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POSITIVISMO JURÍDICO 
 
Tesis de Norberto Bobbio 
 
Caracterización general 
Existen tres concepciones del positivismo jurídico. 

1) Como una manera especial de abocarse al estudio del derecho. 
Ve al derecho como un hecho, con una actitud no valoradora, basada en datos 
verificables. 
No desconoce que haya un derecho ideal, pero niega que sea derecho en el mismo 
sentido que el positivo. 
2) Como teoría específica del derecho. 
Liga al derecho a la formación de un poder soberano (monopolio de la producción 
jurídica / principio de estatalidad del derecho). 
Características del derecho: 
a. Entiende por derecho el sistema de normas que se hacen valer por medio de la 

fuerza o que reglamentan su uso (coactividad1). 
b. La norma jurídica es un mandato. 
c. Supremacía de la legislación como fuente formal del derecho. 
d. Integridad, es decir, ausencia de lagunas; y coherencia, excluye las antinomias. 
e. Relacionese con la escuela de la exégesis o la pandectista. 
3) Como ideología sui generis de la justicia. 
Considera que el derecho es “justo”por su positividad. El derecho sirve 
independientemente de su contenido y finalidad. Sus disposiciones deben ser 
obedecidas por un deber moral2 (conciencia de juricidad) que emana del respecto a las 
leyes y el temor a las sanciones. 
Su mejor formulación se encuentra en Kelsen que da las caracterísitcas formales y 
relativas a las normas: formales porque valen por satisfacer los requisitos de su 
creación; relativas porque se les considera legalmente establecidas en relación con 
otra de grado superior (hasta llegar a la constiución que se basa en una norma 
fundamental hipotética o en el poder de quienes aseguran su eficacia, como otros lo 
hacen). La noción que Kelsen tiene de justicia es una objetiva (bajo el criterio de 
aplicación uniforme). 
La actitud positivista fue atacada por los iusnaturalistas tras las acusaciones que 

provocaron los fenómenos de totalitarismo durante la segunda guerra mundial. 
Estas corrientes se caracterizan por negar tajantemente que la fuerza obligatoria de los 
preceptos esté condicionada a los juicios acerca de la justicia o injusticia de su contenido. 
Para ellas justicia es sinónimo de legalidad. 
                                                
1 Es un error creer que la coactividad es una nota definitoria de la norma jurídica, no así la coercibilidad 
(posibilidad de cumplimiento no espontáneo). 
2 Bobbio se contradice al decir que esto es una característica del positivismo y luego la refiere a la filosofía 
del derecho. EGM la atribuye a Kant (obligación ética indirecta). 



Al exagerar la importancia de la fuente legislativa reducen la de la judicial. 
Coincide con el realismo sociológico en distinguir entre derecho como hecho y derecho 
como ideal. 
 
Positivismo jurídico y formalismo 
El formalismo jurídico (legalismo) sostiene que es justo lo que está conforme a la ley, 
injusto lo que se aparta de ella. Por otra parte el formalismo ético, propio de los 
moralistas establece los mismo pero en relación con una norma moral. La teoría 
iusnaturalista clásica que postula la doctrina de la obediencia coincide con la concepción 
legalista de lo justo: se obedece porque es una norma. 
Existen dos corrientes formalistas 

1) Las que distinguen lo jurídico de lo no jurídico. 
2) Las que conciben el derecho como forma (constante) de un contenido (variable). 

E.g. Kant y Kelsen. 
El formalismo en cuanto a la interpretación propone seguir un método hermenéutico de 
interpretación lógico-sistemática (exégeta), lo que implica atribuir al juez un poder 
meramente declarativo del sentido de los textos. 
Los aspectos formales tienen una función estabilizadora, pues destienen el moviemiento 
del derecho. El formalismo realmente es inherente al derecho “sigue al derecho como la 
sombra al cuerpo”. 
 
Comentarios de EGM 
 
Vigencia es el atributo de las normas que los órganos del Estado juzgan válidas y 
aplicables a los casos que regulan. Es sinónimo de validez extrínseca, lo cual significa 
que han sido creadas y reconocidas por los requisitos correspondientes o que no se 
oponen a lo dispuesto por las de mayor altura (caso de las costumbres secundum legem). 
La observancia de los requisitos formales es condición necesaria más no suficiente para 
la validez de un precepto. Pues habrá normas que requieran de una validez material, es 
decir, que su contenido no se contradiga por una norma superior, pero sigue siendo una 
validez extrínseca. 
 
Tesis de Uberto Scarpelli 
 
Definición unitaria 
 
El presente jurista se propone obtener una definición unitaria que abarque las diferentes 
ocrrientes positivistas. 
Tipos de definiciones 
Léxicas: trata de ajustarse al uso (pasado) 
Estipulativas: busca pactar o establecer la manera en que se entenderá un concepto 
(futuro) 
Explicativas: mantiene los usos pero busca superarlos desde el punto de vista de su forma 
y su función. 



Se critica a los iusnaturalistas por querer supraordinar el derecho natural al positivo, lo 
que equivale a sostener que sólo son cientíicos los conocimientos fundados en principios 
a priori. 
Se menciona que las ciencia tiene dos formas de presentarse: 1) como ciencia abstracta; 
2) como ciencia empírica. Las ciencias abstractas parten de supuestos y derivan de ellos 
proposiciones a las que se les califica de verdades lógicas.3 La verdad empírica es la 
conformada por los hechos o la no falsificada por datos contrarios.  
El positivismo jurídico no se ajusta al modelo de ninguno de dos grupos. En ellas el dato 
empírico es tratado como un dato. Sólo buscan entender las normas a fin de derivar de 
ellas una orientación para la conducta y pauta para juzgarla. 
Aun cuando la materia que se estudia es cambiante, el marco conceptual sigue sirviendo 
para el estudio del derecho positivo4. 
El positivista subordina ciertas formas científicas a los intereses políticos. 
Existen dos posiciones de derecho positivo. Para la primera la positividad es sinónimo de 
efectividad (realismo sociológico); para la segunda la positividad está relacionada con la 
voluntad del legislador. 
Según el autor de ésta sección, la caracterítica básica del postivismo jurídico consiste en 
que sus defensores conciben el derecho como un conjunto de normas puestas por seres 
humanos, mediante actos de una voluntad dirigida a someter la conducta a la disciplina 
de esas normas. 
El positivismo jurídico acepta que existen normas singulares y concretas sólo se 
primeramente las hay generales y abstractas. De lo contario no se podría mantener la idea 
de la práctica jurídica como aplicación de un derecho ya existente. Además las facultades 
juridicionnales siempre serán generales y abstractas. 
Otra caracterísitica es que repudia cualquier calificación jurídica de los comportamientos 
que no dimane de las normas mismas Las lagunas sólo colman mediante procedimientos 
de autointegración como al analogía. 
 
Comentarios de EGM 
 
La unidad de lo definido sólo sería adminisble si esos elementos fuesen siempre 
aceptados por todos los iuspositivistas y si existiera entre ellos una conexión necesaria. 
Lo anterior no es el caso, por lo que se rechaza la definición unitaria propuesta. 
El fundamento último de validez del sistema ha de ser único, para evitar discrepancias. 
Admitido el monismo jurídico positivista queda excluida la posibilidad de resolver las 
controversias con principios que no tengan su origen en fuentes formales o que estén 
implícitos en ellas (como la analogía). La fuerza obligatoria no depende la opinión de 
filósofos o de la sociedad. 
El positivismo tiene una contradicción, a saber: al formular la premisa mayor y establecer 
la menor se requiere que el órgano aplicador realice una actividad valorativa o axiológica. 
 
REALISMO SOCIOLÓGICO-JURÍDICO 
 
Tesis de Alf Ross 
                                                
3 A éste tipo de ciencia aspiran los iusnaturalistas, según Scarpelli. 
4 Respuesta a von Kirschmann (quien negó el carácter cientíico al derecho). 



 
Ross engloba a los enunciados que tienen intención de provocar determinada conducta 
bajo el término de directivas. Por otra parte en cuanto el discurso jurídico está orientado 
hacia el conocimiento (e.g. la doctrina) del derecho vigente consiste en aserciones 
(enunciados de significado representativo). 
Derecho vigente 
 
Haciendo un paralelismo entre las reglas del ajedrez (las de carácter elemental) y las 
normas jurídicas, Ross cree encontrar la vigencia de una norma cuando se presentan dos 
elementos: 1) que efectivamente rigan; 2) que los destinatarios se sientan “socialmente 
vinculados”5 
Gran número de acciones humanas son interpretadas con ayuda de las normas jurídicas 
como esquemas de interpretación.  
Derecho vigente es en consecuencia: el conjunto de ideas normativas que fungen como 
sistema de interpretación de fenómenos jurídicos concretos, cuando las normas relativas a 
éstos son efectivamente observadas y quienes las observan se sienten vinculados por 
ellas. 
Ross no es capaz de definir el derecho como género, sino sólo en cuanto a especies 
concretas como derecho danés vigente. 
Nada impide clasificar determinado orden como jurídico al mismo tiempo que sentimos 
un deber moral de destuirlo. 
Ross distingue las normas de comportamiento de las normas de competencia (procesales). 
Las últimas pueden traducirse en normas de conducta indirectas si se les ve como 
dirigidas a los órganos jurisdiccionales. 
Un sistema jurídico nacional es el conjunto de reglas relativas a la organización y 
funcionamiento del aparato coactivo estatal. 
Ross resalta el papel que juegan los abogados al pretender influir sobre los jueces, al 
hacerlo forman tambien directivas. 
El derecho que no está sancionado no es vigente pues no señala directivas a los jueces 
para el ejercicio de la fuerza. 
Resulta imposible distinguir entre un orden legal y un régimen de fuerza pues los dos 
tienen la misma sensación (vinculante) en el individuo. 
Las asociaciones privadas que poseen un sistema normativo (estatutos) pero sus 
sanciones no consisten en la fuerza física, ya que está reservada al Estado. Lo mismo 
sucede en el derecho internacional. 
Existen otra dos posturas realistas. La psicológica que cree descrubrir la realidad del 
derecho en fenómenos psiquicos, es decir, cuando es admitivda por la conciencia jurídica 
popular Al hacer esto lo convierte en un fenómeno individual y moral. Su principal 
expositor es Knud Illum. “El derecho es apliicado porque es vigente”. 
Para el realismo conductista la realidad del derecho está en la actuación de los tribunales. 
Una norma tiene vigencia si hay razones fundadas para creer que servirá de base a 
resoluciones futuras. “El derecho es vigente porque es aplicado”. Ross es un ecléctico del 
realismo. 

                                                
5 Cae en un relativismo absurdo. 



Ross opna que es posible prever el comportamiento de los jueces basándose en hábitos 
puramente externos. 
 
Análisis a la teoría de Ross 
 
Al referir la expresión de enunciados de conducta a las normas jurídicas se insinua que 
los juicios normativos lejos de imponer deberes u otorgar derechos simplmente expresan 
el deseo de mover a otro a que se conduzca de tal o cual manera. Además habría que 
decir que las leyes que el legislador expide pero no han sido aplicadas no son normas 
jurídicas. 
El sentido de la legislación es enlazar deberes y derechos a determinadas conductas, no 
sugerir comportamientos. Los comportamientos no sólo van dirigidos a los jueces sino a 
los particulares y su obligatoriedad no está condicionada que se sientan “vinculados”.  
La norma es vigente bajo cualquier uso que le dé el juez, independientemente de si lo 
motivo una vinculación. Es contradictorio condiconar la vigencia a la aplicación, pues la 
aplicación presupone al vigencia. 
 
POSICIONES IUSNATURALISTAS 
 
Lo que caracteriza a las posiciones iusnaturalistas es considerar al derecho como válido y 
obligatorio por la bondad o justicia intrínseca de su contenido. Criterio de validez 
intrínseca. 
Su expositor más rádical es Leibniz quien sostiene monismo iusnaturalista objetivista al 
decir que derecho justo es un pleonasmo y derecho injusto una contradicción. 
A lo largo de la historia han existido diversas concepciones iusnaturalistas que observan 
la naturaleza como fundamento del derecho de distinta forma: 

1) Para los primeros lo natural es lo que existe por sí, independientemente de nuestra 
obra (orden físico o biológico) o los rasgos comunes del ser humano (orden 
psicológico o social). 

2) Lo natural viene de lo divino (iusnaturalismo teológico) La ley eterna es la razón 
divina que gobierna todo lo que existe; la ley natural es la participación de la ley 
eterna en el hombre. Sus expositores son San Agustín de Hipona y Santo Tomás 
de Aquino. 

3) El derecho natural es el modelo o paradigma de los ordenamientos positivos. El 
derecho positivo es verdadero derecho cuando participa del orden natural; lo 
copia; la idea de justicia está presente en él. Aristóteles considera al derecho 
natural como materia y al derecho positivo su forma, que le da existencia a la 
sustancia. La ley natural es universal, la positiva varía en cada Estado. 

4) Las que buscan el fundamento en lo racional La ley natural debe considerarse la 
recta razón en concordancia con la humana naturaleza. Sus expositores son los 
estoicos. 

5) El iusnaturalismo contemporáneo se basa en la “naturaleza de las cosas”. El 
principal representante es Werner Maihofer. De esta forma precientífica derivan 
expectativas que son exigibles si dimanan de la naturaleza de las cosas, es decir, 
debemos colocarnos en la posición de otra persona para saber que se espera 
(racionalmente) de mi, por lo tanto eso me es exigible y estoy obligado a cumplir. 



Esta última corriente sostine que todos vivimos de acuerdo con estos principios 
ultrapositivos. 

 
Debemos considerar que validez formal o extrínseca y validez objetiva o intrínseca no se 
implican pero tampoco se excluyen por lo que pueda haber derecho formal y 
objetivamente válido, y será considerardo derecho por iuspositivistas y iusnaturalistas. 
 
Doctrina de Arthur Kaufmann sobre la estructura ontológica del derecho 
 
Este autor sostiene que el iusnaturalismo y el iuspositivismo radicales ignoran la 
estructura ontológica del derecho, por lo que son científicamente indefendibles. Ambos 
contienen una parte de verdad pero confuden un aspecto del derecho con la totalidad. 
Es verdadero derecho sólo el que es formal e intrínsecamente válido. Principio de unidad 
del criterio últim ode validez jurídica. 
 
TEORÍA DE LOS TRES CÍRCULOS DE GARCÍA MÁYNEZ 
 
Derecho eficaz (como sistema) es quel donde las precripciones que lo compoenne son 
normalmente obedecidas o aplicadas. 
EGM parte de que la bilateridad es esencial a la regulación jurídica, pero cada una de las 
tres grandes posturas le da distinta significación. 
Derecho vigente = posturas iuspositivistas o voluntaristas. 
Es el sistema de reglas bilaterales de conducta que en un determinado momento y lugar la 
autoridad política considera juridicamente obligatorias. 
Derecho intrínsecamente válido = posturas iusnaturalistas o moralistas. 
Es la regulación bilateral justa de la vida en una comunidad en un momento dado. 
Derecho eficaz = realismo sociológico o empiristas. 
Es el conjunto de reglas biletarales que efectivamente rigen a una comunidad en un 
momento de su historia. 
EGM concluye que la palabra derecho no tiene el mismo sentido en los contextos 
utilizados y por lo tanto no es posible arrojar una definición unitaria de derecho. Las tres 
posturas tienen objetos distintos. 
 
El quinto factor expuesto en sus tres círculos representa el caso límite o ideal de 
realización y el objeto es jurídico para el dogmático, el filósofo y el sociólgoo. EGM y 
Arthur Kaufmann piensan toman la postura 5. Pero EGM lo considera poco real en la 
práctica.  
Sin embargo, dice, los Estados están contan concientes de que sus creaciones pueden no 
ser aceptadas por la sociedad o por no ser justas y por esto preven procedimientos de 
reforma. El Estado siempre presenta sus prescripciones como encarnación de la justicia. 
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