. 
 

• El realismo jurídico es una dirección de pensamiento desarrollada en Estados Unidos   y en Canadá en  los años 
veinte y treinta. Su precursor fue Oliver.H.Holmes, está corriente sostiene que el Derecho no consiste en normas, 
sino en el comportamiento de los jueces. 
 

• La tópica es una técnica para inventar premisas. 
 

• Los órganos jurisdiccionales por lo general no tiene que explicar sus decisiones, sino sólo justificarlas. 
 

• Justificación  interna:  quien  acepte  las  premisas,  debe  aceptar  la  conclusión,  de  esta manera  se  encuentra  ya 
justificada. 
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• Con cierta frecuencia surgen casos difíciles, donde es necesario presentar argumentos adiciones (razones a favor 
de las premisas), que probablemente no serán argumentos puramente deductivos, aunque eso tampoco quiere 
decir que la deducción no juegue ningún papel. A este tipo de justificación se le llama justificación externa. 

 

 ¿Cómo se argumenta ante un caso difícil? 
 
• En primer  lugar hay que  identificar  cual  es  el  problema a  resolver.  En  general  cabría decir  que existen  cuatro 

tipos de problemas jurídicos. 
 

1. Problemas de relevancia. (cuando no se sabe que norma aplicar) 
2. Problemas de interpretación. (cuando existen dudas sobre como ha de entenderse la norma) 
3. Problemas de prueba. (cuando hay duda si el hecho ha tenido lugar) 
4. Problemas de calificación. (cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute si 

cae o no bajo el un campo determinado de aplicación). 
 

• En  segundo  lugar,  una  vez  determinado  el  problema,  habría  que  ver  si  este  surge  por  una  insuficiencia  de 
información (cuando la norma no cubre todo el caso) o por un exceso de información (cuando la norma puede 
entenderse de varias maneras). 
 

• Posteriormente,  se  debe  consturir  una  hipótesis  para  la  solución  del  problema,  es  decir,  construir  nuevas 
premisas. 
  

• Por  último  hay  que  justificar  las  hipótesis  formuladas,  y  presentar  argumentos  a  favor  de  la  interpretación 
propuesta. ( en el caso que el problema se de interpretación.) 
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Argumentos Interpretativos y Postulado 
del Legislador Racional.                                        
Francisco Javier Ezquiaga. 
 Planteamiento. 

 
• Argumentar: dar razones o argumentos en favor o en contra de una opinión. 
• Motivar: proporcionar argumentos que sostengan una agirmación. 
• Justificar:  Hacer que una cosa resulte aceptable, adecuada u oportuna 

 
 

• La argumentación jurídica no se agota en la argumentación interpretativa. 
 

• Wroblewski.→ la argumentación jurídica estaría presente en todas las fases que se descompone dicho modelo:  
1) Elección de norma aplicable. 
2) Determinación de su significado. 
3) Prueba de los hechos. 
4) Subsunción de los hechos en la norma. 
5) Determinación de las consecuencias jurídicas. 

 
• La  argumentación  jurídica  no  se  agota  en  la  argumentación  judicial.  Esta  es  la  única  que  se  desarrolla  en 

momentos conflictuales. 
 
De  los tres poderes del Estado, el  judicial no es el único que utiliza argumentos  jurídicos en el ejercicio de sus 
funciones. También el  legislativo y el ejecutivo  lo hacer  ser  tanto  sujetos activos  como pasivos  con  relación al 
Derecho. 
 
En primer lugar el poder legislativo, además de cumplir su función principal que es la de productor del Derecho, 
este debe respetar  las normas (casi siempre constitucionales), que regulan el proceso legislativo, y que implica 
aplicar las normas constitucionales que regulan el proceso legislativo. 
 
La decisión productora de Derecho debe ser una decisión justificada, ya que la producción de Derecho se concibe 
como una actividad racional orientada hacia objetivos. Ello obliga al legislador según Wroblewski a: 
 

1) Determinar: 
‐ La finalidad. 
‐ Los medios adecuados. 
‐ Los medios jurídicos. 
‐ Una norma como instrumento. 

2) Promulgar la regla jurídica. 
 

La  situación  en  cuanto  al  poder  ejecutivo  no  ofrece  particularidades,  está  compuesto  por  el  gobierno  y  la 
administración.  El  primero  participa  en  la  mayoría  de  los  actos  legislativos.  La  administración,  por  su  parte, 
participa  aplicando  y  resolviendo  motivantemente  conflictos  con  los  ciudadanos  como  instancia  previa  a  la 
judicial. 
 
Sin embargo el objeto de este trabajo es la argumentación judicial, es decir la realizada por los órganos judiciales 
en el ejercicio de su función, con el objetivo de justificar sus decisiones y cumplir con la obligación de motivar las 
resoluciones judiciales, limitándose a la argumentación interpretativa, es decir a los instrumentos de justificación 
de las atribuciones de significado a los enunciados elegidos para resolver el caso. 
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• El postulado del legislador racional es una construcción dogmática central el discurso jurídico en los proceso de 
interpretación judicial. 
 

• La hipótesis del trabajo es que los argumentos que justifican la interpretación jurídica, se encuentran justificados 
en una  imagen  ideal de un  legislador racional,  imagen que parece guiar  las  interpretaciones manteniendo esta 
idea como si fuese real. 
 
 

 Los argumentos interpretativos. 
 

• Motivar  una  decisión  judicial  es  proporcional  los  argumentos  que  la  sostenga,  esta  no  tiene  que  ser 
necesariamente  una  reconstrucción  o  expresión  del  razonamiento  que  ha  llevad  o  a  adoptar  la  decisión,  sino 
únicamente una racionalización ex post para cumplir con la obligación de justificar las decisiones judiciales. 
 
Un  estudio  que  pretenda  analizar  las  decisiones  de  un  órgano  judicial  podría  abordarse  de  dos  materiales 
distintos: 

‐ Intentar reproducir los procesos psicológicos que han conducido al juez. 
‐ Tomar como objeto el análisis de los argumentos ofrecidos por el juez. 

 
En este sentido habría que tener presente que no todas las motivaciones son iguales, es decir no es lo mismo dar 
razones,  a  dar  buenas  razones  o  no  darlas.  De  esto  va  a  depender  el  control  por  parte  del  tribunal 
jerárquicamente superior, como de a las expectativas ante futuras decisiones del mismo juez. 
 
Según  enseña  la  filosofía  de  la  ciencia,  lo  realmente  relevante  para  el  avance  del  conocimiento  no  son  las 
circunstancias en las cuales se produce un descubrimiento, si no su explicación científica. 

 

• La Analogía. 
 

o La analogía es el argumento interpretativo que justifica trasladar la solución legalmente prevista para 
un caso a otro semejante. 
 
a) La existencia de la laguna. 

‐    Se denomina laguna jurídica a la ausencia de regulación en una materia concreta. 
 
‐      La  analogía  parece  que  tiene  que  intervenir  cuando  se  detecta  una  laguna  en  el 
ordenamiento. 
 
‐   Sólo es posible hablar de lagunas en un ordenamiento completo, las cuales serían una 
deficiencia del  sistema que  le  juez debe  resolver  con  los  instrumentos que estén a  su 
alcance. 
 
‐      Sin  embargo  el  Derecho  no  le  proporciona  ninguna  regla  para  apreciarla,  esto 
ocasiona que en determinadas ocasiones  la  laguna es creada por el propio  juez, y son 
llamadas lagunas axiológicas. 

 
b) La semejanza e identidad de razón. 

El  Derecho  tampoco    proporciona  al  juez  para  determinar  cuando  dos  casos  son 
semejantes o gozan de igual razón. 

 
o La argumentación analógica descansa en el postulado del legislador racional en dos sentidos: 

 
1) Se  asume  que  si  el  legislador  racional  ha  regulado  expresamente  un  supuesto  de  hecho 

quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes. 
 

2) Como el legislador es racional, el fruto de su actividad es un sistema y como tal requiere de 
una operatividad armónica. 
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o Además de la analogía en si, el postulado del legislador racional justifica la obligatoriedad de solucionar 
las  lagunas que pueden producirse en el ordenamiento, que por  ser obra perfectamente  racional no 
puede padecer de insuficiencias. 
 

o La función que desempeña el postulado del legislador racional en relación con el argumento analógico 
es  eminentemente  ideológica,  en  la  medida  que  camufla  algunos  de  los  puntos  débiles  de  este 
razonamiento: 
 

a) En  primer  lugar,  oculta  la  creación  de  normas  implícitas  en  varios  momentos  del  uso  del 
argumento. 

1. Declara la existencia de la laguna. 
2. Aprecia la semejanza e identidad de razón. 
3. La  analogía  tiene  un  tramo  inductivo,  que  lleva  a  elevar  la  regulación  dada  a  un 

supuesto a principio válido para regular todos los casos similares. 
 

b) En  segundo  lugar  el  postulado  del  legislador  racional,  oculta  la  imposibilidad  que  tiene  el 
legislador real de preveer todos los supuestos que se presenten. 

 
o El  postulado  del    legislador  racional  contribuye  a  ocular  que  por medio  de  la  analogía  se  otorga  el 

mismo trato a casos, que aunque semejantes, son diferentes. 
 
 

• Argumento a fortiori. 
 

o Es  el  argumento discursivo por  el  cual  dada una norma que predica  una obligación de un  sujeto,  se 
debe concluir que valga con mayor razón a otra clase de sujeto o sujetos. 
 
Este argumento se presenta bajo dos formas: 
 

‐ A maiori ad minus: aplicable a las calificaciones ventajosas. (derechos u autorizaciones) 
 

‐ A minori ad maius: aplicable a calificaciones desventajosas. (obligaciones) 
 

o El argumento a fortiori exige como condición previa el silencio del legislador sobre la hipótesis dudosa. 
 

o El  argumento  a  fortiori, más  que  un  argumento  interpretativo  en  sentido  estricto,  es  un método de 
integración para llenar algunas lagunas legales. 
 

o El  argumento  a  fortiori  se  basa  en  la mayor  razón  y  en  la  presunta  voluntad  del  legislador,  que  se 
considera implícita en la norma. 
 

o El  postulado  del  legislador  racional  despliega  su  función  justificador  con  el  argumento  a  fortiori  de 
forma, si es posible, aún más contundente que en relación con la analogía, ya que la idea de laguna casi 
nunca  parece  asociada  al  argumento  a  fortiori.  La  voluntad  del  legislador  racional,  su  coherencia, 
aparecen  tan  claras  e  incuestionables  que  se  piensa,  sin  duda  alguna  que  ha  querido  incluir  en  su 
regulación los casos que merezcan con mayor razón. 
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• Argumento a contrario. 
 

o Es el argumento por el cual un precepto legal destinado a un sujeto, debe evitar extender el significado 
a sujetos que no estén estricta y literalmente contemplados en el precepto jurídico. 
 

o El argumento es considerado como un instrumento de interpretación literal, se trabajo exclusivamente 
a un nivel lingüístico  
 

o Sirve para motivar interpretaciones restrictivas. 
 

o Se basa únicamente en la voluntad del legislador racional.  
 

o Este argumento se justifica por uno de las características del  legislador racional, que es la de preveer 
todos los casos que necesitan un tratamiento jurídico, derivado a su vez  del dogma de la plenitud del 
ordenamiento. 

 

• Argumento a partir de los principios. 
 

o Wroblewski. Enumera tres tipos de principios del Derecho: 
1) Positivos: normas explícitamente promulgadas. 
2) Implícitos de Derecho: que serían las premisas, consecuencias, de las normas. 
3) Extrasistemáticos del Derecho: moral, costumbres. 

 
o Se justifican con la voluntad del legislador. 

 
 

• Argumentos sistemáticos. 
 

o La interpretación sistemática es aquella que intenta dotar a un enunciado de comprensión dudosa, un 
significado sugerido o no impedido por el sistema jurídico. 
 

o Cuando se habla de sistema se refiere: 
 
Sist. Extrínseco:  

Como sistematización del material normativo por el dogmatico. 
Como el modo en que el legislador presenta su producción normativa. 

 
Sist. Intrínseco 

Se hace referencia al objeto de su conocimiento, es decir, a las leyes. 
 

o La consecuencia más importante de caracterizar el ordenamiento como un sistema es que no pueden 
coexistir normas incompatibles, es decir, antinomias. 
 

o Lo primero que harpa es intentar argumentos para ocultar su presencia; intentará conciliar las normas 
por medio de un instrumento interpretativo con el fin de de declarar que la contradicción era aparente. 
 

 

 Argumento a coherentia. 
 

o Es  aquel  por  el  que  dos  enunciados    no  pueden  expresar  dos  normas  incompatibles 
entre ellas. 
 

o Se justifica en que todo significado de un enunciado que provoque su incompatibilidad 
con  otros  enunciados  del  sistema  ha  de  entenderse  que  no  es  correcto,  ya  que  no 
acataría la voluntad del legislador de respetar al sistema. 
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 Argumento sedes materiae. 
 

o Es aquel que por la atribución de significado a un enunciado dudoso se realiza a partir 
del lugar que ocupa en el contexto normativo. 
 

o El  fundamento  del  este  argumento  reside  en  la  idea  que  existe  una  sistematización 
racional, que no es casual, sino expresa la voluntad del legislador. 

 

 Argumento a rubrica. 
 
o Consiste en atribuir un significado sugerido por el titulo o rubrica que encabeza el grupo 

de artículos en que aquel se encuentra. 
 
 

 Argumento Sistemático en sentido estricto. 
 

o Es aquel que para  la atribución de significado de una disposición  tiene en cuenta el 
contenido de otras normas, su contexto. 

 
 
 

• Argumento psicológico. 
 

o  Es aquel por el que se atribuye a una norma el significado que corresponda con la voluntad del 
emisor. 

 
 
 

• Argumento pragmático. 
 

o Es  un  argumento  consecuencialista,  que  consiste  en  justificar  un  significado  a  partir  de  las 
consecuencias  favorables  o  desfavorables,  según  el  fin  que  se  persiga  o  el  bien  jurídico 
tutelado. 

 
 

• Argumento de la no redundancia 
 

o Parte  del  principio  de  que  en  el  ordenamiento  cada  disposición  debe  tener  un  significado  
particular, y por lo tanto no puede haber meras repeticiones. 
 

o El argumento sirve para justificar el rechazo de un posible significado a algún precepto. 
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• Argumento teleológico. 
 

o Consiste en justificar la atribución de un significado apelado a la finalidad del precepto, es decir 
que siempre debe ser interpretado teniendo en cuenta ese fin. 

 
 

• Argumento histórico. 
 

o Sirve  para  justificar  el  atribuir  a  un  precepto  un  significado  acorde  con  la  forma  en  que  los 
distintos legisladores a lo largo de la historia han regulado cierta inst. jurídica. 
 

o Puede tener dos usos: 
o Estático. (conservador). 
o Dinámico (liberal). 

 
• Argumento por el absurdo. 

 
o Sera  aquel  que  sirve  para  rechazar  un  significado  por  las  consecuencias  absurdas  a  las  que 

conduce. 

 


