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RESUMEN  

Se hace necesario presentar un resumen respecto de la motivación académica por la 

cual se ha desarrollado la presente tesis titulada: “La racionalidad y el carácter 

científico de la dogmática jurídica”. La principal motivación de la disertación es 

responder a la interrogante: ¿es la dogmática jurídica una ciencia? O, en términos del 

jusfilósofo Andrés Bernasconi Ramírez: ¿bajo qué definición es el estudio del derecho 

una ciencia? La respuesta a esta interrogante presenta una considerable complejidad 

porque se suele mezclar dos disciplinas: 1) una tesis conceptual, con la que se 

pretende ofrecer una definición del Derecho que permita un acercamiento científico al 

mismo, y 2) una tesis metodológica, con la que no sólo se da cuenta de lo que hacen 

sino también de lo que deben hacer los juristas para poder acomodarse a un 

determinado modelo de ciencia. Estos dos aspectos (concepción del Derecho y 

modelo de ciencia jurídica) suelen ser concebidos como una dualidad, de modo que 

se produce una relación de interdependencia que se concreta, sobre todo, en que a 

veces la definición de Derecho y la de ciencia jurídica están al servicio de una 

determinada noción de ciencia.  

En este sentido, en ocasiones se defiende una noción de Derecho de carácter 

objetualista (la cual se presenta como un objeto perfectamente delimitado o, si se 

utiliza la terminología kelseniana, dotado de un sentido objetivo), surgiendo, además,  

la noción de una ciencia jurídica de carácter objetivista en la que se suele identificar al 

Derecho con la objetividad o la neutralidad valorativa.  

Así, el tema de investigación recae principalmente en profundizar en lo que significa 

concebir a la dogmática jurídica en términos epistemológicos y funcionales, y exponer 

un resumen de algunas ideas que permitan ilustrar cómo la epistemología (jurídica) 
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se ha flexibilizado notablemente de modo que el ingreso en el ámbito científico ya no 

resulta tan exigente a esta rama del conocimiento.  
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ABSTRACT 

It´s necessary to submit an abstract for academic motivation for which has developed 

this thesis entitled: "The rationality and the scientific character of legal doctrine." The 

main motivation of the dissertation is to answer the question: Is legal doctrine a 

science? Or, in terms of scholar Ramírez Andrés Bernasconi, under what definition is 

the study of law a science? The answer to this question presents considerable 

complexity because they often mix two disciplines: 1) a conceptual thesis, which aims 

to provide a definition of law to a scientific approach, and 2) a methodological thesis, 

with which not only aware of what they do, therefore, what lawyers should do for 

accommodate a particular model of science. These two aspects (conception of law 

and legal science model) are often conceived as a duality, so that there is a 

relationship of interdependence that concrete that sometimes the definition of law and 

legal science are the service of a particular notion of science.  

Sometimes defends a notion of law objectualist character (which is presented as a 

perfectly defined or object, using the terminology Kelsen, equipped with an objective 

sense), emerging as well, the notion of a science objectivist legal basis on which law 

is usually identified with the objectivity and value neutrality.  

Thus, the subject of further research lies primarily in what it means to conceive of legal 

dogmatic epistemological and functional, and present a summary of some ideas to 

illustrate how the epistemology (legal) has been relaxed considerably so that the 

income in science has become less demanding in this branch of knowledge.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuestro tema adoptará un sentido epistemológico jurídico, 

respondiendo a la interrogante de cuál es el basamento para que la dogmática jurídica 

sea considerada como una ciencia o, en otros términos, cuál es la base sobre la que 

descansa el carácter epistemológico de la dogmática jurídica, desarraigándola del corte 

positivista, así como de su prurito legalista y predictivo. Para ello se ha dividido la 

presente en cinco capítulos: el primero recorre un tramo histórico - jurídico desde los 

inicios de la dogmática jurídica hasta la teoría moderna del derecho (Hans Kelsen). El 

segundo capitulo da respuesta a la hipótesis planteada, estudiando las funciones que 

van a determinar la racionalidad y el carácter epistemológico de la ciencia jurídica. El 

tercer capitulo es un complemento de los anteriores, estudiando a la dogmática desde 

una arista epistemológica contemporánea (objetivista y objetualista). El cuarto capítulo 

está referido a la demostración de la hipótesis propuesta, esta es la funcionalidad sobre 

la cual descansa el carácter epistémico del tema de investigación. Finalizando en el 

quinto capitulo con lo resultados obtenidos y la discusión respectiva.  

De esta manera presento ante ustedes el informe de tesis esperando contribuir con su 

desarrollo profesional en el estudio de la epistemología jurídica.  

 

 

 

 

                                                                       --------------------------------------- 

                                                                          Derby Mirko Quezada Blanco  
                                                                                                        Abogado 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Motivación y fundamentos  

La importancia de la presente investigación radica en atribuirle valor científico a la 

dogmática jurídica y fijar las categorías fundamentales que permitan determinar su 

carácter epistemológico. De esta forma, toda voluntad jurísgena deberá conducirse 

en idéntica condición lógica con las demás decisiones, obteniéndose de los 

diferentes conceptos fundamentales los elementos cuya síntesis unitaria constituya 

las directrices que se conviertan en el núcleo de la jurisprudencia. Así, y con este 

prolegómeno, ésta tesis se justifica en explicar una unidad de conceptos en los 

diferentes problemas jurídicos, los cuales exigen una ordenación metódica de los 

problemas del derecho mediante conceptos fijos y claramente dilucidados, 

analizando el contenido de las categorías jurídicas y verificando que formas 

conceptuales puras la determinan lógicamente. Sin embargo, esta labor se halla 

restringida, toda vez, que la materia condicionada al derecho no permite reducirla 

en toda su integridad a reglas de un alcance absoluto, pues esta ciencia social no 

pretende alcanzar la rigurosidad de las ciencias formales. De esta forma, la 

presente busca obtener formulas relativamente generales y nunca resultados de 

absoluta pureza, esclareciendo, además, el contenido (ratio) en un norma 

determinada y de esta manera poder perseguir la unidad científica en las decisiones 

jurisdiccionales.   

 

2.     Objetivos 

2.1 Generales: 
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 3 

 Determinar el carácter epistemológico de la dogmática jurídica sobre la base  

de su funcionalidad.  

 Estudiar las actividades de interpretación y sistematización de las normas 

jurídicas, sobre la base funcional de las actividades que conlleva la 

dogmática jurídica.  

 

2.2      Específicos: 

 Analizar el objeto de estudio de la dogmática que permita diferenciarse 

claramente de disciplinas jurídicas diversas, como la historia del derecho, el 

derecho comparado, la sociología y la psicología jurídica. 

 Establecer el carácter que asume la dogmática jurídica frente a la discusión 

de su  naturaleza científica o técnica.  

 Determinar las funciones de la dogmática en la elaboración de un sistema 

conceptual, como actividad encaminada a la realización de las funciones de 

interpretación, aplicación y cambio del derecho positivo vigente. 

 

3.     Antecedentes y realidad problemática  

3.1   Consideraciones generales    

La dogmática jurídica encuentra sus antecedentes en la escuela de las glosas 

y principalmente en la escuela histórica (Savigny). Desde los glosadores, se 

verifica el estudio de la jurisprudencia hasta alcanzar el estado actual en la 

consolidación como dogmática jurídica. Es de destacar, asimismo, el paralelo 

existente entre la misma y la escuela francesa de la exégesis, dado que para 

ésta última el derecho viene a estar identificado con la ley, entendida como el 

conjunto de normas positivas, a pesar de ser catalogada como una especie 
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 4 

dentro de las normas. De esta forma, la escuela histórica a mediados del siglo 

XIX, concluiría en un formalismo conceptual denominado la jurisprudencia de 

conceptos, prestando mayor atención a los preceptos jurídicos inscritos en la 

ley que a las estructuras sociales destinatarias de los mismos, ergo, la idea 

que una norma jurídica o enunciado resulta válido solo si es compatible, a nivel 

lógico con el resto del sistema. Por su parte Savigny, fundador de la escuela 

histórica del derecho, aplicó cierta metodología deductiva como lógica formal 

en su obra “Tratado de la posesión”. Así, la dogmática jurídica empieza a 

constituirse a manera de denominador común de la ciencia jurídica 

contemporánea en los países en donde rige el sistema romano germánico, al 

punto que su objeto de investigación es precisado en el conjunto de normas 

jurídicas válidas en determinadas sociedades humanas, versando, por tanto, 

su investigación sobre ese tipo de normas.  

El principal antecedente moderno lo encontramos en la obra del jurisconsulto 

vienés Hans Kelsen (la Teoría Pura del Derecho), en la cual se establece la 

concepción normativista del derecho como resultado de circunstancias 

histórico concretas, con el objetivo de hacer prevalecer el derecho respecto al 

decisionismo político y la consecuente inseguridad jurídica y el iusnaturalismo. 

Kelsen, a partir de su concepción acerca de la inexistencia del derecho en 

forma de normas aisladas, lo concibió como un sistema cerrado racional, en el 

cual unas normas se fundamentan y reciben validez de la existencia y validez 

de otras anteriores, todo lo cual otorgaba unidad, plenitud y coherencia al 

conjunto (jurisprudencia). De esta manera, se creaba un sistema armónico a 

partir del cual el operador jurisdiccional del derecho debía valerse sólo de las 

normas, de interpretaciones dentro del propio sistema, subsumiendo el hecho 
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 5 

en la norma, y como resultado de tales aseveraciones, las lagunas o vacíos 

normativos o no existen o son un sin sentido y el operador jurídico o el juez 

han de ser capaces de encontrar entre las normas la solución del caso que 

tienen ante sí, han de precisar dentro del conjunto armónico del sistema y 

adoptar la única respuesta posible al caso, como forma de conservar lo más 

intacta posible la voluntad expresada en la norma.  

Respecto a su concepción acerca de la ciencia del derecho, propósito expreso 

de kelsen, fue elevar a la jurisprudencia, desvirtuada por razonamientos de 

política jurídica, a la categoría de ciencia, al mismo nivel y rango que las 

demás ciencias morales, con el objetivo único de lograr el conocimiento del 

derecho y de aproximar los resultados de esta tarea de conocimiento al ideal 

de toda ciencia, objetividad y exactitud.   

Como tercer antecedente, el autor Alberto Calsamiglia1 parte del criterio de que 

el derecho es parte de la ciencia, ofreciendo como fundamento para tal 

afirmación el hecho de que la no aceptación traería como consecuencia que no 

se pudiera reformular el derecho a partir de la jurisprudencia. Denomina 

dogmática a la ciencia jurídica, comprendiendo en ella al conjunto de 

actividades que los juristas llevan a cabo dentro de una comunidad instituida, 

en la que se comparten presupuestos, reglas de juegos y valores determinados 

y cuyo objeto de estudio es conjunto de normas de un ordenamiento jurídico 

positivo. A esta ciencia le asigna funciones sociales y cognoscitivas al afirmar 

que la dogmática es la descripción del derecho positivo, tarea mediante la cual 

se realiza la abstracción y construcción de categorías y principios, todo lo cual 

es necesario para realizar la interpretación del derecho vigente. Le reconoció 
                                                 
1
  Calsamiglia, Albert. En defensa de kelsen. Universitat Pompeu Fabra. Working paper. 1997.    
Nº 129   
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 6 

además una función prescriptiva por cuanto en el propio proceso de aplicación 

del derecho los juristas realizan una labor creativa y política, y a través de las 

decisiones particulares para cada caso crean normas individuales de las que 

se obtienen generalizaciones de las que, a su vez, pueden resultar 

reformulaciones del derecho vigente. Por último, le asigna función ideológica, 

entendida en un doble aspecto, de ocultamiento de la función prescriptiva y de 

defensa de los valores más importantes de la sociedad, entre los que señala el 

de seguridad jurídica. Su defensa de la dogmática (jurisprudencia) como 

ciencia le lleva a afirmar que si no existiese, la interpretación literal sería el 

único criterio que se pudiese utilizar, obligando a los aplicadores del derecho al 

conceptualismo y los análisis lógicos semánticos conllevando a la creación de 

un derecho abstracto e irreal. 

Desde el realismo, cuarto precedente, Alf Ross propone para la ciencia jurídica 

una tarea descriptiva de hechos sociales vinculados a la actividad de los 

tribunales. En el jurisconsulto, el concepto positivista de derecho se pone en 

relación con la metodología positivista que reclama para la ciencia jurídica. El 

derecho equivale a las directivas jurídicas que toman en cuenta los tribunales 

para la resolución de las controversias que se les someten (jurisprudencia). La 

tarea de la ciencia jurídica es, según este teórico danés, establecer 

predicciones acerca de las directivas jurídicas que probablemente aplicarán los 

jueces. La metodología en la que deben entrenarse los juristas, de acuerdo a 

Ross “…debe recurrir a técnicas como las utilizadas por la sociología o la 

psicología, a fin de alcanzar la mayor certeza en los juicios de probabilidad que 

se hagan sobre las futuras decisiones judiciales.” 2  

                                                 
2
 Ross, Alf. Sobre el derecho y la justicia. Trad. Genaro Carrió. Eudeba, 1963, pág. 75 
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El jurisconsulto italiano, Norberto Bobbio, concibe a la jurisprudencia como el 

análisis del lenguaje del legislador “…el concepto positivista de derecho es una 

herramienta puesta en función de la ciencia jurídica”,3 precisa. Bobbio 

encontraba la importancia del positivismo normativista en que, al delimitar el 

objeto de la ciencia jurídica, excluye la inspiración ético-política del 

iusnaturalismo y el estudio de los hechos, propio de la sociología.  

Es importante precisar, finalmente, las ideas al modelo axiomático desarrollado 

por los autores bonaerenses, Alchourrón y Bulygin, precisando que los 

operadores jurídicos deben cumplir una  tarea empírica de establecer la base 

de enunciados jurídicos para el sistema axiomático, en otros términos los 

dogmáticos deben brindar a los operadores del derecho una presentación 

sistemática del ordenamiento jurídico en la que se hayan eliminado los 

defectos lógicos y se alcance una base de enunciados más económica, 

reduciendo distintos enunciados en uno más general que los reemplace sin 

alterar sus consecuencias lógicas.4 El sistema es axiomático porque a partir de 

una base de enunciados jurídicos se tienen que deducir soluciones como 

aquellas establecidas por el derecho para cierto tipo de casos.  

 

 4.           Planteamiento del problema 

       4.1  Marco teórico 

La dogmática jurídica se identifica con la ciencia jurídica a partir del hecho 

de destacar el ámbito estrictamente normativo que se deduce 

concretamente del derecho positivo. Sin embargo, este último no tiene por 

                                                 
3
  Bobbio, Norberto. Ciencia del derecho y análisis del lenguaje. En Contribución a la teoría del   
derecho. Trad. De  Alfonso Ruiz Miguel. Debate, 1990, pág. 183  

4
 Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio. Introducción a la metodología de las ciencias 
jurídicas y sociales. Astrea, 1974, pág. 118 y ss 
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 8 

qué entenderse como limitado inexorablemente al positivismo de las 

normas. En ese sentido, es de destacar lo afirmado por autores como 

Radbruch acerca de que la ciencia jurídica estrictamente concebida como 

dogmática del derecho puede ser definida como la ciencia que versa sobre 

el sentido objetivo del derecho positivo. Ese sentido objetivo del derecho 

positivo es lo que permitiría la diferenciación de la ciencia jurídica en 

estricto respecto de la historia del derecho y de la ciencia del derecho 

comparado, de la sociología y la psicología jurídica. Si bien los sociólogos 

se interesan por las causas fácticas o por la conducta intersubjetiva, y los 

historiadores comprenden el hecho en lo que fue en el pasado, es con los 

filósofos con quienes encuentra una plena distinción el jurista, dado que el 

filósofo (en términos reduccionistas) se ocupa, en general, del sentido 

absoluto del hecho, sin limitación de tiempo y espacio, a diferencia del 

jurista, que estudia el sentido del hecho concretamente en un momento y 

espacio determinados, interpretando, integrando y sistematizando un 

ordenamiento jurídico específico en aras de su aplicación justa y racional. 

Así, mientras la filosofía indaga los fundamentos y las causas primeras del 

ordenamiento jurídico en abstracto, la dogmática jurídica tiene como objeto 

al derecho positivo reflejado en un ordenamiento jurídico determinado.  

De esta manera, concebida la dogmática jurídica como uno de los tres 

niveles de la ciencia jurídica en general, las funciones de aquélla han de ser 

vistas en relación a ciertos tipos de actividad, que se identifican con las 

tareas que debe efectuar el jurista, y de allí el desarrollo de su carácter 

científico. 
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Como nivel inicial de la ciencia jurídica, la dogmática jurídica asume dos 

rasgos claramente determinados: en cuanto que resulta propia de un 

específico sistema jurídico vigente o de sectores en concreto dentro del 

mismo (el derecho en sus diversas disciplinas). El carácter de vigente en 

ese sentido distingue entonces a la dogmática jurídica, viéndose reflejado 

en su primera función consistente, pues, en la interpretación y aplicación 

del derecho vigente; esto es, en cuanto una tarea que se despliega sobre 

una determinada normatividad positiva, encaminada hacia su aplicación y 

realización en una sociedad humana con el fin de solucionar problemas y 

conflictos que surgen en la misma, de manera inevitable por lo dual del 

comportamiento humano. En consecuencia, la dogmática jurídica lleva a 

cabo su función de interpretación y aplicación en acatamiento y respeto al 

principio de legalidad, reconstruyendo y reelaborando el sistema normativo. 

La tarea primordial del jurista consiste en la propuesta que realizan los 

científicos del derecho hacia el mejoramiento del mismo, en cuanto 

creación en el campo de la ciencia jurídica, a pesar de lo que se afirma de 

la dogmática jurídica; esto es, en lo referente a que su trabajo se realiza 

exclusivamente sobre el derecho positivo, concretamente determinado en 

un momento y espacio dados: el derecho tal como está. Aunque se suele 

aceptar que dicha creación se daría de forma indirecta, la dogmática 

jurídica desempeñaría funciones tales como: descriptivas (cognoscitivas), 

en cuanto descripción del derecho positivo en un tiempo y espacio 

específicos, sobre el señalamiento de su realidad situacional; y, 

prescriptivas, en cuanto la dogmática jurídica proporciona criterios no 
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 10 

solamente de interpretación de la ley, sino también para modificar el 

derecho, lo cual implica cierto cambio en el mismo. 

Como actividad del jurista encaminada a la realización de las funciones de 

interpretación, aplicación y cambio del derecho positivo vigente. Viene a ser 

la sistematización del derecho llevada a cabo precisamente por el jurista 

como última tarea del mismo, con el fin de poder hablar recién de un 

auténtico jurista o científico del derecho. 

No está demás señalar que las tres funciones van a ser realizadas por la 

dogmática jurídica en el marco de su carácter de disciplina normativa y 

valorativa. Asimismo, no se debe confundir la jurisprudencia emanada de 

los tribunales con la jurisprudencia referida a la actividad de los juristas en 

términos de la realización de tareas propias de una disciplina científica. La 

dogmática jurídica recibe en la actualidad de parte de cierta doctrina 

dominante el apoyo necesario para ser reputada como ciencia en el sentido 

de desenvolverse en la ruta del conocimiento científico del derecho, 

hablando en lenguaje epistemológico actual, sea ya como un nivel de la 

ciencia jurídica o como la ciencia jurídica misma reducida e identifica del 

todo con la dogmática jurídica. El nivel eminentemente normativo de la 

dogmática jurídica, con su contenido axiológico respectivo, es canalizado 

hacia los dominios de la ciencia mediante la realización de tareas del 

jurista, esto es, entendiéndose por tales a las actividades de interpretación 

y aplicación del derecho positivo vigente, la sistematización del mismo por 

medio de la elaboración de sistemas conceptuales, y la propuestas de 

cambio, con la inclusión de funciones cognoscitivas y prescriptivas. Eso 

implica, a su vez, la superación de ciertos tipos del conocimiento jurídico 
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como el vulgar y el pragmático, sin referirnos al filosófico, en líneas ya 

descritas anteriormente.  

La característica primordial de la dogmática jurídica como ciencia, en 

consecuencia, se encuentra en la realización de las tareas propias del 

jurista, esto es, de aquellas llevadas a cabo por los que detentan el 

conocimiento científico del derecho.  

 

5.    Problema 

¿Cuáles son las funciones de la dogmática jurídica que determinan su  racionalidad 

y  carácter científico?  

5.1.  Variables 

        5.1. 1 Variable independiente 

                   Las funciones de la dogmática jurídica. 

          5.1.2  Variable dependiente 

                    El carácter epistemológico de la dogmática jurídica. 

 

6.      Hipótesis 

La racionalidad y el carácter científico de la dogmática jurídica se establecen sobre 

la base de tres funciones: la primera recae sobre su practicidad, toda vez que se 

encarga  de resolver problemas prácticos; la segunda, sobre su carácter cognitivo, 

puesto que el científico explica o describe fenómenos o descubre una cualidad 

escondida en la ontos de las normas; y el tercero, sobre la base de una función 

crítica al derecho válido y/o vigente. 

     

7.    Diseño de contrastación  
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Es necesario señalar que no existe un método rígido de estudio o de investigación, 

según las fuentes que hemos podido estudiar, siendo los métodos que se señalan 

posteriormente los necesarios en miras a un adecuado desarrollo de la 

investigación. Para el caso de nuestra disciplina es necesario señalar que el 

Derecho está impregnado de sistemática y como tal esconde una metódica que le 

es inherente, el dogmático.   

La presente tesis pretende de esta manera dar un alcance general en relación a su 

contenido y aplicabilidad en el campo de la investigación jurídica y dentro de esta 

clasificación los métodos son teóricos y empíricos a utilizar serán la inducción, la 

deducción, el análisis, la síntesis, comparativo, el análisis histórico y lógico.  

Antes de poder determinar un concepto y tomando los aportes de Savigny, 

refiriéndose a la dogmática jurídica, se buscará la definición de las instituciones 

jurídicas determinando sus elementos integrantes. Pero además se utilizará la 

abstracción y generalización (instrumentos lógicos) y ejerciéndola sobre el material 

bibliográfico, infiriendo las instituciones, construyéndolas y sistematizándolas. 

En aplicación del método dogmático podemos señalar que sería aquella actividad 

ordenada dentro de la investigación jurídica encaminada al estudio e investigación 

de la doctrina con la finalidad de realizar abstracciones y pulir los aportes de los 

juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiando las instituciones del 

Derecho con el fin de realizar construcciones correctamente estructuradas y 

proponerlas para su utilización (finalidad práctica de la dogmática). 

En suma, la investigación estará contrastada por el estudio de las instituciones que 

podrán ser explicadas por el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas, para que de esta manera concebir el 

problema jurídico desde una perspectiva estrictamente metodológica. 
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         7.1    Material de Estudio 

                   7.1.1 Material bibliográfico  

Doctrina, jurisprudencia, y disposiciones legales que  sustenten el 

carácter  epistemológico de la dogmática jurídica.  

7.2 Métodos y técnicas  

                    7.2.1 Método Hipotético - Deductivo.  

El método hipotético deductivo es un método específico del método   

empírico  - analítico. 

            7.2.2 Método hermenéutico  

                      Es el estudio de la coherencia interna de los textos.  

             7.2.3 Método dialéctico  

                               Considera los fenómenos históricos y sociales en continuo 

movimiento. 

              7.2.4 Método histórico.  

           Para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de   

investigación.  

                7.2.5 Método sistémico.  

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones  

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su  

dinámica.  

             7.2.6 Método sintético.  

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y  se formula una teoría que unifica los diversos elementos.  
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                7.2.7  Método lógico deductivo  

Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares a partir  de un enlace de juicios.  

                 7.2.8 Método lógico inductivo  

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva 

a  conocimientos generales.  

                    7.2.9 Método de inducción científica.  

                             Se estudian los caracteres y/o conexiones necesarios del objeto 

de investigación, relaciones de  causalidad, entre otros.  

 

8.       Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

        8.1     Técnicas:    

                   8.1.1   Fichaje:  

Con respecto a nuestra información obtenida de las bibliotecas y 

hemerotecas, así como en la internet, esto a través de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

           8.1.2    Acopio documental  

Lo utilizaremos para seleccionar todos los documentos que sean 

necesarios  en el trabajo de investigación. 

                      8.1.3   Observación:  

  Nos permitirá tener acceso directo sobre los hechos que suceden   

en la  realidad, a través del estudio de jurisprudencia nacional y 

extranjera. 
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          8.2       Instrumentos   

               Se elaborarán formatos tales como ficha y registro de información, y el 

cuaderno de notas en soporte papel y/o vía web site.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS - JURÍDICOS DE LA CIENCIA POSITIVA DEL 

                                DERECHO: LA DOGMÁTICA JURÍDICA  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS - JURÍDICOS DE LA CIENCIA POSITIVA DEL 

DERECHO: LA DOGMÁTICA JURÍDICA 

A inicios del siglo XIX la mentalidad racionalista se reflejó en la codificación, tomando 

como base el predominio de la razón universal sobre la historia, de lo general sobre lo 

concreto. Durante este periodo de la historia el hombre busca darle al derecho el rigor 

científico, con la finalidad de encontrar en el un ordenamiento jurídico organizado con 

reglas y preceptos elevándolo a la categoría de ciencia. En síntesis, es a partir del 

siglo XIX que la dicotomía positivismo jurídico - iusnaturalismo, se ve reflejada en 

nuevas corrientes como: la Escuela Histórica, el Positivismo lógico y normativista, el 

Realismo, la Axiología jurídica y otras; las cuales desde fórmulas excluyentes o 

sincréticas, han analizado al Derecho ya sea como norma, historia o valor según sea 

su naturaleza o el resultado de su aplicación. 

   

1.     La Escuela Histórica del Derecho 

Friedrich Karl Von Savigny (1779), fundador de la Escuela Histórica del Derecho, se 

manifiesta en contra del naturrecht 5 y la codificación, por considerar que petrificaba 

al Derecho, considerándolo un obstáculo para su desenvolvimiento. Posteriormente, 

llega reconocer la interpretación extensiva o restrictiva de las normas que en su 

etapa de la "Metodología jurídica" había rechazado,6 afirmando que la ley era 

resultado del pasado de la nación, disposición que con el tiempo debía ser 

examinada, rejuvenecida y mantenida como consecuencia de una necesidad interna 

de la regulación social, evidenciando prevalencia de la historicidad en sus 

concepciones. Afirmó que la ley no era la única fuente originaria del Derecho, sino 

                                                 
5
 Iusnaturalismo, representado en la Alemania de esa época por Thibaut quien defendió la  
necesidad de un código adecuado al espíritu germano para solucionar la contradicción entre 
las leyes y no la aplicación extensiva del código austriaco.  

6
 Savigny. Metodología jurídica. Trad.Santa-Pinter, JJ. Depalma, 1987, pág.14  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 19 

que existía además la convicción jurídica popular y el espíritu del pueblo, de quien 

emergían las normas de Derecho, y de donde debía captarse las instituciones 

jurídicas que ante sí se presentaban.  

Savigny, señalaba que el proceso de creación y aplicación del Derecho antes 

expuesto no se realizaría mediante deducciones lógicas, sino mediante la percepción 

sensorial y la contemplación inmediata de los modos de comportamientos concretos, 

que por su reiterancia se expresaban como relaciones jurídicas, debiendo ser 

considerada como nuevas reglas de conducta. En consecuencia, reconoce al 

Derecho Consuetudinario como fuente formal, otorgando una nueva formulación 

acerca de la interpretación del Derecho y de su función, señalando: “el intérprete 

debe reconstruir la idea inherente a la ley, trasladándose mentalmente al puesto del 

legislador y repetir artificialmente su actividad, a través de diferentes actividades 

(métodos) que tienen que actuar unidas si la interpretación ha de conseguirse, o en 

casos extremos cuando surja una nueva cuestión jurídica particular remite a la 

contemplación del instituto y de ahí proceder a una nueva creación”.7 

En el debate acerca de la consideración de la actividad jurídica como ciencia, 

Savigny inicialmente afirmó que la Ciencia de la Legislación (denominación que 

otorgó en su curso de 1802), era ciencia histórica y en segundo lugar ciencia 

filosófica, pero ambas cosas de conjunto orientadas hacia la noción de sistema, con 

el objetivo de descubrir y consumar su unidad interna, y es con el propósito de 

consumar este objetivo que propugnó los famosos métodos de investigación o 

interpretación jurídica que han trascendido hasta el presente: el lógico, el gramatical 

y el histórico. Su propuesta fue que ningún estudio de la Ciencia del Derecho podría 

hacerse por separado o con empleo de uno sólo de los métodos existentes, pues 

                                                 
7
 Larenz. Metodología de la Ciencia del Derecho. Ariel-Derecho, 1994, pág.37  
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cada uno fundamentaba una elaboración peculiar de la ciencia del derecho: “la 

elaboración histórica debe tomar el sistema en conjunto e imaginarlo progresivo, 

como historia de la jurisprudencia en conjunto; el sistemático ha de ocuparse de ver 

lo diverso en la unión, de la evolución de los conceptos y exponer las normas según 

su conexión interna, y sólo así podría cumplirse el objetivo e la ciencia jurídica, que 

no es otro que presentar históricamente las funciones legislativas de un Estado”.8 

  

2.    La Jurisprudencia de Conceptos 

De la Escuela Histórica hacia el positivismo lógico encontramos tres filósofos del 

Derecho que, al igual que el anterior, han marcado pautas en el desarrollo de la 

conceptuación del Derecho y de su aplicación. 

Puchta,9 discípulo de Savigny y su colaborador más directo, fue quien aportó la 

noción de la convicción popular como fuente del Derecho, continuó su desarrollo 

vinculado a concepciones lógico - formales dando lugar a lo que se ha llamado la 

genealogía de los conceptos.  

Rudolf Von Ihering10 es otro de los autores de esta Escuela, más bien quien culmina 

y consolida su existencia. Aprovechó los aportes de Savigny y de Puchta en cuanto 

al carácter histórico del Derecho, su noción de sistema y organicidad. A la Ciencia 

Jurídica le reconoce la función de descomponer los institutos jurídicos particulares y 

las normas jurídicas relativas a éstos en sus elementos lógicos y luego recomponer 

con métodos lógicos las normas ya existentes o crear otras, los que a su vez por 

procedimientos similares permiten la creación de otros; y así sucesivamente hasta 

crear una pirámide de conceptos jurídicos que posibilite derivar de unos otros. Así, a 

                                                 
8
   Savigny, Op.cit., pág.5 

9
   Publicó en 1828 su Derecho Consuetudinario. 

10
 En 1852 y 1858,  publicó el Espíritu del Derecho romano y un artículo introductorio: Los  
Anales de Ihering.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 21 

diferencia de Puchta que parte de los conceptos y deduce, Ihering, con nociones de 

las ciencias naturales, parte del hecho, del fenómeno e induce el concepto.11  

El modo de pensar formal - conceptual de Ihering y la noción del Derecho, como un 

sistema cerrado de conceptos, de Puchta influyeron en B. Windscheid, quien en su 

análisis acerca del Derecho afirmó que éste preparaba el terreno al orden moral del 

mundo y que sólo él hacía posible su realización. Asimismo, comprendió a la ley ya 

no como simple Derecho positivo o mero arbitrio, sino como la doctrina que había 

sido reconocida por la comunidad jurídica y la razón de los pueblos condicionada 

históricamente y elaborada científicamente por el legislador.12 Con esta idea, abrió 

un camino que permitió apartarse de la voluntad del legislador y reconocerle a la 

norma voluntad propia.  

En síntesis, Puchta, Ihering y Windscheid, fundaron la escuela denominada 

Jurisprudencia de conceptos, que tuvo como característica esencial una adhesión 

formal al texto legislado, que en líneas generales se supone completo, preciso y 

coherente, sin embargo, admiten como fuente fundamental del Derecho al espíritu 

del pueblo (volkgeist), manifestado externamente a través de las opiniones de los 

juristas, las cuales encarnaban en los conceptos jurídicos fundamentales, y de los 

que el jurista construiría las reglas formuladas de forma implícita en las normas de 

Derecho.13 

3.     Kirchmann  

La época que le precedió y en la que se desarrolló ofreció una defensa casi absoluta 

a la preeminencia de la ley positiva, a los conceptos y a la dogmática jurídica como 

                                                 
11

 Las nociones de Savigny y Puchta entre otros, desde una óptica historicista natural, 
consideraron que  el Derecho emanaba de la costumbre y de la persuasión popular. Ver, Von 
Ihering. La lucha por el   Derecho. Trad. A. Posada, prolog.L. Alas. Librería Gral. V de Suárez, 
1921, pág. 16  

12
 Larenz. Metodología de la Ciencia del Derecho. Ariel-Derecho, 1994, pág.48-49. 

13
 García Añón, J. Métodos y técnicas para la realización de trabajos de Investigación. Univ. 
Valencia, 1998, pág.11 
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ciencia. Su posición constituye una importante antesala de las escuelas 

antiformalistas, sustentadas en sus consideraciones acerca de la Jurisprudencia 

como fuente del Derecho y como ciencia jurídica. 

Para este autor, el jurista lo único que hace es comentar la ley, labor que consideró 

totalmente irrelevante si con trabajo científico se quería comparar, por cuanto se 

limita a determinar las lagunas del derecho positivo. Desde tales concepciones, negó 

el carácter de fuente de Derecho a la doctrina emanada de las decisiones judiciales, 

y consecuentemente negó la cientificidad de la Jurisprudencia, por cuanto ésta era 

un fenómeno contingente, resultante de analizar casos particulares por medio de los 

cuales los jueces hacían construcciones formalistas y conceptualistas que no 

permitían la universalidad y la generalidad de las formulaciones científicas, lo cual a 

su vez era la base experimental de toda ciencia que hasta ese momento había 

progresado.  

El modelo de Ciencia que propugnó se sostuvo en la noción de que el conocimiento 

emanaba de la observación neutral de la naturaleza, de la posibilidad de 

cognoscibilidad de las nociones universales, en tanto estables, y de donde era 

posible formular las leyes inmutables. 

  

4.     La Jurisprudencia de Intereses  

Rudolf Von Ihering después de su defensa de los conceptos renunció a sus 

posiciones iniciales, todo lo cual fue resultado del punto de partida que escogió para 

sus construcciones lógicas, los hechos, efectuando un giro rotundo hacia posiciones 

pragmáticas a partir de la consideración de los intereses como motor y generador del 

Derecho.  
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Como principal exponente de la existencia de intereses en el Derecho y su papel 

como motor y causa de conductas humanas, expuso de forma clara el papel que 

jugaban los intereses en el mismo. En este sentido aseveró: “que existía un interés 

en la lucha por el derecho concreto y la causa de esta lucha era la lesión o 

sustracción de ese derecho”.14 

Heck, asume que toda norma está al servicio de un fin, pero añade que ese fin se 

concreta siempre en dar solución a un conflicto de intereses, precisando además, 

que toda norma responde al intento de poner término a un conflicto entre intereses 

sociales contrapuestos. Por tanto, el intérprete debe ante todo tomar conciencia de 

cuál es el conflicto de intereses que hizo nacer la norma y de cuál es la concreta 

preferencia del legislador por uno de esos intereses, preferencia expresada a través 

del correspondiente enunciado legal.  

La Escuela de la Jurisprudencia de Intereses, ofreció la vía para el abandono del 

conceptualismo y del literalismo legalista anterior. Reconocieron a la ley como fuente 

principal de Derecho, pero no la única, por cuanto ya se había comprobado que el 

Derecho no siempre era coherente y completo, que tenía vacíos o lagunas que 

debían ser completado en aras de la solución de los conflictos y la defensa de los 

intereses contrapuestos. 

  

5.     Stammler  

Se desarrolló en momentos cruciales, de debate entre historicismo y el empirismo, 

aportando ideas cruciales en el rescate del iusnaturalismo, con fuerte influencia de 

Kant, y de los que sostenían una posición logicista formal.15 Se pronunció en contra 

                                                 
14

 Von Ihering. La lucha por el derecho. Trad. A. Posada, prolog. L. Alas. Librería Gral. V de 
Suárez, 1921, pág.17-19.  

15
 En 1896: Sobre el método de la teoría histórica del Derecho, 1902: La teoría del Derecho justo 
y 1911: Teoría de la Ciencia del Derecho. 
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del historicismo, el cual criticó por los resultados y por el método empleado. 

Respecto al primero adujo que partiendo de que el Derecho era eminentemente 

general, no era posible que de lo concreto se generasen pautas absolutas para 

enjuiciar un determinado Derecho positivo, y respecto al segundo, destacó la 

imposibilidad de que de las infracciones pudiera originarse el nuevo Derecho. Su 

crítica del método histórico lo llevó a afirmar que la Escuela Histórica se atenía sólo a 

los factores que actuaban en la realidad histórica, y de la cual no era posible extraer 

las definiciones acerca del origen del Derecho, ni conocerlo en su esencia. Aún más, 

su posición en contra de las investigaciones empíricas lo llevaron a afirmar la 

imposibilidad de conocer el ideal del Derecho por falta de los elementos a priori y 

formales imprescindibles para ello.  

De otro lado, la noción de ciencia del Derecho le lleva a considerar que ella misma 

crea o determina su objeto de forma igual que las ciencias naturales, y 

consecuentemente, el autor entiende que la teoría general del Derecho está 

constituida como teoría del conocimiento científico, de formas apriorísticas que 

condicionan el Derecho y toda la reflexión acerca de él, motivo por lo cual se le ha 

reconocido una fuerte influencia kantiana.16 

  

6.     Giorgio Del Vecchio y las fórmulas apriorísticas 

Principal exponente del neokantismo italiano, defendió las fórmulas apriorísticas 

como elementos definitorios del Derecho y tras admitir la pasividad de la razón frente 

a la experiencia jurídica, estableció la posibilidad de obtener un concepto general del 

Derecho por el método positivo. Así, consideró al Derecho como una realidad 

independiente de la subjetividad, reducida a la experiencia jurídica y de la cual se 

                                                 
16

  Del Vecchio y Recaséns Sichés. Filosofía del  Derecho. Tomo I. Uthea, 1946, pág. 69  
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formulaban los conceptos y principios. Señalando, respecto del derecho: "...no es un 

producto de causas especiales..., sino un fenómeno común a todos los pueblos en 

todos los tiempos, como un producto necesario de la naturaleza humana”.17 

Tras diferenciar el Derecho natural de la noción lógica del mismo, la cual debía 

comprender tanto el sistema ideal como las nociones básicas de todos los 

ordenamientos jurídicos posibles, Del Vecchio reconoció el carácter relativo y 

mutable del fenómeno, como consecuencia de su compenetración con los demás 

hechos sociales, así como la imposibilidad de extraer el concepto de la experiencia 

jurídica, todo lo cual le llevó a definirlo como: “la coordinación objetiva de las 

acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético que las determina 

excluyendo todo impedimento”.18 

    

7.     El normativismo Kelseniano  

La concepción normativista kelseniana del Derecho es resultado de circunstancias 

histórico concretas, con el objetivo de hacer prevalecer el Derecho respecto al 

decisionismo político, la consecuente inseguridad jurídica y el iusnaturalismo, 

manifestados en la Europa continental. 

Kelsen, a partir de su concepción acerca de la inexistencia del Derecho en forma de 

normas aisladas, lo concibió como un sistema cerrado racional, en el cual unas 

normas se fundamentan y reciben validez de la existencia y validez de otras 

anteriores, todo lo cual otorgaba unidad, plenitud y coherencia al conjunto. Se creaba 

un sistema armónico a partir del cual el aplicador del Derecho debía valerse sólo de 

                                                 
17

  Del Vecchio y Recaséns Sichés, op.cit., pág.30 
18

  Del Vecchio y Recaséns Sichés, op.cit., pág. 114 
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las normas, de interpretaciones dentro del propio sistema, subsumiendo el hecho en 

la norma.19 

La defensa de esta noción del Derecho como sistema cerrado es resultado también 

de momentos de extremo legalismo, de primacía de la ley, de reconocimiento del 

Derecho estatal en exclusión respecto a otros posibles ordenamientos, y tuvo validez 

durante mucho tiempo basado en la noción de certeza, legalidad, igualdad y 

seguridad jurídica que tal posición ofrece a las relaciones sociales que se desarrollan 

en ese lugar y tiempo. Sin embargo, a partir de la concepción del Derecho como 

conjunto de normas reguladoras de conductas humanas, situadas solamente en el 

plano de lo jurídico, Kelsen propugnó una Teoría pura del Derecho, como ciencia 

capaz de permitir del conocimiento exclusivo del Derecho. Siendo su principio 

metodológico, el aporte fundamental de toda su construcción doctrinal, el cual recaía 

en el análisis del Derecho separado de otros elementos superestructurales con los 

que interactúa y que lo condicionan, a partir de concebir al Derecho como un 

conjunto exclusivo de normas jurídicas, interrelacionadas entre sí en un sistema 

cerrado y en el cual unas deben su validez a la otra superior, hasta llegar a la 

constitución primaria o norma hipotética fundamental.  

   

8.     Luis Recaséns Siches  

Para este autor, el Derecho era resultado de una instancia determinadora de aquello 

a lo cual el hombre tiene que atenerse en sus relaciones con los demás, certeza que 

habría de ser teórica y práctica, y especialmente certeza efectiva, de lo que habría 

de ocurrir con toda seguridad, conforme a los valores superiores de esa sociedad. 

Puntualizó, además, que el Derecho estaba constituido por complejos de 
                                                 

 
19

  Complemento de la concepción anterior fue la construcción teórica del Merkl respecto a la 
estructura jerárquica del Ordenamiento jurídico, que permitió subordinar unas disposiciones a 
otras, otorgando mayor unidad al sistema. 
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significaciones normativas, dado para regular las relaciones sociales, una especie de 

quehacer humano que se hace por algo y para algo, y que tiene, en otras palabras, 

la finalidad de defender y de realizar un ideal de Justicia. 

Empleó los términos de Derecho natural y positivo, designando al segundo como un 

fenómeno cultural, definible sólo como una determinación que intenta regular las 

relaciones sociales conforme a un patrón al que se le atribuye una razón de 

preferencia sobre las demás maneras posibles de regulación, o también como el 

conjunto de normas jurídicas que constituyen la cristalización de una serie de 

procesos sociales que las originan. Sobre la base del iusnaturalismo, este autor sitúa 

a los valores, especialmente a la idea de justicia, como centro del Derecho, al 

extremo de afirmar que las normas no pueden obligar sino en cuanto se reconoce 

que el Derecho positivo es algo justificado y en cuanto esas normas dimanan de una 

autoridad legítima.  

Para el doctrinario, la Jurisprudencia es entendida como Ciencia del Derecho, como 

ciencia del sentido o contenido objetivo de la ordenación positiva, que tiene como 

propósito aprehender el sentido objetivamente válido del precepto jurídico y en 

consecuencia entender la ley mejor de lo que la entendieron sus creadores, o dicho 

en otras palabras pensarla lógicamente hasta sus últimas consecuencias según la 

lógica jurídica, la cual debe permitir extraer el sentido contenido autónomamente en 

la ley, integrándolo con los valores vigentes que informan el derecho y que varían al 

correr del tiempo.  

En consecuencia, admite que las normas de Derecho expresan una voluntad propia 

independientemente del legislador que las creó y por lo cual tampoco las decisiones 

jurisprudenciales son válidas para todos los tiempos, sino que han de adecuarse 

conforme a los cambios sociales, y en consecuencia reclama un estudio del Derecho 
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desde un punto de vista diferente al de la Ciencia jurídica, un estudio sociológico en 

el que se indague el proceso vital histórico que gesta y condiciona la creación, 

existencia, así como su modificación o caducidad. 

   

9.     El modelo empírico de Alf Ross. 

Representante del realismo moderado escandinavo, aceptó que el Derecho 

constituye un conjunto de normas, a las que también designó como contenidos 

abstractos, solo obligatorias para los ciudadanos y de naturaleza directiva respecto a 

la labor de los tribunales, por cuanto servían de esquema para la solución de ciertos 

fenómenos sociales, siendo este elemento el que determinaba la existencia de las 

normas. Por tanto, la existencia y vigencia de las normas de Derecho dependía de 

que fueran aceptadas y observadas por los tribunales. Para Ross el derecho vigente 

es aquel conjunto abstracto de ideas normativas que constituyen una guía para la 

interpretación de los fenómenos del Derecho en acción, las normas de Derecho que 

eran obedecidas, vividas, y que permitían predecir las decisiones de los órganos 

judiciales.20  

Ross pretendió elaborar un modelo de ciencia jurídica pura que no fuese puramente 

descriptiva, sino un modelo de ciencia cuyas proposiciones pudieran ser 

comprobables sobre la base de la experiencia, en la que el estudio del Derecho se 

realice a través del empleo de los patrones tradicionales de observación y 

experimentación de las ciencias modernas y dirigido al contenido abstracto de las 

directivas.  

Este autor trabajó, a su vez, con la categoría de eficacia y la vinculó a la 

obligatoriedad y observación de las normas por los agentes sociales y, en particular, 

                                                 
20

 Ross, Alf. El concepto del Derecho, cfr., por Nino en Algunos modelos metodológicos de    
Ciencia  jurídica. Fontamara, 1995, pág.43 
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a su utilización por los jueces. La formulación anterior también ha recibido sus 

críticas por cuanto la utilización de las normas por los jueces en la solución de los 

casos que ante ellos se presentan no es uniforme, sino que los jueces siguen ciertas 

pautas sistemáticas, todo lo cual le sirve a Ross para su propuesta de que la ciencia 

jurídica ha de poder predecir las soluciones probables.  

 

10.   Alchourrón y Bulygin 

Estos autores trabajaron básicamente con las categorías de normas, sistema 

normativo y sistema jurídico. Conciben al Derecho como un sistema normativo o 

deductivo de enunciados entre cuyas consecuencias lógicas hay normas, 

enunciados que correlacionan casos con soluciones normativas, y en el que la 

completitud, la coherencia y la independencia son sus características básicas. 

En su obra se pone de manifiesto su deseo de conectar el Derecho con la lógica 

aportando a la ciencia jurídica los desarrollos modernos producidos en el contexto de 

la lógica deóntica. Sostienen que la Ciencia del Derecho debe desprenderse de los 

postulados axiológicos y limitarse a la determinación empírica del contenido de un 

cierto sistema jurídico, poniendo énfasis en la actividad de sistematización que ella 

realiza, y así afirmaron que muchos problemas tradicionales de la ciencia jurídica 

pueden reconstruirse como cuestiones referentes a la sistematización de los 

enunciados de derecho, problemas empíricos relativos a la identificación de aquellos 

enunciados de Derecho que pueden constituir la base del sistema.21 

11.  Albert Calsamiglia  

Este autor parte del criterio de que el Derecho es parte de la Ciencia del Derecho, 

ofreciendo como fundamento para tal afirmación el hecho de que la no aceptación 

                                                 
21

 Alchourroún y Bulygin. Introducción a la Metodología de las Ciencias jurídicas y sociales.   
Astrea, 1974, pág.24  
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traería como consecuencia que no se pudiera reformular el Derecho a partir de la 

jurisprudencia.  

A esta ciencia le asigna funciones sociales, a saber cognoscitiva al afirmar que la 

dogmática es la descripción del Derecho positivo, tarea mediante la cual se realiza la 

abstracción y construcción de categorías y principios, todo lo cual es necesario para 

realizar la interpretación del Derecho vigente. Pero esta dogmática no debe limitarse 

a la descripción del pasado, sino que debe ofrecer los análisis hacia el presente, por 

ello afirmó que: “una dogmática que no tenga en cuenta las consecuencias está 

construida en el vacío”. 22 Por último, le asigna función ideológica, entendida en un 

doble aspecto, de ocultamiento de la función prescriptiva y de defensa de los valores 

más importantes de la sociedad, entre los que señala el de seguridad jurídica.  

  

12.  El modelo de Carlos S. Nino. 

Concibe que el Derecho se caracteriza por la ambigüedad, la vaguedad y la textura 

abierta de las normas, todo lo cual además posibilita la existencia de lagunas y 

antinomias en el Derecho.  

En su análisis de las diferencias entre los sistemas de Derecho y la labor de los 

jueces, enfatiza en que éstos deben encarar la discusión de problemas valorativos, 

por cuanto en las decisiones judiciales intervienen los criterios de justicia y las 

concepciones ideológicas de los propios jueces cuando asignan significado al 

lenguaje con que se expresan las normas, el cual debe ser entendido conforme a los 

criterios prevalecientes de la comunidad jurídica a la que pertenece el juez o 

aplicador de la norma.  

 

                                                 
22

 Calsamiglia, Albert.  Introducción a la Ciencia Jurídica. Ariel-Derecho, 1988, pág.139  
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Respecto a la ciencia jurídica o dogmática jurídica, Nino reconoce que una 

característica de la dogmática consiste en no reconocer que ella se apoya en 

presupuestos axiológicos, bajo la pretensión de que ella consiste en una descripción 

del sistema positivo y que las soluciones jurídicas se derivan únicamente de las 

normas vigentes. El valor de las teorías jurídicas se debe a que tales dogmas 

proponen soluciones axiológicas que los aplicadores de las normas toman en cuenta 

para la solución de los casos que tienen ante sí y que no están previstos en las 

normas; asimismo, tales valoraciones les permiten justificar su aceptación de las 

normas sancionadas oficialmente y la ampliación del sistema, mediante el 

reconocimiento de principios que no derivan de las fuentes tradicionales. 

En consecuencia, Nino propone un modelo de actividad teórico normativa, tendiente 

a reconstruir el sistema jurídico, mediante la formulación de estrategias jurídicas 

encaminadas a guiar a los jueces en la búsqueda de soluciones que satisfagan el 

ideal de justicia y los principios axiológicos válidos, dentro del marco del Derecho 

positivo. 
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CAPITULO II 

LA DOGMÁTICA JURÍDICA: CONCEPTO Y FUNCIONES
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LA DOGMÁTICA JURÍDICA: CONCEPTO Y FUNCIONES 

 

1.     Introducción  

El estatus científico de la dogmática jurídica es y ha sido una cuestión debatida. Sin 

embargo, en la actualidad la mayoría de la literatura atribuye a ésta una función 

práctica, negando su carácter científico. En el presente capitulo se tratará en 

concreto algunas tesis sobre la cientificidad de la dogmática jurídica, para ello se 

demostrará cómo los dogmáticos profieren enunciados acerca del derecho que 

pueden ser calificados como científicos, sobre la base de las funciones que 

desarrolla la ciencia jurídica (práctica, cognitiva y crítica). 

  

2.     Función práctica de la ciencia jurídica  

Han sido muchos los autores que en los últimos años, bajo el signo del 

neoconstitucionalismo,23 han defendido la idea de que actividad de los dogmáticos 

es eminentemente práctica. Así, la naturaleza práctica de la dogmática se deriva de 

que ésta se encarga de resolver problemas prácticos. Aunque esta tesis no carece 

de fundamento, no siempre ha quedado claro qué significa que la ciencia jurídica es 

una tarea preferentemente práctica.  

Analizando dichas diferencias, debe indicarse que entre la actividad de los jueces (u 

otros operadores jurídicos) y la de los dogmáticos o científicos del derecho se 

presenta bajo un único modelo de racionalidad práctica, ya que si bien ambas 

actividades pueden ser efectivamente calificadas como prácticas, no lo son en el 

mismo sentido, y ello por las siguientes razones: en primer lugar, mientras que los 

jueces son órganos autorizados por normas (en sentido lato) y sus decisiones tienen 

                                                 
23

 Sastre Ariza, Santiago. Ciencia jurídica positivista y neoconstitucionalismo. Mc Graw Hill.    
1999. 
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fuerza vinculante, al menos para las partes, en nuestros ordenamientos es poco 

frecuente que el sistema jurídico otorgue fuerza jurídica a las opiniones de la 

dogmática. Así, los jueces resuelven autoritativamente, sobre la base del derecho 

positivo (por ser la ley la primera fuente del derecho) u otras controversias que se 

dan en las sociedades, mientras que las opiniones doctrinales no resuelven por sí 

mismas ningún conflicto ni problema práctico, sino únicamente en cuanto son 

acogidos por algún tribunal.  

Esta diferencia, que en un primer momento podría parecer meramente formal, tiene 

una cierta relevancia, y ello porque los jueces en contrariedad con los dogmáticos, 

finalizan las controversias entre las partes; es decir, resuelven cuestiones de forma y 

fondo definitivas sin que puedan volver a ser revisadas agotada la instancia. En este 

sentido, la ciencia jurídica no resuelve ningún problema, verbigracia, las partes no 

dejan de reclamar sus derechos por la publicación de un artículo, sino que 

únicamente sugiere soluciones generales a problemas generales.  

En segundo lugar, las opiniones dogmáticas no tienen la misma naturaleza ni función 

que las sentencias judiciales, toda vez, que mientras los jueces resuelven casos 

particulares, la dogmática se ocupa de los genéricos. Es decir, los dogmáticos no se 

ocupan de determinar si la conducta realizada por una persona en un momento y 

lugar concreto, o si es lícita o ilícita; los dogmáticos califican deónticamente los tipos 

o clases de acciones determinadas por una serie de características generales y 

abstractas, no acciones realmente cometidas por algún sujeto en particular. Esto es, 

los dogmáticos del derecho determinan si una conducta, descrita en términos 

generales, es obligatoria, permitida o está prohibida por el ordenamiento jurídico, 

independientemente de quien la haya realizado, e incluso de que ésta se haya o no 

realizado alguna vez. Los dogmáticos, por tanto, tampoco se encargan de calificar 
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conductas particulares sino que se limitan a calificar, según el ordenamiento, 

conductas descritas de manera general en el propio ordenamiento. En tercer lugar, 

existe una diferencia entre la interpretación operativa,24 o interpretación en concreto, 

propia de los operadores jurídicos, y la interpretación en abstracto o doctrinal de los 

dogmáticos del derecho. Dicho brevemente: mientras que la interpretación del 

dogmático consiste en traducir o reformular el lenguaje de las fuentes del derecho, la 

interpretación en concreto se dirige a calificar jurídicamente una determinada 

conducta, precisamente aquélla que es sometida a su juicio. Los dos tipos de 

interpretación tienen un trasfondo común: en ambos casos nos encontramos frente a 

la atribución de significado de un enunciado legislativo. Ahora, mientras que el 

dogmático realiza dicha operación para exponer el contenido del derecho positivo, y 

que ello sirva para guiar la decisión judicial, el juez interpreta las fuentes del derecho 

para subsumir una conducta en el campo de aplicación de una norma. En síntesis, la 

dogmática jurídica no es una actividad práctica (en un primer momento) en el mismo 

sentido que lo es la actividad de los operadores jurídicos, toda vez, que las opiniones 

dogmáticas no tienen valor jurídico, no poseen la misma función ni estructura, y se 

dan algunas importantes diferencias en el campo de la hermenéutica tal como se ha 

señalado. Sin embargo, es necesario precisar que la tesis según la cual la ciencia 

jurídica es una actividad práctica ha sido defendida afirmando que es una disciplina 

en cuanto soluciona problemas prácticos, lo que la diferenciaría de las ciencias 

dedicadas en exclusiva, o preferentemente, a problemas cognoscitivos. Asimismo, lo 

es en cuanto se rige por un modelo de racionalidad pragmática, y en este sentido la 

misma tiene por objeto guiar las deliberaciones en las controversias, facilitar la 

                                                 
24

 Ferrajoli, L., Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa, en Rivista Internazionale 
de Filosofia del Diritto, XLIII, 1966, pág. 290 
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elaboración y formulación de argumentos25 para la toma de decisiones jurídicas. Así, 

la dogmática jurídica desarrolla algunas importantes funciones basando sus 

construcciones en modelos de razonamiento práctico (construcción de teorías, 

derivación de normas implícitas, análisis de casos concretos, etc.).  

 

3.     Función cognitiva de la ciencia jurídica  

Por un lado, el científico explica o describe fenómenos o descubre una cualidad o 

una ley escondida en la naturaleza de las cosas, el jurista interpreta  y prescribe, 

atribuye un sentido o significado a un término, un concepto o regla.26 Sin embargo, 

dichas afirmaciones son demasiado genéricas, corriendo el riesgo de desdibujar 

algunos importantes matices sobre aquello que realmente hacen los juristas. Estos 

para determinar el contenido del derecho, pueden optar por dos vías: a) pueden 

atribuir significado a los enunciados legislativos, decidiendo cuál es la mejor 

interpretación posible con base en criterios de racionalidad práctica (o creando una 

nueva interpretación ex novo) o, b) pueden reconocer qué interpretaciones de los 

textos legislativos están vigentes en la comunidad jurídica. Estas actividades tienen 

naturaleza diferente: la primera, aunque diversa de la actividad de los jueces, es 

inactividad práctica pues implica elegir entre las diferentes normas quede un 

enunciado jurídico se pueden derivar; la segunda es una actividad cognitiva pues no 

implica elegir, sino reconocer las elecciones que otros han realizado con 

anterioridad. Es cierto que ello no siempre es posible ya que en muchas ocasiones 

dogmática y jurisprudencia pueden estar divididas sobre una determinada 

problemática, sin embargo, cuando existe un acuerdo estable acerca del contenido 

                                                 
25

 Carrillo De La Rosa,  De La Cientificidad a la Racionalidad Del Discurso Dogmático Jurídico.  
En revista telemática de filosofía del derecho, 2007-2008, pág. 339 

26
 Carrillo, op. cit., pág. 336  
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del derecho, es perfectamente posible describir si una determinada conducta está 

prohibida, permitida o es obligatoria en dicho sistema jurídico y, lo que es más 

importante, es posible controlar si dicha descripción se corresponde o no con la 

realidad, es decir, si es verdadera.27 Este ultimo tipo de enunciados no se rigen por 

una pretensión de corrección, sino que pretende generar enunciados verdaderos; es 

decir, no se pretende determinar cuál es, o habría debido ser, la mejor acción (o 

decisión) con base en unos determinados valores o normas, sino generar 

enunciados que se correspondan con los hechos (institucionales) que han 

acontecido en el mundo, mas aun si la opinión de algunos dogmáticos puede 

modificar la interpretación que realizarán los tribunales sobre una determinada 

problemática (tómese como un condicional). Ahora bien, en forma contraria, seria 

dificultoso modificar la opinión de un jurista por el hecho de que un tribunal haya 

pronunciado una determinada sentencia.  

Esta función cognitiva de la dogmática jurídica ha sido denostada por una parte de la 

filosofía del derecho contemporánea por aproximarse demasiado al realismo jurídico 

y a la sociología del derecho;28 según los autores que defienden una función 

esencialmente práctica de la ciencia jurídica, no sería función de ésta explicar, 

mostrar o describir el contenido del derecho, sino solucionar problemas prácticos. Sin 

embargo, la descripción del derecho vigente cumple con algunas funciones 

importantes: 1. desarrolla una importante función didáctica, no sólo para los 

estudiantes de derecho que se instruyen en las universidades, sino también para los 

operadores jurídicos en general que no conocen el contenido de una determinada 

rama del ordenamiento jurídico; y, 2. esta función descriptiva de la ciencia jurídica 

                                                 
27

 Niniluoto, Illka. Sobre la verdad de las proposiciones normativas y Helin, M., Sobre la 
semántica de las oraciones interpretativas en la dogmática jurídica, en la normatividad del 
derecho. Gedisa. 1997 

28
 Carrillo, op. cit., pág. 337  
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permite prever con un cierto margen de anterioridad las consecuencias jurídicas de 

nuestros actos. Así, ésta es una de las actividades básicas del trabajo de los 

dogmáticos: conocer qué interpretaciones son acogidas por los tribunales, es decir, 

conocer el derecho vigente en un determinado momento.  

 

4. La función crítica de la ciencia jurídica  

         La ciencia jurídica desarrolla una función de crítica del derecho válido y/o vigente.  

Esta función puede desarrollarse desde dos ángulos: desde un fuero interno al 

ordenamiento y desde un punto de vista externo.29 La primera consiste en la crítica 

del derecho vigente con base en las normas de mayor grado jerárquico del 

ordenamiento, mientras que la externa consiste en la crítica del derecho vigente 

desde el punto de vista dogmático.  

Analizando, este segundo tipo de crítica al ordenamiento jurídico, se entiende que 

esta actividad de crítica externa presupone un conocimiento relativo al derecho que 

puede ser considerado científico, y ello porque no es posible criticar un enunciado 

legislativo sin tener algunos conocimientos objetivos sobre qué normas se pueden 

derivar de aquél. En concreto, lo que hace el dogmático cuando critica el derecho 

desde un punto de vista externo es rechazar ética y/o políticamente las 

interpretaciones que de un enunciado legislativo se pueden derivar; es decir, intenta 

derivar una norma de dicho enunciado que le parezca válida jurídicamente al mismo 

tiempo que aceptable desde su propio punto de vista ético-político; si no consigue 

hacerlo, critica la disposición del legislador. De esta forma, ello no implica el rechazo 

de la validez de la disposición legislativa, es decir, rechazar un enunciado legal con 

base en valores externos al ordenamiento no implica necesariamente poner en 

                                                 
29

 Ferrajoli, L., Sobre el papel cívico y político de la ciencia penal en el Estado Constitucional 
de  Derecho, en  Epistemología jurídica y garantismo, 2004, pág. 195. 
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discusión la pertenencia al ordenamiento de dicha disposición legislativa ni su 

compatibilidad con las normas superiores del ordenamiento, ergo, los dogmáticos 

constantemente critican disposiciones legislativas sin negar por ello siempre su 

validez jurídica.  

Lo que la crítica externa del derecho presupone es el dominio de las diferentes 

técnicas de interpretación, de los instrumentos para atribuir significado a los 

enunciados del legislador que forman el código interpretativo. Dicho en términos 

kelsenianos, lo que hace el jurista cuando critica el derecho es rechazar todas las 

opciones que le ofrece el marco interpretativo, esto es, toda interpretación posible de 

la disposición según las técnicas del código interpretativo vigente. Precisamente en 

este sentido la crítica externa presupone un conocimiento científico sobre el derecho: 

el dogmático conoce el código interpretativo, es decir, las técnicas interpretativas 

vigentes en una comunidad jurídica en un determinado momento. Y, en efecto, en 

muchos momentos y en muchas materias puede no estar claro si una determinada 

técnica interpretativa está admitida o no por el código interpretativo. Pero, también 

existen muchos casos en los que el código interpretativo es estable, y resulta claro 

qué tipo de interpretaciones son y no son admitidas. Este conocimiento puede ser 

calificado como científico pues el código interpretativo, el conjunto de métodos y 

técnicas interpretativas admitidas en una comunidad, puede ser estudiado como un 

hecho social: cualquier jurista puede determinar, al menos en los casos en los que el 

código tiene alguna estabilidad, cuando una norma es o no una interpretación 

aceptable de un enunciado legal en la comunidad jurídica.30 Esto es justamente lo 

que subyace a la crítica externa: el conocimiento de las técnicas interpretativas 

disponibles en un determinado momento en la comunidad jurídica. Precisamente en 

                                                 
30

 En efecto, existe una diferencia entre saber usar un código interpretativo y conocer el código 
interpretativo. 
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esto consiste hacer dogmática jurídica. Nino31 ha sostenido que los científicos del 

derecho aceptan dogmáticamente el derecho, esto es, pasiva y acríticamente. Sin 

embargo, esta tesis no es defendible ni como tesis empírica ni como teórica (no es 

necesario aceptar el derecho para poder describir su contenido). Antes bien, la 

dogmática del derecho debe entenderse, precisamente, el compromiso 

epistemológico por diferenciar el derecho que debe ser del derecho realmente 

existente, es decir, el compromiso por parte del dogmático de no presentar como 

jurídicas opiniones personales que cree que no se pueden derivar de las fuentes del 

derecho. O dicho en otros términos, calificar como jurídicas normas que no son 

producto de la interpretación de ningún texto jurídico ni derivación (lógica o no) a 

partir de otras normas jurídicas. Y ello sólo es posible si efectivamente se conoce el 

contenido del código interpretativo 

                                                 
31

  Nino, C. S. Consideraciones sobre la dogmática jurídica. Universidad Nacional Autónoma de   
    México. México. 1974.  
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CAPITULO III 

EL CARÁCTER EPISTEMOLÓGICO DE LA DOGMÁTICA JURÍDICA 
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EL CARÁCTER EPISTEMOLÓGICO DE LA DOGMÁTICA JURÍDICA 

 

1.    Consideraciones generales 

 En la actualidad nos encontramos con la problemática de que si el derecho es una 

ciencia o no, para poder definir nuestra posición como teóricos tenemos que tener 

claridad de que es ciencia y que es el derecho como tal, por su trascendencia en la 

esfera social. Así, el aprendizaje de la materia jurídica exige muchos acercamientos 

preliminares, entre los cuales está el de la etimología. Según Peces Barba32 se trata, 

de obtener a través de los datos etimológicos y del lenguaje vulgar actual, criterios 

orientados a llegar al concepto provisional del Derecho. De esta forma, aquellos 

objetos que representan interés para nuestra actividad cognoscitiva y de los cuales 

buscamos una comprensión que sea reflexiva, sistemática y ordenada, es lo que se 

llama episteme.33 Sin embargo, la complejidad de los fenómenos jurídicos34 y la forma 

en que se interrelacionan con la vida de las sociedades humanas, hace casi inevitable 

que todas las disciplinas que se ocupan del hacer del hombre tengan relación con lo 

jurídico. Así, una de las primeras salvedades que hay que tener respecto al Derecho, 

es que no hay una sola episteme sino varias.   

La ciencia del Derecho,35 tiene por objeto el estudio (teoría), la interpretación y 

sistematización de un ordenamiento jurídico determinado. Para Kant,36 la ciencia 

jurídica no responde a la cuestión ¿quid ius? (qué es lo que debe de entenderse in 

genere por Derecho) sino a la pregunta ¿quis juris? (que ha sido establecido como 
                                                 

32
 Gregorio Peces-Barba Martínez (Madrid, 1938) político y jurista español.  

33
 Epísteme es un modo general de investigar la forma de llegar a los acontecimientos. 

34
 La realidad del Derecho no se agota en su eficacia normativa: El fenómeno jurídico constituye 
una estructura compleja y pluridimensional en la que coexisten varios aspectos 
imprescindibles. 

35
Escandón Alomar, Jesús: Profesor de Filosofía del Derecho Universidad de Concepción.  
Revista de Derecho, Vol. XII, diciembre 2001, pág 168-174.  

36
 Immanuel Kant nació en 1724 y murió en 1804, filósofo alemán, considerado por muchos como 
el pensador más influyente de la era moderna. La filosofía kantiana, llamada por su autor: 
Idealismo Trascendental,  conocida también como filosofía crítica. 
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Derecho por un cierto sistema), correspondiendo a la filosofía del Derecho indagar 

sobre los fundamentos y supuestos como la esencia general de lo jurídico, la índole 

de conocimiento, el estilo del pensamiento que ejercitan los juristas, buscando la 

justificación metafísica de los datos del Derecho. Siendo necesario precisar, que es la 

filosofía del Derecho37 la que tiene por objeto el estudio del fenómeno jurídico en su 

totalidad la misma que comprende, temas fundamentales como la ontología jurídica38 

o problema de la esencia del Derecho; la gnoseología jurídica39 o problema del 

conocimiento del Derecho, y la deontología o estimativa, que trata el problema del fin 

o ideal del Derecho, siendo el término equivalente en el sistema anglosajón 

Jurisprudence el cual comienza a usarse en la obra de John Austin en 1832.  

Por su parte, el jurisconsulto italiano Norberto Bobbio, en su obra “Naturaleza y 

función de la Filosofía del Derecho”, señala que el núcleo temático de la teoría de la 

ciencia jurídica está formado, entre otros, por el problema de la cientificidad del 

Derecho y la situación de la Ciencia Derecho en el panorama general de los 

conocimientos científicos actuales y fundamentales, los problemas lógicos y 

metodológicos que plantea la actividad científica práctica o concreta del jurista. 

Asimismo, señala Norberto Bobbio,40 el Derecho es el orden normativo e institucional 

de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base 

son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. Es el 

conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los 

conflictos interpersonales. Para este mismo autor, el estudio del concepto del 

Derecho lo realiza una de sus ramas, la Filosofía del Derecho, toda vez que la 
                                                 

37
 Jiménez Cano Roberto Marino, trabajo investigativo sobre Filosofía del Derecho titulado 
Conflicto entre Ley y Justicia.  

38
 La ontología jurídica estudia el objeto de estudio de lo jurídico; estudia precisamente al ser  
jurídico en la interrelación humana. 

39
 La gnoseología jurídica trata de la metodología y de las formas de conocimiento de la realidad 

    jurídica.  
40

 Bobbio, Norberto. Teoría general del derecho, traducción de Rozo Acuña. Temis. 1997.  
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definición propuesta resuelve el problema de validez del fundamento del Derecho, al 

integrar el valor Justicia en su concepto.  En síntesis a la Ciencia del Derecho se le 

asigna el estudio de los siguientes temas: 1. La interpretación del Derecho: que 

consiste en establecer el verdadero sentido y alcance de una o varias normas 

jurídicas. 2. La integración del Derecho: mediante las construcciones jurídicas para 

las relaciones sociales no previstas expresamente en el Derecho Positivo. 3. La 

sistematización: consistente en la ordenación coherente y lógica de acuerdo con 

ciertos criterios clasificatorios del conjunto de normas jurídicas; y, 4. la aplicación del 

Derecho.  

En conclusión podemos definir al derecho como ciencia pues posee métodos y 

conocimientos científicos que conducen a la generación de conocimientos objetivos, 

en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables. Esas predicciones 

pueden ser formuladas, razonadas y estructurada en forma leyes, hipótesis, tesis y 

principios generales, que den cuenta del comportamiento de un sistema y predicen 

cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias referidas a hechos 

observables. Así, si queremos conocer al derecho en su integridad lógica, se debe 

conocer cuales son los elementos esenciales comunes a todos los sistemas jurídicos, 

superando las particularidades de estos sistemas y realizando una investigación que 

trascienda las competencias de todas y cada una de los ordenamientos jurídicos 

particulares.  

 

2.     El carácter epistémico de la ciencia jurídica  

El estatuto epistemológico de la ciencia del Derecho es uno de los temas que más 

literatura jurídica ha generado. Entre las contribuciones más recientes se encuentra 

el volumen dirigido por J.F. Palomino titulado: “Discusión sobre el carácter anti-
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científico del Derecho (de Kirchmann a la discusión epistemológica actual)”, en el 

que aparecen textos de A.E. Pérez Luño, C. Courtis, E. Haba y F. Ost, y también se 

incluye la célebre conferencia de J. V. Kirchmann.41 Algunas de las reflexiones que 

aquí se exponen nacen a raíz de su lectura. La discusión sobre este tema presenta 

una considerable complejidad en función a su contenido: 1) una tesis conceptual, 

con la que se pretende ofrecer una definición del Derecho que permita un 

acercamiento científico al mismo, y 2) una tesis metodológica, con la que no sólo se 

da cuenta de lo que hacen sino también de lo que deben hacer los juristas para 

poder acomodarse a un determinado modelo de ciencia.  

De esta forma, algunas de las teorías más conocidas sobre la ciencia jurídica, (como 

las de Kelsen y Alf Ross), deben ser interpretadas en un sentido normativo.42 Estos 

dos aspectos (concepción del Derecho y modelo de ciencia jurídica) suelen ser 

concebidos en este debate como las dos caras de una misma moneda, de modo que 

se produce una dependencia entre ambos que se concreta sobre todo en que a 

veces la definición de Derecho y la de ciencia jurídica están al servicio de una 

determinada noción de ciencia. En este sentido, en ocasiones se defiende una 

noción de Derecho de carácter objetualista (se presenta como un objeto 

perfectamente delimitado o, si se utiliza la terminología kelseniana, dotado de un 

sentido objetivo) para posibilitar una noción de ciencia jurídica de carácter objetivista, 

ya que la noción de ciencia se suele identificar con la objetividad o la neutralidad 

valorativa. De esta forma en el siguiente capitulo se pretende: 1) profundizar en lo 

que significa concebir el Derecho como un objeto del que se ocupa la ciencia 

                                                 
41

 F. Palomino, Discusión sobre el carácter anti-científico del Derecho (De Kirchmann a  
discusión epistemológica actual). Grijley. Lima. 1999. 

42
 En relación con Kelsen, Bobbio escribe que: “si se quiere resumir la teoría kelseniana de la 
ciencia jurídica en una fórmula efectista, se puede decir que prescribir es describir. Lo que vale 
tanto como decir –con otra fórmula– que se obtiene una ciencia del Derecho neutral al precio 
de una metajurisprudencia ideologizada. En N. Bobbio. Ser y deber ser en la ciencia jurídica. 
Contribución a la teoría del Derecho. Trad. A. Ruiz Miguel, Fernando Torres, 1980, pág. 208  
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jurídica; 2) exponer un resumen de algunas ideas que permitan ilustrar cómo en la 

epistemología actual se ha flexibilizado notablemente la noción de ciencia, de modo 

que el ingreso en el ámbito científico ya no resulta tan exigente; 3) argumentar en 

favor de la conveniencia de independizar el discurso del Derecho del de la ciencia 

jurídica, ya que no parecen existir materias científicas y no científicas, pues lo 

relevante es delimitar el método científico; y, 4) poner de relieve cómo en este 

debate desempeña un papel destacado el carácter emotivo del término ciencia, pues 

está en juego también el prestigio o la consideración social que tienen los juristas. En 

este sentido, este estudio puede ser redefinido a partir de la interpretación de la 

ciencia jurídica como un saber que puede ser científico y que también puede (y 

suele) operar como una técnica en cuanto desempeña además una función práctica 

o útil.  

2.1   El derecho como objeto.  

La configuración de la ciencia jurídica como un saber que tiene como objeto el 

Derecho positivo supone situarse en el momento histórico concreto que se 

caracteriza por la desaparición del Derecho natural de la cultura jurídica. En efecto, a 

comienzos del siglo XIX surgen en Europa tres escuelas (la escuela histórica en 

Alemania, la escuela de la exégesis en Francia y la escuela analítica en Inglaterra), 

que tienen en común la idea de que la ciencia jurídica debe dedicarse a estudiar el 

Derecho positivo, que se concibe como un Derecho puesto (ius positum) ya sea por 

el pueblo en su propio desenvolvimiento orgánico, por el autor de un código o por el 

soberano. Ahora bien, en estas escuelas el grado de externidad del Derecho no 

parece ser el mismo. La visión del Derecho positivo como objeto de la ciencia jurídica 

aparece ligada concretamente, como ha defendido Ferrajoli, al principio de legalidad. 

A este proceso se refiere Ferrajoli del siguiente modo: “la novedad del derecho 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 47 

moderno no radica tanto en los contenidos (extraordinariamente parecidos, en 

particular en el derecho privado, a los romanos), como sobre todo en la forma legal, 

convencional, o artificial, es decir, positiva, del derecho vigente consiguiente a la 

nueva fuente de legitimación: ya no la veritas sino precisamente a la auctoritas”.43 Y 

esto, si de un lado lleva consigo la separación del derecho positivo de la moral y de 

la política, del otro comporta la separación de la ciencia del derecho del derecho 

mismo, que por primera vez se autonomiza como objeto o universo empírico 

relativamente independiente de la actividad de los juristas. Bajo ambos aspectos el 

principio de legalidad viene a configurarse como el principio constitutivo de la 

experiencia jurídica moderna; en cuanto fuente de legitimación de las normas 

jurídicas vigentes y, por otra parte, es efectivamente constitutivo del moderno 

derecho positivo y al mismo tiempo del moderno estado de derecho; en cuanto 

principio de reconocimiento de las propias normas como empíricamente dadas o 

positivas, es constitutivo de la moderna ciencia del derecho como disciplina empírica 

o positiva, a la que sirve para determinar y al mismo tiempo circunscribir su objeto. 

De esta forma la visión del Derecho como un objeto externo a la ciencia jurídica se 

enfatiza más si es interpretada en términos empíricos. Así, de acuerdo con la tesis 

social que sostiene el positivismo jurídico,44 la creación del Derecho se vincula con 

ciertos hechos que tienen que ver: 1) con acciones y actitudes de las autoridades 

normativas (como por ejemplo la promulgación y la derogación), y 2) con 

comportamientos de los destinatarios de las normas. Esta conexión del Derecho con 

la voluntad humana pone de relieve, como ha destacado García Figueroa, dos 

características del Derecho que difícilmente se pueden negar: su falibilidad técnica, 

                                                 
43

 Ferrajoli, L.  Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trad. P. Andrés, A. Ruiz Miguel, 
J.C. Bayón, J. Terradillos y R. Cantarero. Trotta, 1989, pág. 869-870  

44
 Esta es la expresión que emplea Raz en La Autoridad del Derecho. Trad. R. Tamayo. UNAM, 
1979, pág. 55-56 
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ya que en el sistema jurídico suele haber antinomias, lagunas y redundancias, y su 

falibilidad moral, ya que puede chocar con la moral crítica y, por tanto, ser injusto. El 

hecho de que el Derecho positivo sea el objeto de la ciencia jurídica y se pretenda 

resaltar su carácter externo o previo definiéndolo en términos empíricos no significa, 

sin embargo, que su contenido esté siempre objetivamente dado. Esto sucede 

porque el carácter empírico se acentúa en el origen del Derecho (ya que su 

existencia depende de acciones y comportamientos) pero se debilita en el resultado, 

ya que el Derecho se expresa en un lenguaje que debe ser interpretado. Aunque se 

conciban las normas jurídicas como dogmas o como entidades preconstituidas no 

puede decirse que sean hechos del mismo tipo que los hechos físicos. Así, la 

concepción del Derecho como lenguaje relativiza notablemente esa dimensión 

objetiva hasta el punto de que a veces se afirma que las normas no tienen existencia 

previa e independiente de la interpretación puesto que son el resultado de la 

interpretación. Esto pone de relieve que la interpretación puede contribuir a construir 

el Derecho. El problema en este caso es que se denomina interpretación tanto al 

reconocimiento de ciertos significados a través de determinadas convenciones como 

a la tarea de asignar o proponer significados. Pero lo que conviene destacar ahora 

es que la distinción entre el Derecho y la ciencia del Derecho no implica que: 

“constituyan esferas de fenómenos claramente distinguibles entre sí, porque en 

algunas ocasiones no resulta fácil distinguir el lenguaje objeto (el Derecho) del 

metalenguaje o del lenguaje de segundo grado en el que se expresa la ciencia 

jurídica”.45  

En este punto del razonamiento parece que aparentemente pueden chocar dos 

concepciones distintas del Derecho: la del Derecho como hecho y la del Derecho, 

                                                 
45

  Atienza, Manuel. Introducción al Derecho. Barcanova, 1985, pág. 185 
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por usar la terminología dworkiniana, como un concepto interpretativo46 o, 

presentando esta dicotomía en otros términos, el Derecho como dato y el Derecho 

como un proceso (en el que juega un papel determinante la dialéctica entre normas y 

comportamientos). De esta forma se hace necesario armonizar estas dos 

perspectivas de modo que tenga sentido sostener, como indica Ferrajoli, que la 

concepción del Derecho como objeto supone interpretarlo como relativamente 

independiente de la actividad de los juristas, ya que éstos participan en la 

configuración de su objeto. Si hubiera que sacar una conclusión inicial de la mera 

existencia de estos problemas habría que insistir en que la teoría jurídica no debe 

prescindir de las aportaciones que se realizan desde otros sectores (filosofía y 

epistemología). Si el origen del Derecho se asocia con las decisiones y 

comportamientos de las autoridades normativas y los destinatarios, y si se destaca 

que se expresa en un lenguaje que debe ser interpretado, entonces parece que una 

estrategia oportuna es concebir el Derecho como un tipo de práctica social.  

En esta visión del Derecho como práctica social hay que resaltar dos rasgos 

fundamentales: en primer lugar, una de las aportaciones fundamentales de Ludwig 

Wittgenstein fue poner en tela de juicio la vigencia del paradigma referencialista en el 

ámbito del significado de las proposiciones, ya que en el análisis de los significados 

ya no es relevante la referencia a un estado de cosas sino que pasa a un primer 

plano el uso del lenguaje. Este giro pragmático propone concebir los significados de 

acuerdo con el uso, es decir, según el contexto en el que se emplean las palabras 

(en un determinado juego de lenguaje que aparece regido por ciertas reglas). 47 Esta 

concepción, que se opone a una visión del lenguaje que pretenda establecer de 

                                                 
46

 La noción de Dworkin tiene una fuerte carga valorativa ya que conlleva la justificación del 
objeto  interpretado.  

47
 Wittgenstein, Ludwing. Investigaciones filosóficas. Trad. A. García y U. Moulines. Crítica, 
1953, pág. 23 y ss. 
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forma universal el uso correcto de las palabras, parece más acorde con la naturaleza 

comunicativa que presenta el lenguaje. Pues bien, en la medida en que el Derecho 

se expresa en un lenguaje no parece que exista razón alguna para concebir el 

lenguaje jurídico como una excepción, de ahí que considere oportuna la visión del 

Derecho como una práctica.  

En segundo lugar, si se trata de un tipo de práctica, la misma aparece configurada 

por los comportamientos y actitudes de las autoridades normativas y de los 

destinatarios, desempeñando un papel fundamental la institucionalización de la 

coacción. Esto significa que en el reconocimiento de esa práctica resulta clave la 

convergencia del comportamiento de las denominadas agencias de aplicación. 

Precisamente esta convergencia (con independencia de las razones que la motivan) 

origina una norma consuetudinaria que parece fundamental para quien quiera 

identificar las normas que componen un sistema jurídico concreto (la denominada 

regla de reconocimiento según la terminología de Hart). Por tanto, el comportamiento 

de tales agencias es un factor decisivo a la hora de advertir cuándo se está en 

presencia de una práctica jurídica. Así, el desarrollo de esta visión del Derecho como 

práctica (que acentúa la presentación de las normas jurídicas como reglas sociales) 

y que permite explicar en mejores condiciones en qué sentido el Derecho puede ser 

presentado como un objeto es la tesis convencionalista.  

2.2 La visión convencionalista y su desarrollo ontológico, epistemológico y 

semántico. 

Desde un punto de vista ontológico, si el Derecho es considerado una construcción 

humana entonces no puede ser concebido como una entidad puramente objetiva, ya 

que su existencia no es independiente de los comportamientos y actitudes de las 

autoridades y destinatarios. Esta idea, que fue especialmente defendida en el 
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planteamiento ilustrado al insistir en que el Derecho y el Estado, son artificios 

creados con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales,48 es una 

consecuencia del carácter convencional del Derecho. Por tanto, el Derecho no 

trasciende o no existe un estado de cosas que consiga hacer verdaderas o falsas las 

proposiciones jurídicas más allá de los comportamientos de quienes configuran la 

práctica jurídica. Para decirlo con las palabras de Juan Carlos Bayón, el Derecho “no 

existe más allá de las convenciones”. 49  

Desde un punto de vista epistemológico, si el Derecho no es un hecho natural, 

entonces no es posible afrontarlo desde un realismo como el que se emplea en el 

ámbito de los fenómenos naturales. La epistemología debe tener en cuenta que en 

este caso son las convenciones y las expectativas que generan las que configuran, 

con ciertas limitaciones, la práctica jurídica. Lo que parece claro es que el 

antirrealismo parece plausible cuando el objeto de conocimiento es una construcción 

humana como es el Derecho. Un objetivismo extremo no parece adecuado porque 

desconoce los problemas que surgen a la hora de la interpretación y un subjetivismo 

extremo no resulta convincente, porque no tiene en cuenta que muchas 

convenciones están fuertemente asentadas, de modo que en numerosas ocasiones 

es posible saber con certeza lo que dice el Derecho. El modelo antirrealista (que 

también es denominado constructivismo),50 permite explicar que el Derecho está 

delimitado por ciertas convenciones, pero que éstas también tienen sus límites y que 

en estos casos el Derecho está indeterminado.  

                                                 
48

 La expresión es de Ferrajoli en Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, citado, pág. 
936  

49
 Bayón, J.C.  Derrotabilidad, indeterminación del derecho y positivismo jurídico. Isonomía, 13, 
2000, pág. 87-117 

50
 Moreso, J.J. La indeterminación del derecho y la interpretación de la constitución. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pág. 79 
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Desde un punto de vista semántico, si el Derecho es un fenómeno convencional 

entonces el significado de las normas jurídicas está regulado por estipulaciones o 

acuerdos. Para el convencionalismo, como afirma Pérez Sedeño: “los términos de un 

lenguaje logran significado en virtud de reglas más o menos explícitas sobre cómo 

usar los términos en relación unos con otros”.51 Esta concepción semántica del 

Derecho supone dejar a un lado el esencialismo conceptual, que considera que el 

lenguaje se emplea con la intención de captar una determinada esencia o un estado 

de cosas existente en la realidad. Como ha explicado ilustrativamente Pérez Luño, 

“el lenguaje es un conjunto de símbolos (las palabras) no de signos (que se 

caracterizan por guardar una relación necesaria y natural con el objeto que 

representan) con los que convencionalmente se designan los objetos. Si se tiene en 

cuenta esta distinción se puede afirmar que: el error del realismo ha consistido en 

confundir símbolos y signos, al sostener que las palabras y las definiciones de las 

cosas debían reflejar propiedades esenciales de los objetos que representaban”.52 

De este modo, los significados se especifican a partir de las convenciones. El 

proceso interpretativo pretende demostrar que ciertas consecuencias se derivan de 

las normas jurídicas de acuerdo con determinadas convenciones. Es verdad que tal 

vez sea posible emplear la idea de correspondencia cuando se alude a significados 

que aparecen delimitados a partir de pautas convencionales pero aquí se maneja la 

idea de correspondencia en otro contexto, ya que la tesis de la verdad como 

correspondencia opera en el marco conceptual del realismo, que resulta 

impracticable desde un punto de vista epistemológico en un fenómeno convencional 

como es el Derecho. La función de las convenciones en la práctica jurídica permite 

explicar con más claridad algunos problemas que surgen en el ámbito de la 

                                                 
51

 Muñoz, J. y Velarde, J.  Compendio de epistemología. Trotta,  2000, pág. 154-157 
52

 Pérez Luño. Delimitación conceptual del derecho. Tecnos, 1999, pág. 21 
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interpretación. Así, frente a la idea de que todas las normas son derrotables (que 

relativiza en exceso la aplicabilidad de las normas), depende de cómo son 

empleadas en el razonamiento jurídico que exige acudir a las convenciones que 

constituyen la práctica jurídica.53 La derrotabilidad de las normas y sus relaciones de 

preferencia pueden ser analizadas a partir de la configuración de las convenciones 

interpretativas existentes. Esta visión del Derecho permite explicar de forma más 

convincente en qué sentido el Derecho es un objeto del que se ocupa la ciencia 

jurídica, siendo su principal aportación es que no presenta la visión del Derecho 

como dato y como proceso en forma antagónica, sino como dos puntos de vista que 

pueden convivir perfectamente en esa práctica jurídica en que consiste el Derecho. 

La tesis convencionalista constituye, como ha destacado acertadamente Bayón, el 

núcleo irrenunciable del positivismo jurídico.  

De otro lado, muchos equívocos acerca del positivismo jurídico se derivan de no 

haber analizado con profundidad a qué se alude con la naturaleza convencional del 

Derecho. No hay que olvidar que también el convencionalismo presenta algunos 

problemas. Uno de los autores que ha criticado con más insistencia el 

convencionalismo es Dworkin. Ciertamente la pluralidad de convenciones pone de 

relieve que los acuerdos no siempre son, si se emplea la terminología dworkiniana, 

hechos evidentes y que el criterio del acuerdo no puede ser el último juez que dirima 

cuál es la decisión, ya que si así fuese no sería posible distinguir las convenciones 

justificadas frente a las injustificadas (sería difícil reconocer la existencia de 

convenciones erróneas). Esto no supone la necesidad de abandonar el 

convencionalismo sino que exige profundizar en las razones que producen los 

acuerdos. A esto se refiere Bayón cuando propone lo que denomina 
                                                 
53

 Bayón. J.C. Derrotabilidad, indeterminación del derecho y positivismo jurídico. Isonomía, 
2000, pág. 116  
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convencionalismo profundo, con el que pone de relieve que no es el acuerdo 

explícito en torno a las aplicaciones concretas lo que las define como correctas sino 

el trasfondo de criterios compartidos. Estas razones de fondo, que admiten la 

posibilidad de error o desacuerdo en su aplicación, son las que hacen que aparezca 

como lógica la aplicación de ciertas convenciones y de ahí que surjan los llamados 

casos paradigmáticos.  
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CAPITULO IV 

DEMOSTRACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 
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DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La dogmática será examinada científicamente desde tres aristas distintas como 

teoría, práctica y critica. Los términos teoría (cognición) y práctica (pragmatismo) 

vinculados a la dogmática jurídica configuran una unidad. La teoría científica es el 

conjunto coherente de proposiciones sobre un tema objetivo y la práctica es la 

concretización de la teoría a situaciones concretas: la racionalidad predomina en el 

campo de la razón pura, mientras que la razonabilidad predomina en el campo de la 

razón aplicada, en términos de kant. De esta forma el método científico ha aplicar 

conjuga el aspecto teórico y el aspecto práctico de la ciencia jurídica en una sola 

unidad. La teoría, práctica y la crítica jurídica científica son aspectos necesarios y 

suficientes para una explicación y predicción de la experiencia jurídica. 

La dogmática jurídica es una unidad por la conexión estrecha entre teoría y práctica 

jurídica científicas. También la ciencia jurídica es una pluralidad por ser el estudio de 

la experiencia normativa y de la experiencia jurídica. De otro lado, el elemento 

material y el elemento formal se corresponden al aspecto práctico y al aspecto 

teórico de la dogmática.  

El método que se propone es un proceso que se divide en dos partes mediante el 

cual se pretende demostrar la hipótesis en función a los cánones metodológicos que 

la ciencia del derecho debe concebir: 

a) El primer momento es la concepción de un símbolo determinado y la observación 

del hecho concreto para explicar y predecir la experiencia jurídica. En la observación, 

los hechos deben ser aprehendidos y descritos con exactitud, sin permitir que los 

prejuicios teóricos alteren su naturaleza y su importancia. Esta regla implica que los 

hechos deben ser estudiados en sí mismos (función cognitiva) y también en relación 

con el conjunto, es decir, que todo cambio observado en un punto será vinculado a 
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las circunstancias globales de su aparición. Estos dos momentos del iter 

metodológico explican la vinculación entre sociedad y Derecho como experiencias 

que se presentan simultáneamente en la experiencia normativa (ubi societas ibi ius).  

b) Asimismo, la teoría jurídico científica afianzará su poder explicativo y predictivo 

cuando exista una conexión necesaria y suficiente entre las proposiciones científicas 

y las nuevas proposiciones referidas a nuevos contextos de las vicisitudes de la vida 

social. La aplicabilidad de las conclusiones abstractas en la experiencia normativa 

afianzarán la función social y practica de la ciencia jurídica en el sentido de que la 

información jurídica objetiva y coherente debe ser comunicable (Habermas).  

En resumen y verificando la hipótesis, la metodología de la dogmática se divide en 

tres momentos: en un primer momento, el fenómeno jurídico es descrito a través de 

la puesta en discurso efectuada por las autoridades y los sujetos de derecho, lo cual 

implica una comprensión de las convenciones explícitas e implícitas de este discurso 

(Habermas). En un segundo momento, propiamente científico, estas prácticas 

discursivas son explicadas (la puesta en relación, de modo causalista o teleológico, 

con tal o cual orden de fenómenos circundantes); lo cual conduce, en un tercer 

momento, a una reinterpretación global del objeto estudiado. La explicación permite, 

pues, pasar insensiblemente de una comprensión ingenua y espontánea a una 

comprensión crítica y construida.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS 

En los capítulos anteriores se han expuesto las escuelas jurídicas que 

predominaron en le siglo XIX y su relación con la ciencia del derecho, estudiando la 

labor llevada a cabo por los juristas que se ocuparon de elaborar los presupuestos y 

funciones alrededor de los distintos sistemas jurídicos, proponiendo modelos acerca 

de como debería estar constituida una genuina ciencia del derecho. De esta forma 

conforme al estudio señalado obtuvimos los siguientes resultados respecto al 

epísteme de la dogmática jurídica:  

1.    La concepción naturalista y positivista de la dogmática jurídica  

En el siglo XIX, la Escuela Histórica alemana desarrollará con Friedrich Karl von 

Savigny y Gustav von Hugo un planteamiento nuevo sobre el mundo jurídico. Sus 

planteamientos supondrían la inclusión de una nueva categoría de fuentes 

históricas indirectas, abogando por enlazar el mundo jurídico con el espíritu del 

pueblo (Volksgeist). De manera que incluían dentro del análisis histórico a las 

manifestaciones culturales que pudieran tener relevancia para el derecho, 

empleado el método comparativo. Sin embargo, dicho método recibió serias 

objeciones, toda vez, que cuando se compara sistemas jurídicos de un mismo 

pueblo o de diversos pueblos correspondientes a épocas diferentes, se hace 

historia del derecho mas no epistemología jurídica.  

La tesis principal de la escuela histórica recayó en Intentar encontrar una 

justificación racional del Derecho vigente en sus orígenes y evolución. Sus 

investigaciones eran fundamentalmente bibliográficas tratando de descubrir 

documentos testimoniales sobre el Derecho Romano o sobre el antiguo derecho 

germánico.  
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Para Savigny la fuente u origen del derecho está en el espíritu del pueblo. En la 

conciencia común de éste vive el derecho positivo, por lo cual puede ser llamado 

derecho del pueblo elevando a la costumbre al primer rango como fuente de las 

normas jurídicas. Así, la fuente originaria del derecho es el espíritu nacional que se 

expresa mediante la costumbre, el derecho promulgado y la doctrina.54 

La escuela jurisprudencial de conceptos encuentra su principal antecedente en la 

Escuela Histórica Alemana ya señalada. Estas dos corrientes de pensamiento 

originan el nacimiento de la codificación Alemana de 1900. Este código buscó 

apartarse de la tradición jurídica romana, pero por la importancia de sus instituciones 

no fue posible tal separación, dándose una mezcla entre la legislación romana y la 

técnica jurídico alemana en dicha codificación. Esta escuela tiene como principales 

representantes a Frederich Puchta, gran sistematizador de los conceptos del 

derecho romano, y Rudolf Von Ihering, uno de los principales exponentes de la 

jurisprudencia conceptual. El primero fue gran sistematizador de los conceptos del 

derecho romano, teniendo como base principal de ordenación los principios de la 

lógica formal, asimismo consideró que la perfección lógica de los conceptos era 

suficiente para considerarlos válidos, por tanto no admitía cuestionamientos respecto 

de ellos. Señala Hernández Gil: “…en Puchta, aparecen unidos el culto al derecho 

romano y a la lógica. Y el resultado es el siguiente: erigir en dogmas universales los 

conceptos arrancados del derecho romano”.55 

Rudolf Von Ihering, como exponente de la jurisprudencia conceptual. Formula en su 

primera etapa de pensamiento, conceptos sobre la base de los anteriores juristas 

pues luego (en su segunda etapa) se caracteriza por formular críticas a esta escuela 

                                                 
54

 Savigny, Friedrich. Sistema de Derecho Romano Actual. Tomo I. Trad. Jacinto Mesía y Manuel   
Poley. Góngora. 1962. En www.centrodefilosofia.org.ar  

55
Hernández Gil, Antonio. Metodología del derecho (ordenación crítica de las principales 
direcciones metodológicas). Madrid. Revista de Derecho Privado. 1945. En 
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1855/16.pdf 
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y que dan origen a la corriente de pensamiento llamado jurisprudencia de principios. 

Es él quien termina con los postulados de la jurisprudencia conceptual. 

Las características más importantes de esta escuela son: 1. La plenitud del Derecho; 

2. la creación de la ley por científicos; 3. la elaboración de conceptos jurídicos; y, 4. 

el juez como simple mecánico del derecho. 

Por su parte, la jurisprudencia de intereses nace como una postura crítica contra la 

jurisprudencia de conceptos, cuya fuente es la filosofía de Kant y la teoría del 

Derecho Natural, que trata de deducir el Derecho de valores abstractos. La 

jurisprudencia de intereses, en contrario con lo que opinaba la jurisprudencia de 

conceptos, señala que el ordenamiento jurídico necesariamente es defectuoso y 

que los vacíos deben ser llenados por el Juez atendiendo a los intereses que 

subyacen en las disposiciones legales. De este modo, la sentencia judicial no se 

circunscribe a la mera subsunción y el juez tiene que examinar los intereses de las 

normas a fin de solucionar el problema de las lagunas de la ley. La jurisprudencia 

de intereses además de criticar el formalismo de la jurisprudencia de conceptos, se 

manifiesta en contra de la Escuela Libre del Derecho, entre cuyos representantes 

podemos citar a Hermann Kantorowitz y Ernst Fuchs.  

La denominación Jurisprudencia de Intereses fue acuñado por Phillip Heck,56 

encontrándose como principales representantes de la Escuela de Tubinga a Max 

Rümelin, Heinrich Stoll y Eugen Locher.  El método de la jurisprudencia de 

intereses comprende dos partes íntimamente vinculadas entre sí: la teoría genética 

de los intereses y la teoría productiva de los intereses. Mientras que la primera se 

relaciona con el origen y la tarea del Derecho positivo, la segunda se ocupa de las 

sentencias judiciales y de la organización del trabajo científico. 

                                                 
56

 En http://www.pj.gov.py/tercera/revista_js/2000int.html 
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Prosiguiendo con los resultados, el concepto de Derecho del que parte Stammler se 

presenta como una modalidad de las manifestaciones de la voluntad humana a 

diferencia de la moral, de la convención y del poder arbitrario; caracterizándose 

como un producto de la voluntad y del carácter social. Al estudiar cómo podía surgir 

el orden jurídico, distinguía dos modos de formación del Derecho: la originaria y la 

derivativa. Pero rechazaba en todo momento que se pudiera atribuir los orígenes del 

Derecho al Estado. El jurisconsulto parte de un concepto del Derecho carente de las 

notas de vigencia, y entendía este último concepto como la posibilidad de llevar a 

práctica la ejecución de un Derecho positivo. Pero también llegó a manifestar que el 

concepto formal del Derecho podía definirse con toda exactitud por sus notas 

permanentes, que lo diferenciarían de los conceptos de la moral, de los usos 

sociales y del poder arbitrario.  

De otro lado, el jurisconsulto de Viena Hans Kelsen y su concepción normativista 

del Derecho es resultado de circunstancias históricas. Creando un sistema 

armónico, a partir del cual el aplicador del Derecho debía valerse sólo de las 

normas, de interpretaciones dentro del propio sistema, subsumiendo el hecho en la 

norma.57 A partir de su concepción acerca de la inexistencia del Derecho en forma 

de normas aisladas, lo concibió como un sistema cerrado racional en el cual unas 

normas se fundamentan y reciben validez de la existencia y validez de otras 

anteriores, todo lo cual otorgaba unidad, plenitud y coherencia al conjunto.  

La ciencia jurídica en el modelo de Kelsen es una ciencia normativa, pero no 

porque formule normas, sino porque su función es exclusivamente describir 

normas; es decir, que su objeto de estudio son las normas jurídicas válidas en 

                                                 
57

 Calsamiglia, Albert. Introducción a la Ciencia Jurídica. Ariel-Derecho, 1988, pág.114 y ss. 
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un cierto ámbito. Los enunciados que la ciencia jurídica formula describiendo 

normas son denominados por Kelsen proposiciones jurídicas.  

Por su parte Alf Ross hace un planteo diferente. En primer termino, critica la 

estructura lógica que Kelsen asigna a las proposiciones jurídicas. Resulta que, 

a pesar de asignar una función descriptiva a los enunciados de la ciencia 

jurídica, Kelsen sostiene que son enunciados del deber ser, como las normas 

jurídicas, y no del ser, como son los enunciados, también descriptivos, de las 

ciencias naturales. Ross señala correctamente la incoherencia de este esquema, 

ya que si las proposiciones jurídicas constituyen juicios descriptivos, 

necesariamente tienen que ser enunciados que prediquen que algo es, por más 

que lo descripto constituya  por su lado una norma, o sea un juicio del deber 

ser. Ross afirma que las proposiciones de una genuina ciencia del derecho 

deben ser aserciones acerca de cual es el derecho vigente.58 Así, según la tesis 

del profesor danés, el derecho vigente es el conjunto de directivas que 

probablemente los tribunales tomarán en cuenta en sus decisiones judiciales. Para 

formular tales predicciones, los juristas pueden valerse de los aportes de otras 

ciencias, como la sociología o la psicología, las cuales pueden suministrar datos 

acerca del contexto social, económico, etc., que rodea a los jueces, permitiendo 

mayor certeza en los juicios de probabilidad relativos a sus futuras decisiones. 

De otro lado, Alchourron y Bulygin proponen un modelo de ciencia jurídica el cual 

difiere del que presenta Ross. Estos autores distinguen dos tipos de tareas u 

operaciones que la ciencia jurídica desarrolla. En primer lugar, la tarea empírica 

de determinar que enunciados constituyen la base de un orden jurídico (esta es, 

en definitiva, la misma tarea que Ross considera como la actividad central de la 
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 Ross, Alf. Sobre el derecho y la justicia. Trad. Genaro Carrió. Eudeba, 1963. En 
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ciencia jurídica). En segundo lugar, las operaciones lógicas de sistematización del 

derecho. 

Alchourron y Bulygin muestran que la sistematización del derecho consta de dos 

pasos. En el primero de ellos se derivan las consecuencias lógicas de los 

enunciados que constituyen la base del sistema, empleando ciertas reglas de 

inferencia; esto permite mostrar los defectos lógicos (lagunas, contradicciones y 

redundancias) que el sistema pueda tener. En la segunda etapa de la 

sistematización se trata de reemplazar la base original del sistema por una más 

económica pero equivalente a ella.  

Finalmente la posición del jurista argentino Carlos Santiago Nino, nos señala que 

en la labor dogmática estaría implícita una adhesión formal al sistema legislado 

que se expresa mediante la recomendación de que el derecho sea aplicado y 

obedecido tal como es, puesto que el dogmático, al describir el derecho, 

recomienda su aplicación tal como surge de esa descripción. 

 

2.     La dogmática jurídica como técnica  

En la época de Kirchmann, siglo XIX, dominaba la jurisprudencia de conceptos y, por 

tanto, un excesivo formalismo de la ciencia jurídica que había provocado un 

alejamiento entre el derecho de los juristas y los hechos sociales.  

Para Kirchmann los tres aspectos característicos de la ciencia de su época estaban 

constituidos por el conocimiento de los nuevos hechos de la realidad, el progreso y la 

confianza en la ciencia. Según Kirchmann ninguno de estos elementos reunía la 

dogmática jurídica por su excesivo formalismo, pues para el citado no había ciencia 

de lo variable, lo singular y lo contingente.  
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De otro lado, Manuel Atienza sostiene que la jurisprudencia no es una ciencia, sino 

una técnica, sin que ello implique negar su importancia o dejar de considerarla como 

una actividad estimable y socialmente útil. Es de destacar también que Atienza 

formula su tesis del carácter técnico de la jurisprudencia en referencia estricta a la 

dogmática jurídica, siendo concebida la misma como el primer nivel básico de la 

ciencia del derecho, sin comprometer en su tesis a los otros dos planos (el derecho 

comparado y la teoría general del derecho). 

Desarrollando su tesis, Manuel Atienza se apoya en Mario Bunge para sostener que 

en la dogmática jurídica se presentan la mayor parte de los rasgos diferenciales de la 

tecnología, partiendo por el hecho que la dogmática jurídica importa un conjunto de 

actividades encaminadas en última instancia a la realización de una actividad 

práctica: la que consiste en resolver problemas jurídicos concretos, aunque dichos 

problemas revistan cierto carácter abstracto, dado que impera en ella la 

preocupación por encontrar soluciones a los problemas prácticos del derecho. Eso 

sucede porque la dogmática jurídica tiene como objeto de estudio al derecho 

positivo, y éste sólo se concibe alrededor de una concreta sociedad humana con 

concretos problemas que resolver. 

La discusión sobre si la dogmática jurídica es ciencia o técnica, es así interrumpida 

por otro agregado: la cuestión de su carácter político. La dogmática como política 

aclara algunas cuestiones histórico jurídicas de fondo, mas no soluciona totalmente 

lo referente a la naturaleza de la misma cuando hay una reducción del derecho en 

términos de dogmática jurídica. Asimismo, autores como Melero Alonso dan por 

sentado la aceptación del carácter científico de la dogmática jurídica, mencionando a 

su actividad como de carácter técnico. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 66 

Finalmente debe indicarse la existencia de marcos teóricos con concepciones 

jusfilosóficas importantes tales como Joseph Raz y John Finnis (escuela analítica) 

en Inglaterra; Jürgen Habermas (análisis discursivo del derecho) y  Robert Alexy (la 

teoría de la argumentación) en Alemania; Ronald Dworkin con su posición 

constructivista, Aulis Aarnio (concepción integrativista o realista) y Michael Walter 

en Estados Unidos; y, W. kymlicka con su visión comunitarista de la justicia en 

Canadá. 
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DISCUSIÓN 

Es importante la realización de la presente disertación puesto que nos encontramos 

a diario con la problemática de que si la dogmática jurídica es una ciencia o no, para 

poder definir nuestra posición tenemos que tener claridad de que es ciencia y que es 

el derecho como tal, por su trascendencia en la esfera social. Así, aquellos objetos 

que representan interés para nuestra actividad cognoscitiva y de los cuales 

buscamos una comprensión que sea reflexiva, sistemática y ordenada, es lo que se 

denomina epísteme, la cual se va a diferenciar del saber espontáneo a través del 

método que se utilice. En definitiva, la ciencia tiene que ver con el método, con un 

tipo de presentación y ordenación del saber. Por eso, estipular que el Derecho no es 

un objeto científico no ayuda a aclarar el panorama, ya que lo importante es si es 

posible abordar su estudio desde un enfoque que pueda ser considerado científico. 

Además, en la medida en que la actividad de los juristas se desenvuelve dentro de 

los cánones metodológicos y exigencias normativas establecidas por la estructura 

institucional de la ciencia, será reconocida como científica y podrá reivindicar 

entonces para sí el carácter de conocimiento objetivo, desinteresado y útil en que se 

funda su primacía.  

De esta forma para alcanzar el desarrollo epistemológico de la ciencia jurídica se 

concibe un método unitario el cual conjuga el aspecto teórico y el aspecto práctico, 

siendo la teoría y la práctica jurídicas científicas aspectos necesarios y suficientes 

para una explicación y predicción de la experiencia jurídica tal como lo describe 

Zuleta Puceiro,59 quien manifiesta que para ello será necesario concebir al fenómeno 

jurídico como un compuesto de dos elementos diversos: por un lado, un elemento 

material, variable, singular, apreciable sólo desde la opinión y los análisis empíricos; 

                                                 
 
59

   Zuleta Puceiro, Enrique. Paradigma dogmático y evolución científica. Departamento de filosofía 
del Derecho de la Universidad de Granada. Nº 22. 1982. Pág. 284. En http://dike.pucp.edu.pe. 
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y por otro lado, un elemento formal, permanente, universal, necesario y susceptible, 

del conocimiento objetivo y contrastable de la ciencia. El elemento material y el 

elemento formal se corresponden al aspecto práctico y al aspecto teórico de la 

dogmática jurídica.  

Retomando, el método jurídico unitario propuesto se basa en la idea de considerar a 

la ciencia del Derecho positivo como el lenguaje coherente de la experiencia jurídica 

formalmente válida y efectivamente vigente. La dogmática jurídica es una ciencia 

empírica, explicativa y predictiva del ordenamiento jurídico. Este método es un 

proceso que se divide en dos partes: 

a) El primer momento es la concepción de un símbolo determinado y la observación 

del hecho concreto para explicar y predecir la experiencia jurídica. Levi- Strauss 60 ha 

insistido en el carácter que esta primera tarea debe tener desde la perspectiva 

estructuralista: en el plano de la observación, la regla principal es que los hechos 

deben ser observados y descritos con exactitud, sin permitir que los prejuicios 

teóricos alteren su naturaleza y su importancia. Esta regla implica otra, por vía de 

consecuencia: los hechos deben ser estudiados en sí mismos y también en relación 

con el conjunto (es decir, que todo cambio observado en un punto será vinculado a 

las circunstancias globales de su aparición). Es decir, primero se concibe un símbolo 

y después se percibe el hecho concreto. El segundo momento se forma con la 

construcción de los modelos jurídicos. A través de un método estructuralista 

iniciando una fase interpretativa y de construcción en la que, por medio de la 

comparación de los datos obtenidos por medio de la experiencia, se llega al esbozo y 

articulación de los modelos que le permiten llegar al conocimiento de las estructuras 

y, con ellas, al descubrimiento de las leyes sintácticas que rigen los fenómenos de la 
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experiencia, a la explicación de las transformaciones que se dan en el seno del 

sistema que cada estructura preside. Estos dos momentos del iter metodológico 

explican la vinculación entre sociedad y Derecho como experiencias que se 

presentan simultáneamente en la experiencia normativa.  

b) La teoría jurídico científica afianzará su carácter explicativo y predictivo cuando 

exista una conexión necesaria y suficiente entre las proposiciones científicas y las 

nuevas proposiciones referidas a nuevos contextos de la vida social. La aplicabilidad 

de las conclusiones abstractas en la experiencia normativa afianzarán la función 

social de la ciencia jurídica en el sentido de que la información jurídica objetiva y 

coherente debe ser comunicable.  

Ergo, el método jurídico unitario se puede dividir en tres momentos: en un primer 

momento, el fenómeno jurídico es descrito a través de la puesta en discurso 

efectuada por las autoridades y los sujetos de derecho lo cual implica una 

comprensión de las convenciones explícitas e implícitas de este discurso 

posteriormente, estas prácticas discursivas son explicadas (la puesta en relación, de 

modo causalista o teleológico, con tal o cual orden de fenómenos circundantes); lo 

cual conduce, en un tercer momento, a una reinterpretación global del objeto 

estudiado. La explicación permite, pues, pasar insensiblemente de una comprensión 

ingenua y espontánea a una comprensión crítica y construida.  

Así, luego del estudio precedente de las diferentes escuelas y de su método 

empleado, los mismos que fueron indicados en el capitulo I, la dogmática jurídica es 

la ciencia del Derecho de acuerdo a las siguientes razones: 

a) En la ciencia pura del derecho la palabra dogma es utilizada para designar 

semánticamente a la norma fundamental. La norma fundamental es el axioma del 

ordenamiento jurídico o el presupuesto teórico de la ciencia del Derecho positivo. 
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Cualquier persona que analice científicamente el mundo del Derecho, debe aceptar 

como punto de partida una norma teórica. La norma fundante es el fundamento para 

la determinación del conjunto de las normas jurídicas válidas. Ergo, si se tiene que 

admitir como hipótesis teórica a la norma fundante gnoseológica y de reconocer a las 

proposiciones jurídicas formalmente vigentes como el referente (tema objetivo), se 

recorrerá adecuadamente la metodología de la investigación jurídica y de los 

múltiples sentidos normativos del ordenamiento.  

b) La ciencia pura del Derecho es el estudio coherente y objetivo del Derecho 

positivo.61 Así, la coherencia y la objetividad son las propiedades teóricas necesarias 

y suficientes para la configuración de una ciencia jurídica pura. La primera se explica 

por la representación convencional entre el lenguaje y la realidad, tal como lo plasma 

la filosofía analítica; y por las relaciones lógicas de compatibilidad y de deducibilidad 

de las proposiciones jurídicas. La segunda es el tema general, especial y objetivo del 

estudio científico jurídico del Derecho positivo.  

Finalmente, la ciencia del Derecho debe ser examinada científicamente desde dos 

puntos de vistas: como teoría y práctica jurídicas. Estos términos vinculados a la 

dogmática jurídica configuran una unidad. La teoría científica es el conjunto 

coherente de proposiciones sobre un tema objetivo y la práctica científica es la 

concretización de la teoría a situaciones concretas, concluyendo que la racionalidad 

predomina en el campo de la razón pura, mientras que la razonabilidad predomina 

en el campo de la razón aplicada.  
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CONCLUSIONES 

1. La cientificidad de la dogmática jurídica es una cuestión debatida. Sin embargo, en 

la actualidad se le atribuye a ésta una función práctica, negando su carácter 

científico, la misma que es incompleta, puesto que además cumple una función 

cognitiva y critica. 

 

2. La discusión sobre este tema presenta una considerable complejidad en función a 

su contenido: 1) una tesis conceptual, con la que se pretende ofrecer una definición 

del Derecho que permita un acercamiento científico al mismo, y 2) una tesis 

metodológica, con la que no sólo se da cuenta de lo que hacen sino también de lo 

que deben hacer los juristas para poder acomodarse a un determinado modelo de 

ciencia. 

 

3. En este sentido, en ocasiones se defiende una noción de Derecho de carácter 

objetualista (se presenta como un objeto perfectamente delimitado o, si se utiliza la 

terminología kelseniana, dotado de un sentido objetivo) para posibilitar una noción 

de ciencia jurídica de carácter objetivista, ya que la noción de ciencia se suele 

identificar con la objetividad o la neutralidad valorativa. 

 

4. Desde un punto de vista ontológico, si el Derecho es considerado una construcción 

humana entonces no puede ser concebido como una entidad puramente objetiva, 

ya que su existencia no es independiente de los comportamientos y actitudes de las 

autoridades y destinatarios 
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5. Desde un punto de vista semántico, si el Derecho es un fenómeno convencional 

entonces el significado de las normas jurídicas esta regulado por estipulaciones o 

acuerdo. 

 

6. La metodología de la dogmática se divide en tres momentos: el primer momento es 

comprensión espontánea de la juridicidad que se traduce en la concepción de un 

símbolo determinado y en la observación del hecho concreto; el segundo momento 

es la explicación de la juridicidad mediante la construcción de los modelos jurídicos; 

y, el tercer momento es la comprensión crítica y construida de la juridicidad 

mediante la conexión necesaria y suficiente entre las proposiciones científicas y las 

nuevas proposiciones referidas a nuevos contextos de la vida social.  

 

7. Finalmente, es apropiado concebir la ciencia jurídica como ciencia ya no sólo en 

cuanto puede describir y sistematizar el Derecho sino en cuanto a la hora de 

resolver problemas puede ajustarse a las exigencias que rige la vida en sociedad, la 

cual está en función a la finalidad práctica que cumple en la comunidad jurídica. 
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