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El cambio de paradigma en el Derecho mexicano 

implica transformaciones en su dimensión teórica 

tanto como práctica. Se ha reformado la perspec-

tiva valorativa en vista de los derechos humanos. 

Y el legalismo ha dado paso al constitucionalismo, 

con la constitución y sus valores jugando el pa-

pel protagónico que antes correspondiera a la ley. 

De allí surge la necesidad de acudir a nuevas o, 

al menos, diversas, concepciones susceptibles de 

conducirnos exitosamente al paradigma hacia el 

cual transitamos.

Se plantea aquí, desde el derecho y la filosofía, 

un nuevo horizonte —en términos hermenéu-

ticos— desde el cual comprender el fenómeno 

jurídico. El lector encontrará, en cada uno de los 

apartados que componen este libro, un objetivo 

común: acercarse a una alternativa metodológica 

frente al positivismo, para mejorar la práctica jurí-

dica en nuestro país. 
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El cambio de paradigma en el Derecho mexicano ha traído 
consigo transformaciones en cada una de las dimensiones 
que preocupan al jurista: en relación con el conocimiento del 
Derecho tanto como en su puesta en práctica. La manera en 
la que concebimos el Derecho se ha reformado: la perspectiva 
valorativa se ha reintegrado como presupuesto para su com-
prensión bajo la categoría de “derechos humanos”1 y el lega-
lismo ha dado paso al constitucionalismo, con la constitución 
y sus valores jugando el papel protagónico que antes corres-
pondiera a la ley2. Este tránsito exige, con creciente demanda, 

1 De acuerdo con Manuel Atienza, dejando de lado el fenómeno de la 
globalización, “es posible identificar dos grandes transformaciones a las 
que hemos asistido a lo largo de las últimas décadas, y que podríamos 
denominar con estos dos rótulos: «la cultura de los derechos» y «el giro 
argumentativo»” (Filosofía del Derecho y transformación social, Edito-
rial Trotta, Madrid, 2017, p. 95).

2 Dice Zagrebelsky: “La concepción del derecho propia del Estado de 
derecho, del principio de legalidad y del concepto de ley […] era el 
«positivismo jurídico» como ciencia de la legislación positiva. La idea 
expresada por esta fórmula presupone una situación histórica-concre-
ta: la concentración de la producción jurídica en una sola instancia 
constitucional, la instancia legislativa. Su significado supone una reducción 
de todo lo que pertenece al mundo del derecho –esto es, los derechos 
y la justicia—a lo dispuesto por la ley.” Con el constitucionalismo con-
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un nuevo modelo de formación para juristas y jueces. De estas 
transformaciones estructurales y de fondo, de las dudas que 
el cambio de los vientos en la tradición y cultura jurídicas han 
traído consigo (las que corresponden a toda época de cambio) 
surge también la necesidad de acudir a nuevas, o al menos, 
diversas, concepciones susceptibles de conducirnos exitosa-
mente al nuevo paradigma hacia el cual transitamos. 

Hoy por hoy es difícil prever hacia dónde conducirán los 
nuevos tiempos. Lo que no cabe duda es que son de cambio 
y que requieren de instrumentos de análisis distintos a los que 
estamos acostumbrados; parece indispensable la construcción 
de una nueva tradición, de un nuevo marco, un nuevo ho-
rizonte —en términos hermenéuticos— desde el cual com-
prender el fenómeno jurídico. Si, como han planteado distin-
tos autores3, el barco del modelo positivista kelseniano ha sido 

temporáneo, señala el constitucionalista, “[l]a ley, por primera vez en 
la época moderna, viene sometida a una relación de adecuación, y por 
tanto de subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido 
por la Constitución”. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, de-
rechos, justicia, Editorial Trotta, Madrid, 1993, p. 33.

3 De acuerdo con Atienza y Ruiz Manero, “lo grave en el positivismo ju-
rídico no está en lo irrelevantes que hoy resultan sus tesis definitorias, 
sino en ciertas concepciones generales que acompañan a todas las 
grandes teorías adscribibles al positivismo jurídico en el siglo XX […]”. 
Para estos autores, el positivismo jurídico “no es la teoría adecuada para 
dar cuenta y operar dentro de la nueva realidad del Derecho del Estado 
constitucional” y ha agotado ya “su ciclo histórico”. Atienza, Manuel y 
Ruiz Manero, Juan, “Dejemos atrás el positivismo jurídico”, en: Isono-
mía, No. 27, México, 2007, disponible en: http://www.cervantesvirtual.
com/obra/dejemos-atrs-el-positivismo-jurdico-0/, junio de 2018, pp. 21-
22 y 25.
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dañado en su “línea de flotación” y resulta ya incapaz de dar 
cuenta del Derecho en este nuevo paradigma, hemos entonces 
de voltear la mirada hacia otras teorías o filosofías en busca de 
esos nuevos horizontes.

El libro que presento ahora es una propuesta de revisión 
de dos disciplinas o saberes jurídicos que se yerguen como 
alternativas metodológicas al formalismo. Está integrado por 
tres trabajos que, pese a haber sido escritos sin tener en su 
origen un afán o programa, terminaron integrándose con cier-
ta facilidad. 

El lector encontrará en cada uno de los apartados que 
componen este libro un objetivo común: acercar al lector a 
una alternativa metodológica al positivismo. Todos ellos com-
parten, además, el compromiso de ofrecer vías o herramientas 
metodológicas para mejorar la práctica jurídica en nuestro 
país. Finalmente, antes que pretender dar cuenta de cambios 
que se pretendan concluidos en práctica jurídica, los textos tie-
nen como finalidad señalar dichos cambios como una oportu-
nidad de mejora que debe acompañarse de un marco teórico 
adecuado. 

Para Zagrebelsky, por su parte, “[e]l rasgo más notorio del derecho 
público actual no es la sustitución radical de las categorías tradiciona-
les, sino su «pérdida de la posición central». Y ello constituye realmente 
una novedad de absoluta importancia, porque comporta una conse-
cuencia capital: al faltar un punto unificador tomado como axioma, la 
ciencia del derecho público puede formular, proponer y perfeccionar 
sus propias categorías, pero éstas no pueden encerrar y reflejar en sí un 
significado concreto definible a priori, como sucedía cuando la orienta-
ción venía dada desde la soberanía del Estado. Hoy en día el significado 
debe ser construido.” Zagrebelsky (op.cit. p. 12).
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En el primer apartado se presenta un texto encaminado a 
presentar la necesidad de buscar alternativas metodológicas a las 
técnicas provenientes del positivismo. Se presentan, por ende, 
acercamientos a la hermenéutica jurídica y a la argumenta-
ción como dos saberes jurídicos que aspiran a cumplir con 
dicha sustitución.

En el segundo de los apartados, por su parte, se ofrece 
un acercamiento a los conceptos básicos de la hermenéutica 
gadameriana. En él se hace también un repaso de las relacio-
nes entre el marco teórico de Gadamer con tres conocidos 
pensadores del Derecho: Schmitt, Viehweg y Perelman. La re-
lación entre el primero y los dos últimos no podría ser más 
extrema. Sin embargo, es precisamente ese contraste el que 
resulta enriquecedor. En este texto, el profesor Rizo Carmona 
expone la que, desde su perspectiva, puede ser una alternativa 
al deductivismo formalista con base en la hermenéutica filo-
sófica de Gadamer.

En el tercer y último de los trabajos de este libro presento 
una perspectiva de la argumentación jurídica y sus conceptos 
más básicos. Destaco también su importancia como disciplina 
jurídica y algunos sencillos consejos que pueden ser extraídos 
de algunas de las teorías de la argumentación más importan-
tes en los últimos tiempos.

Dos ideas básicas guían este libro. La primera, que es ne-
cesario trabajar, como comunidad profesional y académica en 
el estudio, análisis y difusión de las nuevas teorías y metodo-
logías que pretenden sustituir al hasta hace poco paradigma 
dominante en el Derecho (el positivista). La segunda que, pese 
aún no contar con una nueva ciencia madura (un nuevo para-
digma en términos de la teoría de las revoluciones científicas 
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de Kuhn), es urgente generar las capacidades y competencias 
necesarias para operar en el nuevo paradigma del Derecho 
constitucional aún en construcción.

Consideramos que estos textos servirán como guía e intro-
ducción al análisis de estos temas. Lo que resulta aún más im-
portante, esperamos que pueda servir como invitación a que 
los lectores y lectoras profundicen en materias tan importantes 
como necesarias como son la hermenéutica y la argumentación 
jurídicas. 

f

2 Argumentación e Interpretación.indd   9 07/01/19   2:31 p. m.



2 Argumentación e Interpretación.indd   10 07/01/19   2:31 p. m.



I

HERMENÉUTICA Y ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICAS. UNA APROXIMACIÓN 
A SUS PROPUESTAS TEÓRICAS 

PARA LA COMPRENSIÓN 
Y PRÁCTICA DEL DERECHO
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Este apartado tiene por objetivo ofrecer un acercamiento 
—por demás esquemático— al contenido, relaciones y diso-
nancia entre dos disciplinas filosóficas que se nos presentan 
como enfoques o perspectivas capaces de sustituir el modelo 
de la teoría pura kelseniano: la teoría de la argumentación y 
la hermenéutica jurídicas. Para tal efecto, se presentan res-
puestas a las siguientes cuestiones: ¿cuál es el objeto de estas 
disciplinas? ¿cuáles son sus aportaciones a la comprensión 
del fenómeno jurídico? ¿cuáles son los puntos de contacto y 
cuáles las diferencias más notorias entre ellas? Su objetivo es 
orientador y pretende, en última instancia, señalar algunas de 
las razones por las que esas disciplinas pueden constituirse 
como alternativa metodológica al positivismo. 

Hermenéutica y argumentación Jurídica

Los conceptos de hermenéutica y argumentación jurídicas son 
ambiguos. El significado que me interesa aquí es el que les co-
rresponde como saberes jurídicos no dogmáticos que aportan 
al jurista un conjunto de conocimientos y técnicas para la 
comprensión del Derecho como objeto de estudio, así como 
para su aplicación. En la revisión que ofrezco a continuación 
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deseo destacar, básicamente, cuál es su origen, contenido y 
cómo sus propuestas metodológicas han ido “invadiendo” la 
práctica jurídica mexicana (especialmente en el ámbito de 
la interpretación constitucional).

Hermenéutica jurídica

La hermenéutica jurídica es una disciplina que se ha venido 
perfilando a partir de los años 60. Tiene sus fundamentos 
en la obra de Gadamer y desde su origen se configuró como 
una alternativa a la concepción ius positivista y analítica. Se 
encuentra nutrida de un aparato conceptual complejo, hasta 
cierto punto oscuro y, en lo general, poco común para los ju-
ristas que, como dice Atienza, suelen ligar esta disciplina con 
el iusnaturalismo1.

Su surgimiento está relacionado con la solución de conti-
nuidad que introdujo Gadamer en la hermenéutica filosófica 
hasta entonces existente. Fue este autor quien revolucionó esa 
añeja disciplina. A este autor debemos la importancia que 
tomó la jurisprudencia para ese saber (fue Gadamer quien 
concibió la aplicación que se realiza en el Derecho como una 
“significación paradigmática” para la hermenéutica, y señaló la 
“aplicación” como un momento inherente a todo “compren-
der”2). Si la aplicación forma parte de la comprensión y pocas 

1 Atienza, Manuel, “Hermenéutica y filosofía analítica en la interpretación 
del Derecho”, en Interpretación jurídica y teoría del Derecho, Isabel 
Lifante Vidal (ed.), Editorial Palestra, Perú, 2010, p. 68.

2 Citado por Larenz, Karl, Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, 
2ª. ed., Barcelona, 2001, p. 201.
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disciplinas tienen en la aplicación de sus conocimientos el 
“punto de prueba” como lo tiene la Jurisprudencia, es claro 
por qué el canal de conexión entre hermenéutica y Derecho se 
ha vuelto, gracias y a partir de Gadamer, cada vez más ancho3. 

La hermenéutica filosófica que Gadamer contribuyó a 
transformar cuenta con raíces tan antiguas como la filoso-
fía griega4. No obstante, como ya señalábamos, fue Gadamer 
quien la revolucionó al hacerla transitar de mera técnica —
nos dice García Amado— a una manera de explicar la com-
prensión en general, haciendo del fenómeno de comprender 
una categoría ontológica (una categoría en la que “ser es ser 

3 De acuerdo con Zaccaria, “La comprensión jurídica se desarrolla solo 
por medio de su aplicación: y es justamente el contexto, definido de 
acuerdo con la tradición cultural del intérprete y a un conjunto de prác-
ticas interpretativas, lo que permite determinar la coherencia de una 
decisión dentro del traditum del material jurídico”. Zaccaria, Giuseppe, 
“Dimensiones de la hermenéutica e interpretación jurídica”, en: Persona 
y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 
Derechos Humanos, No. 35, p. 232, disponible en: https://dialnet.unirio-
ja.es/servlet/articulo?codigo=241240.

4 Atienza señala que: “El origen remoto de la hermenéutica (como ocurre 
con casi todo en Filosofía) está en Aristóteles, y el próximo en diversos 
pensadores de la segunda mitad del siglo XIX (como Schleiermacher 
o Dilthey) que elaboraron la noción de ciencia comprensiva, histórica, 
valorativa (la terminología no es uniforme) que contraponen a la ciencia 
explicativa, natural, avalorativa, etc. Cabría decir que para los filósofos 
hermenéuticos (en el plano de la filosofía general, habría que incluir a 
autores como Gadamer, Ricoeur y, en muchos aspectos, Habermas; en 
el de la filosofía del Derecho, a Betti, Esser, Hassemer y, también en no 
pocos aspectos, Dworkin) el problema filosófico fundamental es el de la 
comprensión de los fenómenos humanos, que tiene lugar por medio de 
la interpretación (“Hermenéutica y filosofía analítica […]”, op. cit. p. 73.
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comprendido”). Las preguntas a las que respondió Gadamer 
dan cuenta de su importancia: ¿cómo es posible la compren-
sión? ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Cuál es la función del 
lenguaje en ese proceso? ¿Cómo se explica? ¿Qué papel jue-
gan el sujeto y el objeto en esa comprensión? La hermenéu-
tica se transformó a la Gadamer, centrándose en las ideas 
sobre qué significa el fenómeno de la comprensión, haciendo 
de ésta un quehacer, antes que un resultado; una actividad en 
la que tanto lo comprendido como el sujeto que comprende 
se ven inmersos y se determinan mutuamente; un proceso 
que los hace ser lo que son; donde la objetividad no puede 
existir a la manera de las ciencias duras, y, sin embargo, es 
posible; donde la tradición, el horizonte que nos presenta la 
tradición desde la cual el sujeto observa y comprende resulta 
un elemento central en el proceso.

Los cambios introducidos por Gadamer —imposibles de 
reseñar aquí con profundidad, pero analizados con mayor de-
tenimiento en el último trabajo de este libro— influyeron en 
la forma en que la hermenéutica filosófica y el Derecho como 
disciplina se habían relacionado hasta entonces. Es cierto que 
como técnica para la interpretación de textos escritos —que se 
remonta a la edad antigua y al medioevo— la hermenéuti-
ca fue siempre de interés para los estudiosos del Derecho5. 

5 Como nos recuerda García Amado: “El derecho es quizá, con la teo-
logía, la disciplina más inmanentemente abocada a la interpretación, 
más mediada —y mediatizada— en su labor y sus resultados por una 
constitutiva, permanente e ineliminable hermeneusis. García Amado, 
Juan Antonio, “Filosofía hermenéutica y derecho”, en: Azafea. Revista 
de filosofía, No. 5, 2003, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/ejem-
plar/183259, junio de 2018, p. 192.
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No obstante, como decíamos —siguiendo a Zaccaria— ni la 
hermenéutica filosófica en general tuvo especial preocupación 
por la dimensión jurídica de la interpretación6 ni los juristas 
observaron en la hermenéutica el elemento constitutivo que 
encontraron a partir de Gadamer. Fue gracias a este último, 
insiste Zaccaria, que filósofos y juristas se dieron cuenta del 
“carácter estructural fundamental que une Derecho e inter-
pretación”7. 

Lo que hicieron las aportaciones de Gadamer —continúa 
García Amado— fue conducir a una concepción de la inter-
pretación que “agota el alcance de lo jurídico”8. Es por ello 
que, a partir de Gadamer y de la recepción que de sus ideas 
hicieran filósofos y teóricos del Derecho, la interpretación se 
convirtió en algo más que una técnica o un apartado del co-
nocimiento metodológico para la aplicación del Derecho y de-
vino el Derecho mismo. Es este marco en el cual la famosa 
definición de Dworkin del Derecho como “práctica interpreta-
tiva” cobra sentido9. 

6 “Hasta entonces —dice Zaccaria— el tratamiento de la hermenéutica 
de los aspectos jurídicos en la interpretación había sido superficial y 
desde la perspectiva tradicional, para el análisis de textos normativos. 
Es hasta la publicación de Wahreit und Methode de Hans Georg Ga-
damer y del floreciente debate que se abrió al comienzo de los años 
sesenta en la cultura alemana con los temas de la metodología jurídica 
y la teoría de la Rechtgewinnung que esa tendencia cambió”. Zaccaria, 
Giuseppe, “Dimensiones de la hermenéutica […] op. cit., p. 227.

7 Idem.
8 García Amado, op.cit., p. 197.
9 Como el propio Dworkin estableció en el prefacio a El imperio de la ley 

(Gedisa, Barcelona, 2005, p. 11), su teoría desarrolló la idea básica de 
que “el razonamiento legal es un ejercicio de interpretación constructi-
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Ahora bien, si desde la perspectiva hermenéutica el Dere-
cho es una práctica interpretativa (antes que un conjunto de 
normas, por ejemplo) queda claro que el concepto de inter-
pretación que entra aquí en juego es bastante más complejo 
que aquel al que estamos acostumbrados en el modelo posi-
tivista (ya sea que se trate de “desentrañar el sentido de un 
texto” o bien de “atribuírselo”). Interpretar, desde la perspectiva 
hermenéutica, conlleva la compleja actividad de comprender 
jurídicamente. Según García Amado:

Interpretación es la denominación que se da a una operación 

en que se ponen en relación y obtienen su síntesis en una fór-

mula superior y abarcadora toda una serie de datos contrapues-

tos: la norma abstracta (el enunciado legal) y el caso concreto, 

el supuesto de hecho genérico de la norma y el hecho preciso 

que se enjuicia, el sujeto general («el que...») al que el enunciado 

legal refiere una obligación, y el individuo de carne y hueso a 

va, que nuestro derecho consiste en la mejor justificación de nuestras 
prácticas legales como un todo, que consiste en la historia narrativa 
que convierte a estas prácticas en lo mejor que pueden ser.” 

Por su parte, Manuel Atienza considera que la caracterización de 
la filosofía de Dworkin como parte de la filósofía hermenéutica es al 
menos parcialmente correcta. Especialmente en cuanto que “[e]l filó-
sofo hermenéutico, por el contrario [de lo que ocurre con los positivis-
tas analíticos para quienes existe un objeto, el enunciado normativo, 
que precede a la interpretación], pone el énfasis en el rol activo de 
la interpretación y considera el Derecho mismo como una práctica 
interpretativa.” Cita en este punto a Franceso Viola, para quien, desde 
la perspectiva hermenéutica “el Derecho es conjuntamente lo que se 
interpreta y la propia actividad de interpretar”. Atienza, Manuel, “Her-
menéutica y filosofía analítica […]”, op.cit., p. 77.
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quien se le imputa el comportamiento enjuiciado, los propó-

sitos legislativos de orden general y las exigencias particulares 

de una circunstancia determinada, la búsqueda de la justicia 

en abstracto y los requerimientos de la equidad para el caso, 

la pretensión de vigencia ilimitada de la norma y los requisitos 

de su acompañamiento a las cambiantes circunstancias históri-

cas, etc., etc. En esa síntesis de los opuestos se ve por algunos 

autores la característica definitoria del derecho, de un derecho 

que es, a partes iguales, praxis prudencial y labor cognoscitiva, 

pero siempre como conocimiento guiado por la ponderación 

del caso concreto y de algo que no está exactamente en el texto 

legal, sino más allá, de él o más acá, de él.10

En la larga cita anterior podemos encontrar algunos de 
los temas que hoy se han vuelto parte del lenguaje común de 
nuestra práctica constitucional y que, sin duda, chocan con la 
tradición positivista (¿Hasta el punto de volver a éste caduco? 
Esta es una cuestión que la historia de nuestra disciplina está 
aún por responder). Encontramos, por ejemplo, la idea de que 
interpretar conlleva algo más que una operación de búsque-
da de significados11; que en el análisis normativo, conocer el 

10 García Amado, op.cit., pp. 197-198.
11 En una tesis de jurisprudencia de Tribunales Colegiados, de rubro 

REQUISITOS PROCESALES BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS se determina: “Aunque doctrinal y 
jurisprudencialmente se afirmaba, con carácter general y sin discusión, 
la naturaleza de derecho público de las normas procesales, conside-
radas de cumplimiento irrenunciable y obligatorio, debe considerarse 
que con motivo de la reforma constitucional de junio de dos mil once, 
en la actualidad es en la finalidad de la norma, que tiene que mirarse en 
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Derecho implica valorarlo; que en la aplicación del Derecho 
conviven en paralelo la praxis prudencial, la búsqueda por la 
justicia en abstracto y, a la par, la determinación de lo que 
dicta la equidad en el caso concreto mediante una interpre-
tación capaz de “ponderar” el caso concreto y determinar lo 
que resulta debido con base en normas tan genéricas como 
los principios12. 

De este modo, tenemos que la hermenéutica jurídica que 
ahora nos interesa tuvo su origen en los 60´s (con motivo de 
los trabajos de Gadamer) y que, a partir de entonces “la con-
temporánea filosofía hermenéutica, con este autor en el cen-
tro, se ha incorporado al elenco de categorías y concepciones 
con que el jurista teórico y práctico puede pensar y explicar 
su labor”13.

Ahora bien, esta apropiación de la tradición hermenéuti-
ca por los juristas no ha estado exenta de complicaciones y 
está lejos de haberse consolidado como una teoría dominan-

función del valor justicia, donde radica el carácter de derecho público 
de los requisitos procesales. (…) Y si la ley no contempla expresamente 
esta flexibilidad [que los requisitos procesales sean los adecuados], ello 
no será obstáculo para que el juzgador interprete y aplique la norma 
de una manera diversa a la prescrita, en aras de encontrar un equilibrio 
entre seguridad jurídica y justicia (…).(Énfasis añadidos). I.3o.C. J/1 
(10a.), Semanario del Poder Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XV, diciembre de 2012, tomo 2, p. 1189. 

12 Larenz, explica que en este contexto la interpretación “[n]o solo apa-
rece en la interpretación de textos según la conexión de significados y 
en “la ratio legis” —al menos en la parte averiguada con la ayuda del 
texto—, sino también en el proceso de aplicación de la norma a un 
determinado hecho”, op.cit., p. 196.

13 García Amado, “Filosofía hermenéutica y derecho”, op. cit. p.192.
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te en la práctica jurídica. Lo anterior ha sido provocado en 
gran medida por lo abigarrado del lenguaje de la hermenéu-
tica filosófica en general y de la jurídica en lo particular; por 
la reticencia de los juristas a modificar sus hábitos o costum-
bres metodológicos (aunado a que, la distancia del aparato 
conceptual hermenéutico y el que corresponde a la tradición 
positivista que ha formado a los juristas del siglo XX es con-
siderable); e incluso por “la actitud demasiado acomodaticia 
[de la hermenéutica] con respeto a la manera tradicional 
de pensar de los juristas”14. Es posible que, más allá de lo 
señalado, la debilidad más notoria de la perspectiva herme-
néutica propuesta por Gadamer sea que exhibe una acusada 
carencia para guiar a los operadores en relación con qué ha 
de considerarse una buena interpretación. La limitación de 
la aproximación de la filosofía hermenéutica al Derecho radi-
ca pues en su incapacidad para ofrecer una teoría normativa 
de la interpretación capaz de dar una respuesta a la preocu-
pación por la racionalidad de las decisiones judiciales. Como 
señala Larenz, “Gadamer desatiende […] la función regula-
tiva de la norma. El jurista pregunta por la «vinculabilidad 
normativa del sentido a comprender» porque contempla la 
norma, con razón, como la regla por la que tiene que medir 
el «caso»”15. En otras palabras, el jurista no solo se preocupa 
por comprender el Derecho, sino que está interesad y, en el 
caso de los jueces, obligado, a obedecerlo.

 Según García Amado, Gadamer no se preocupó por 
cómo debe interpretarse o de qué depende una buena in-

14 Zaccaria, “Dimensiones de la hermenútica […]”, op. cit., p. 228.
15 Larenz, Karl, op. cit., p. 202.
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terpretación, sino que centró su atención en el cómo esa 
interpretación ocurría o era posible.16 Según este autor, la 
propuesta gadameriana es “incapaz” de proveer dicho marco 
para la toma de decisiones racionales en el Derecho porque 
de hecho no fue ideada ni construida con ese fin. Esto, para 
los juristas, implica un déficit. En efecto, como señala el au-
tor español:

[…] [con] que la filosofía hermenéutica no aporta las soluciones 

que el jurista busca, se quiere decir que la hermenéutica gada-

meriana se detiene precisamente allí, donde más interesa en 

derecho la teoría de la interpretación: a la hora de proporcionar 

pautas del correcto interpretar, criterios de racionalidad u obje-

tividad interpretativa17. 

Es por ello —sigue García Amado— que los juristas he-
rederos de Gadamer han hecho algunos “añadidos” —no sin 
dificultades— a la propuesta de ese autor, dando lugar a la 
hermenéutica jurídica. Entre tales cambios destaca, precisa-
mente, ofrecer respuestas a cuestiones como ¿en qué consiste 
un correcto interpretar?18. Así, señala García Amado citando 

16 “Lo que la filosofía hermenéutica hace —dice García Amado— es des-
cribir lo que básicamente ocurre siempre que de modo convincente se 
interpreta, es decir, se comprende un texto”. García Amado, op.cit., pp. 
197 y 209. 

17 Ibid., p. 192.
18 García Amado señala dentro de estos autores a Esser, Larenz, Hrus-

chka, Arthur Kaufmann, F. Müller, Viola y al propio Zaccaria. Ibid., 
p.198.
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Esser, “la peculiaridad de la hermenéutica jurídica radicaría 
en su «finalidad normativa», en el hecho de estar orientada a 
la decisión, y no sólo a la mera comprensión”19. 

Ahora bien, pese a lo dicho, los esfuerzos de la hermenéu-
tica jurídica por ofrecer un marco teórico para guiar la con-
ducta de los jueces y otros operadores jurídicos en la actividad 
interpretativa parecen insatisfechos, al menos hasta ahora. Es 
en este punto de la búsqueda de criterios de racionalidad y 
justificación de las decisiones (no solo) interpretativas donde 
la argumentación jurídica tiene lugar. En palabras de García 
Amado20, la filosofía de Gadamer no fue capaz de aportar 
soluciones para el problema de la justificación y racionalidad 
de la actividad interpretativa en el Derecho. Los teóricos de la 
hermenéutica jurídica, siguiendo con el autor, tampoco han 
ofrecido un marco teórico lo suficientemente desarrollado y 
útil para guiar la conducta de juristas y jueces en torno a 
cómo, asumiendo el carácter normativo del Derecho, deben 
interpretarse los materiales jurídicos. Al menos en el estatus 
actual de la discusión filosófica, la hermenéutica jurídica pre-
senta el déficit metodológico de que, una vez explicado feno-
menológicamente qué significa comprender, no ha dado cabida 
satisfactoria en dicha comprensión a la peculiaridad normati-
va de los materiales jurídicos, ni tampoco, al desarrollo de las 
técnicas necesarias para que los distintos operadores puedan 

19 Ibid. p. 197. Cfr. Streck, Lenio Luiz “Reflexión hermenéutica sobre la 
relación “Neoconstitucionalismo-positivismo jurídico”, en Susana Poz-
zolo (ed), Neoconstitucionalismo, Derecho y derechos, Palestra, Perú, 
2011, p. 195 y ss.

20 García Amado, op.cit., p. 198.
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aplicarlas correctamente. Estas insuficiencias nos conducen 
a la oferta teórica de las concepciones argumentativistas del 
Derecho.

Argumentación Jurídica 

No parece casual que las primeras líneas del libro de Alexy 
“Teoría de la argumentación jurídica” sean dedicadas a una 
cita textual de Larenz (un autor influido por la hermenéutica 
jurídica): “«Ya nadie puede…afirmar en serio que la aplica-
ción de las normas jurídicas no es sino una subsunción lógica 
bajo premisas mayores formadas abstractamente»”21. Y es que, 
como explica el autor alemán en su libro, una teoría de la 
argumentación jurídica tiene como objeto, precisamente, do-
tar de racionalidad a esas valoraciones, así como ofrecer una 
respuesta a la cuestión de cuándo una decisión con base en 
ellas se encuentra justificada. En palabras del autor, la teoría 
de la argumentación jurídica apunta a esclarecer:

dónde y en qué medida son necesarias valoraciones, cómo debe 

ser determinada la relación de éstas con los métodos de in-

terpretación jurídica y con los enunciados y conceptos de la 

dogmática jurídica, y cómo pueden ser racionalmente funda-

mentadas o justificadas estas valoraciones.

21 Robert, Teoría de la argumentación jurídica, 2ª. Ed., Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 23
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[…]

Las preguntas: (1) ¿dónde y en qué medida son necesarias 

valoraciones?, (2) ¿cómo actúan estas valoraciones en los argu-

mentos calificados como «específicamente jurídicos»?; (3) son 

racionalmente fundamentables tales valoraciones?, no pueden 

ser contestadas de antemano en esta introducción, sino que 

constituyen el objeto mismo de esta investigación. 22

Para Alexy, el concepto central de esta teoría es el de 
justificación —corrección— de enunciados normativos23. Su 
propuesta se dirige a aclarar y sustentar qué significación tie-
ne para el Derecho la actividad lingüística de justificar dichos 
enunciados. Más que comprender, el concepto central de su 
teoría es justificar los enunciados normativos.

De esta manera, sigue Alexy24, su libro responde a la pre-
gunta de qué significa que un juicio normativo que resuelve 
una controversia sin haberse derivado deductivamente de la 
ley se encuentra fundamentado racionalmente en el Derecho. 
En este sentido, la disciplina tiene un carácter claramente 
normativo (aunque, para Atienza, no sólo) dirigido a estable-

22 Ibid., pp. 28-29.
23 Ibid. p. 34.
24 Ibid. p. 36. Esto porque, como establece Rödig (citado por el propio 

Alexy, p. 43) “sólo en base al arte de extraer conclusiones lógicamente 
correctas…no (puede) el juez fallar en un juicio”. “Éste debe, por eso, 
poder argumentar racionalmente también en zonas en las que no se 
dan los presupuestos de la demostración lógica. Es claro que tales 
zonas existen, pero mucho menos claro es el método de argumentar 
«racionalmente» en ella”.
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cer cuándo se puede/debe considerar como justificada una 
decisión. Así, Alexy cita a Rottleuthner para suscribir que 
“la ciencia jurídica como disciplina normativa…se (tiene que 
entender) como teoría de la argumentación”25.

Como destaca Atienza, el desarrollo de estas ideas con-
ducirá a Alexy a concluir que, para atender las preocupacio-
nes teóricas sobre la justificación de las decisiones es nece-
sario ampliar nuestra concepción del Derecho de modo tal 
que al lado de la concepción tradicional (la propia del posi-
tivismo, según la cual el Derecho es un sistema de normas) 
tendría que configurarse una adicional en la que el Derecho 
es visto como un sistema de procedimientos en los que la 
justificación de las decisiones resulta definitoria26.

Según Atienza, las teorías de la argumentación jurídica 
(en plural) tuvieron su origen a partir de los años cincuenta. 
Surgieron de la convicción sobre la insuficiencia de la lógi-
ca para dar cuenta de la aplicación del Derecho27. Para el 
profesor de la Universidad de Alicante, las teorías de McCor-
mick, Alexy, Wróblewski y Aarnio (de finales de los años 70) 
representan la teoría estándar de la argumentación jurídica, 
mientras que las propuestas de Viehweg, Perelman y Toulmin 
fungen como sus precursoras. 

Lo que caracteriza a cada una de ellas es la importancia 
que otorgan a la actividad argumentativa más allá del razo-
namiento lógico-formal. Asimismo, que destacan la justifica-

25 Citado por Alexy, ibid., p. 43.
26 Citado por Atienza, Manuel, Las razones del Derecho, Universidad Na-

cional Autónoma de México, 2006, p. 216.
27 Ibid, p. 203
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ción de las decisiones como una actividad fundamental en 
el Derecho (quehacer que había sido oscurecido y/o menos-
preciado por el normativismo positivista, cuyos autores con-
cibieron al Derecho más como objeto de conocimiento). Así, 
abunda Atienza, “argumentar constituye la actividad central 
de los juristas —pocas profesiones consisten más genuina-
mente que la de los juristas en suministrar argumentos—, 
y [...] el derecho ofrece uno de los campos más importantes 
para la argumentación”28.

Para el autor español, el objetivo de la teoría de la ar-
gumentación jurídica es complejo: reflexionar “sobre las argu-
mentaciones que tienen lugar en contextos jurídicos”29 a fin 
de determinar, tanto desde una perspectiva descriptiva como 
prescriptiva, “bajo qué condiciones un argumento puede 
considerarse justificado”. Los contextos a los que se refiere 
abarcarían las más importantes dimensiones de lo jurídico: 
la producción y establecimiento de normas jurídicas, la apli-
cación de éstas y la dogmática jurídica.

Dicha teoría —si, con Atienza, acompañamos la posibi-
lidad de una “teoría estándar” de la argumentación jurídica 
capaz de reunir características comunes de lo que las teo-
rías de la argumentación jurídica (en plural) proponen en 
relación con el Derecho— ha cobrado un lugar relevante en 
la práctica jurídica de los países latinos y México no es la 
excepción. El número de tesis aisladas y jurisprudenciales, 
en las cuales se destaca dicha importancia y su utilidad me-
todológica, ha ido in crescendo. Ya sea para justificar la ne-

28 Ibid, 218
29 Ibid, p. 1.
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cesidad de alejarse de un criterio previamente establecido30, 
valorar las pruebas31 o incluso legitimar el quehacer de los 

30 VII.1o.C. J/12 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, p. 3178, registro 
2016330, de rubro: PENSIÓN ALIMENTICIA EN LOS JUICIOS DE DI-
VORCIO. TIENE SU ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
MEXICANO DE GARANTIZAR LA IGUALDAD Y LA ADECUADA 
EQUIVALENCIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE LOS EX CÓN-
YUGES. ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS DE 
JURISPRUDENCIA VII.1o.C. J/5 (10a.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE VERACRUZ). En este criterio el Tribunal Colegiado correspondien-
te estableció que en un juicio en el que se dirime el derecho de uno de 
los cónyuges a recibir alimentos “[...] el Juez puede, bajo su discreciona-
lidad y arbitrio judicial, determinar que no obstante la falta de prueba 
contundente, hay necesidad de establecerlos, precisamente, por adver-
tir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico, por lo que 
a falta de prueba, tal determinación debe estar sustentada en métodos 
válidos de argumentación jurídica, a fin de garantizar una carga razo-
nable en las obligaciones alimenticias, sin menoscabo de la protección 
de los derechos humanos de las partes lo que, a su vez, incide en una 
valoración particular de las circunstancias de cada caso.”

31 I.5o.C. J/36 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
IX, Junio de 2012, Tomo 2 , p. 744, registro 160064, de rubro: PRUEBAS. 
SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDI-
GO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En esta tesis se señaló que la obligación impuesta por el artículo 
402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
respecto de “exponer cuidadosamente los fundamentos de la valora-
ción jurídica realizada y de su decisión en relación con la valoración 
conjunta de los medios de prueba aportados y admitidos en una 
controversia judicial” se traduce en que “la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judi-
cial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
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juzgadores32, la argumentación jurídica aparece ya en nues-
tra práctica como un marco teórico de referencia obligada.

Esta importancia se ve confirmada y apoyada —siguien-
do con Atienza— con la posibilidad que ofrece dicha teoría 
para recuperar una perspectiva práctica para la enseñanza 
del Derecho. La incorporación del marco conceptual y de las 
técnicas que dicha teoría ofrece en la práctica jurídica de los 
países del mundo latino abonan a la existencia de un nuevo 
momento de la ciencia jurídica que Atienza ha denominado 
como “giro argumentativo”. Este giro estaría caracterizado por 

con lo cual es evidente que se deben aprovechar «las máximas de la 
experiencia», que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido 
común.”

32 1a. CDXI/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I , p. 731, registro 
2007991, de rubro:SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO 
IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DEL PO-
DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Este criterio reconoce la labor de los tribunales de amparo que 
“interpretan la Constitución y dotan de contenido a los derechos fun-
damentales de las personas” así como la de sus sentencias, que si bien 
“se adoptan para un caso en particular […] los argumentos pueden ser 
aplicados a futuros asuntos.”

Según la tesis, “una debida argumentación tiene un impacto di-
recto en el nivel de aceptación que las partes tienen en relación con 
la sentencia, no obstante ésta haya sido contraria a la pretensión de 
alguna de ellas. En suma, la sentencia de amparo cumple un rol central 
en las labores que realizan los órganos del Poder Judicial de la Fede-
ración: las razones que en ella se plasmen tienen una relación directa 
con la legitimidad de los impartidores de justicia, y con los estándares 
de apertura y transparencia que son exigibles para las autoridades del 
Estado mexicano.”
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una nueva concepción del Derecho en la cual éste es enten-
dido como una práctica que consiste en buena medida en la 
justificación de decisiones33.

La necesidad de una enseñanza más práctica del Derecho 
que se vincule, además, con valores y una formación ética 
sólida, no es cosa menor. El diagnóstico realizado en los Diá-
logos por la justicia cotidiana —libro editado por el Centro 
de Investigación y Docencia Económica (CIDE) que sirvió de 
análisis inicial a las reformas emprendidas por el Ejecutivo 
Federal en 2016 para la mejora del sistema de justicia mexi-
cano— identificó como un impedimento para el acceso a la 
justicia de los mexicanos la deficiente y poco práctica ense-
ñanza del Derecho en el país. En él se señaló que “algunas 
causas que podrían influir en la mala calidad de los servicios 

33 De acuerdo con Atienza: “El interés por los aspectos argumentativos 
del Derecho […] parece haber adquirido un especial auge en algunas 
culturas jurídicas como […] las del mundo latino. La explicación me 
parece que es la siguiente. Cuando se piensa en cuáles son los factores 
que explican ese auge, no es difícil darse cuenta de que algunos de 
ellos tienen en nuestro ámbito un lugar, por así decirlo, de privilegio. 
Por ejemplo, el predominio en el inmediato pasado de una cultura muy 
formalista y en la que el enfoque argumentativo (a diferencia de lo que 
ocurría en otros ámbitos geográficos, como el de los Estados Unidos) 
estaba prácticamente ausente. Un sentimiento muy generalizado de 
gran insatisfacción con respecto a la enseñanza del Derecho: casi ex-
clusivamente memorística y que dejaba poco espacio para las tareas de 
tipo argumentativo. Y una demanda creciente de democratización (de 
necesidad de justificar con razones, y no apelando simplemente a la 
autoridad, las decisiones de los órganos públicos), como consecuencia 
de la implantación del Estado constitucional: un fenómeno este último 
que, en la inmensa mayoría de nuestros países, es todavía muy recien-
te.” Filosofía del Derecho […], op. cit., 98.
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jurídicos” podían ser englobadas en “dos grupos: las relacio-
nadas con la calidad académica de las escuelas de derecho y 
las vinculadas con el ejercicio de la profesión” 34. Dentro del 
primero, se apuntó como preocupante la disparidad de los 
criterios para otorgar el Registro de Validez Oficial de Estudios 
a instituciones de educación superior que pretenden ofrecer la 
licenciatura en Derecho (que se aunarían a las 1608 institucio-
nes que ofrecían ya este programa en el ciclo académico 2013-
2014). En cuanto a los problemas relacionados con el ejercicio 
de la profesión, se identificó como un problema importante 
aquellos relacionados con la ética profesional.

De acuerdo con Fix-Fierro y López-Ayllon35, la educación 
en México se encuentra pasada de moda. Muchos libros pu-
blicados a mediados del siglo XX forman parte de la biblio-
grafía básica en no pocos programas de estudio. Asimismo, de 

34 Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Diálogos por 
la justicia cotidiana. Diagnósticos conjuntos y soluciones, p. 89. Dis-
ponible en la página web en: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/83995/DIALOGOS_POR_LA_JUSTICIA_COTIDIANA..pdf

Entre las soluciones propuestas y referidas en este estudio para 
este problema se encuentran: el establecimiento de requisitos mínimos 
para planes y programas de estudio en universidades; la evaluación de 
competencias y habilidades mínimas de los egresados de la carrera de 
Derecho; las certificaciones de escuelas, docentes y abogados; incorpo-
rar la ética en la profesión jurídica; y, relacionado con lo que aquí se 
comenta, “garantizar la práctica de los estudiantes durante la carrera 
para desarrollar competencias y habilidades profesionales” (p. 10). 

35 Fix-Fierro, Héctor y López Ayllón, Sergio, La educación jurídica en Mé-
xico: Un panorama general, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
No. 97, UNAM, 2006, p. 277, disponible en https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/4/1968/15.pdf, agosto 2018.
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acuerdo con estos autores, modelos legalistas provenientes del 
legajo siglo XIX aún son empleados en la enseñanza y forma-
ción de los licenciados en Derecho en el país. 

Como señaló el CIDE en el estudio arriba citado, la edu-
cación jurídica en México requiere de cambios profundos e 
importantes. La teoría de la argumentación jurídica ofrece un 
marco y una guía para el desarrollo de dichos cambios. Ello 
explica el auge de esta disciplina en los últimos años, así como 
la incorporación de sus propuestas metodológicas en el dise-
ño de las nuevas curricula profesionales.

Ahora bien, afirma nuevamente Atienza36, la importancia 
y la necesidad creciente en relación con la argumentación ju-
rídica no significa que se disponga ya de “una teoría argu-
mentativa bien desarrollada”. Aunado a lo anterior, el autor 
español cita no pocos teóricos del Derecho del mundo latino 
que resultan “por una u otra razón, escépticos en relación con 
esa más o menos nueva orientación que, por lo demás, mu-
chos (incluidos ellos mismos) consideran como la concepción 
dominante en los últimos tiempos”37.

El trabajo de Atienza en las últimas tres décadas ha sido 
precisamente desarrollar una concepción argumentativa del 
Derecho que se supone superadora de la propuesta por la 
teoría estándar y, con mayor razón, del positivismo jurídico. En 
los avances de tal teoría y en su aplicación a la enseñanza y 

36 Filosofía del Derecho […], op. cit
37 La crítica de Ferrajoli, por ejemplo, se dirige a que los autores «argu-

mentativistas», al “configurar los derechos más que en términos de nor-
mas jurídicas en sentido estricto (reglas), como principios de carácter 
moral que están en permanente conflicto con otros principios de signo 
opuesto” debilitan el carácter de garantía de tales derechos. Ibid. p. 99.
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práctica del Derecho en nuestro país se encuentra una impor-
tante alternativa a la cual acudir en la comprensión del nuevo 
paradigma del Derecho mexicano. 

El profesor español sostiene que en esta nueva teoría 
el Derecho “en su conjunto podría verse como una prácti-
ca compleja consistente en una buena medida en una serie 
de decisiones, o de propuestas de decisiones, acompañadas 
de argumentación (a favor o en contra de las mismas), para 
la resolución de ciertos problemas”38. Esta definición, como 
podemos ver, guarda cierta semejanza con la idea del Dere-
cho como práctica interpretativa y se aleja en igual medida de 
la tradicional definición kelseniana del Derecho como orden 
coactivo de la conducta humana39. 

Sea la hermenéutica jurídica o la argumentación jurídi-
ca (o alguna otra cuya denominación esté siendo acuñada) 
la propuesta filosófica que se asiente como presupuesto de 
la práctica de los operadores del Derecho en México, lo que 
parece innegable es que los recientes cambios constituciona-
les en nuestro país requieren con urgencia del tránsito hacia 
nuevos métodos de aplicación que, además, garanticen una 
mejora en nuestro sistema de justicia y una protección irres-
tricta a los derechos humanos. 

38 Atienza, Manuel, Curso de argumentación jurídica, Editorial Trotta, Ma-
drid, 2014, p. 644. 

39 Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, Roberto J. Vernengo (trad.), 16ª 
ed., Editorial Porrúa, México, 2017, p. 46-47.
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algunas semeJanzas, puntos de contacto 
y diferencias entre la Hermenéutica 

y las teorías de la argumentación Jurídica

Tanto la hermenéutica jurídica como la teoría (o teorías40) de 
la argumentación jurídica comparten categoría como saberes 
de tipo metodológico (aportan habilidades relacionados con 
el cómo practicar el Derecho)41. Asimismo, ambas ofrecen un 
cambio de perspectiva desde la cual concebir al Derecho (al-
ternativa al del positivismo). Para ninguna de ellas el Derecho 
es (o sólo es) un objeto. De este modo, antes que entender el 

40 Atienza, Manuel, Filosofía del Derecho […], p. 98.
41 Afirma Atienza que “[…] cuando hoy se habla de «argumentación ju-

rídica» o de teoría de la argumentación jurídica» no se está diciendo 
algo muy distinto a lo que anteriormente se llamó más bien «meto-
do jurídico», «metodología jurídica», etc [en su libro sobre teoría de la 
argumentación jurídica, Alexy] muestra explícitamente que lo que él 
pretende es abordar, centralmente, los mismos problemas que habían 
ocupado a los autores de los más influyentes tratados de metodología 
jurídica […] o sea, aclarar los procesos de interpretación y aplicación 
del Derecho y ofrecer una guía y una fundamentación al trabajo de 
los juristas. En mi opinión, la diferencia en el uso que hoy se da a la 
expresión «argumentación jurídica» frente a la de «método jurídico» ra-
dica esencialmente en que la primera tiende a centrarse en el discurso 
jurídico justificativo (particularmente el de los jueces), mientras que 
«método jurídico» (por los menos entendido en un sentido amplio) ten-
dría que hacer referencia también a otra serie de operaciones llevadas 
a cabo por los juristas profesionales y que no tiene estrictamente (o no 
solo) un carácter argumentativo: por ejemplo, encontrar el material con 
el que resolver un problema o adoptar una decisión en relación con 
un caso (en la medida en que se distingue de la justificación de esa 
decisión)”. El Derecho como argumentación, Editorial Ariel, Barcelona, 
2010, p. 13.
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Derecho como un conjunto de textos puestos para ser apren-
didos (el Derecho es más que un conjunto de palabras que 
expresan normas que preexisten al caso o al problema al cual 
deberían ser aplicadas) el Derecho es una praxis, una activi-
dad consciente antes que una realidad preconstituida; es un 
quehacer del cual se toma parte42. El Derecho no “está ahí”, 
como mariposa fijada a un corcho, dispuesto para el análisis 
científico o para ser conocido como si se tratase de la luna 
o un bosque. Por el contrario, el Derecho —para usar una 
conocida distinción hermenéutica— no se “piensa” sino que 
se “comprende” y el sujeto que se embarca en la empresa de 
comprenderlo enfrenta ese reto como actividad. 

Una de las aportaciones de la hermenéutica de Gadamer, 
según García Amado, fue precisamente el haber sido emplea-
da para defender una concepción del Derecho en la que éste 
es visto como “un objeto en permanente constitución y ha-
ciéndose en el proceso de su interpretación y aplicación” 43.

La concepción argumentativa del Derecho implica tam-
bién otorgar primacía a la práctica. Desde esta perspectiva, la 
justificación de decisiones y la resolución de problemas a las 
que aquellas están dirigidas resulta central para el método 
jurídico. El Derecho, antes que sistema o conjunto de normas, 

42 Es decir, una postura anti-normativista. Según Atienza: “Lo que todos 
los normativistas tendrían en común sería un rasgo aún más básico 
que los utilizados para establecer las anteriores discusiones (que dan 
lugar a diversos tipos de normativismos), y un rasgo consistente en 
identificar el Derecho con un objeto, con una cosa (por compleja que 
esta sea), y no con una actividad, con una práctica social”. Ibid., p. 16.

43 García Amado, op.cit., p. 191
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resulta una práctica social y, como tal, se encuentra justificada 
o no a la luz de los valores que persigue y busca proteger. 

De esta manera, si alguna vez Marx señaló que el momen-
to de la filosofía para entender el mundo había cesado (pues 
era momento de emprender su transformación), la hermenéu-
tica y la teoría de la argumentación jurídica parecen recibir la 
encomienda y comparten esa vocación por la praxis. Ambas 
están dispuestas y hechas para hacer del destinatario de sus 
conocimientos alguien capaz de comprender y participar de 
una práctica denominada Derecho. 

Mientras el normativismo kelseniano pretendía una ins-
tantánea fija, objetiva, “pura” del fenómeno jurídico, la her-
menéutica y la teoría de la argumentación jurídica conciben 
un objeto que muta, se adecua, se ve influido por el sujeto 
que pretende comprenderlo y/o conocerlo y/o justificar sus 
decisiones con base en él. Nada más lejano de la objetividad 
cientificista a la que aspiraba el autor austriaco. Desde la pers-
pectiva de estas disciplinas el problema, el caso a resolver, es 
central, es lo que otorga el punto de partida y de llegada en 
la práctica de comprender un texto y/o de justificar una de-
cisión. Zaccaria señala que en la actividad hermenéutica “La 
experiencia del intérprete está viva porque es esencialmente 
valorativa y selectiva”44. Para Atienza, esta idea nos conduce a 
observar al Derecho como algo permanentemente in fieri45. El 

44 Zaccaria, Giussepe, “Dimensiones de la hermenéutica […]”, op. cit. p. 
232. El Derecho, insiste este autor, “no es cosa, no es una entidad que 
existe una vez y para siempre y que se puede agarrar como un objeto: 
más bien, su sentido acontece continuamente” (p. 234).

45 Atienza, Manuel, Filosofía del Derecho […], op. cit., p. 108.
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Derecho contemporáneo, en palabras de Viola, es novedoso 
porque coloca “el caso, en lugar de la regla, lo que hace de 
esta última la verdadera razón de ser del fenómeno jurídico”46.

No cabe duda de que la insistencia de la hermenéutica 
jurídica en la aplicación del Derecho como un acto que, pese 
a contribuir a la creación del Derecho mismo se estima como 
“sujeta”, a él, es una aportación relevante en nuestros días. La-
renz señaló que la imposibilidad que se presentaba al jurista 
de que “el hecho enjuiciable constara, en todos sus elemen-
tos, ya antes de todo enjuiciamiento jurídico, y que fuera de 
tal condición que pudiera ajustarse exactamente al modelo 
dado en la norma”. Esto nos lleva a concluir que, durante la 
aplicación del Derecho, la “mera” aplicación de las normas se 
transforma de alguna manera, en la ulterior determinación de 
su contenido y complemento47.

Y es que los hechos, como dice Larenz, son sumamente 
complejos, y ya que:

la norma tiene que simplificar porque quiere abarcar muchos 

hechos, aprehende de cada hecho particular sólo algunos as-

pectos o elementos. Todos los demás los desatiende. Pero esto 

conduce no raras veces a la pregunta de si algunos de sus ele-

mentos desatendidos en la norma son, sin embargo, tan re-

levantes en el caso concreto, que su consideración sea aquí 

ineludible si no se quiere (partiendo de la idea del Derecho) 

tratar lo desigual como “igual” y, por ello, resolver injustamente.

46 Citado por Atienza, Manuel, “Hermenéutica y filosofía analítica […]”, 
op. cit., p. 70.

47 Larenz, op. cit., pp. 200- 20.
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Esta idea no es ajena ni mucho menos extraña a la con-
cepción dworkiniana y a la propuesta, ya referida, del “dere-
cho como argumentación” de Manuel Atienza. Para Atienza 
el Derecho es igualmente una práctica orientada a garantizar 
ciertos valores. Por parte, Dworkin señala que: 

La práctica legal, a diferencia de muchos otros fenómenos so-

ciales, es argumentativa. Cada actor en la práctica comprende 

que aquello que ésta permite o requiere depende de la verdad 

de ciertas propuestas que tienen sentido sólo dentro de la prác-

tica y por ella; la práctica consiste en gran parte en desplegar 

y argumentar sobre estas propuestas. Las personas que tienen 

derecho hacen y debaten reclamos sobre aquello que el derecho 

permite o prohíbe que sería imposible (por carecer de sentido) 

sin derecho, y buena parte de lo que su derecho revela sobre 

ellos no puede ser descubierto sino notando cómo fundamen-

tan y defienden estos reclamos. 

Este aspecto argumentativo y crucial de la práctica legal 

puede ser estudiado en dos formas diferentes o desde dos pers-

pectivas. Una es la perspectiva externa del sociólogo o del his-

toriador que pregunta por qué algunas pautas del argumento 

legal se desarrollan más en ciertos períodos o bajo ciertas cir-

cunstancias que en otras, por ejemplo. La otra es la perspec-

tiva interna de aquellos que hacen el reclamo. Su interés no 

es histórico, aunque pueden creerlo pertinente a la historia; es 

práctico, en la misma forma que la presente objeción ridiculiza. 

No desean predicciones de los reclamos legales que harán sino 

argumentos sobre cuáles de estos reclamos son acertados y por 

qué; no desean teorías sobre cómo la historia y la economía 
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han moldeado sus conciencias sino el lugar de estas disciplinas 

en el argumento sobre qué es lo que el derecho requiere que 

hagan o tengan. 48

La hermenéutica gadameriana era, como nos recuerda 
García Amado49, descriptiva y se limitaba a “mostrar las condi-
ciones […] de la comprensión textual”. Es decir, cómo ocurría 
dicha comprensión. La hermenéutica jurídica, por su parte, ha 
hecho enormes esfuerzos para identificar cómo y a través de 
qué técnicas debe ocurrir tal comprensión con miras a que 
ésta pueda considerarse correcta en relación con los textos 
jurídicos que resultan eminentemente normativos. En tanto, 
la argumentación dirige sus esfuerzos más allá de la interpre-
tación de textos, a la labor intelectual, práctico-racional que 
conduce a justificar una determinada decisión con base en 
normas en el Derecho. Tanto hermenéutica como argumen-
tación ofrecen pues marcos teóricos para la renovación del 
instrumental metodológico con el que cuentan los juristas 
para aplicar el Derecho. Cuál de las dos propuestas, si es que 
alguna, habrá de asentarse como la teoría jurídica que sustitu-
ya (o complemente) la propuesta positivista es todavía incierto. 
Dicha incertidumbre, no obstante, es inexistente en relación 
con la necesidad práctica de mejorar la enseñanza del Dere-
cho y la impartición de justicia en el país, garantizando así la 
plena vigencia de los derechos fundamentales establecidos en 
la Constitución.

48 Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia, op. cit., p. 23
49 García Amado, op.cit., p. 202.
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conclusiones

El cambio de paradigma en el Derecho mexicano nos ha co-
locado —como académicos u operadores del Derecho— ante 
la necesidad de reformar nuestro propio aparato conceptual 
para aplicar, obedecer y enseñar los contenidos normativos 
de las importantes reformas constitucionales que han tenido 
lugar desde 1994 y que han hecho transitar nuestra prácti-
ca jurídica hacia un nuevo paradigma. La incorporación del 
control abstracto de constitucionalidad de leyes, el deber de 
toda autoridad de inaplicar disposiciones infra-constituciona-
les que violenten derechos humanos, el deber de privilegiar la 
resolución del fondo de un asunto por sobre los formalismos 
procedimentales, son simples y relevantes botones de muestra 
de normas constitucionales que conducen al tránsito obligado 
de la ciencia jurídica mexicana hacia un nuevo paradigma. 
Proceder a una “renovación” de las herramientas profesionales 
e intelectuales con las que contamos para, primero, compren-
der mejor dichas reformas y, enseguida, practicar con ellas el 
Derecho, es un deber acuciante e inaplazable.

¿Qué tiene que ver esta necesidad, a todas luces práctica, 
con la hermenéutica y la argumentación jurídicas? Estas dis-
ciplinas ofrecen, precisamente, vías para la obtención de esas 
nuevas herramientas intelectuales. Una, la primera, centrada 
en la actividad interpretativa (el Derecho se concibe como 
práctica interpretativa, como comprensión del Derecho desde 
el caso50); la otra, en la idea de justificar decisiones, en ar-

50 Zaccaria, “Dimensiones de la hermenéutica […]”, op. cit., p. 233. Según 
este autor, las teorías interpretativas del Derecho, según Ronald Dwor-
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gumentar como actividad toral para cualquiera que pretenda 
conocer, crear o aplicar el Derecho (el Derecho es una práctica 
argumentativa).

¿Por cuál optar? Desde la perspectiva de un operador jurí-
dico, quizá la respuesta sea que no hay urgencia de elegir por 
ahora entre ellas (como dijera en un trabajo Atienza respecto 
de la relación entre filosofía analítica y hermenéutica jurídica 
en torno a la interpretación51). Por el contrario, siguiendo al 
multicitado autor, no existe “ningún obstáculo para que los 
prácticos, los jueces, puedan echar mano, en principio, de ele-
mentos de una u otra”. 

Como operadores del Derecho, como profesores y acadé-
micos, estamos comprometidos a reformar la manera en la 
que lo concebimos con miras a mejorar una práctica que se 
torna desafiante. El compromiso con los valores constitucio-
nales, con los derechos fundamentales y la acuciante necesi-
dad de encontrar en el Derecho la respuesta justificada a los 
problemas jurídicos concretos impulsa a buscar alternativas 
en nuevos aparatos teóricos que proporcionen, precisamente, 
lo que esta nueva realidad exige. 

Si, como señaló Dworkin, “somos súbditos del imperio de 
la ley, vasallos de sus métodos e ideales, amarrados de espíritu 

kin (quien diferencia entre Interpretive Theories of Law y Semantic 
Theories of Law, clasificando al positivismo dentro de estas últimas) no 
proceden de un campo preconstituido, y consideran el derecho como 
una praxis interpretativa en cuyo interior se afirman las pretensiones 
de validez de las normas y de los valores jurídicos. La pertenencia al 
derecho se determina y se califica a través de la interpretación jurídica. 

51 Atienza, “Hermenéutica y Filosofía analítica […]”, op. cit., p. 86.
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mientras debatimos qué debemos hacer”52, entonces debemos 
sentirnos comprometidos, y expresar este compromiso en los 
hechos, con la pregunta de cuáles son los métodos, aunados 
a los ideales y valores constitucionales, que amarran nuestro 
espíritu. Es necesario responder qué debemos hacer frente al 
caso concreto con la mejor respuesta que el Derecho vigente 
pueda dar. Para ello, la argumentación y hermenéutica jurídi-
cas se presentan como valiosas alternativas teóricas aún en 
construcción.

f

52 Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia, op. cit., p 11.
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contexto

La hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer es una de 
las teorías filosóficas más influyentes de finales del siglo xx y 
principios del xxi. A decir de Gianni Vattimo, esta disciplina es 
la nueva koiné, es decir, la lengua filosófica común de la actua-
lidad.1 En otras palabras, en la hermenéutica confluyen pro-
blemas filosóficos de la ontología, la epistemología, la ética y 
la estética que no pueden ser obviados por ninguna disciplina. 
Es por ello que este conocimiento filosófico —con su círculo 
hermenéutico de comprensión-interpretación-aplicación— 
puede llegar a ser un valioso “instrumento” para reflexionar el 
tema de la interpretación en el Derecho.2 

1 Vattimo, Gianni, Ética de la interpretación, Teresa Oñate (trad.), Paidós, 
España 1991, p. 37.

2 Juan Díaz Romero, Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), señala que «fue precisamente en el campo de la 
filosofía donde han nacido, se han discutido y se sigue deliberando so-
bre conceptos de justicia, equidad, norma, principios, interés, derechos 
humanos, acción, sanción, interpretación, sujeto y muchos prototipos 
más que en las ciencias jurídicas son pan cotidiano.» (Díaz Romero, 
Juan, Imagen elemental de la hermenéutica jurídica. México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 2012, p xix).
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La hermenéutica filosófica hace referencia a la ontología 
de la interpretación y la comprensión del ser humano. Ofrece 
al jurista o el juez, por lo tanto, una oportunidad para reflexio-
nar sobre la posibilidad y la manera en la que el Derecho 
se encuentra mediado por la interpretación. En este sentido, 
lo que se pretende es ayudar a formular nuevas maneras de 
comprender la interpretación que fortalezcan la democracia 
institucional en nuestro país.

Así pues, en la constitución de nuevas formas teóricas 
sobre la interpretación jurídica, se comparte la idea de quie-
nes opinan que en la actualidad se precisa de un trabajo co-
laborativo e interdisciplinario para una mejor comprensión 
de los problemas del conocimiento humano en general, de 
las Ciencias Sociales y, por supuesto, del Derecho. Específi-
camente se considera necesario que en la actuación judicial 
o en la praxis jurídica coincidan elementos de distintas dis-
ciplinas como la lógica formal, la lógica materia y el aspecto 
pragmático (tópico –dialéctico y retórico–, hermenéutico, po-
lítico o axiológico-ético)3. 

A partir de lo anterior se puede plantear si es posible que 
la hermenéutica proporcione bases o apoyos conceptuales 
para la “correcta” y la racional decisión judicial. En este apar-
tado, como se verá, se propone una respuesta afirmativa a esta 
cuestión. Se sostendrá que sí es posible que la hermenéutica 

3 Esta idea ya ha sido propuesta por especialistas de la teoría del derecho 
como el profesor Manuel Atienza (Curso de argumentación jurídica, 
Editorial Trotta, Madrid, 2014). No obstante, lo que se trata de aportar 
en esta investigación es el aprovechamiento de conceptos-fundamen-
tos originados en el ámbito propio de la filosofía, específicamente en la 
hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer.
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filosófica sea superadora de los conflictos o las limitaciones 
de las teorías de la interpretación basadas solamente en los 
recursos de la preceptiva gramatical (comprensión de textos y 
significado de signos) o de la lógica del positivismo formalista 
(la racionalidad del método deductivo). En otras palabras, se 
tratará de comprender tanto el aspecto formal como mate-
rial del Derecho, destacando el papel de la interpretación, así 
como la importancia y la responsabilidad del intérprete-juez 
en el cumplimiento de su deber en el marco de un Estado de 
derecho4. 

Con la propuesta que se hace en este apartado (la cons-
titución de un cierto tipo de hermenéutica jurídica) se trata 
de ampliar, no de negar —y menos de menospreciar— la pro-
puesta metodológica positivista. Por el contrario, se pretende 
ofrecer perspectivas racionales que contribuyan a la investiga-
ción y a la práctica de la decisión judicial. Lo anterior, pues 
se quiere repensar la discrecionalidad o las funciones de la 
interpretación jurídica que no están regladas y parecen esca-
par al control metodológico de la ciencia del Derecho: sub-
jetividad, prejuicios en el intérprete, criterios, contextualidad, 

4 «Sobre el terreno de la interpretación del juez, incluso si se subraya la 
relevancia, para la consolidación y la certeza del derecho, de la conti-
nuidad y de la permanencia de este último en el tiempo, es esencial 
afirmar al mismo tiempo la libertad y la autorresponsabilidad del juez 
en la comprensión del derecho y en el cumplimiento de su deber ins-
titucional.» Zaccaria, Giuseppe, “La jurisprudencia como fuente de de-
recho: una perspectiva hermenéutica, en: Isonomía, ITAM, No. 32, abril, 
2010, pp. 6, disponible en www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia32/
Isono_325.pd, junio de 2018.
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etcétera5. Se insiste, la propuesta no pretende demeritar las 
aportaciones del positivismo sino clarificar algunas cuestiones 
relacionadas con la interpretación jurídica para que ésta abar-
que tanto el significado como la función pragmática del texto 
y que permita, asimismo, dar cuenta de la interpretación jurí-
dica como una actividad racional y objetiva que, sin embargo, 
entiende la labor del intérprete desde su propia perspectiva. 

Gadamer consideraba que la labor de la hermenéutica 
jurídica clásica había sido dogmática; que el fenómeno de la 
comprensión había sido considerado por ella prácticamente 
como imposición de un orden establecido por las leyes y deri-
vado de la lógica formal. Una concepción de la interpretación así 
deforma la hermenéutica jurídica, pues ignora la labor creativa 
del intérprete, considerando ésta como producto de la mera 
subsunción del caso particular bajo el supuesto de hecho ge-
nérico establecido en una norma legal. 

En este trabajo se sostiene que la hermenéutica filosófica 
puede apoyar a dar cuenta de la distancia existente entre la 
generalidad de la ley y su contenido, así como de la necesidad 
de su concreción (interpretación en concreto) para la resolu-
ción de un caso individual. Esto no es más que sostener que el 
problema de la interpretación/comprensión de un texto auto-

5 En Gadamer la idea de prejuicio no tiene un sentido peyorativo; el ma-
tiz negativo del prejuicio –según Gadamer– se generalizó en la época 
de la Ilustración. No obstante, «“prejuicio” quiere decir un juicio que se 
forma antes de la convalidación definitiva de todos los momentos que 
son objetivamente determinantes. En el procedimiento jurisprudencial 
un prejuicio es una pre-decisión jurídica antes del fallo de una sen-
tencia definitiva.» (Verdad y método I, Ana Agud Aparicio y Rafael de 
Agapito, (trads.), 11ª Ed. Sígueme, España, 2005.p. 337.
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ritativo en el Derecho va unido indisolublemente al problema 
de la aplicación de la norma contenida en ese texto. Es por 
lo anterior que el conocimiento de un texto jurídico y su apli-
cación a un caso concreto no son dos actos separados sino 
un proceso unitario. Es decir, el Derecho está en permanente 
construcción: al conocerlo, se le crea. Según considero, con 
base en la hermenéutica filosófica es posible construir una 
específica ontología jurídica según la cual el Derecho es pro-
ducto de un proceso permanente de “construcción”, en el que 
su creación es un proceso dinámico conocido en la filosofía 
gadameriana como círculo hermenéutico de comprensión-in-
terpretación-aplicación. 

la concepción clásica  
y moderna de la Hermenéutica 

y la Hermenéutica filosófica

En la actualidad, el término “hermenéutica” designa un signi-
ficado a partir del uso antiguo que se hacía de él. Las raíces 
de la palabra hermenéutica se encuentran en el verbo griego 
hermēneuein (interpretar) y en el sustantivo hermēneia (in-
terpretación). A partir de este origen se pueden distinguir al 
menos tres acepciones del término hermenéutica (a partir de 
hermēneuein): 1) significa “expresar”, “afirmar” o “decir” (esto, 
en referencia a la función anunciadora de Hermes o dios men-
sajero de los pies alados);6 2) la segunda, se refiere a “explicar”. 

6 Vid. Palmer, Richard E., ¿Qué es la hermenéutica? Teoría de la inter-
pretación en Schleiermacher, Dilthey, Heidegger y Gadamer, España, 
Arco/Libros, 2002, p. 31.
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En esta acepción lo importante es que con la interpretación 
se busca explicar el aspecto discursivo de la comprensión; y, 
3) como “traducción”, según la cual interpretar es hacer inteli-
gible lo que está en un idioma extraño.

En la época moderna7 la hermenéutica es ante todo una 
praxis; es decir, la hermenéutica es vista como un “instrumen-
to” que permite hacer entendible un texto. Los distintos cam-
pos de aplicación de la hermenéutica en la modernidad son 
el teológico, el filológico y el jurídico. 

La hermenéutica teológica se caracterizó por tener un 
sentido didáctico más que filosófico en relación con la co-
rrecta exposición de las sagradas escrituras. La hermenéutica 
filológica, por su parte, busca la “correcta” interpretación de 
los textos en general. En el campo jurídico, en cambio, la her-
menéutica se encuentra no solo relacionada con la interpre-
tación de textos, sino también con cuestiones eminentemente 
prácticas. Por ende, en este último ámbito se requiere no solo 
de la conceptualización de la interpretación de los textos lega-
les sino también de la aplicación de estos a asuntos litigiosos. 
En este tenor, los modos de proceder del jurista, del teólogo 
y del filólogo tienen en común la finalidad de interpretar un 
texto que el intérprete no puede/debe modificar. 

La hermenéutica moderna pretende además alcanzar una 
nueva comprensión. Desde el siglo xviii, se buscó fundamentar la 

7 A los estudios de la hermenéutica realizados a partir de mediados 
del siglo XVII Jean Grondin los denomina “concepción clásica de la 
hermenéutica” (Grondin, Jean, ¿Qué es la hermenéutica?, España, 
Herder, 2008, p. 21). En cambio, Richard E. Palmer los llama 
“definiciones modernas de la hermenéutica” (op. cit., p. 53).
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hermenéutica en una semántica general de tipo lógico-filosófico. 
En este contexto, el significado de la “hermenéutica” se asocia 
con la génesis del concepto moderno de método y de ciencia. 
Desde entonces aparece siempre implícita la idea de que la her-
menéutica cuenta con una función metodológica o instrumental. 
La interpretación no es solo un arte, sino que implica la justifi-
cación teórica de éste. Esto nos permite distinguir también entre 
hermenéutica teológico-filológica y una hermenéutica jurídica. 

La hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer

¿Cómo ocurre y es posible la comprensión de un texto? ¿Dicha 
comprensión se reduce a la determinación de la intención de 
su autor? ¿Es el significado de un texto dependiente por com-
pleto de la intención de su autor (mens auctoris)? Gadamer 
da respuesta a estas preguntas en una larga y fructífera teoría. 
En este apartado daremos cuenta de sus ideas de manera por 
demás resumida. 

Para Gadamer está claro que la comprensión no se limita 
a la determinación de la intención de un autor pues la her-
menéutica tiene una función creadora (tanto la hermenéuti-
ca filosófica como la jurídica participarían de dicha calidad 
creativa). El conocimiento que ofrece la hermenéutica no es 
analogable al que ofrece la ciencia, pues hay en el primero una 
aportación del sujeto que interpreta y, por lo tanto, dicho cono-
cimiento resulta distinto al que ofrece la ciencia, mismo que se 
presupone objetivo (independiente del sujeto)8. 

8 Vid. Gadamer, Verdad y método II, Manuel Olasagasti (trad.), 7ª Ed., 
Sígueme, España, 2006., pp 106-107.
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Gadamer comparte la distinción entre hermenéutica dog-
mática (en la que la interpretación se pretende apegada al 
dogma y se apoya en instituciones y en su autoridad) y her-
menéutica escéptica (que es adogmática, pues hace una inter-
pretación de textos de forma abierta o heurística). Este autor 
considera que el sentido normativo y canónico de los textos 
jurídicos hacen que la hermenéutica jurídica se presente, pre-
cisamente, como dogmática. De este modo, la interpretación 
jurídica de las leyes ofrece un aspecto decisivo de toda la labor 
interpretativa. Sin embargo, el elemento escéptico no puede 
ser dejado de lado. Así, el hermeneuta se pregunta «si no se 
deforma la hermenéutica jurídica cuando se ignora en la labor de 
búsqueda el elemento escéptico en la exposición de la ley y 
se considera que la esencia de la hermenéutica jurídica es la 
mera subsunción del caso particular bajo la ley general dada»9. 
Así, se puede decir que la hermenéutica escéptica, seguida por 
Gadamer, puede ayudar a la jurisprudencia en su tarea de la 
“recta” interpretación de la ley.

La hermenéutica filosófica de Gadamer no ofrece un mé-
todo o un conjunto de reglas para la interpretación. Es, antes 
bien, una ontología general de la interpretación y de la com-
prensión. Gadamer ofrece una filosofía práctica y no un méto-
do hermenéutico ni el desarrollo de una técnica interpretativa, 
ya sea general o específica. Para él, la hermenéutica jurídica es 
un “campo de prueba” que le permite revisar la consistencia 
del significado de su teoría general. 

La teoría gadameriana puede ser sintetizada en los si-
guientes aspectos: a) la “lingüisticidad” de la comprensión; b) 

9 Ibid. p. 269.
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el círculo hermenéutico (la consideración del proceso de la 
comprensión, la interpretación –la relevancia del papel crea-
dor del intérprete– y la aplicación, como algo unitario); y c) la 
historicidad y la “fusión de horizontes” –entre el intérprete, 
lo interpretado y la tradición–10.

La lingüisticidad de la comprensión

Gadamer, retomando la idea de Aristóteles, señala que la na-
turaleza le ha dado al hombre el logos11, el don de la pala-
bra12. De ahí que para el hombre entender el lenguaje es com-
prender-se y comprender a los demás. Para los seres humanos 
estar en el mundo es posible debido a la función constitutiva 
del lenguaje. El lenguaje es una de las dotaciones del hombre 
que le permite estar y comprender el mundo; es el lenguaje 
el que permite que el hombre tenga mundo13.

Gadamer insistirá en la libertad del hombre frente al en-
torno y sostendrá que para él “tener mundo” es un compor-
tarse lingüísticamente respecto del mundo. El hombre tiene 

10 Idem. 
11 Vid. Gadamer, Hans-Georg, Arte y verdad de la palabra, José Francisco 

Zúñiga García y Faustino Oncina (trads.), Paidós. España, 1998, pp.133-
134.

12 Nótese la importancia que este tema puede tener en cualquier proce-
so de comunicación: jurídico, educativo, político, etcétera. Lo anterior 
pues, quitar la “palabra” a una persona no sólo significará quitar la 
posibilidad de defenderse, formarse y educarse y “tener voz”, lo que 
conlleva la negación o el olvido del ser que la constituye.

13 Gadamer, Hans-Georg, Verdad y método I, Ana Agud Aparicio y Rafael 
de Agapito (trads.), 11ª Ed,. Sígueme, España, 200, p. 531.
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la capacidad de ser libre frente a lo que le sale al encuentro 
desde ese mundo. Esta capacidad de elevarnos por encima 
de las coerciones del mundo se funda en el lenguaje. Pese a ello, 
la constitución lingüística del mundo no somete el compor-
tamiento humano a un entorno reducido lingüísticamente14. 
Elevarse por encima de las coerciones de lo que le sale a uno 
al encuentro desde el mundo significa tener lenguaje y tener 
mundo. Para Gadamer, la lingüisticidad de nuestra experien-
cia del mundo precede a todo cuanto puede ser reconocido e 
interpelado como existente. 

Por lo anterior, la lingüisticidad no tiene un comienzo ni 
un fin (no hay una primera palabra, al igual que no hay una 
última). Define además la vida del hombre y abarca todo el 
horizonte de problemas. Este lenguaje no es sólo el lenguaje 
de las palabras15; hay el lenguaje de los ojos, el lenguaje de 
las manos, la ostentación y la llamada, todo esto es lenguaje 
y confirma que el lenguaje está siempre en la relación mutua 
entre los hombres. 

Para dar sentido a la experiencia vivida, los humanos tie-
nen que recurrir a los a priori lingüísticos que hacen posible 
su experiencia del mundo. Dichos a priori son condiciones 
que entendemos no como estructuras eternas de la razón, 
sino justamente como actos de palabra que nos transmiten 
mensajes que nos llegan del pasado y de la “cultura”16. La 

14 Porque: «esta libertad frente al entorno es también libertad frente a los 
nombres que damos a las cosas». (Ibid, p. 532)

15 Vid. Gadamer, Mito y razón, José Francisco Zúñiga García (trad.), Paidós, 
España, 1997, p. 79.

16 Véase: Vattimo, Vattimo, Gianni, Ética de la interpretación, Teresa Oña-
te (trad.), Paidós, España, 1991, p. 9.
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asimilación de la cultura requiere de un sustrato lingüístico 
porque cuando pensamos y conocemos estamos siempre sos-
tenidos por la interpretación lingüística del mundo. Por esto 
Gadamer dirá que «el lenguaje es la verdadera huella de nues-
tra finitud»17 y de nuestro mundo individual y público. Según 
Emmanuel Levinas «el lenguaje se refiere a la posición del 
que escucha y del que habla, es decir, a la contingencia de su 
historia»18. 

La lingüisticidad es la unidad de experiencia y lenguaje. 
Gadamer refiere la lingüisticidad a la idea de ser-en-el-lengua-
je y a la mediación universal del lenguaje en la experiencia del 
mundo. Asimismo, la primacía que se atribuye a la lingüistici-
dad establece la diferencia de ésta con la lengua o el lenguaje 
hablado. El lenguaje hablado no siempre es capaz de expresar 
lo que se siente19. Así, por ejemplo, transmitir lo que una obra 
de arte pretende únicamente a través del lenguaje hablado 
podría resultar sumamente difícil. De este modo, es la lingüis-
ticidad (que no el lenguaje hablado o la lengua) la que tiene 
supremacía básica, pues excede al lenguaje como instrumento 
y se refiere a otros medios: imaginación20 como la sensibilidad, 
el tacto, la simpatía, etcétera.

17 Gadamer, Verdad y método II, op. cit, p. 149.
18 Levinas, Emmanuel, Humanismo del otro hombre, México, Siglo xxi, 

2009, p. 22.
19 Ibid. p. 481.
20 «Uno de los problemas principales que tenemos en las Universidades, 

en los estudiantes de primer ingreso, pero también en los que presen-
tan su licenciatura y doctorado, es el problema de la lengua. No se 
trata sólo de las faltas de ortografía y sintaxis, se trata más aún de una 
falta de imágenes. Quien escribe es pobre de imágenes y es que las 
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En el mismo sentido, Gadamer destaca la lingüisticidad 
de toda comprensión y de nuestra conciencia histórica El lu-
gar central del fenómeno de la lingüisticidad es que no sólo 
preside el método de la interpretación histórica, sino que es la 
forma como se ha transmitido siempre el pasado»21.

En este contexto, la relación esencial entre lingüisticidad y 
comprensión se muestra en el hecho de que la esencia de la 
tradición consiste en existir en el medio del lenguaje22. Por ello, 
para Gadamer, está claro que la lingüisticidad de la compren-
sión es la concreción de la conciencia de la historia efectual y 
que la relación esencial entre lingüisticidad y comprensión se 
muestra en el hecho de que la esencia de la tradición consiste 
en existir en el medio del lenguaje, de tal forma que el objeto 
preferente de la interpretación es de naturaleza lingüística23.

El círculo hermenéutico

Si partimos de la idea de que el hombre es un animal realmen-
te desvalido que trata de rehacerse simbólicamente —es decir 
que es un ser hermenéutico y simbólico24— entonces es en-

imágenes nacen por la familiaridad con las grandes obras; las mismas 
que han sido expulsadas de nuestras escuelas y de nuestra educación.» 
(Orlandini, “La importancia de la tradición en la experiencia educativa”, 
Libro anual del ISEE 2007, 2010, p. 9.)

21 Gadamer, Verdad y método II, op. cit., pp. 141-142.
22 Vid. Gadamer, Verdad y método I, op.cit, p. 468.
23 Vid. Ibid., p. 467-468.
24 Gadamer, Hans-Georg, et al, Diccionario de Hermenéutica. Una obra 

interdisciplinar para las ciencias humanas; dirigida por Andrés Or-
tiz-Osés y Patxi Lanceros, Universidad de Deusto, 2006, p. 10.
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tendible que su actitud o modo de ser sea querer comprender 
al otro, más allá de la mera cosificación. El ser hermenéutico 
implica tres momentos de “un proceso unificado” de toda ex-
periencia (entre otras, de la experiencia jurídica). En el primer 
momento de ese proceso, la comprensión es un conocimiento 
de sí mismo por parte del intérprete; una comprensión que no es 
un ensimismamiento, sino comprensión del otro; un encuen-
tro vital de humanos entre humanos. En el segundo momento, 
la interpretación, el intérprete se acerca al “texto” a interpretar 
desde su horizonte.25 En el tercer momento, el de la aplicación, 
el sujeto, al comprender e interpretar, pone en juego sus pre-
supuestos particulares, experiencias o historicidad y, al hacerlo„ 
afecta su manera de ser, es decir, se autocomprende, remitiendo 
al inicio de este círculo una vez más. 

Comprensión.

En Gadamer, la constitución del sujeto, que tiene validez sin 
necesidad de fundamentación, es un suceso o experiencia: «la 
experiencia tiene lugar como un acontecer del que nadie es 
dueño»26. La experiencia hermenéutica del sujeto es propia-
mente la comprensión.

En términos generales, dice Gadamer, lo más genuino 
de F. Schleiermacher, su antecesor teórico, era la versión que 

25 El problema de la interpretación que se tiene que cuidar es que la 
estructura de prejuicios del intérprete no sea impuesta inconsciente-
mente y pueda generar una violencia que impida una interpretación 
adecuada. (Véase: McCarthy, La teoría crítica de Jürgen Habermas, Tec-
nos, p. 209)

26 Gadamer, Verdad y método I, op. cit., p. 428.
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daba éste de la interpretación psicológica: “entrar” dentro de 
la constitución completa del escritor, hacer una recreación 
del acto creador27 o reconstrucción de la mens auctoris. Esto 
también se puede entender como la pretensión de la resti-
tución-construcción del pasado. Es otras palabras, que para 
comprender el texto hay que buscar aquello que el autor ha 
querido decir en su discurso para, primero, comprenderlo 
igual que su autor, y, luego, mejor que él.

Esta pretensión metodológica, aislar el procedimiento del 
comprender28, lleva consigo un sentido fundamental de uni-
versalidad29, que Gadamer le reconocerá a Schleiermacher, 
pues la hermenéutica se expande desde la comprensión de 
lo fijado por escrito hasta la de cualquier hablar en general30. 
Sin embargo, lo que Gadamer critica de esta propuesta es 
cuando en la comprensión se hace a un lado el asunto mis-
mo del que se está hablando (el contenido del texto) para aten-
der únicamente la voluntad del autor. Lo anterior, pues en la 
comprensión tiene precedencia la realidad objetiva de la cosa 
misma sobre la subjetividad de quien la externa; es decir, que 

27 Ibid. p. 241.
28 Gadamer precisa que Schleiermacher «ya no busca la unidad de la 

hermenéutica en la unidad de contenido de la tradición a la que había 
de aplicarse la comprensión, sino que la busca, al margen de toda espe-
cificación de contenido, en la unidad de un procedimiento». (Gadamer, 
ibid. p. 231).

29 Una propuesta filosófica puede considerarse que tiende hacia la uni-
versalidad cuando la caracterizan condiciones a priori del conocimien-
to o un principio indubitable de certeza o la afirmación de la existencia 
de ideas en sentido esencial. (Véase: Arias, La universalidad de la her-
menéutica ¿Pretensión o rasgo fundamental? Fontamara, 2010, p. 42.)

30 Vid. Gadamer, Verdad y método I, op. cit., p. 239.
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es un mal camino considerar la expresión de intención que 
representa un texto con entera independencia de su conteni-
do cognitivo31.

Por lo anterior, Gadamer encuentra que la hermenéutica de 
Schleiermacher, aunque pretende una universalidad, se ve 
demasiado estrecha en su intento de comprender la individua-
lidad del autor (del tú), pues se deja de lado la comprensión 
de los contenidos de un texto, su valor de verdad y el contexto 
histórico en el que se genera.

En Dilthey, Gadamer había encontrado como contradic-
torio el lograr validez objetiva y universal del conocimiento a 
partir de la comprensión de cada manifestación del espíritu. 
Para Dilthey, la conciencia acerca de la historia es susceptible 
de garantizar la validez del conocimiento de la historia. Gada-
mer, en cambio, opondrá a la conciencia histórica la concien-
cia histórico-efectual, el poder de la historia en la conciencia. 
En el giro gadameriano, la conciencia estará limitada por la 
historicidad, por la vida. 

En este contexto, son las ideas de “mundo de la vida” y “el 
regreso a las cosas mismas” de Husserl las que dan a Gadamer la 
instancia que precede a la conciencia. Por ello, contrario a los 
filósofos que piensan las cosas independientemente de la con-
ciencia, Gadamer aprovechará la idea de intencionalidad32 de 

31 Ibid., p. 251.
32 «Hablamos frecuentemente de intención en el sentido de considerar 

especialmente algo, de atender […] El término de intención presenta 
la naturaleza propia de los actos bajo la imagen del apuntar hacia; y 
se ajusta, por ende, muy bien a los múltiples actos que pueden carac-
terizarse, sin violencia y de un modo comprensible para todos, como 
un apuntar teórico o práctico[…] En todo acto es “representado” un 
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la conciencia de Husserl33. Con ella, construirá un concepto 
de subjetividad que ya no sea trascendental y autónoma, sino 
que, por el contrario, las cosas dependen de ella (con lo que 
se supera la dicotomía sujeto-objeto, pues todo dato objetivo 
comparte el modo de ser de la conciencia). En este tenor, con 
cada intención se abre siempre un nuevo horizonte: «El ho-
rizonte se desplaza al paso de quien se mueve» en el sentido 
etimológico del término horizonte, línea que se mueve34.

Pese a todo, Gadamer encuentra que la estructura de la 
intencionalidad de la conciencia de Husserl no es una sepa-
ración radical del planteamiento epistemológico (interior-ex-
terior). Cuando Husserl establece un “yo originario”35 o una 
subjetividad trascendental que lo explica todo, ello dificulta 
alcanzar el estatuto ontológico que Gadamer busca.

Así pues, será Heidegger el punto referencial más impor-
tante de la comprensión gadameriana. Gadamer en principio 
siguió a Heidegger en su “hermenéutica de la facticidad”; aun-
que lo hizo con fines distintos.36 De Heidegger, lo convenció 

objeto como determinado de esta o la otra manera; y en cuanto tal es 
él, eventualmente, el objetivo de variadas intenciones, judicativa, afecti-
va, apetitiva, etc.». (Husserl, Investigaciones lógicas 2, Alianza Editorial, 
2006, pp. 498, 499 y 513.)

33 En este aspecto Gadamer reconoce la importancia de Husserl: «me 
parece claro que él [Husserl] fue el primero que dio un paso radical en 
esta dirección cuando puso al descubierto el modo de ser de la subjeti-
vidad como historicidad absoluta». Gadamer, Verdad y método I, op.cit., 
p. 625.

34 Ibid., p. 375.
35 Ibid., p. 312.
36 «Gadamer no ha continuado la ‘hermenéutica de la existencia’ de su 

maestro [Heidegger]. Más bien ha intentado repensar a partir de ella 
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la reflexión que éste hace acerca de la analítica temporal del 
estar ahí humano37: comprender (la comprensión no es sólo 
un ideal del conocimiento ni tampoco el ideal de método: es 
la forma original de la realización del estar-ahí humano, en 
tanto que ser-en-el-mundo38). 

Gadamer tiene en cuenta, principalmente, los párrafos (§) 
31-33 de Ser y tiempo,39 en los que se aprecian las caracterís-
ticas del comprender como un existenciario. Es decir, como 
una marca constitutiva de la existencia humana, en tanto tras-
cendencia finita que está presente en todo modo de acceso al 
mundo y como parte del hombre (por ejemplo, el intérprete 
pertenece a la comprensión). Esa misma marca está presente 
también tanto en la actitud pre-reflexiva como en la actitud 
científica, y la posibilita. 

Por lo anterior, Gadamer40 dice que «comprender es el 
carácter óntico original de la vida humana misma»41 y que «la 
comprensión no es uno de los modos de comportamiento del 

la problemática de las ciencias del espíritu (aunque Gadamer acabará 
superando este horizonte esbozando una hermenéutica universal del 
lenguaje)». (Grondin, Jean, ¿Qué es la hermenéutica?, op. cit., p. 70.

37 Vid. Gadamer, Verdad y método I, op. cit., p. 12.
38 Vid. Gadamer, El problema de la conciencia histórica, Agustín Domin-

go (intr. y trad.), Moratalla, 3ª. Ed., Tecnos, España, 2007, p. 72.
39 Vid. Heidegger, Ser y tiempo, Trotta, 2009, pp. 161-179.
40 Gadamer está en completa correspondencia con la idea de Heidegger: 

«El comprender es el ser existenciario del “poder ser” peculiar del “ser-
ahí” mismo, de tal suerte que este ser abre en sí mismo el “en donde” 
del ser consigo mismo». (Heidegger, El ser y el tiempo, FCE, 1986, p. 
162) 

41 Vid. Gadamer, Verdad y método I, op. cit., p. 325.
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sujeto, sino el modo de ser propio del estar ahí»42. Por lo mis-
mo, se puede afirmar que la comprensión presupone el estado 
original de ser-en-el-mundo43. Y, dado que ese mundo al que 
hemos sido arrojados es inhóspito, debemos construirlo para 
nosotros como un mundo habitable. Tal construcción hace 
referencia a varios procesos humanos; por ejemplo, los cogniti-
vos constituidos por los contenidos y los fines de la formación 
y la educación del individuo; los jurídicos que precisan de una 
comprensión, una interpretación y una aplicación; etcétera.

La estructura de la pre-comprensión44 y de la compren-
sión ofrece el horizonte para la interpretación jurídica. Gada-
mer, teniendo siempre en cuenta a Heidegger, sostiene que la 
estructura existencial del hombre como “pro-yecto-arrojado” 
es el fundamento de la comprensión como operación signifi-
cante del “estar-ahí”. El hombre no sólo entiende el mundo, 
sino que se entiende también a sí mismo, se preocupa por su 

42 Ibid. p. 12.
43 Esta idea ha sido afirmada por varios filósofos, entre ellos Emanuele 

Severino: «L’in-essere, in quanto apertura dell’essere-nel-mondo all’al-
tro, è costituito, oltre che dal sentimento originario, dalla comprensione 
(“das Verstehen”, il comprendere)… La comprensione come Verstehen 
non ha quindi nulla a che vedere con un rapporto ontico all’ente, ma 
è la condizione ontologica de questo rapporto». (Severino, Heidegger e 
la metafisica. Adelphi, 1994, pp. 149-150.)

44 Heidegger había comprendido esta clase de entender como un “enten-
derse en relación con algo”. No tanto como conocimiento, sino como 
un poder, una habilidad, una capacidad, misma idea que Gadamer 
retomará. (Vid. Gadamer, El problema de la conciencia histórica, op. 
cit., p. 73.)
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futuro45 y parte de anticipaciones para intentar proyectos de 
sentido que lo previenen de los golpes incesantes de la exis-
tencia. Para Gadamer, dicha estructura también se encuentra 
en la base de la comprensión como ésta opera en las ciencias 
humanas.46 Con esto, cobra sentido la frase de Gadamer de 
que “de lo que se trata es de que el hombre acceda a su mo-
rada”,47 de que se eduque, de que comprenda.

Gadamer sostiene que la «comprensión y la interpretación 
no son una construcción desde principios, sino la continua-
ción de un acontecer que viene ya de antiguo» 48. Así pues, 
se ve que las categorías de suceso, experiencia y compren-
sión-interpretación son a priori49. Por lo tanto, no es posible 
fundamentarlos teórica o prácticamente –esto recuerda el ser 
heideggeriano: «el ser es lo transcendens pura y simplemen-
te»50. Son pues categorías “intuitivas” o “inmediatas” que sim-
plemente se dan. 

45 Con respecto a los matices entre Heidegger y Gadamer, Grondin nos dice 
que: «mientras que Heidegger realza más bien la primacía del futuro en los 
proyectos del entender anticipante, vemos que Gadamer espera hacer más 
bien justicia al motivo fundamental de una hermenéutica del “estado de 
yecto”, al mantener la primacía del pasado» (Grondin, op. cit., p. 135).

46 Vid. Gadamer, El problema de la conciencia histórica, op. cit., p. 77.
47 Gadamer, Elogio de la teoría, Anna Poca (trad.), Ediciones Península, 

España, 2000, p. 21.
48 Gadamer, Verdad y método I, op. cit., p. 26.
49 Principios entendidos como leyes que se siguen o deben seguir para 

lograr un objetivo o como causas que dan origen a algo. A priori: inde-
pendiente o previo a la experiencia.

50 Heidegger, El ser y el tiempo, FCE, 1986, p. 48. El término transcen-
dens es usado por Heidegger como el “ser”, que en la nomenclatura de 
la ontología medieval significa un “trascendental”. 
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El que «comprende» un texto (o incluso una ley) no sólo 
se proyecta a sí mismo, comprendiendo por referencia a un 
sentido –en el esfuerzo del comprender–, sino que la com-
prensión lograda representa un nuevo estadio de libertad es-
piritual. Lo anterior implica la posibilidad de interpretar, detec-
tar relaciones, extraer conclusiones en todas las direcciones, 
que es lo que constituye al “desenvolverse con conocimiento” 
dentro del terreno de la comprensión de los textos. Y esto vale 
también para el que se desenvuelve adecuadamente con una 
máquina, esto es, el que entiende su funcionamiento, o el que 
se maneja concretamente con una herramienta: supuesto que 
la comprensión basada en la racionalidad de la relación entre 
medios y fines está sujeta a una normativa distinta de la que 
preside la comprensión de expresiones vitales y de textos, lo 
que es verdad es que en último extremo toda comprensión es 
un comprenderse. 

Así pues, la comprensión como conocimiento de sí mismo 
no es un ensimismamiento, sino comprensión del otro; un 
encuentro vital de humanos entre humanos. Comprender es 
el carácter original de la vida humana misma, es el modo de 
ser propio del ser humano. 

La comprensión no es un logro de la razón lógica porque 
se considera que la comprensión es ya algo previo a los pro-
cesos cognoscitivos (o, en el caso del Derecho, de la interpre-
tación jurídica).

La comprensión, en cambio, es una actividad social. Com-
prender es estar en relación con la cosa misma que se mani-
fiesta por la tradición. Es participar de un significado común, 
porque el ser humano se mueve en contextos socio-históri-
cos que están saturados con significados que desde siempre 
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se han interpretado. Es por ello que sólo podemos conocer 
desde una perspectiva histórica, puesto que nosotros mismos 
somos seres históricos.

Aunado a lo anterior, es posible señalar que la compren-
sión no es un comportamiento opcional para los seres huma-
nos; comprender es inevitable. Comprender no es algo que de-
liberadamente se produce. Por el contrario, los seres humanos 
no pueden dejar de participar en la comprensión de las per-
sonas, los eventos, las instituciones y las prácticas que com-
ponen nuestro mundo cotidiano impregnado de significados 
que son intersubjetivos (tal como ocurre con las instituciones 
y las prácticas jurídicas). En este sentido, la comprensión es 
un modo de la experiencia práctica cotidiana del saber-hacer. 

Interpretación 

En la interpretación de texto, el sujeto se acerca a él desde su 
horizonte51, su propia situación. Cada interpretación se rea-
liza desde horizontes diferentes, porque cada época y, sobre 
todo, cada persona comprende nuevos sentidos. No hay nin-
gún significado último de las experiencias, pues el proceso de 
interpretación consiste en ir aclarando gradualmente la propia 
estructura de preconcepciones y prejuicios. 

51 El problema de la interpretación que se tiene que cuidar es que la 
estructura de prejuicios del intérprete no sea impuesta inconsciente-
mente y pueda generar una violencia que impida una interpretación 
adecuada. (Véase: McCarthy, La teoría crítica de Jürgen Habermas, Tec-
nos, 2004, p. 209.)
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Por la razón anterior, la interpretación (con sus estrategias 
intelectuales e incluso morales y estéticas) debería prepa-
rar al individuo para elegir entre diversos criterios que serán 
examinados y discutidos, pero bajo ninguna condición debe 
dirigirse la mente para que se conforme a los criterios de un 
grupo particular52. Repensar la interpretación desde esta pers-
pectiva significa no otorgar un significado único o cerrado a 
las experiencias, sino articular qué dice la interpretación en 
cada caso específico de manera abierta y enriquecedora.

La aplicación

El sujeto, al comprender e interpretar, pone en juego sus pre-
supuestos particulares, experiencias o historicidad y, al hacer-
lo, afecta su manera de ser: se auto-comprende. Esto quiere 
decir que las diversas experiencias, como las jurídicas, deben 
proveer las condiciones necesarias para utilizar la nueva infor-
mación y organizar progresivamente y enriquecer lo que ya se 
sabe y lo que se puede hacer. 

Si la comprensión es una forma de aplicación que permite 
entender no sólo enunciados, sino también acciones, gestos, 
silencios o miradas (comprender algo es expresarlo en nues-
tras propias palabras), en la interpretación jurídica se debe 
propiciar la formulación de preguntas y respuestas para re-
descubrir, reflexionar, reinterpretar y transformar ese mundo 
simbólico, otorgándole significados nuevos, logrando así que 
el sujeto se comprenda también a sí mismo.

52 Véase: Feyerabend, Tratado contra el método, Tecnos, 1986, p. 209.
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En este sentido, la applicatio, que representa un elemento 
constructivo de toda comprensión, no es el de una “aplica-
ción” adicional en sí. En Gadamer la aplicación no es un ins-
trumento o una técnica aislada, no consiste en aplicar medios 
al logro de determinados fines, ni es la aplicación de reglas 
en nuestra conducta. Es decir, la aplicación no significa que 
subordinemos una realidad autónoma en sí, por ejemplo, una 
cosa conocida “en pura teoría” a un fin práctico53. 

Para Gadamer la aplicación es un momento de la com-
prensión misma54. En el ámbito jurídico, tanto el historiador 
del derecho como el jurista práctico están en el mismo nivel. 
Esto no significa que el primero se ocupe de una tarea exclusi-
vamente “contemplativa” y el segundo de una tarea exclusiva-
mente práctica. La aplicación existe en el quehacer de ambos, 
aunque con finalidades distintas. Indudablemente el juez se 
plantea, por ejemplo, la tarea práctica de dictar una sentencia 
y en esta actividad pueden desempeñar algún papel conside-
raciones jurídico-políticas que no se plantearía un historiador 
del derecho frente a la misma ley.

La decisión del juez pretende ser una aplicación “correcta” 
y no arbitraria de las leyes. Esto implica que la comprensión 
media entre la historia (el pasado) y el presente. Para Gadamer, 
esta mediación es la aplicación. Según este autor, «La “cosa” 
de la cual habla el derecho vive en la práctica del comprender 
y del interpretar»55. 

53 Cfr. Gadamer, Verdad y método II, op. cit., pp 108-110.
54 Vid. Gadamer, Verdad y método I, op. cit., pp p 14-15.
55 Zaccaria, op. cit., p. 117.
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La tarea de la búsqueda del derecho y del juicio correcto 
en él implican, según Gadamer una inevitable tensión que fue 
analizada desde Aristóteles: la tensión entre la generalidad de 
la legislación vigente –codificada o no– y la singularidad del 
caso concreto. La resolución de una cuestión jurídica no es un 
enunciado teórico, sino práctico. Es decir, un «resolver cosas 
con palabras». De este modo, la recta interpretación de la ley 
va implícita de algún modo en su aplicación. En este sentido, 
toda aplicación de una ley rebasa la mera comprensión de su 
sentido jurídico y crea una nueva realidad56. 

La historicidad y la “fusión de horizontes”

Gadamer afirma que el concepto de sujeto absoluto que ma-
nejaron algunos de sus predecesores «no es ni siquiera un 
ideal aproximativo para el modo de ser finito e histórico del 
ser humano y de sus posibilidades de conocimiento. Porque, 
es propio del ser del sujeto cognoscente el no identificarse con 
el presente, como tampoco se identifica con el futuro ni con el 
pasado que le determina»57. La idea de los hombres como su-
jetos cognoscentes como seres históricos le viene a Gadamer 
de Heidegger. Heidegger pensó el ser como tiempo. De este 
modo, para este autor el conocimiento histórico del pasado 
nos coloca frente al todo (presente) de nuestras posibilidades 
humanas y, de esta manera, nos pone en contacto con nuestro 
futuro. En los hombres, pues, se funden los tres momentos 
(pasado, presente y futuro), a diferencia de la atemporalidad 

56 Vid. Gadamer, Verdad y método II, op. cit., pp. 301-302.
57 Gadamer, Verdad y método II, op.cit., p. 372.
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del sujeto epistemológico que consideraron predecesores a 
Heidegger y al propio Gadamer.

Así pues, el sentido de la historia aparece predetermina-
do por nuestra propia historia vital y por lo que cada uno 
conoce a través del saber histórico. Por esto, dirá Gadamer, 
«el sujeto queda conformado en esa concepción de la historia 
que abarca el contenido de su propio origen antes de que 
la investigación histórica inicie su obra metódica»58. Es decir, 
en el hombre, la comprensión de sí mismo (la auto-compren-
sión) contiene como momento determinante la historicidad. 
Si alguien llega a una verdadera comprensión de sí mismo es 
porque le sucede algo y le ha sucedido algo.

Gadamer afirma, con un sentido radical y universal, que 
«comprender es siempre el proceso de fusión de estos presun-
tos “horizontes para sí mismos”» 59. La fusión entre el pasado, 
presente y futuro tiene lugar constantemente en el despliegue 
de la tradición. En ésta opera una mediación entre el pasado 
y el presente60. El comprender-se del sujeto consiste en de-

58 Ibid., p. 27.
59 Gadamer, Verdad y método I, op.cit., pp. 376-377.
60 Zaccaria con un sentido muy gadameriano afirma que «El derecho 

renueva así su vocación universal de permitir la convivencia entre diver-
sos y extraños, de armonizar lo que es diferente. El problema verdadero 
y propio de la hermenéutica es el de permitir la comprensión de lo que 
es extraño, y esto es posible sólo en cuanto se encuentra entre las dife-
rencias, una comunidad de sentido. La interpretación jurídica se mueve 
dentro de una pre-comprensión ya no encerrada dentro de un contexto 
cultural específico, sino orientada a la fusión de horizontes culturales 
diferentes. El comprender puede ser “gadamerianamente” considerado 
como el encuentro entre horizontes diferentes que resultan modifica-
dos en sus puntos de partida». (Zaccaria, op. cit., p. 117).
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sarrollar una serie continua de perspectivas por las cuales el 
pasado se presenta y se dirige a nosotros. 

Lo anterior hace algunos guiños a ideas de la escuela his-
tórica alemana. Para Savigny61, por ejemplo, en la jurispruden-
cia no se puede comprender mucho sin cierto conocimiento 
histórico previo, ya que todo sistema legislativo es el resultado 
de un proceso histórico. Así, el jurista puede sacar ventaja 
investigando cómo un problema específico fue resuelto de 
modo distinto en diversas épocas de la legislación.

Para Gadamer, el sujeto que busca adentrarse en la com-
prensión mira desde el presente hacia el pasado, al que perte-
nece, procurando el ensanchamiento progresivo de sus horizon-
tes hasta lograr la fusión con el horizonte mismo del objeto a 
comprender (texto u obra). Es así como la comprensión aparece 
como una peculiar experiencia de identidad del sujeto histórico. 

La historicidad une el horizonte presente —que se mueve 
con el sujeto— con el horizonte pasado. Esto no se podría reali-
zar sin el lenguaje que, junto con la tradición histórica, articulan 
la experiencia humana. Vattimo interpreta que para Gadamer es 
este mundo compartido y articulado en la lengua lo que posee 
los caracteres de la racionalidad y que en el lenguaje como lo-
gos vivo confluyen la concepción griega de la racionalidad de la 
naturaleza y la concepción hegeliana de la razón en la historia62.

Si la educación y la formación son conocer-se y ser auto-
conscientes, entonces el reconocimiento de la propia histori-

61 Vid. Savigny, Friedrcih Karl von, Metodología jurídica, Valletta Edicio-
nes, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 41.

62 Vattimo, Gianni, Ética de la interpretación, Teresa Oñate (trad.), Paidós, 
España, 1991, p. 117.
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cidad63 es indispensable. La historicidad, en tanto horizonte 
temporal de la comprensión, orienta los procesos cognitivos 
o interpretativos, en un momento determinado. Lo anterior, 
pues para que pueda haber transmisión de conocimientos 
debe haber un contenido, ese contenido pertenece a la histo-
ria (cultura, lengua, costumbres, etc.64).

En el caso específico del Derecho, la historicidad asumi-
da en cada caso por los integrantes de un proceso jurídico 
motiva que haya entre ellos una experiencia intencional en 
relación con la justicia, la responsabilidad, etcétera65. Para los 
integrantes de un proceso la historicidad y la fusión de hori-
zontes ofrecerían un permanente intercambio hermenéutico 
de interpretaciones, con lo cual se revitalizaría la dimensión 
ética (diversidad de valores) y formativa (múltiples puntos de 
vista o interpretaciones) de lo que ha de ser decidido.

Hacia una interpretación Jurídica “correcta”

Como se ha señalado, el objetivo principal de este capítulo 
es argumentar a favor de la propuesta de una interpretación 

63 Gadamer guarda distancia del Heidegger de la Hermenéutica de la fac-
ticidad, pues no circunscribe la historicidad al conjunto de condiciones 
individuales de la situación personal (la experiencia originaria de la 
vida fáctica); más aún, aquel privilegia la formación de la conciencia 
mediante los efectos de la historia en nosotros.

64 Véase: Pagès, Al filo del pasado. Filosofía hermenéutica y transmisión 
cultural, Herder, 2006, p. 93.

65 Véase: Ávila/Pasek, “La hermenéutica de H.G. Gadamer en el educar/
educarse”, Cifra Nueva, 24, 2011, p. 7
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jurídica66 que considere tanto la parte lógica de los enuncia-
dos jurídicos (la validez), el aspecto material (la verdad y los 
contenidos), así como la perspectiva axiológica (los valores). Se 
parte de la tesis que toda interpretación sea el producto de 
una actividad básicamente racional. 

Según Friedrich Karl von Savigny67, la tarea de la interpreta-
ción tiene una triple composición: la parte lógica que presenta 
tanto el origen y la relación de las partes entre sí de la ley (las 
premisas con sus términos y la conclusión); la parte gramatical 
que ayuda a la estructura lógica (sintaxis, semántica y prag-
mática); y. la parte histórica, ya que toda ley está dada en un 
contexto (tiempo y espacio) determinado, más precisamente, 
se refiere a un pueblo o a una tradición específica. De ahí 
que, para este autor, la «interpretación es reconstrucción del 
pensamiento (claro u oscuro, es igual) expresado en la ley en 
cuanto sea conocible en la ley»68. 

En este sentido, entender-interpretar una ley o norma com-
prendería captar racionalmente las relaciones que la norma 
mantiene con otros aspectos o enunciados –políticos, valora-
tivos, históricos, etcétera– del discurso hermenéutico jurídico. 

66 Riccardo Guastini, reflexionando acerca de lo que puede ser objeto de 
interpretación señala que se pueden interpretar hechos (subsumirlos 
en una norma, calificarlos o bien aplicarles una consecuencia jurídica 
según lo prevea la norma), también se pueden interpretar textos (atri-
buirles sentido o significado); la interpretación jurídica es un tipo de 
interpretación de textos (leyes, reglamentos, sentencias, etc.). Vid. Guas-
tini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Porrúa/UNAM, 
México, 2012, pp. 1-3.

67 Vid. Savigny, op. cit., p 25.
68 Ibid. p. 26.
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Lo anterior, pues la interpretación jurídica es algo más que una 
cuestión lingüística y no puede verse reducida a un asunto de 
palabras69. Gadamer consideró que la influencia de la herme-
néutica en el plano de la jurisprudencia había adquirido impul-
so como complemento de la dogmática jurídica. Sobre todo, 
porque la hermenéutica procura un acercamiento al humanis-
mo jurídico al recuperar categorías dialécticas y retóricas. 

La comparación de la propuesta de Gadamer con la de 
algunos pensadores del derecho que se hará a continuación 
tiene como objetivo ver cómo la propuesta de Gadamer, en-
marcada en el ámbito propio de la filosofía, podría, con sus 
principales conceptos de la hermenéutica filosófica, abonar al 
quehacer de la jurisprudencia. Se verá, por ejemplo, cómo Ga-
damer coincide en una parte con el decisionismo de Schmitt 
cuando éste precisa que la decisión judicial va más allá de un 
sistema-deductivo de normas; también se tratará de explicitar 
las diferencias, sobre todo políticas, de Gadamer con el antili-
beralismo, el nazismo70 y el subjetivismo de Schmitt. 

69 Vid. Vernengo, Roberto J., La interpretación literal de la ley. Abeledo-Pe-
rrot, Buenos Aires, Argentina, 1994, p 20.

70 Es sabido de los intereses y las filiaciones de Carl Schmitt con el na-
zismo. Antonio Gnoli refiere que Schmitt es un reconocido jurista, pero 
comprometido con el régimen nazi (Vid. Gnoli, Antonio “Entre razón 
y pasión. Bobbio recuerda a Schmitt”, en: Schmitt, El Leviatán en la 
doctrina del Estado de Thomas Hobbes, Fontamara, 2008, pp. 43-47). 
Por su parte, Carlos Bravo señala que la reacción de Schmitt ante el 
ascenso de los nazis al poder fue de aprehensión (pues consideraba 
a los nazis como un grupo de vándalos extremistas y fanáticos) y de 
esperanza (en el nazismo como una forma política de terminar con la 
inestabilidad). (Vid. Bravo Regidor, Carlos, et. al., ¿Por qué leer a Schmi-
tt hoy?, Fontamara, México, 2013, p. 19).
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Además, se intentará mostrar cómo Gadamer, al igual que 
otros autores, reivindica el antiguo concepto de la tópica (sus-
tentada en la dialéctica y la retórica) en diferentes espacios. 
Revisaremos como lo hace Gadamer en el espacio lingüís-
tico-pragmático (la hermenéutica); Theodor Viehweg, en su 
concepción de la jurisprudencia y el razonamiento tópico; y, 
con una fuerte consciencia filosófica, Chaim Perelman con su 
nueva retórica. Estos autores destacan, con distintos matices, 
los métodos del discurso persuasivo y retórico contra la forma 
de demostración lógica del positivismo científico, como una 
característica del conocimiento y la praxis jurídica71.

carl scHmitt y la decisión Judicial “correcta”

Sin duda, Carl Schmitt fue un pensador radical y difícil de 
abordar, tanto por su pensamiento jurídico, como por las de-
cisiones políticas que tomó. Debido a su visión anti-moderna 
y anti-liberal sería muy complicado estar de acuerdo con él. 
Sobre todo, a inicios del siglo XXI, en el que se trata de tomar 
distancia de cualquier vestigio de los totalitarismos que carac-
terizaron el siglo XX. Pese a ello, este autor es un clásico, en 
el sentido de que todavía tendría algo que decir hoy72 sobre el 

71 Vid. Gadamer, Verdad y método II, pp 368-369.
72 Carlos Bravo Regidor se pregunta: «¿Vale la pena leerlo hoy [a Schmitt]? 

Sí, porque a pesar de que su teología política se ubica en las antípodas 
de una visión estratégica del poder, de una comprensión sociológica 
del derecho, de un conocimiento histórico sobre la formación de un 
orden constitucional, la inquietud que le dio origen es todavía muy 
relevante. ¿Cómo se instaura y se sostiene una legalidad? La respuesta 
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fenómeno jurídico (aunque no precisamente se esté de acuer-
do con sus tesis).

La perspectiva del mundo y de la sociedad que tenía Sch-
mitt lo llevaron a constituir una obra sistemática y congruente 
en sí misma. Su pensamiento político se entrelaza con el jurí-
dico, por lo que su visión del poder se encuentra en estrecha 
relación con la que corresponde al Derecho en su teoría73. 

Para Schmitt, la política es lo esencial y de ella dependerá 
todo lo demás. Según él, «todos los conceptos centrales de la 
moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secula-
rizados… el estado de excepción tiene en la jurisprudencia 
análoga significación que el milagro en la teología»74. A con-
tinuación, reflexionaremos sobre la forma en cómo Schmitt 
concibe la cuestión de la determinación de una “correcta” de-
cisión jurídica.

Para Schmitt75, la lógica formal (que se encarga de las 
inferencias válidas en virtud únicamente de su forma) carece 
de valor como único criterio de corrección de una decisión 
judicial. Lo anterior, pues ignora elementos importantes de la 
vida jurídica. Para Schmitt: «En toda decisión jurídica concreta 
hay un margen de indiferencia hacia el contenido, porque 
la conclusión jurídica no se puede deducir completamente 
de sus premisas»76. Schmitt tiene en mente el origen causal o 
psicológico de la decisión.

que ofreció, la soberanía, fue un paso en falso. No una solución, sino 
una huida.» (Bravo, et. al., 2013: p. 30)

73 Véase: Córdova en Bravo, et. al., 2013: pp. 31 y 32.
74 Schmitt, Teología política, Trotta, 2009, p. 37.
75 Vid. Schmitt, Posiciones ante el derecho, Tecnos, 2012, pp. 99 y ss.
76 Schmitt, 2009, p. 31.
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Así, el paradigma decisionista que estableció Schmitt re-
fiere que todo tipo de orden descansa sobre una decisión. En 
la relación entre el poder y el derecho concibe todo derecho 
como decisión y toda decisión como acto de poder. El orden 
jurídico descansa en una decisión y no en una norma o siste-
ma “legal”77. Esto no significa para Schmitt que quede suspen-
dida toda regla objetiva y que entonces todo termine depen-
diendo de la subjetividad. Como Gadamer, Schmitt opina que 
el juez no puede ejercer una absoluta discrecionalidad78, ya 
que la fundamentación forma parte de la decisión. 

No obstante, tanto para Schmitt como para Gadamer, 
cualquier idea que se derive de una idea de derecho que pre-
tenda una validez supra-temporal (o a-histórica) corre el riesgo 
de negar los contenidos jurídicos. Para Schmitt, la noción de 
ley no se refiere a un mero producto del legislador, sino que 
ésta es precedida del carácter legitimante del poder del sobe-
rano79. Y soberano es, de acuerdo con la conocida distinción 
de Schmitt, quien decide sobre el estado de excepción. Para él, 
la soberanía es poder supremo y originario de mandar80. Por 

77 Vid. ibid. (Schmitt, 2009, p. 16.)
78 Vid. Schmitt, 2012, p. 109.
79 Ya Nietzsche había visualizado algo con respecto a la autoridad del 

soberano: «Un orden de derecho pensado como algo soberano y gene-
ral, pensado no como medio en la lucha de complejos de poder, sino 
como medio contra toda lucha en general, de acuerdo, por ejemplo, 
con el patrón comunista de Dühring, sería un principio hostil a la vida, 
un orden destructor y disgregador del hombre, un atentado al porvenir 
del hombre, un signo de cansancio, un camino tortuoso hacia la nada.» 
Nietzsche, Friedrich, La genealogía de la moral. Un escrito polémico, 
Alianza Editorial, España, 2008, pp. 98-99.

80 Vid. op. cit., (Schmitt), 2009, p. 13.
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ello el derecho no puede ser limitación, obstáculo o supera-
ción de ese poder supremo u originario81.

Se trata —según Schmitt— de que la praxis judicial pon-
ga en sintonía los precedentes normativos con otro tipo de ex-
plicaciones que intervienen en la decisión judicial, tales como 
la “colegialidad” (la autoridad de otros jueces) o la “apelación 
(la soberanía de los distintos órganos judiciales). Para este au-
tor, el criterio de la corrección de una decisión judicial no 
puede transferirse a procesos sentimentales de los individuos 
o a sus convicciones subjetivas.

Veremos que esta postura intenta ligar la decisión judi-
cial con esquemas de racionalidad práctica o con algún tipo 
de determinación axiológica (aunque, como se sabe, para 
Schmitt los valores deben ser decididos e interpretados por 
quien detenta el poder.) Para este autor la realidad del de-
recho contiene elementos que no son propios de la norma 
jurídica general positiva cuando de su aplicación se trata. De 
acuerdo con él, una conclusión jurídica no se puede deducir 
completamente de sus premisas. Lo anterior, porque el razo-
namiento demostrativo no es suficiente. Por el contrario, la 
aplicación del derecho requiere del pensamiento dialéctico y 
de la retórica. 

En relación con este punto, Gadamer estaría de acuerdo 
en que la decisión judicial “correcta” no sólo es asunto de la 
norma, sino también de cierta praxis. No obstante, existen 

81 Vid. Attili, Antonella, “La sombra del Leviatán en el pensamiento de lo 
político de Carl Schmitt”, en: Schmitt, Carl, El Leviatán en la doctri-
na del Estado de Thomas Hobbes, México, Distribuciones Fontamara, 
1997, p. 32.
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diferencias importantes entre él y Schmitt que es importante 
destacar.

Para Schmitt la fuente de la decisión legal, acerca de lo 
justo o lo injusto, es la autoridad soberana. Esta visión es muy 
distinta de la del ideal de la discusión racional y de una pre-
tendida democracia, como señalará Gadamer. Para Schmitt, el 
orden legal se funda en una decisión y no en una norma. Más 
aún, dice este autor: «Si en los casos normales cabe reducir al 
mínimo el elemento autónomo de la decisión, es la norma la 
que en el caso excepcional se aniquila»82. Por ello, en Schmitt 
la excepción es más determinante que la regla; por eso mismo 
la tarea del derecho no es la búsqueda de la validez de un sis-
tema jurídico, sino que el derecho sea eficiente en situaciones 
concretas (particularmente cuando en el Estado surgen situa-
ciones “anormales” o “estados de excepción” —en el sentido 
de que son “casos críticos” o “casos límite”, es decir, casos no 
previstos en el orden jurídico vigente83—). 

El decisionismo de Schmitt surge justamente de estos “es-
tados de excepción”; de estos estados que perturban la unidad 
y el orden, en los que ninguna norma resulta aplicable. Según 
el autor «La excepción es más interesante que el caso normal. 
Lo normal nada prueba; la excepción, todo»84. 

Para Schmitt (quien tiene en mente la tesis de Hobbes de 
que la “Autoritas, non veritas facit legem” —“La autoridad, 
no la verdad, hace la ley”—) lo más importante en el Derecho 
es la existencia de alguien que se halle investido de la autori-

82 Schmitt, 2009, p. 18.
83 Vid. Schmitt, 2009, p. 14.
84 Schmitt, 2009, p. 20.
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dad y el poder suficientes para determinar lo que es o signi-
fica la verdad. Con ello, el decisionismo de Schmitt adquiere 
dimensiones políticas y éticas85 en las que explícitamente es 
el “soberano”, la “autoridad”, quien decide sobre los aspectos 
legales y morales que garantizan la unidad del Estado. Esto 
conlleva una postura muy cercana a un antiliberalismo político. 
Lo anterior, en la medida en la que una autoridad pública de 
carácter supremo no podría consentir la existencia de una 
sociedad plural con distintas tradiciones y aspiraciones.

La decisión, según Schmitt, prevalece sobre la discusión. 
Esto se debe a que los “estados de excepción” no pueden ser 
resueltos por medio de la legalidad o por una deliberación ra-
cional, sino por una decisión de la autoridad (o la voluntad del 
“dictador”). Desde la perspectiva de este autor, el Estado es la 
única entidad decisoria. Por ello se verá como enemigo del Le-
viatán o de la soberanía del Estado86 el ámbito de lo privado 
si es que de éste surgen reivindicaciones individuales (propias 

85 La visión política de Schmitt tiene su raíz en la teoría hobbesiana que 
«con su Leviatán estatal dotado de un incuestionado poder soberano, 
que concentra en él toda decisión sobre fe, justicia y mandatos» (At-
tili, op. cit., p. 13) crea y defiende la unidad política del Estado. Este 
“Estado de derecho”, fuente de la justicia y la legalidad, asumido por 
Hobbes, le ofrece a Schmitt los fundamentos teóricos para un rescate 
del “Estado soberano” sin limitación en sus funciones. Así, Hobbes 
sienta las bases del positivismo jurídico (vid. Ibid., p. 23), debido al deci-
sionismo afirmado por la fórmula auctoritas y potestas, la cual sostiene 
que el soberano crea la ley para constituir (crear, modificar o anular) el 
derecho. 

86 Schmitt reconstruye y asume como responsable del desarrollo histó-
rico negativo del Leviatán las reflexiones de los pensadores judíos, a 
quienes se les responsabilizará de la “muerte” del Leviatán. De ahí la 
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de la cultura liberal) con las que se puede poner en peligro 
la obediencia incondicional al Estado. Así, en los momentos 
conflictivos entre normas se toman decisiones políticas y no 
en base a una ley. Es la decisión de la autoridad la que deter-
mina qué es una norma y qué es lo “correcto”.

Theodor Viehweg y la tópica jurídica

Viehweg desarrolla su noción87 de la interpretación-argumen-
tación en su obra Tópica y jurisprudencia del año 1953. En 
ella reflexionó acerca de cómo otras formas de razonamientos, 
como el pensamiento tópico y retórico, pueden sustentar la 
teoría y la práctica jurídica (en contraposición con el pensa-
miento sistemático o de los “excesos” de la visión formalista)88. 
Para Viehweg, el objetivo del Derecho, la práctica misma del 
Derecho, se trata simplemente de la cuestión de qué sea lo 
justo aquí y ahora89. Es decir, en el Derecho se busca la mejor 
decisión para el problema concreto que se presenta. 

lamentable presencia de ideología xenófoba antisemita en este autor 
(vid. Attili, op. cit., pp. 29-30). 

87 Es común considerar que la propuesta de Viehweg no alcanza a ser 
una teoría debido a su carácter asistemático. No obstante, su gran 
mérito fue abrir un amplio panorama para la investigación jurídica.

88 Viehweg está convencido que la tópica ha prestado grandes servicios a 
la jurisprudencia y que, sin embargo, una jurisprudencia fundamentada 
en la tópica no es un método, sino un estilo. Es por esta razón que la 
tópica tiene mucho de arbitrio amorfo y muy poco de comprobabili-
dad rigurosa. Vid. Viehweg, Theodor, Tópica y Jurisprudencia, España, 
Thomson/Civitas, 2007, p. 123.

89 Vid. Ibid, p. 151. 
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En este sentido, el modelo de Viehweg consiste en atri-
buir a la praxis jurídica un carácter tópico. Es por ello que el 
intercambio de argumentos entre las partes litigantes se cons-
truye a partir de lugares comunes (o tópicos) que condensan 
el saber y las opiniones que rigen en un lugar y una época de-
terminados y que han influido y permanecen en el consenso 
general o entre los especialistas. De este modo, por ejemplo, 
en un alegato judicial ofrecerá la mejor argumentación quien 
más y mejores tópicos (opiniones asumidas, decisiones toma-
das, etc.) haya sabido manejar y que, por ende, haya sido capaz 
de convencer o persuadir de la mejor manera al juez.

Para Viehweg, los tópicos asumidos son el camino funda-
mentador de la decisión jurídica. Con ellos, pretende que su 
teoría sea un contrapunto de las corrientes sistematizadoras 
del derecho sustentadas y desarrolladas a partir de una pers-
pectiva deductivista90 de la aplicación del derecho.

Como es sabido, en sus tratados de lógica, Aristóteles91 
distinguió entre diferentes tipos de silogismos: 1) El razona-
miento demostrativo o analítico, que se integra con proposi-
ciones verdaderas (ciertas y demostrables, las que son propias 
de la filosofía); 2) el silogismo dialéctico, mismo que se cons-
truye a partir de premisas plausibles, opinables o simplemente 

90 Con respecto a la “lógica jurídica”, se está de acuerdo con Perelman en 
que ésta no existe en el sentido propio del término. Tenemos la lógica 
entendida como las diferentes formas de argumentar e inferir (como la 
lógica formal) y lo que llamamos lógica jurídica es una forma de cómo 
entendemos el Derecho y lo adaptamos a la lógica, de tal manera que 
los razonamientos habituales de un jurista pueden seguir distintos ca-
minos lógicos. 

91 Vid. Aristóteles, op.cit., p. 223.
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probables. Este tipo de razonamiento es propio del campo 
del arte, de la disputa o tópica. En este razonamiento se da 
una práctica intersubjetiva —o intercambio dialógico92— en 
la que se intercambian argumentos: alguien que ofrece una 
tesis y alguien que la refuta. En tercer término, se encuentra 
3) el razonamiento erístico o contencioso. Este tipo de razona-
miento es un caso especial que se apoya en premisas que se 
estiman como aparentes o probables y que, sin embargo, no lo 
son pues quien las emplea actúa de mala fe, cometiendo una 
falacia. Por lo dicho, un razonamiento erístico es un silogismo 
sólo en apariencia. Finalmente, 4) “pseudoconclusiones” o pa-
ralogismos que se forman con base en proposiciones especia-
les de determinadas ciencias.

El estagirita conceptualizó los tópicos en relación con la 
dialéctica y la retórica. Para él, la tópica es una doctrina del 
razonamiento sobre lo probable. En este sentido, si los silo-
gismos dialéctico y retórico parten de premisas probables, la 
tópica o los tópicos (topoi-lugares comunes —loci comunes 
para los romanos—) es el camino que permite descubrir los 
puntos de vista apropiados, los lugares comunes eficaces para 
discurrir de forma dialéctica sobre un tema cuya solución no 
rebasa el campo de lo probable.

La dialéctica aristotélica no se contrapone a la lógica. La 
diferencia entre ambas, como vimos, es la calidad epistemoló-
gica de las premisas, pues tanto las apodícticas como las dia-
lécticas son formalmente correctas. Por su parte, la dialéctica 

92 Hay que recordar que ya en la cultura medieval una actitud intelectual 
muy difundida, no sólo en el ámbito del Derecho, era la disputatio, 
discusión o alegación de diversas opiniones para llegar a la verdad. 
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comparte con la retórica el tipo de premisas en que se apoyan; 
pero lo que las diferencia es el fin práctico que persiguen. Así, 
la dialéctica sólo pretende demostrar la corrección o no de 
una conclusión a partir de premisas probables. La retórica, 
en cambio, va más allá al querer persuadir o convencer a un 
auditorio de que la conclusión a la que se ha llegado es la 
correcta.

Para Aristóteles la dimensión lógica de la retórica tiene 
su base en el entimema o silogismo retórico (el cual contie-
ne alguna proposición elíptica). La retórica utiliza además los 
endoxa (creencias antiguas, comunes e influyentes, aceptadas 
por los sabios y los rétores; Platón utilizó el término doxa para 
referirse a opiniones no fundadas) para convencer al auditorio.

Así pues, la tópica se encarga de la búsqueda de los lu-
gares comunes (topoi) desde los cuales puede ser conocida 
una realidad, se puede fundamentar un argumento o rebatir 
conclusiones o tesis. Debido al racionalismo predominante del 
pensamiento ilustrado, la tópica cayó en desuso a partir del 
siglo xviii. Esta actitud se acentuó hasta mediados del siglo 
xx con las doctrinas positivistas. Las crisis mundiales, princi-
palmente de la guerra y el genocidio nazi, generaron incerti-
dumbre sobre el valor aislado del progreso científico y técnico 
apoyado en la racionalización lógico-matemática. En este con-
texto, en el campo del derecho surgieron propuestas como la 
de Viehweg, quien trató de hacer resurgir el pensamiento tópi-
co y retórico y aplicarlo tanto en la teoría como en la práctica 
jurídica (claro está que con algunas diferencias respecto de lo 
planteado por Aristóteles).
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Las categorías propuestas por el filósofo Nicolai Hart-
mann fueron también asimiladas por Viehweg93. Hartmann 
distinguió entre pensamiento sistemático-axiomático (System-
denken) y pensamiento problemático (Problemdenken).94 Se-
gún este autor, el pensamiento problemático o aporético95 no 
anticipa el sistema. Mientras en el pensamiento sistemático no 
se investigaba el mundo, sino que creía conocerlo de antema-
no, en el pensamiento aporético se parte de problemas. 

Viehweg precisa que el término aporía «designa precisa-
mente una cuestión que es acuciante e ineludible, la “falta de 
un camino”, la situación de un problema que no es posible 
apartar»96. La tópica jurídica es una técnica del pensamiento 
aporético puesto que pretende suministrar datos para saber 
cómo hay que comportarse en una situación aporética (pro-
blemática) a fin de no quedar detenido sin remisión. Por lo 
anterior, la tópica se preocupa por el problema concreto y 
desde ahí comienza a tener una visión del sistema97. Viehweg 
tiene una inclinación decidida por esta forma de pensamien-
to desprovisto de sistematicidad (que, desde la perspectiva de 
Viehweg es semejante al que realizaban los jurisconsultos ro-

93 Vid. Viehweg, op. cit., p. 57.
94 Hartmann, Ontología, FCE, 1964, p. 7.
95 Viehweg rastrea esta idea hasta Vico para rescatar y aclarar la clasifica-

ción que éste hace de los métodos científicos. Como Viehweg refiere, 
Vico calificó el método de los antiguos como retórico (o tópico, el cual 
es una herencia de la Antigüedad transmitida sobre todo por Cicerón) 
y al método moderno como crítico (es lo que usualmente se denomina 
como cartesianismo y que influirá la época de la Ilustración).

96 Viehweg, op. cit., p. 56.
97 Ibid., p. 55.
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manos). Lo dicho, pues según este autor, los tópicos actúan en 
relación con la razón, la práctica y la justicia.

Para Viehweg «la tópica es una meditación prelógica, pues, 
como tarea, la inventio es primaria y la conclussio secundaria. 
La tópica señala cómo se encuentran las premisas; la lógi-
ca las recibe y trabaja con ellas»98. Así pues, de acuerdo con 
este autor, la estructura tópica que conviene a la jurispruden-
cia se caracteriza por 1) partir de la noción de pensamiento 
problemático (del caso concreto en litigio); 2) operar sobre la 
búsqueda de los topoi o lugares comunes (conceptos, propo-
siciones, etc.) y, particularmente, 3) hacer un análisis sobre las 
premisas (o tópicos) de los silogismos de la argumentación 
antes que sobre la conclusión a la que se llega. 

Así pues, Viehweg se opone a una concepción de la cien-
cia jurídica al modo sistemático. Él entiende por sistema el 
método deductivo axiomático en el que todas las reglas ju-
rídicas deberían derivarse de manera necesaria de los axio-
mas iniciales99. Para el desarrollo de su propuesta, como ya 
decíamos, Viehweg propone la recuperación del concepto de 
tópicos, o lugares comunes. El repertorio de éstos es elástico: 
puede agrandarse o empequeñecerse incorporando nuevos 
puntos de vista (es decir, nuevas interpretaciones). Según Vie-
hweg, sin interpretación no hay jurisprudencia, pues «la in-
terpretación constituye una pieza de la tópica extraordinaria-
mente apropiada en los mencionados cambios de situación»100. 
En este contexto, el debate y la discusión son, según Viehweg, 

98 Ibid., p. 68.
99 Ibid., p. 74.
100 Ibid., p. 71.
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la única instancia de control. Así, la discusión de problemas se 
mantiene dentro de la dialéctica y, en el marco de lo opinable, 
ésta aspira a una efectiva inteligencia y no a una simple y 
arbitraria opinión.101

Chaim Perelman y la nueva retórica 

En Verdad y método, Gadamer hizo una referencia explícita 
a la importancia de la retórica en la época actual. Esa im-
portancia encontró eco positivo en distintas obras y teorías. 
En lo que importa a este apartado, en los trabajos de Chaim 
Perelman, principalmente en su obra magna Tratado de la 
argumentación. La nueva retórica. En esta obra, Perelman 
propuso una alternativa al conocimiento científico racional, 
ampliando los alcances de la razón práctica y poniendo los 
cimientos de lo que Atienza señaló como teoría estándar de la 
argumentación jurídica. 

Perelman, después de realizar estudios sobre la lógica de 
Gottlob Frege, regresa a —y rehabilita— los estudios de la lógi-
ca clásica de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano (tal como había 
hecho Viehweg, quien como sabemos, había dado origen a la 
Escuela de Maguncia en Alemania y de la cual era seguidor 
Perelman). Como resultado de su búsqueda teórica, Perelman 
tratará de mostrar cómo, además de la comprobación em-
pírica y la deducción lógica, hay otras posibilidades para la 
argumentación y la fundamentación racional. Él destaca cómo 
no todos los razonamientos parten de premisas ciertas o axio-
mas, sino que hay razonamientos que tienen como punto de 

101 Ibid., p. 72-73.
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partida lo plausible, tal como suele ocurrir en el ámbito del 
derecho. 

Perelman reconoce los impulsos brillantes que han de-
sarrollado la lógica formal como un medio de demostración. 
Su propuesta, más que sustituir a la lógica, pretende comple-
mentarla. Según este autor, el campo de la lógica formal es 
limitado, pues «Los lógicos deben completar con una teoría 
de la argumentación la teoría de la demostración así obtenida. 
Nosotros procuraremos construirla analizando los medios de 
prueba de los que se sirven las ciencias humanas, el derecho 
y la filosofía»102. Como puede verse, Perelman enfatiza dos mo-
mentos que contrastará en su propuesta argumentativa: 1) la 
concepción clásica de la demostración derivada de la lógica 
formal; y 2) la nueva forma de argumentación que él tratará de 
construir: la “nueva retórica” o la rehabilitación de la retórica 
clásica greco-romana.

Es sabido que para demostrar una proposición-conclu-
sión se puede utilizar un método-instrumento en la que la 
conclusión es la expresión-resultado de una serie deductiva a 
partir de elementos axiomáticos. Pero, se pregunta Perelman 
¿de dónde vienen estos elementos? ¿A caso son verdades im-
personales, pensamientos divinos, resultados de experiencias 
o postulados propios del autor? Estas preguntas son extrañas o 
de poco interés para el lógico formal. No obstante, «cuando se 
trata de argumentar o de influir, por medio del discurso, en 
la intensidad de la adhesión de un auditorio a ciertas tesis, 
ya no es posible ignorar por completo, al creerlas irrelevantes, 

102 Perelman, Chaïm y Olbrechts-tyteca, Lucie, Tratado de la argumenta-
ción. La nueva retórica. España, Gredos, 1989, p. 42.
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las condiciones psíquicas y sociales sin las cuales la argumen-
tación no tendría objeto ni efecto»103. De acuerdo con este 
autor, toda argumentación retórica pretende la adhesión de 
los individuos, y ésta se logra por medio de un proceso de 
convencimiento intelectual o de deliberación, en el que tendrá 
que haber un “contacto intelectual”.

Para que haya dicho “contacto intelectual” se necesita la 
formación de una comunidad efectiva de personas; a su vez, 
ésta precisa una serie de condiciones. Así, para la argumen-
tación efectiva es indispensable la existencia de un lenguaje 
común, de una técnica que posibilite la comunicación. No 
obstante, para Perelman, esto no basta. Se requiere, además, 
la contextualización o la comprensión de precondiciones de la 
vida en sociedad. En palabras del autor: «En nuestro mundo 
jerarquizado, ordenado, existen generalmente reglas que esta-
blecen cómo se puede entablar la conversación, un acuerdo 
previo que procede de las mismas normas de la vida social»104. 
Es decir, para argumentar se precisa el consentimiento del in-
terlocutor, la puesta en juego (saber escuchar-se, saber “escu-
char” las palabras) de quienes participan en la comunicación. 
Gadamer relacionará esto con la interpretación y la fusión de 
horizontes.

En este sentido, según Perelman, el «contacto que se pro-
duce entre el orador y el auditorio no se refiere únicamente a 
las condiciones previas a la argumentación: también es esen-
cial para todo su desarrollo»105. Lo anterior, pues la argumen-

103 Ibid., p. 48.
104 Ibid., p. 50.
105 Ibid., p. 54.
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tación pretende obtener la adhesión de aquellos a quienes 
se dirige, al auditorio al que se trata de influir o al conjunto 
de aquellos en quienes el orador quiere influir con su argu-
mentación106 y, para que se dé una argumentación efectiva, se 
tiene que considerar-conocer al auditorio lo mejor posible. En 
este sentido, la lógica formal (que no atiende a los contenidos 
del pensamiento sino sólo a la validez de la estructura o de la 
deducción) no es suficiente; para argumentar y para lograr 
la adhesión de un auditorio es preciso considerar las condicio-
nes sociológicas o funciones sociales desempeñadas por los 
oyentes. Estas condiciones son útiles para el orador porque 
precisan particularidades y, más aún, predisponen los medios 
para influir en tal auditorio.

Ante la variedad de auditorios, Perelman considera ne-
cesaria una técnica argumentativa capaz de imponerse en la 
búsqueda de la objetividad o el deseo de transcender las par-
ticularidades históricas o locales de forma que todos acepten 
las tesis defendidas. A partir de esto, y teniendo en cuenta 
los diferentes tipos de juicios que había propuesto Emmanuel 
Kant, Perelman elaborará la distinción entre persuadir y con-
vencer. 

Según Perelman, «Nos proponemos llamar persuasiva a la 
argumentación que sólo pretende servir para un auditorio par-
ticular, y nominar convincente a la que se supone que obtiene 
la adhesión de todo ente de razón»107. Es decir, a la audiencia 
específica se la puede persuadir para que adopte-acepte un 
cierto punto de vista u opinión o juicio sin fundamento pero, 

106 Vid. ibid. p. 55
107 Ibid. p. 54. 
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ante una audiencia universal a la que se trata de convencer 
(con la inteligencia) se utilizan fundamentos, generalizaciones, 
principios o argumentos que todos, en términos racionales, 
estén dispuestos a aceptar.

Esta propuesta de Perelman puede y ha sido llevada al 
ámbito de la jurisprudencia. De este modo, cuando un juez 
emite una sentencia se dirige específicamente a los juristas 
a los cuales quiere convencer con sus consideraciones. Pero 
no solo eso, el juez debe elaborar argumentos que convenzan 
racionalmente al mayor número de oyentes que podrían inte-
grarse en el auditorio universal. La preocupación del juez por 
la aceptación social de su decisión evidencia que en derecho 
es insuficiente el razonamiento puramente formal, pues éste 
controla la corrección de las inferencias, pero no determina la 
calidad de las premisas de las cuales parte la conclusión.

aportaciones de la Hermenéutica filosófica 
de gadamer a la Hermenéutica Jurídica

Con respecto a su reflexión sobre la interpretación jurídica, el 
punto de partida de Gadamer es que es algo obvio y natural el 
tránsito a la forma escrita de la norma jurídica y la constante 
invocación del texto como “algo”. Por eso, la formulación de 
leyes, de contratos o de decisiones legales debe ser especial-
mente rigurosa, y tanto más su fijación escrita. Esto permite 
que el sentido jurídico se desprenda claramente del texto y se 
evite el peligro de abuso o tergiversación. 

Gadamer afirma que «se trata siempre –en la “proclama-
ción” o en la “codificación”– de evitar la discusión, descartar los 
malentendidos y el abuso, facilitar una comprensión inequívoca. 
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Frente a la mera proclamación de la ley o a la conclusión efec-
tiva del contrato, la fijación escrita pretende simplemente esta-
blecer un seguro adicional»108. Por ello, la concreción razonable 
de la ley es importante. No obstante, la pretensión de validez 
inherente a la legislación (ya sea como ley o constitución), ésta 
necesita siempre de la interpretación para su aplicación práctica. 

Así pues, el razonamiento deductivo puramente formal sólo 
nos provee de la corrección o de la validez de nuestro silogismo; 
pero el razonamiento jurídico va más allá de la validez formal 
en la búsqueda de una decisión “justa” para el caso concreto. 
Esto implicará que en derecho quien toma una decisión –legis-
lador, magistrado, juez, etc.– debe asumir su responsabilidad109. 
El juez, por ende, debe justificar su decisión en el orden jurídico. 
Por ello, en el ámbito jurídico es necesario repensar hasta qué 
punto la redacción de un texto y su validez hacen referencia a 
la complementación de una interpretación, es decir, son parte 
de, y posibilitan, una aplicación correcta y razonable.

El carácter comunitario  
de la ontología del ser humano

Para Gadamer, el lenguaje, las costumbres, las normas jurídi-
cas —es decir todo lo que constituye la tradición de un país o 
una cultura— son condicionantes (no determinantes) a priori 

108 Gadamer, Verdad y método II, op. cit., 332-334.
109 Perelman dice que el juez no puede conformarse con motivar una deci-

sión de manera aceptable, además debe apreciar-valorar si su decisión 
es justa o al menos razonable. Vid. Perelman, Chaïm, La lógica jurídica 
y la nueva retórica, Civitas España, 1988, p. 93 y ss.
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que elevan al individuo por encima de su particularidad. En 
palabras del autor: «Las grandes comunidades éticas en las 
que vive [un individuo] representan un punto fijo dentro del 
cual se comprende a sí mismo frente a la fluida contingencia 
de sus movimientos subjetivos. Precisamente la entrega a ob-
jetivos comunes, el agotarse en una actividad para la comuni-
dad “libera al hombre de la particularidad y de lo efímero”»110. 
A estas ideas de Gadamer subyace el concepto de espíritu 
objetivo que constituye nuestro hábitat social y, frente a él, 
ninguno de nosotros posee una libertad superior. 

Esta ontología del ser humano consiste en que éste no es 
un ser aislado111. Así, en su lenguaje, en sus valores morales 
y en sus formas jurídicas, el individuo y su medio ético en el 
que vive constituye algo “sólido” que orienta su subjetividad. 
Por ejemplo, las reformas constitucionales pueden hacer com-
prensible lo sustancial de nuestra vida humana en comuni-
dad, asimismo, la carencia de solidaridad, que es necesaria 
para que pueda funcionar un sistema jurídico, puede ser el 
motivo de que ya no exista una evidencia común del recono-
cimiento del orden jurídico: «Basta pensar en el descrédito en 
que ha caído la declaración testimonial en una sociedad se-
cularizada, que ha obligado a la jurisprudencia a evitar dentro 
de lo posible la defensa mediante testigos»112. 

110 Gadamer, Verdad y método I, p. 297.
111 Gadamer cree que uno de los grandes méritos de Hegel fue mostrar de 

manera convincente que la familia, la sociedad y el Estado, superan y 
traspasan el espíritu subjetivo, la conciencia individual, la cual se dirige 
hacia una conciencia común. Véase: Gadamer, La razón en la época de 
la ciencia, Ernesto Garzón Valdés (trad.), Alfa, España, 1981, pp. 35-36.

112 Ibid., p. 35-36.
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Zaccaria dice que «es fácil constatar cómo en la realidad 
efectiva de la praxis jurídica, o sea en el momento de la inter-
pretación y de la aplicación del derecho, se parte de los prece-
dentes113 [de la tradición –para Gadamer–], y de ellos se aleja 
sólo si subsisten buenas razones para hacerlo»114. Y señala que 
es imprescindible no omitir esta característica del Derecho 
(esta regla no escrita), para una metodología del Derecho que 
pretenda comprender correctamente de qué modo funciona la 
interpretación judicial de la ley. Como ejemplo, menciona que 
el juez penal aprovecha el espacio hermenéutico, pues la apli-
cación judicial está influenciada por el contexto institucional 
y normativo, la comprensión de la norma, incluso los pre-jui-
cios115, reconducibles a la categoría de la “pre-comprensión”.116

113 Dworkin ha desarrollado argumentos contra el positivismo jurídico, 
uno de ellos es el que afirma que «los jueces sienten la obligación de 
dar lo que denomino “fuerza de gravedad” a decisiones anteriores y que 
esta obligación contradice la doctrina positivista de la discreción judi-
cial». Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia. De la teoría general 
del derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la 
integridad política y legal como clave de la teoría y práctica, Gedisa.
Barcelona, España, 2008, p 12.

114 Zaccaria, op. cit., p. 97. 
115 En este contexto los prejuicios son una especie de pre-conceptos, 

pre-comprensiones que llevamos a la interpretación. Esta considera-
ción determina un círculo hermenéutico: lo que obtenemos a partir de 
lo que ya antes teníamos, previamente a la interpretación. Sin embargo, 
el círculo se rompe porque siempre hay una nueva interpretación, un 
descubrimiento en la comprensión del significado.

116 Vid. Zaccaria, op. cit., p 102.
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Hans-Georg Gadamer  
y la validez del texto jurídico

La crítica de Gadamer contra el metodologismo científico, de 
las reglas o prescripciones aplicadas a las ciencias sociales no 
implica desatender la relevancia de la ciencia moderna y sus 
aplicaciones técnicas. Por el contrario, la tarea hermenéuti-
ca tiene que ver con el carácter metódico y objetivista de las 
ciencias en la conciencia comunicativa y para el ejercicio de la 
racionalidad a nivel práctico, social y político117. 

Para Gadamer es preciso realizar la interpretación de tex-
tos de forma adogmática, abierta, heurística; no una interpre-
tación plegada al dogma y apoyada en instituciones y en su 
autoridad, lo cual lleva a veces a un non liquet118. En el mismo 
sentido, Zaccaria enfatiza que «el simple deducir formal o el 
sueño de convertirse en mera “boca de la ley” condenarían sin 
remedio al intérprete a la parálisis decisoria y al Estado a la no 
efectividad del derecho y de la administración de justicia»119. 

El texto jurídico no es válido hasta que se promulga; una 
ley encuentra su validez jurídica en su proclamación, en el 
haber sido dicha gana su existencia jurídica, y si no se la dice, 
no. Los enunciados jurídicos constatan de un modo palmario 
lo que es válido en el sentido jurídico del término. Es decir, los 
distintos niveles textuales y el carácter literario en que se va 
desarrollando la tradición ju rídica confirman o “dicen” lo que 

117 Vid. Gadamer, Antología, Constantino Ruiz-Garrido y Manuel Olasa-
gasti, (trads.) Ediciones Sígueme, España, 2001, p 43.

118 Cfr. Gadamer, Verdad y método II, op. cit., p. 269.
119 Zaccaria, op. cit., p. 104.
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es válido y sólo pueden comprenderse si se tiene en cuenta el 
scopus (la finalidad y la intención del texto en su integridad) 
de esta pretensión de validez. Que una constitución, las leyes, 
los códigos legales, los decretos, las sentencias, estén fijados 
por escrito es evidentemente la consecuencia de que tienen 
que ser válidos de forma inva riable y para todos. 

Así pues, lo que ahí está escrito, lo que ahí está, en tanto 
que no sea desaprobado, constituye manifiestamente el carác-
ter esencial de la validez del anuncio que corres ponde a tales 
textos. Así, «el texto fijado ha de fijar la información originaria 
de tal manera que su sentido sea comprensible unívocamen-
te. A la tarea del escritor corresponde aquí la tarea del lector, 
destinatario o intérprete de lograr esa comprensión, es decir, 
de hacer hablar de nuevo al texto fijado»120. No obstante, el 
problema hermenéutico en la interpretación en general y par-
ticularmente de las “órdenes”, es que éstas deben cumplirse 
“conforme a su sentido” (y no al pie de la letra). Esto es así 
debido a que un texto no es un objeto dado, sino una fase en 
la realización de un proceso de entendimiento. Esto mismo 
ocurre en el ámbito de la hermenéutica jurídica, «donde la 
búsqueda del juicio justo no es una mera subsunción del caso 
particular en algo general (las cláusulas de la ley), sino que 
la búsqueda de las cláusulas rectas se basa en una decisión 
propia creativa, complementaria o perfeccionadora del dere-
cho»121. En este mismo tenor, Vernengo sostiene que «La con-
cepción clásica de la interpretación literal no sólo descuida el 
contexto y la situación, sino que no advierte explícitamente 

120 Gadamer, Verdad y método II, op. cit., p. 332-334.
121 Ibid., p 365.
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que el sentido de un término es función del enunciado que 
integra. De ahí que Ross sostenga enérgicamente que “la te-
sis de que la interpretación de la ley pueda o deba partir del 
significado corriente de las palabras [...]es un punto de vista 
ilusorio: no existe sentido semejante. Sólo los otros dos facto-
res, el contexto y la situación, permiten establecer un sentido 
razonable, es decir adecuado a una cierta situación y (aunque 
por lo general implícitamente) al contexto lingüístico»122. 

Otro elemento que aporta “objetividad” a la interpreta-
ción jurídica es la consideración de “la cosa misma”. Como es 
sabido, Gadamer sigue, hasta cierto punto, la fenomenología 
de Edmund Husserl. De éste recupera la célebre frase zu den 
Sachen selbst (“a las cosas mismas”), con la cual se intentó 
descubrir los presupuestos incontrolados de las construccio-
nes y teorías inadecuadas, llenas de prejuicios y arbitrarias, y 
mostró su ilegitimidad mediante el análisis imparcial. 

Para Gadamer la idea de objetividad es lo contrario de la 
parcialidad o el abuso del derecho para fines particulares: «La 
apelación a la naturaleza de la cosa invoca un orden sustraído 
al arbitrio humano e intenta hacer prevalecer el espíritu vivo 
de la justicia incluso contra la letra de la ley. La naturaleza de 
la cosa es, pues, también aquí algo que se hace valer, algo que 
debe respetarse»123. 

Según este autor, “lo que la ley prescribe, lo que es el caso 
de la ley, está sólo determinado unívocamente en la cabeza de 
peligrosísimos formalistas”124. La validez jurídica comienza con 

122 Vernengo, op. cit., p. 111.
123 Gadamer, Verdad y método II, op. cit., p. 72.
124 Gadamer, La razón […], op. cit., p 52.
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la promulgación o publicación de sus enunciados; se puede 
decir que es necesario que así empiece; pero ello no es sufi-
ciente para la “correcta” interpretación. 

Gadamer125 sostiene que aplicar el derecho significa pen-
sar conjuntamente el caso y la ley de manera tal que el dere-
cho se concrete. Así, para el derecho, los fallos que se dictan 
son más importantes que la ley general de acuerdo con la cual 
son tomadas las decisiones; esto, en razón de que el sentido 
general de una norma sólo puede ser justificado y determina-
do realmente en la concreción de ella.

Por ello, la vinculación entre la generalidad de la ley y la 
materia concreta de un caso sometido ante los tribunales de 
justicia constituye –Gadamer126 está convencido de ello– el 
momento integral de todo el arte del derecho y toda la cien-
cia del derecho. Esta es la razón por la que Gadamer afirma 
contundentemente que “la interpretación correcta de las leyes 
no es una simple teoría del arte, una especie de técnica lógica 
de la subsunción bajo parágrafos, sino una concreción prác-
tica de la idea del derecho. El arte de los juristas es también 
cultivo del derecho”127. Así, Gadamer afirma que es innegable 
que “la hermenéutica es una disciplina normativa y ejerce la 
función dogmática de complementación jurídica. Desempeña 
como tal una tarea imprescindible, porque ha de colmar el 
hiato entre la generalidad del derecho establecido y la concre-
ción del caso individual”128. Por supuesto pueden surgir dificul-

125 Ibid., p. 52.
126 Ibid., pp.65-66.
127 Idem
128 Gadamer, Verdad y método II, op. cit., pp.108-110.
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tades, por ejemplo, cuando un ordenamiento anticuado, que 
se ha vuelto obsoleto, reclama una interpretación sensata, que 
lo adecue a la realidad.

La forma jurídica de  
la phrónesis y la epieikeia

Gadamer retomó de Aristóteles la idea de “la forma jurídica 
de la phrónesis”. Esta virtud puede funcionar como imagen 
directriz para la noción de justicia. ¿Cuál es la interpretación 
que Gadamer hace de esta virtud? Para él, lo justo está deter-
minado, pues está formulado en las leyes y contenido en las 
reglas. No obstante, lo que es justo no se determina por entero 
en la ley, con independencia de la situación. Para la aplicación 
de las leyes se precisa un saber (una tekhne) y un poder hacer. 
De este modo, el “arte” del juez consiste en la aplicación de las 
leyes y las reglas a un caso concreto (praxis). 

Para Gadamer, el que aplica el derecho en busca de una 
decisión justa «se verá obligado seguramente a hacer conce-
siones respecto a la ley en sentido estricto, pero no porque no 
sea posible hacer las cosas mejor, sino porque de otro modo 
no sería justo. Haciendo concesiones frente a la ley no elimina 
aspectos de la justicia, sino que, por el contrario, encuentra un 
derecho mejor»129. Esta “corrección” de la ley es la idea aristo-
télica de epieikeia o “equidad”. 

La Epieikeia “funciona” como complemento, “rectifica-
ción” o “ajuste” de la ley, pues con tal idea se entiende que 
el problema de la interpretación comprensiva no se puede 

129 Gadamer, Verdad y método I, op. cit., pp. 388-392.
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separar del problema de la aplicación130. Una ley es siempre 
general. No obstante, no puede implicar toda la complejidad 
concreta de un caso particular. Por ello, «una ley es insuficien-
te, no en razón de un defecto intrínseco, sino porque el mun-
do como campo de nuestras acciones es siempre imperfecto 
por relación al orden ideal representado por las leyes»131.

Para Zaccaria132, una característica estructural del derecho 
es partir del caso individual. No obstante, siguiendo con el 
mismo autor, se debe ir más allá del caso individual para ga-
rantizar la igualdad de trato, la certeza del derecho, así como 
la continuidad y previsibilidad de las decisiones. Además, «en 
la aplicación de la Constitución la regla general está repre-
sentada por la razonabilidad, entendida como técnica para la 
satisfacción de los valores y de los principios positivizados en 
el texto constitucional y al mismo tiempo para gobernar los 
juicios de valor expresados por los poderes públicos, incluidas 
las Cortes judiciales»133. 

Así pues, aplicar el Derecho, concretarlo, significa pensar 
conjuntamente el caso y la ley. Según Gadamer: «Esta aplica-
ción justa debe estar guiada precisamente por la prudencia [o 
phrónesis], por ajustar la adecuación de la ley al caso indivi-
dual, de modo que la deliberación consiguiente esté guiada 
por el criterio de equidad (la epikeia aristotélica)»134. La Epiei-
keia cumple una tarea jurídica importante porque puede com-

130 Véase: Gadamer, Antología, op. cit., p 73.
131 Gadamer, El problema de la conciencia histórica, Tecnos, 2007b, p. 89.
132 Vid. Zaccaria, op. cit., p, 100.
133 Ibid. p. 105.
134 Gadamer, El inicio de la sabiduría, Antonio Gómez Ramos (trad.), Pai-

dós, España, 2010, p. 25.
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plementar el derecho con la comprensión de las condiciones 
de la justicia. 

La defensa de la aequitas (equidad) ocupa un amplio es-
pacio en la teoría de la hermenéutica iuris en Gadamer. Él 
afirma incluso que «el conocimiento del derecho que caracte-
riza al jurista sigue llamándose con buenas razones “jurispru-
dencia”, literalmente “prudencia jurídica”»135. La equidad está 
estrechamente vinculado a la filosofía práctica, que veía en la 
prudentia la virtud suprema de una racionalidad práctica.136 
Esta idea tiene su aplicación en el problema de la interpreta-
ción de las “órdenes”. La hermenéutica aquí analizada sugiere 
que éstas deben cumplirse “conforme a su sentido” de equi-
dad (y no al pie de la letra). Esto es un corolario más de la 
idea de que un texto no es un objeto dado, sino una fase en 
la realización de un proceso de entendimiento.

En palabras del propio Gadamer: «Con esto la frónesis 
entra en lo más íntimo y hondo de la hermenéutica. En efec-
to, ella tiene mucho que ver con la decisión moral, de las 
opciones éticas que se nos presentan; y esto tiene una gran 
semejanza con el saber para decidir entre las interpretaciones 
diversas que se nos presentan como posibles para un texto»137. 
Gadamer agrega a su reflexión sobre la frónesis el modelo 

135 Gadamer, Verdad y método II, op. cit., pp. 301-302.
136 Al respecto, Mauricio Beuchot señala que «el derecho tiene una parte 

práctica muy importante, ciertamente referida a la razón teórica, pero 
muy en la línea de lo concreto y temporal, como es el objeto sobre el 
que recae la prudencia [razón y voluntad]. Y la interpretación jurídica 
tiene mucho que ver con esta virtud». En: Díaz Romero, Juan, op. cit., p 
xvi.

137 Gadamer, Elogio de la teoría, Ediciones Península, p 64.
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de la interpretación jurídica, donde se da la “jurisprudencia 
viviente” que no separa el Derecho del hecho, que es frónesis 
aplicada al Derecho y en la cual, además, aparece la virtud de 
la epiqueya o equidad, que es la habilidad para aplicar bien la 
ley general al caso particular, algo que también se hace emi-
nentemente en la hermenéutica.

Gadamer está convencido de que en la búsqueda del de-
recho se necesita siempre de la aequitas (equidad) y esta pers-
pectiva no se opone al derecho, sino que lo lleva a plenitud. 
En este tenor, para nuestro autor la interpretación del texto 
jurídico, como actividad creadora, no cambia en nada la pre-
tensión de éste de univocidad y obligatoriedad138.

Es aquí en donde se encuentra la tarea de la hermenéu-
tica jurídica: complementar el aspecto técnico-metodológico 
con un análisis histórico-jurídico. Volvamos a las preguntas 
que se formuló Gadamer y que referimos al inicio de este 
apartado: ¿se agota realmente el sentido de un texto en la 
intención de su autor (mens auctoris)? ¿es la comprensión una 
mera reproducción del texto? La respuesta a dichas preguntas 
es negativa tanto en el ámbito filosófico como en el jurídico. 

138 Es aventurado calificar a Gadamer como anti-metódico, asistemático 
o irracional. Él insiste en que no se puede olvidar la relevancia de la 
ciencia moderna y de su aplicación a la civilización técnica actual y 
que, justamente, la tarea urgente de la “hermenéutica” es la de integrar 
el carácter metodológico y objetivista de las ciencias en la conciencia 
comunicativa. Lo anterior quiere decir que es preciso ejercer la racio-
nalidad a nivel práctico, social y político. Vid. Gadamer, Antología, op. 
cit., p. 43.
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Según Gadamer, la hermenéutica jurídica ejerce claramente 
una función creadora139. 

reflexiones finales

El juez, como señala Gadamer, debe referir algo general –la 
norma jurídica— a una situación particular. Es en el caso 
donde el significado del Derecho se ofrece con claridad. Sólo 
siguiendo este camino, el de la aplicación al caso concreto, 
puede averiguarse lo que la norma en cuestión significa en 
esa situación. En cada uno de esos casos podría tratarse de 
algo muy diferente, porque solo en ejercicio de la equidad que 
exige el caso concreto aparece el sentido del texto normativo 
de un texto jurídico. 

Lo anterior, es algo bien distinto de la aplicación de un 
enunciado (premisa) general a una situación particular. Gada-
mer ofrece, precisamente, una alternativa al deductivismo de 
algunas propuestas positivistas. Ciertamente las normas jurídicas 
son generales en un sentido lógico y deben ser aplicadas a 
casos específicos de tal manera que pueda llegarse a un fallo 
que derive del orden normativo. Pero en ese quehacer, la nor-
ma adquiere su significado a la luz del caso, y es el juez quien 
debe determinarlo a través de un proceso hermenéutico. 

139 Vid. Gadamer, Verdad y método II, op. cit., pp. 196-107. Zaccaria tiene 
una idea muy parecida cuando dice que: «En sede crítica y en perspec-
tiva hermenéutica podemos observar que el derecho no se encuentra 
preconstituido ni tampoco en el “depósito” de los precedentes, pero 
debe ser cada vez nuevamente localizado y ejecutado a la luz de las 
novedades del caso individual, por lo tanto, con una relación siempre 
nueva y renovada entre la norma y el hecho» (op. cit., p. 99).
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Esta perspectiva es claramente distinta a la propuesta por 
el formalismo y por algunas corrientes positivistas. La aplica-
ción del Derecho es claramente algo más complejo que una 
subsunción. En la determinación de lo que el orden normativo 
exige para la resolución de un caso aparece un proceso her-
menéutico extremadamente complejo. Primero, un caso, una 
situación pasada, las circunstancias de un hecho. Enseguida, 
este hecho debe ser descrito e interpretado de tal manera que 
pueda “aplicársele” una determinada norma jurídica, misma 
que a su vez, ha de ser interpretada también. 

En este proceso deben considerarse las circunstancias 
específicas del caso para que se produzca un fallo que ten-
ga en cuenta cada peculiaridad y, de este modo, la decisión 
pueda ser calificada como justa. Para ello, hay que interpretar 
la norma jurídica por lo que establece el texto que la expre-
sa, relacionándola con otras normas jurídicas. El resultado de 
esta operación hermenéutica compleja es la aplicación de una 
norma jurídica a un caso concreto. Nada más lejano a una ope-
ración lógico-deductiva 

f
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III

IMPORTANCIA 
DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 PARA EL ANÁLISIS DE CASOS
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La argumentación jurídica es uno de los instrumentos técnicos 
que ofrece la metodología del Derecho no solo para la toma de 
decisiones sino también para su adecuada justificación. 

La actividad argumentativa constituye un instrumento pri-
mordial para el ejercicio del Derecho y para la legitimación de 
la actividad jurisdiccional. Aunque este requerimiento siempre 
se haya asumido como tal, en los últimos tiempos se ha con-
solidado teóricamente. En efecto, las propuestas retóricas y 
sobre el discurso práctico general se han orientado al ámbito 
jurídico con las particularidades que atañen al Derecho. La 
relativa novedad de la teoría (o en plural, teorías de la argu-
mentación) ocasiona que todavía no contemos con un mar-
co teórico-conceptual al que podamos llamar paradigmático. 
Tampoco existe algo que pudiéramos llamar un paradigma 
argumentativista de la ciencia del Derecho (rememorando la teo-
ría de las revoluciones científicas de Kuhn). No obstante, el giro 
argumentativo, como ha señalado Atienza, parece ser la marca 
de estos tiempos teóricos en el Derecho. En las siguientes 
líneas plantearemos algunas ideas generales en torno a la im-
portancia y papel de la argumentación jurídica en los últimos 
años1, tratando de ofrecer una breve aproximación al tema. 

1 Este tema lo desarrollo en “Consideraciones sobre la argumentación 
jurídica” publicado en: Estudios Jurídicos en Homenaje al Maestro Nés-
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Para tal efecto, contextualizaremos el tema desde la perspec-
tiva instrumental, funcional y dinámica que caracterizan al 
Derecho. Posteriormente recogeremos algunas ideas sobre la 
utilidad que representa la argumentación jurídica como un 
instrumento indispensable para justificar las decisiones jurídi-
cas. Enseguida, haremos hincapié en cómo se dimensiona la 
argumentación desde tres ámbitos formal, material y retórico, 
siguiendo la conocida distinción del profesor Manuel Atienza. 
Después, expondremos, a vuelo de pájaro, un panorama con-
ceptual de la argumentación (en lo general) y de la argumen-
tación jurídica en su ámbito específico. Finalmente, conclui-
remos con la revisión de un conjunto de consejos o directivas 
prácticas que consideramos útiles en la actividad argumentati-
va en el Derecho. Particularmente nos detendremos en el uso 
del lenguaje y en la selección de los modelos discursivo y los 
consejos para argumentar mejor ofrecidos por Weston. 

contextualización

El Derecho es un fenómeno complejo que puede contemplar-
se desde diferentes perspectivas2. No es una realidad objetiva 
dada, preexistente, sino que, por el contrario, se va formando 

tor Raúl Luna Hernández, Universidad de Guanajuato, Facultad de 
Derecho y Administración Pública, Departamento de Investigaciones 
Jurídicas, Guanajuato, México 2007. De este texto he extraído las ideas 
fundamentales y el desarrollo de este apartado.

2 Como sucede con prácticamente cualquier otro fenómeno en lo general. 
Y esto es porque, como decía Walter Benjamin, el pensamiento no tiene 
lugar en el reino de los conceptos, sino en el universo de los detalles 
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maleablemente —como plantea Nieto— por el propio conoci-
miento. Al respecto, refiere dicho autor:

El Derecho no está condicionado por el conocimiento 
sino a la inversa, como sucede con el paisaje, cuyo horizonte 
se va conformando por la vista del viajero. Se ve lo que se pue-
de ver o, más exactamente todavía, lo que se quiere ver según 
la perspectiva del observador adopte en cada caso concreto.3

De este modo, el Derecho puede contemplarse, como 
plantea Atienza4, como un edificio y, como tal, ser analizado 
a partir de sus componentes y estructura; de acuerdo con su 
funcionalidad o idealidad. Desde la perspectiva estructural, en 
el Derecho se destacan los elementos que componen al edi-
ficio. Esta es la manera en la que considera el positivismo, 
según este autor, al orden jurídico. Esta es también la pers-
pectiva adoptada por la dogmática jurídica para estudiar dicho 
sistema: una perspectiva normativista. Desde este punto de 
vista, el edificio jurídico tiene una estructura (las normas) y ha 
de ser estudiado enfocándose en ellas.

El edificio jurídico cumple, además —siguiendo con la 
metáfora— una función: pretende regular conductas. Desde 
esta perspectiva es o no eficaz y es precisamente esta eficacia 
(o carencia de) la que resulta relevante desde este punto de 
vista. Este punto de vista es el adoptado por el realismo jurídi-
co, mismo que tiene en la sociología del Derecho la disciplina 

conceptuales en momentos concretos (citado por Maestre, Agapito, “Pen-
sadores políticos del siglo XX”, en: Metapolítica, México, 2006, p. 30).

3 Nieto, Alejandro y Gordillo, Agustín: Las limitaciones del conocimiento 
jurídico, Trotta, Madrid, 2003, p. 18.

4 Vid. Nieto, Alejandro y Agustín Gordillo: op. cit., p. 18.
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paradigmática para estudiar el Derecho como hecho social. 
Este enfoque es sociológico en la medida que es el Derecho 
es estudiado, más allá de su lenguaje o normatividad, como 
realidad social y como comportamiento humano. En este sen-
tido, volviendo a la apreciación metafórica de Atienza, lo que 
importa es la funcionalidad del edificio5. Dicha contemplación 
va más allá de la tradicional asociación del Derecho con el 
Estado.6 

Finalmente, se encuentra la perspectiva valorativa (o 
ideal). Desde ésta se privilegian los valores que dan sentido al 

5 Vid. Atienza, Manuel, El sentido del Derecho, Ariel, Madrid, 2012. p. 51.
6 Sobre esta perspectiva véase Díaz y Díaz, Martín: “Emile Durkheim: El 

Derecho como moral especializada”, en: VV. AA., Derecho y orden. En-
sayos para el análisis realista de los fenómenos jurídicos, Fontamara, 
México, 1998, pp. 11 y 12. Según este autor:

El derecho moderno normalmente se analiza como factor aso-
ciado de manera consustancial al Estado. La sociología, en cambio, 
coloca los fenómenos normativos en una dimensión más amplia, que 
corresponde a la convergencia de los elementos públicos y privados en 
el cauce común del proceso por el que se construye el orden dentro 
de las sociedades contemporáneas. El análisis del derecho desde la 
perspectiva del orden, sugiere algunas vías que permiten penetrar el fe-
nómeno jurídico en conexión con los procesos de institucionalización 
de la vida social [...] La vuelta al análisis social significa aproximar el 
sentido de las disposiciones jurídicas al cauce histórico de las socieda-
des. En aras de una mayor

transparencia, las aspiraciones democráticas contemporáneas exi-
gen acortar la distancia entre los signos formales que enmarcan la vida 
institucional y discursiva de los grupos sociales y la suerte concreta de 
dichos significados.
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edificio jurídico7 desde el campo axiológico, político, filosófico, 
etc. Esta perspectiva es la que han adoptado las corrientes 
iusnaturalistas en la historia jurídica.

Finalmente, existe una alternativa adicional, la propuesta 
por la argumentación jurídica, según la cual se privilegia el 
aspecto técnico del Derecho, pero también las ideas que justi-
fican la práctica social del Derecho. Se trata de:

(…) la perspectiva de alguien que no se limita a contemplar el 

edificio desde fuera o a proyectarlo prescindiendo de los proble-

mas que plantea su ejecución, sino que participa en la construc-

ción y se siente comprometido con la tarea”.8

El Derecho, desde esta perspectiva, es una técnica para la 
solución de determinados problemas prácticos y es la propia 
de la argumentación jurídica; una visión instrumental y diná-
mica del Derecho.

delimitación

Definitivamente, en el ámbito del Derecho no hay soluciones 
iguales para todos los casos. La búsqueda de la certeza, tra-
ducida en seguridad jurídica, tiene contornos distintos a la 
“seguridad garantizada” en otras disciplinas. En el ámbito jurí-
dico cuenta mucho el sustento de la elaboración de las ideas 
y planteamientos, la mayoría de las veces más allá del sentido 

7 Vid. Atienza, Manuel: El sentido del Derecho, Ariel Derecho, segunda 
edición, Barcelona, 2004, p. 251.

8 Atienza, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., p. 252.
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estricto de la norma. Es allí donde adquieren relevancia las 
teorías de la argumentación jurídica.9 Se trata de teorías no del 
todo homogéneas que posicionan la objetividad hermenéuti-
ca en las virtualidades de la argumentación racional. Estas 
teorías constituyen opciones metodológicas con fundamentos 
epistemológicos e ideológicos distintos pero coincidentes en la 
necesidad de construir una estrategia argumentativa basada 
en criterios de racionalidad.

En este sentido no podemos hablar de una única teoría 
de la argumentación jurídica. Hay varias, pero todas coinciden 
en sus fines: crear márgenes metodológicos que hagan posible 
la objetividad hermenéutica para que dichos márgenes pro-
muevan la racionalidad formal de los elementos materiales, 
de manera ineludible, en la decisión jurídica.

Como bien refiere Calvo García, toda teoría de la argu-
mentación jurídica parte del supuesto de que el legislador real 
no construye leyes perfectas que prevean siempre soluciones 
claras y no contradictorias para todas las hipótesis. En con-
secuencia, quienes tienen la mayor carga de racionalidad son 

9 Vid. Rojas Amandi, Víctor Manuel: Interpretación y argumentación, 
diferentes paradigmas sobre la aplicación del derecho”, en VV.AA., Ar-
gumentación jurídica. Memorias, Universidad Iberoamericana, Puebla, 
2006, pp. 44 y ss. Plantea que la diferencia entre la verdad, en general, y 
la certeza que se haya obtenido de los hechos probados en el proceso, 
estriba en que la primera se refiere a la captación fiel del objeto de 
conocimiento, esto es, de la realidad; en cambio, la certeza depende del 
resultado de un proceso de convicción sobre los hechos puestos a con-
sideración; es decir, son medios de convencimiento con independencia 
de lo que haya podido ocurrir en la realidad.
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los juristas, quienes aplican la ley.10 Así, la “solución correcta” 
es el resultado más razonable, el más aceptable, al que se 
llega tras la oportuna ponderación de ciertos criterios adecua-
dos, de tal forma que la aceptabilidad —entendida como la 
capacidad para generar acuerdo o consenso de una decisión 
jurídica-—descansa en su justificación. Es decir, en la fuerza 
de las razones que la justifican, en su prudencia. Al respecto, 
plantea Nieto:

En el mundo de las ciencias naturales (físicas) la articulación 

entre la teoría y la práctica se realiza por medio de la intui-

ción que levanta la hipótesis y la verificación que la confirma 

(o falsea). En el mundo del Derecho se cuenta, además, con el 

instrumento áureo de la prudencia, que es la verdadera esencia 

del conocimiento práctico, tal como nos enseñaron los juristas 

romanos en una lección de permanente actualidad. La pruden-

cia integra el conocimiento con las peculiaridades del conflicto 

real concreto, forjando así una decisión adaptada a la individua-

lidad del caso singular. La prudencia moldea la ley para ajus-

tarla al caso. La prudencia es el puente que permite transitar 

del intelecto a la vida: sin prudencia podrá haber lógica, más no 

vida. Quienes deciden no son iurissapientes sino iurispensantes. 

Donde termina el conocimiento teórico –que opera analítica-

mente con abstracciones- empieza la prudencia, que lo lleva al 

conocimiento práctico -que opera sintéticamente con individua-

lizaciones-, es decir, a la decisión vital concreta.11

10 Vid. Calvo García, Manuel: Los fundamentos del método jurídico, Tec-
nos, Madrid, 1994, p. 217.

11 Nieto y Gordillo, Las limitaciones […], op. cit., p. 18.
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Desde luego esta referencia no implica totalizar el Dere-
cho al ámbito de la prudencia, ni siquiera al de la argumen-
tación en general. Hay que distinguir entre las decisiones 
encaminadas a resolver problemas prácticos y las razones 
en las que se apoyan estas decisiones. En otras palabras, el 
Derecho no es sólo argumentación, pero su ejercicio es fun-
damental para justificar estratégicamente, aunque no solo, 
las decisiones.

ámbitos

Dada la propia variedad del Derecho, la aplicación de la argu-
mentación jurídica tiene diversos ámbitos. Tiene proyección 
en el terreno legislativo porque ahí hay que tomar decisiones y 
para ello deben exponerse las razones bajo las cuales aquéllas 
se sustentan. Su proyección se encuentra, por ejemplo, en los 
foros y en la dinámica parlamentaria.12 También se proyecta en 
el ámbito jurisdiccional. En ese terreno es menester hacer pre-
cisiones y consideraciones. No debemos perder de vista que 
la jurisdicción es una instancia responsable de resolver pro-
blemas. Así, los jueces, en un Estado de Derecho, no pueden 
resolver esos problemas con meros pronunciamientos vacíos 
de contenido. Deben motivar sus decisiones, es decir, deben 
mostrar las razones que permitan justificar sus resoluciones 
en términos jurídicos. En suma, tienen la obligación de argu-
mentar jurídicamente.

Pero ésos no son todos los ámbitos en los que tiene inje-
rencia la argumentación jurídica. En las sociedades actuales, 

12 Vid. Atienza, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., p. 253.
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la gran complejidad de las relaciones y transacciones también 
cobra trascendencia en el campo del Derecho, y éste requiere 
mayor especialización. Es así como la tarea argumentativa del 
abogado comprende desde la necesidad de persuadir al juez 
hasta al cliente, a la contraparte y a otros actores derivados de 
la gran variedad de relaciones jurídicas.

Esta diversidad propicia que cada ámbito tenga sus par-
ticularidades. Por ejemplo, no son los mismos alcances que 
se tienen en la argumentación judicial que en el campo de la 
doctrina.13 En ésta hay mayor margen de libertad en la elabo-
ración de los argumentos. En cambio, en el litigio hay mayo-
res limitantes, pues la motivación real de los participantes no 
tiene que ver con el juicio correcto o justo, sino con un juicio 
ventajoso para ellos, debido a la distribución asimétrica de las 

13 Sobre este ámbito resulta relevante el modelo de Wróbleweski (citado 
por Igartua Salaverria, Juan: Márgenes y límites en la aplicación del 
Derecho, Seminario de Filosofía del Derecho, Publicaciones de la Uni-
versidad de Salamanca, SIA. p. 11), quien establece que la labor del 
Juez se traduce en cinco decisiones:

1. Decisión de validez: referida a la juridicidad de la norma aplicable 
al caso;

2. Decisión de interpretación: que gira en torno al significado de la 
norma aplicable;

3. Decisión de evidencia: que respecta a los hechos que se tienen por 
probados;

4. Decisión de subsunción: es la relativa a si los hechos probados 
entran o no en los supuestos que la norma contempla; y

5. Decisión de consecuencias que deben seguir a los hechos proba-
dos y calificados jurídicamente.
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funciones en el proceso. En este ámbito, cuenta, sobre todo, la 
habilidad para el diseño de estrategias.14

proyección

Es posible proyectar la argumentación jurídica desde diferen-
tes enfoques. Nos adherimos a la recapitulación que, al res-
pecto, hace Atienza en tres vertientes: la formal, la material y 
la dialéctica.15

La argumentación jurídica en su proyección formal figura 
como una construcción lógica, es decir, como el ejercicio de 
inferir algo a partir de diversas premisas. Implica la utilización 
del método deductivo con base en el encadenamiento de pro-
posiciones.

La argumentación jurídica en su proyección material se 
aprecia como un proceso destinado a dar buenas razones a 
favor o en contra de alguna tesis teórica o práctica. Lo que 
se pretende no es mostrar si una inferencia es o no válida, 
sino verificar si existen o no razones para creer en algo o para 
realizar una determinada acción. No basta con que el argu-
mento presente una determinada forma; se requiere, además, 
que lo enunciado por las premisas esté bien fundado y que se 
propongan razones relevantes para la conclusión elaborada. 

14 Vid. Alexy, Robert: Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del 
discurso racional como teoría de la argumentación jurídica, trad.: Ma-
nuel Atienza e Isabel Espejo, Centro de Estudios Constitucionales, Ma-
drid, 1989, pp. 206-212.

15 Vid. Atienza, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., pp. 258-260.
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De esta manera pueden, incluso, elaborarse dos argumentos 
lógicamente válidos, pero con conclusiones opuestas.

La argumentación jurídica en su proyección dialéctica se 
ve como una interacción que tiene lugar entre dos o más 
sujetos. Lo que se busca en este ámbito es persuadir. En esta 
dinámica, los participantes intercambian razones con el único 
propósito de esclarecerse mutuamente un problema y buscar-
le una solución concreta. Se tiene como finalidad persuadir a 
un oyente o a un auditorio, el cual puede estar representado, 
incluso, por una sola persona.16

panorama conceptual

Enfoque general de la argumentación

En términos generales, argumentar consiste en aducir razones 
por medio del lenguaje. Supone renunciar al uso de la fuerza físi-
ca o al de la coacción psicológica como medio de resolución del 
conflicto.17 Significa ofrecer un conjunto de pruebas en apoyo a 
una conclusión o toma de postura. Es un proceso de representa-
ción o esquematización de la realidad a partir de la asunción de 
ciertas premisas ideológicas en un lugar social e institucional de-
terminado.18 Siguiendo este proceso es como se va construyendo 

16 Incluso esta interacción tiene mayores alcances que el jurídico en una 
sociedad democratizada. Piénsese, por ejemplo, en la concepción que 
hace al respecto Habermas (citado por César Cansino en Metapolítica 
(México, 2006, p. 74).

17 Vid. Atienza, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., p. 257.
18 Vid. Giménez, Gilberto: Poder, Estado y discurso (perspectivas socio-

lógicas y semiológicas del discurso político-jurídico), UNAM, México, 
1989, p. 163.
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un discurso; entendido éste como la correlación de enunciados 
en torno a una toma de postura. El discurso es más amplio que 
el argumento.19 Un conjunto de argumentos puede darle conte-
nido a un discurso. Se argumenta para construir un determinado 
discurso, y se construye un discurso para influir en un determina-
do destinatario individual o colectivo a fin de tomar parte en su 
representación de una determinada realidad.

Argumentar es proponer una o varias razones a un oyente 
o auditorio20 para que se acepte una conclusión21.

En el proceso argumentativo hay una transformación del 
lenguaje en ideología. En suma, implica persuadir22, pero bajo 

19 Cfr. Ribeiro, Gerardo: “Teoría de la argumentación jurídica”, en: CVV. 
AA., Argumentación jurídica . Memorias, Universidad Iberoamericana, 
Puebla, 2006, p. 10. Este autor establece que desde una concepción 
literal se entiende por argumento el razonamiento utilizado para pro-
bar o refutar otra proposición. A la cadena de razonamientos que se 
hace valer en contra de una posición, siguiendo al mismo autor, se le 
denomina argumentación.

20 Cfr. Calvo García, Manuel, op. cit., p. 226, quien hace una precisión im-
portante en torno al carácter del auditorio “universal”. Basándose en Pe-
relman, plantea que dicho auditorio está condicionado histórica y social-
mente. Aclara que es una construcción ideal que varía en el curso de la 
historia, influenciada por el contexto, la educación y una gran variedad de 
condicionantes individuales. Precisa que si se quiere evitar el fracaso de la 
argumentación debe hacerse en cada época, en cada contexto “una idea 
de lo que el sentido común admite y de los hechos, teorías y presunciones, 
valores y normas que se consideran admitidos por todo ser razonable”.

21 Vid. Ribeiro Toral, Gerardo: “Teoría de la argumentación jurídica”, en 
op. cit., p. 22.

22 Vid. Dehesa Dávila, Gerardo, “Introducción a la reórica y a la argumen-
tación”, SCJN, México, 2003, p. 9. Este autor precisa que se argumenta 
por medio del discurso, el cual tiene como finalidad persuadir. Bajo 
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una perspectiva específica de la persuasión: no como resultado 
de una fuerza misteriosa psicológica del discurso o del carisma 
del emisor, sino como un efecto de reconocimiento ideológico.23

Enfoque específico: la argumentación jurídica 

Tomando como base la conceptuación genérica anterior, po-
demos ubicar a la argumentación jurídica como una actividad 
lingüística que tiene como finalidad hacer una representación 
de un contexto fáctico normativo o de una institución jurídi-
ca.24 La correlación de argumentos de esta índole conforma 
un discurso jurídico. En dicho discurso el enfoque de los ar-
gumentos deberá tomar en consideración el sistema jurídico y, 
a partir de ahí, construir la correlación de enunciados a fin de 
influir en un determinado destinatario individual o colectivo 
para justificar una toma de postura o decisión.25

esta perspectiva, aclara que la retórica es la ciencia del disenso. A su 
vez, señala que la retórica es el arte de realizar discursos que desde el 
punto de vista de la gramática sean considerados correctos y puedan 
inducir a la creencia de algo. Es decir, el arte de abstraer, de manera 
especulativa, con decisión acerca de cualquier asunto (p. 21).

23 Vid. Giménez, Gilberto, op. cit., pp. 165-168. 
En relación con la persuasión con fines eminentemente mediáti-

cos, vid. Said, Alberto: “Alegatos y argumentación jurídica. Medios de 
comunicación, procuración e impartición de Justicia, en VV. AA. Argu-
mentación Jurídica. Memorias, op. cit., p. 69. 

24 Cfr. Dehesa Dávila, Gerardo: “Introducción a la retórica y a la argu-
mentación”, op. cit., pp. 127 y128. Ver cómo el autor elabora algunos 
ejemplos del lenguaje normativo que incide en el ámbito de la argu-
mentación jurídica.

25 Vid. Alexy, Robert: op. cit., p. 34.
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Ahora bien, cabe destacar la diferencia entre justificar 
una toma de postura y explicarla. Justificar una decisión im-
plica ofrecer razones dirigidas a mostrar el carácter aceptable 
o correcto de la decisión adoptada. En cambio, explicar una 
decisión consiste en mostrar cuáles fueron las causas que mo-
tivaron la decisión o los fines que se pretenden alcanzar al to-
marla. Hay muchas decisiones que podemos explicar, aunque 
no necesariamente logremos justificarlas.

Así, en un Estado democrático de Derecho, no es suficien-
te que los órganos facultados para tomar decisiones expliquen 
sus decisiones, sino que las justifiquen, en otras palabras, que 
las motiven.26

Por último, es necesario precisar la doble proyección de la 
argumentación como actividad a desarrollar: una proyección 
es la que corresponde al destinatario, e implica una actividad 
analítica para desprender la construcción de enunciados y ar-
gumentos que conforman un determinado discurso; la otra 
implica una actividad constructiva al elaborar un determinado 
discurso jurídico.

bases para la construcción 
de la argumentación Jurídica

Consistencia

Como referíamos, la argumentación jurídica se distingue por 
su método. Debe tomar en consideración el ordenamiento 
específico y las instituciones jurídicas sobre las cuales se pre-

26 Vid. Atienza, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., pp. 254 y 255.
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tenda construir el discurso. Siguiendo a Robert Alexy, la cons-
trucción del discurso jurídico se sustenta por medio de dos 
justificaciones:27

Justificación interna

Esta justificación la encontramos en las reglas de la lógica 
formal; es decir, a través del razonamiento deductivo. En el 
caso del Derecho, el silogismo jurídico representa su configu-
ración lógica. En este ámbito, lo que corresponde es cuidar la 
correcta construcción de las premisas y las conclusiones, a fin 
de evitar la derivación de sofismas.

Justificación externa

Como antes lo referimos, para la construcción de la argumen-
tación jurídica no es suficiente observar las reglas de la lógica, 
sino que cuenta también el contenido de los razonamientos. 
Así, en la justificación externa encontramos el sustento de las 
premisas y las conclusiones. Esta justificación es el marco em-
pírico, ideológico, teórico e interpretativo sobre el cual cons-
truimos el silogismo judicial. En este ámbito adquiere relevan-
cia el sistema de interpretación jurídica que se adopte, el cual 
va a repercutir en la modalidad de la argumentación28. Para tal 
fin es necesario tomar a la interpretación como la implemen-
tación de recursos hermenéuticos que permiten desentrañar 

27 Vid. Alexy, Robert, op. cit., pp. 214-222.
28 En Fundamentos de la dogmática jurídica penal, Yussim, México, 

2005, p. 50, presento una exposición más detallada.
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el sentido de la norma. Esto implica acudir a las diferentes 
opciones interpretativas derivadas de la evolución de la teoría 
del Derecho —interpretación gramatical, histórica, teleológica, 
auténtica, exegética, etc.—. A su vez, es necesario asumir a la 
interpretación jurídica en su doble proyección. Por un lado, 
la interpretación en sentido estricto, al obtener la atribución 
de significado de la norma cuando estamos en presencia de 
dudas o controversias en torno a su campo de aplicación. Por 
otro lado, implica asumir la interpretación en sentido amplio, 
al atribuir significado a una formulación normativa, indepen-
dientemente de que existan dudas o controversias.29

Elementos

Para lograr la construcción de argumentos válidos y consis-
tentes resulta conveniente tomar en consideración los dos 
elementos siguientes:

El uso del lenguaje

No perdamos de vista que un argumento es un producto lin-
güístico que se plasma en un conjunto de enunciados30. Debi-
do a ello el lenguaje se considera como un instrumento fun-
damental. Wittgenstein planteaba que el lenguaje sirve para la 

29 Vid. Guastini, Ricardo: op. cit., pp. 2 Y3.
30 Vid. Atienza, Manuel: “El Estado de Derecho. Argumentación e inter-

pretación”, en: Cuestiones judiciales, Fontamara, México, 2001, p. 86
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representación del mundo.31 Y hay una prodigiosa diversidad 
en el juego del lenguaje para poder representar esa realidad.32 
En nuestro caso, esa realidad se circunscribe a un ámbito: el 
jurídico.33

Al elaborarse los enunciados y argumentos que integrarán 
el corpus del discurso hay que tomar en consideración, prime-
ramente, que su unidad básica es la oración. La oración es la 
unidad de significación más pequeña del lenguaje organizado 
gramaticalmente34, por lo que resulta indispensable cuidar su 
adecuada estructuración en sujeto, verbo y predicado. A su vez, 
en el enlace de cada oración que conforma enunciados y argu-
mentos es necesario tomar en consideración el eje sintagmáti-
co. El sintagma es la unidad elemental de una frase, le otorga 
un determinado sentido al discurso. Así, el eje sintagmático es 

31 Para abundar en su concepción en torno a la trascendencia y estruc-
tura del lenguaje, vid. Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Logico-Philoso-
phicus, D.F Pears y B.F. McGuinness (trads.), Londres, 1961. Ahora, para 
una aproximación integral de sus aportaciones filosóficas, cfr.: Fann, 
K.T.: El concepto de filosofía en Wittgenstein, Miguel Ángel Beltrán 
(trad.), 2ª Ed., Tecnos, Madrid, 1992.

32 Vid. Alexy, Robert: op. cit., p. 65.
33 Cfr. Schreiber, Rupert: Lógica del Derecho, trad.: Ernesto Garzón Val-

dés, 3ª ed., Fontamara, México, 1995, pp. 18 y 19. Establece que el 
lenguaje, en general, es llamado lenguaje objeto. Ahora, el lenguaje con 
el que se habla acerca del lenguaje objeto, es llamado metalenguaje. 
De esta manera, precisa, que tenemos que distinguir muy bien el objeto 
del cual el Derecho se ocupa, de la formulación lingüística con la que 
se conciben las reglas jurídicas. Por consiguiente, si hablamos acerca 
del Derecho como formulación lingüística tenemos que servirnos de un 
metalenguaje.

34 Vid. Ribeiro Toral, Gerardo, op. cit., p. 52
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un proceso de selección de las cadenas lineales gramaticales, 
donde cada signo adquiere una determinada función dentro del 
contexto de la realidad que se quiere representar35.

Para tal elección se pueden tomar en cuenta algunas es-
trategias sintagmáticas, como las siguientes:

◊ Categorías de aserción: se presentan a través de afirma-
ciones, negaciones o interrogaciones;

◊ Categorías de certeza: se incorporan expresiones como 
cierto, probable, necesario, posible, etc.;

◊ Modalidades deónticas: implican determinados juicios, 
según su expresión. Por ejemplo: debe ser, tiene que ser, 
etc.;

◊ Modalidades apreciativas: se traducen en una impre-
sión o estado emotivo del hablante. Por ejemplo: “me 
alegro de que...”, “es extraño que...”, etc.; y

◊ Estrategias discursivas: son las variantes lógicas o mo-
dales que se incorporan a la serie de argumentos para 
sustentar el discurso. Pueden presentarse por medio de 
la analogía, de la inducción, deducción, división, dis-
criminación, complementación entre objetos según su 
identidad, etc.

Selección de construcciones paradigmáticas

Para otorgarle contenido a los argumentos es necesario elegir 
modelos discursivos. Esta selección varía según la postura o 

35 Vid. Giménez, Gilberto, op. cit., pp. 168 y ss..
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preferencia del emisor del discurso y representa el punto de 
partida de la argumentación o los enunciados con los que se 
abren los argumentos. Son, fundamentalmente, las construc-
ciones paradigmáticas, las expresiones que le otorgan conte-
nido al discurso. Se incorporan de manera explícita o implíci-
ta. Constituyen el sustento ideológico de la representación de 
la realidad por medio del lenguaje.36

Las construcciones paradigmáticas se pueden presentar 
en el texto, por ejemplo, a través de definiciones explícitas 
o implícitas, en forma de procedimientos de énfasis, con ex-
presiones como: “Indudablemente...”, “Sin duda alguna...”. O 
también en forma de asertos de autoridad. Por ejemplo: “como 
dice el autor...”,

Algunos modelos de argumentación

A continuación, referiremos algunos modelos de argumenta-
ción. Desde luego no son los únicos, representan sólo algunas 
opciones que pueden instrumentarse según la naturaleza del 
discurso a construir.

Modelos lógicos37

En ellos predominan las construcciones de la lógica formal. El 
argumento se agota en el encadenamiento de las proposicio-
nes siguiendo las reglas de la lógica formal o simbólica.

36 Ibid. p. 173.
37 Vid. ATIENZA, Manuel: El sentido del Derecho, op. cit., pp. 86 Y87.
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Modelos técnicos38

Se ubican preponderantemente en el corpus legal. De ahí se 
derivan, por ejemplo, el argumento literal, mediante el cual 
se le asigna un significado a cada expresión de la disposición 
jurídica; el argumento del lenguaje común, que apela al con-
tenido de las expresiones que prevalecen en un determinado 
contexto, más allá de su contenido gramatical; y el argumento 
naturalista, que se basa en el significado filosófico de cada 
expresión. También se puede optar por argumentos a contra-
rio, argumentos a fortiori, argumentos por mayoría de razón, 
argumentos exegéticos e históricos, etc.

Modelos de argumentación jurídica 

por principios generales

Este modelo ha tenido mucho éxito en nuestro sistema. So-
bre todo por su referencia a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que en el artículo 14 establece 
que En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva de-
berá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de 
la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales 
del derecho.

Estos principios también son conocidos como topoi y em-
pleados a partir de lo que se conoce como o pensamiento tó-
pico. Son proposiciones lingüísticas que pretenden constituir-
se en paradigmas axiológicos, en un determinado contexto. Se 

38 Vid. Ribeiro toral, Gerardo: op. cit., pp. 70-110.

2 Argumentación e Interpretación.indd   126 07/01/19   2:31 p. m.



IMPORTANCIA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA  |   127

han ido construyendo a partir de circunstancias específicas.39 
Pueden ser derivados del derecho positivo, o bien, por otras 
consideraciones que les dieron lugar, como ciertas reglas so-
ciales, éticas o morales. Por ejemplo, “la ley posterior deroga a 
la anterior”, “dame el hecho y te daré el derecho”, “las leyes no 
han de ser juzgadas”, “lo accesorio sigue la suerte de lo prin-
cipal”, “la cosa juzgada debe ser reconocida como verdadera”, 
“la ignorancia de la ley a nadie beneficia”, etc.

Sin restarle mérito a estos modelos, es recomendable asu-
mirlos con extremo cuidado pues su abuso o uso irreflexi-
vo pueden propiciar expresiones superficiales. Compartimos 
respecto de los modelos tópicos la precisión de Karl Larenz 
quien, basándose en una crítica a Viehweg señala que: 

Las conexiones derivativas ‘tópicas’ sólo pueden ser, por ello, 

de ‘ámbito pequeño o muy pequeño’; el pensamiento tópico no 

conduce a un sistema (global), sino ‘a una pluralidad de siste-

mas, sin demostrar su compatibilidad desde un sistema global’. 

Tiene, se podría también decir, su ‘punto central’ siempre es 

un problema particular, no es una conexión trascendente de 

problemas o de cosas que se hacen visibles en los problemas 

particulares. (...) no es posible indicar con exactitud que entien-

de Viehweg propiamente por topos jurídicos. Aparentemente 

considera a un ‘topos’ toda idea o puntos de vista que puedan 

desempeñar en absoluto un papel, sea de la clase que sea, en 

las discusiones jurídicas. A la vista de una posibilidad de empleo 

tan variado, no es de maravillarse que todo el que usa un tér-

39 Vid. Ibid, pp. 125 y ss..
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mino convertido en palabra de moda enlace con esto su propia 

idea, la cual tiene que ser tenido en cuenta al tomar postura 

respecto a tales expresiones40.

algunas reglas prácticas

Para la construcción de enunciados, en general, retomamos 
algunas sugerencias de Weston41, mismas que se señalan a 
continuación.

En su famoso libro, Las claves de la argumentación, Wes-
ton ofrece las siguientes máximas o consejos cuando de argu-
mentar se trata:

◊ Observar las reglas elementales de la lógica para no 
caer en contradicciones;

◊ Siempre debe fundamentarse lo que se afirma;
◊ Propiciar comunidad en el uso del lenguaje, es decir, no 

usar la misma expresión con distintos significados;
◊ Si se introducen al discurso afirmaciones o manifesta-

ciones distintas a los argumentos esenciales, hay que 
fundamentar por qué asumimos tales posturas;

40 Vid. Larenz, Karl: Metodología de la ciencia del Derecho, Marcelino 
Rodríguez Molinero (trad.), 2ª ed., Ariel, Barcelona, 1980, pp. 153 y 154. 
Para ejemplificar vale la pena señalar que el principio “la ignorancia 
de la ley a nadie beneficia”, resulta inaplicable, tal cual, en un Derecho 
penal moderno.

41 Vid. Weston, Anthony: Las claves de la argumentación, Jorge F. Malem 
Saldaña (trad.), Arial, Barcelona, pp. 2 y ss. 1998.
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◊ Si se afirma una proposición para un determinado su-
puesto debe aceptarse para todos los casos en igualdad 
de condiciones;

◊ Optar por los argumentos cortos;
◊ Usar un lenguaje concreto, específico y claro;
◊ Distinguir entre premisas y conclusiones;
◊ Presentar las ideas en un orden natural;
◊ Siempre hay que partir de premisas fiables;
◊ Evitar el lenguaje emotivo;
◊ Nunca perder el objeto de nuestro argumento. Si se 

desprenden puntos colaterales, siempre llevarlos a 
nuestro argumento;

Referimos estas breves y sencillas recomendaciones por-
que en el ámbito de la argumentación jurídica se suele apre-
ciar que, en ocasiones, los errores o deformaciones se pueden 
evitar poniendo énfasis en algunas reglas básicas. Parece ob-
vio, pero cuando damos lectura a algunas sentencias o pro-
mociones se suelen evidenciar fallas considerables que, insis-
timos, no son tan difíciles de evitar.

recapitulación

Para otorgarle solidez a la construcción del discurso jurídico, 
la argumentación constituye un instrumento elemental, im-
prescindible, aunque no es el único42. Es un medio que debe 

42 Cfr. Larenz, Karl, op. cit., p. 509. Larenz, al hacer un análisis crítico de 
las teorías de la argumentación jurídica, particularmente de la propues-
ta por Robert Alexy, plantea que: “En cuanto elabora reglas formales de 
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completarse con un marco conceptual idóneo. En la dogmáti-
ca jurídica encontramos el sustento para la evolución teórica y 
legislativa del Derecho, este sustento es el que se necesita para 
estar en posibilidades de orientar el Derecho a las condiciones 
cambiantes de la realidad. Ahora bien, el Derecho requiere de 
instrumentos de mayor contenido práctico que posibiliten su 
aplicación. Bajo esta última perspectiva, cobra importancia la 
argumentación jurídica, pues constituye un medio indispensa-
ble para quienes, sustentados en un marco teórico conceptual, 
se apegan a la norma, al ordenamiento y a las instituciones 
jurídicas para la solución del caso específico.

f

todo discurso racional y, además de ello, de la discusión jurídica, aporta 
sin duda, un servicio a ésta. Pues la construcción de estas reglas es 
apropiada de hecho para falsear un enunciado, cuando al mantenerlo 
tampoco es suficiente para la verificación. Pero tampoco se debe, sin 
embargo, sobrevalorar la importancia de estas reglas. No son capaces 
de contestar la pregunta de por qué el jurista se sirve precisamente de 
estas reglas y formas -en mi opinión son sólo puntos de vista directivos- 
de la interpretación y de estas formas de argumentación adicionales, y 
en qué medida interviene también en ello juicios de valor. Sin embargo, 
se trata en verdad de un trabajo muy nutrido en muchos aspectos [...].
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