


 

 

 

 

 

“El verdadero problema que plantean las ciencias del espíritu 
al pensamiento es que su esencia no queda correctamente 
aprendida si se las mide según el patrón del conocimiento 
progresivo de leyes. La experiencia del mundo sociohistórico 
no se eleva a ciencia por el procedimiento inductivo de las 
ciencias naturales. (…) Lo individual no se limita a servir de 
confirmación a una legalidad a partir del cual pudieran en 
sentido práctico hacerse predicciones. Su idea es más bien 
comprender el fenómeno mismo en su concreción histórica y 
única.” 
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INTRODUCCIÓN 
 
La historia de la humanidad ha estado caracterizada entre otras cosas por 

distintas oposiciones o conflictos entre sus elementos. Una de aquellas 

oposiciones viene dada por la confrontación entre ciencias naturales y ciencias 

sociales. Estos dos tipos de ciencias han venido propugnando modelos distintos 

de acceder al conocimiento. Mientras las ciencias naturales proponían un 

método científico caracterizado por la objetividad, las ciencias sociales 

proponían un modelo distinto acorde a la particularidad de su objeto de estudio. 

 

En ese marco, la filosofía hermenéutica de inicios de los años sesenta, 

revitalizada a partir de la obra de Gadamer, se presentó como un intento de 

reivindicar un modelo de conocimiento autónomo para las ciencias sociales, en 

ese entonces llamadas ciencias del espíritu, que no estuviera influenciado por el 

método de las ciencias naturales. Gadamer proponía que el proceso 

hermenéutico de comprensión fuera el modelo para acceder a la verdad o al 

conocimiento del objeto de estudio de las ciencias sociales. 

 

La tesis de Gadamer tuvo una notable influencia en distintos campos del 

conocimiento, de los cuales el Derecho no sería ajeno. Así, en Alemania 

surgieron propuestas centradas en estudiar el fenómeno jurídico a la luz del 

proceso de comprensión. A esa tendencia se le denominó hermenéutica jurídica. 

Una corriente que, básicamente, incluía a la interpretación y a la aplicación del 

Derecho, dentro del proceso de comprensión hermenéutico, con lo cual, los 

fundamentos hermenéuticos debían ser aplicados al fenómeno jurídico. De esta 

forma, la hermenéutica resalta el rol que cumple la subjetividad en la 

interpretación y aplicación de las leyes, como algo respecto de lo cual es 

imposible desligarse.  

 

Sin embargo, la hermenéutica jurídica no es una disciplina frecuente en los 

debates actuales, por el contrario, se encuentra relegada e incluso ha sido 

criticada en el sentido de ser irracional puesto que propone un modelo donde se 

evidencian los prejuicios del juez y el horizonte histórico en el cual interactúa. No 
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obstante, entenderla de esa forma no sería correcto. De todos modos, no se 

puede desconocer que la hermenéutica jurídica se constituye una vía distinta del 

fenómeno jurídico, que puede proporcionar información importante para analizar 

la manera en la que los jueces deciden. 

 

De otra parte, también la filosofía analítica ha influenciado -en mayor medida- al 

Derecho. En su momento lo hizo a través del método jurídico tradicional, pero en 

la actualidad, la argumentación jurídica ha suplido dicho papel. Esta nueva 

disciplina se ha centrado en la justificación de las decisiones judiciales, 

específicamente en proponer criterios a partir de los cuales se pueda considerar 

justificada una decisión, para lo cual se basa en el discurso general práctico y 

también en categorías lógicas como el silogismo judicial.  Por eso, estas teorías 

no buscan dar cuenta del proceso por el cual se llega a una decisión judicial, sino 

simplemente si ésta cumple con determinados criterios o requisitos.  

 

Hoy en día es difícil negar el importante papel que cumple la argumentación 

jurídica en el Derecho. La especificidad de sus desarrollos teóricos y los 

importantes criterios que ha introducido esta disciplina la han llevado a ser 

considerada un instrumento valioso en la práctica judicial. La ponderación es un 

claro ejemplo de ello. Sin embargo, a pesar de la elevada especificidad de sus 

métodos y fórmulas, existen diversas críticas contra la argumentación en el 

sentido que aún, en el proceso judicial, siguen teniendo cabida las valoraciones.  

 

En ese sentido, considerando que tanto hermenéutica y argumentación jurídica 

tienen algo que ver en el análisis y estudio de las decisiones judiciales; este 

trabajo se propone estudiar en qué medida ambas disciplinas están relacionadas 

y si pueden contribuirse una respecto de la otra, en la consecución de la 

justificación racional de las decisiones judiciales. Para alcanzar este objetivo, en 

el primer capítulo se analizará a grandes rasgos cuáles son los mecanismos 

mediante los cuales se justifican las decisiones según la teoría de la 

argumentación jurídica. Por eso, se analizará el razonamiento deductivo 

principalmente en la versión de MacCormick, y, además, las reglas de la 

argumentación propuestas por Robert Alexy. De este modo se podrá obtener un 
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esquema general que pueda ser relacionado o comparado con el modelo 

hermenéutico 

 

En el segundo capítulo se van describir a grandes rasgos la hermenéutica 

jurídica. Para esto, en principio, se hará un breve estudio de la filosofía 

hermenéutica de Gadamer, puesto que en su teoría yacen los fundamentos más 

importantes de la hermenéutica jurídica; luego se analizarán los principales 

postulados de la hermenéutica jurídica, partiendo principalmente de la teoría de 

autores como Kaufmann, Esser, Viola y Zaccaria, y finalmente, se describirá el 

modelo hermenéutico de aplicación del Derecho, desarrollando cada uno de sus 

elementos. 

 

En el tercer capítulo, se analizará el modelo de aplicación del Derecho que se 

formula desde la hermenéutica. Con ese objetivo, en principio se examinará la 

precomprensión en su sentido de saber previo, la precomprensión en su sentido 

de hipótesis, el círculo entre norma y hecho y la analogía. Estos elementos serán 

analizados vinculándolos constantemente con la argumentación jurídica, 

específicamente con la teoría estándar de la argumentación, y determinando en 

qué aspectos pueden tener coincidencias o diferencias.  

 

Con todo esto se pretende aportar al conocimiento jurídico en la medida que se 

examinan teorías importantes en la práctica judicial como lo es la teoría estándar 

de la argumentación jurídica, determinando algunas cuestiones críticas que 

puedan servir para mejorarla. Además, al analizar una corriente poco estudiada 

como lo es la hermenéutica jurídica, se contribuirá al incremento del 

conocimiento del Derecho, ampliando sus perspectivas y haciéndolo más 

diverso. 
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CAPÍTULO I: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA  
 
 
El objetivo del presente capítulo consiste en describir a grandes rasgos los 

puntos centrales de la teoría de la argumentación jurídica, con el fin de obtener 

un esquema general de su estructura que pueda ser objeto de comparación con 

la hermenéutica jurídica. Para cumplir este objetivo, considerando que existen 

diversidad de teorías de la argumentación, se usará principalmente la teoría 

estándar de la argumentación1 jurídica; esta elección obedece a las siguientes 

razones: a) porque la teoría estándar de la argumentación, comprende teorías 

sistemáticas, con las cuáles se puede explicar la aplicación del Derecho en los 

casos fáciles y en los casos difíciles, b) porque las teorías que comprende no 

son contradictorias, y, c) porque son las teorías más aceptadas por los tribunales 

judiciales. 

 

Toda vez que la justificación de las decisiones judiciales puede ser de dos tipos2, 

este capítulo se dividirá en dos partes. La primera estará referida a la justificación 

interna, en ese sentido se analizará lo concerniente al silogismo jurídico, 

partiendo de algunas nociones de la lógica; luego, se describirá algunas 

concepciones teóricas incluyendo la versión de MacCormick, y, finalmente, se 

desarrollarán algunas posturas críticas. La segunda estará referida a la 

justificación externa, en ese sentido, se examinará los principales aspectos de la 

teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy, incluyendo tanto las reglas 

de argumentación y la ponderación.  

 

 
 
 

                                                           
1 Atienza califica como parte de la teoría estándar de la argumentación a las teorías de R. Alexy 
y de N. MacCormick. M. ATIENZA, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación 
jurídica, Palestra, Lima, 2006, pp. 168-169 
2 J. WRÓBLEWSKI, Sentido y hecho en el Derecho, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 
1989, pp. 35 y ss. 
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1.1 Aspectos preliminares 
 

Para empezar el desarrollo de esta parte del trabajo, hay que plantear algunas 

cuestiones básicas relativas a la argumentación. Atienza, refiere que los 

elementos que conforma el concepto de argumentación son cuatro. Primero, que 

es un uso del lenguaje que se caracteriza por dar razones. Segundo, que 

presupone siempre un problema cuya respuesta tiene que basarse en razones 

apropiadas al tipo de problema de que se trate. Tercero, que supone tanto un 

proceso como una actividad como producto de esa actividad. Cuarto, que es una 

actividad racional, orientada a un fin y en el de que hay criterios para evaluar una 

argumentación3. Si bien estas notas características se refieren a la 

argumentación en general, la argumentación en el contexto jurídico tiene 

además otros matices adicionales. 

 

En relación a lo anterior, Rafael De Asís destaca dos rasgos importantes de la 

argumentación en el campo jurídico. El primero de ellos tiene que ver con que, 

además de justificar la decisión judicial, la argumentación otorga competencia a los 

órganos judiciales para que sus decisiones y sus argumentaciones sean 

consideradas "válidas" en el contexto del Derecho. El segundo tiene que ver con 

que hace viable la aceptación del rol que cumplen determinados órganos en el 

sistema jurídico4. Lo dicho por De Asís, muestra que la argumentación cumple un 

rol importante en el contexto jurídico, y, no restringido únicamente al marco de un 

proceso judicial. 

 

Asimismo, también hay que puntualizar otra cuestión en relación a las teorías de 

la argumentación jurídica. La mayoría de la doctrina suelen catalogar a Perelman 

y a Toulmin como sus iniciadores; no obstante, las teorías de estos autores no 

llegaron a desarrollarse de forma que puedan dar respuestas suficientes al 

problema de las valoraciones5 en las decisiones judiciales. Distintas son las 
                                                           
3 M. ATIENZA, Curso de Argumentación Jurídica, Trotta, Madrid, 2013, pp. 109-110 
4 Vid. R. DE ASÍS, “La interpretación y la aplicación del Derecho” en PECES-BARBA y otros, 
Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 125-130 
5 Atienza indica que ninguna de las tres concepciones (la de Toulmin, Perelman y Viehweg) 
pueda aceptarse, sin más, como una teoría satisfactoria de la argumentación jurídica. Todas 
ellas contienen, desde luego, elementos relevantes – el grado de interés, en mi opinión, coincide 
precisamente con el del orden de la exposición-, pero son todavía insuficientemente complejas 
o, al menos, no suficientemente desarrolladas. Su papel fundamental consiste sobre todo en 
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teorías de Neil MacCormick y Robert Alexy, que además de estructurarse de 

forma sistemática, ofrecen respuestas un tanto más convincentes, y, por tanto, 

fueron mejor aceptadas en la doctrina y en la práctica judicial. Estos son los 

motivos por los que se usarán las teorías de estos últimos autores para trazar a 

grandes rasgos la argumentación jurídica. 

 

 

1.2 Justificación interna. Silogismo judicial 
 

Sobre este tipo de justificación, Wróblewski indicó que “está relacionada con la 

racionalidad interna de la decisión jurídica. Una decisión está IN-justificada si se 

infiere de sus premisas según las reglas de la inferencia aceptadas.”6 Las reglas 

aludidas por el jurista polaco, son las reglas de la lógica formal, en sentido, lo 

decisivo para esta justificación es que el paso de las premisas a la conclusión, 

sea lógicamente correcto. Generalmente como lo refiere Alexy, lo concerniente 

a la justificación interna ha sido tratado bajo el rótulo del silogismo judicial7.  

 
 

1.2.1 Introducción 
 

El centro de la justificación interna viene a ser el silogismo judicial. Un análisis 

adecuado de esta categoría, implica la necesidad de hacer un breve repaso de 

algunas cuestiones de la lógica formal, como el razonamiento y sus tipos, de 

modo que, se pueda entender de mejor manera de lo que se habla cuando se 

alude al silogismo judicial o razonamiento deductivo.  

 

Un buen punto de partida será entender lo que constituye un razonamiento. En 

relación a esto, García Restrepo afirma que “el argumento es la expresión verbal 

o escrita del razonamiento, y consta de varias proposiciones de las cuales unas 
                                                           
haber abierto un nuevo -o relativamente nuevo- campo de investigación, en haber servido como 
precursoras de las actuales teorías de la argumentación jurídica. M. ATIENZA, Las razones del 
Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, cit., p. 168 
6 J. WRÓBLEWSKI, Sentido y hecho en el Derecho, cit., p. 40 
7 Exactamente, Alexy señala “que los problemas ligados con la justificación interna han sido 
ampliamente discutidos bajo el rótulo de silogismo jurídico”. R. ALEXY, Teoría de la 
argumentación jurídica, Trad. M. ATIENZA e I. ESPEJO, 2ª Ed., Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2007, p. 214 
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-las premisas- sirven de base para sustentar (inferir, extraer, desprender) otra 

proposición -la conclusión.” 8 De dicha definición, se distingue al menos que el 

razonamiento es una actividad y el argumento el producto de dicha actividad, 

siendo este último el que ahora interesa. 

 

Al hilo de lo anterior vale la pena mencionar cual es la estructura del argumento. 

Al respecto, Atienza precisa que “el argumento consta de tres elementos: las 

premisas, la conclusión y la relación que se establece entre esos dos elementos, 

la inferencia”9. En relación al último elemento mencionado (la inferencia), 

conviene distinguirla de la conclusión lógica. Esta distinción permitirá 

comprender la diferencia entre razonamiento deductivo e inductivo. Algunos 

alcances sobre esta distinción los brinda Rafael Hernández, cuando afirma que 

“por el mero hecho de formular un razonamiento se crea una relación, una 

relación inferencial, entre las premisas y la conclusión del razonamiento”10. En 

otras palabras, Rafael Hernández quiere decir que en todo razonamiento de por 

sí hay una relación inferencial entre sus premisas y la conclusión.  

 

De otro lado, en relación a la conclusión lógica, Mario Gómez le otorga un par de 

rasgos distintivos: a) si una conclusión se sigue lógicamente de unas premisas, 

entonces esa conclusión se sigue por necesidad lógica de esas premisas; b) si 

un argumento es lógicamente correcto, entonces todo argumento con la misma 

forma lógica es también lógicamente correcto.11 Lo que expresa este último autor 

es que hay una consecuencia lógica si la conclusión se deriva necesariamente 

de las premisas. En tales términos, la diferencia radica en que toda conclusión 

lógica es una inferencia, pero no toda inferencia es una conclusión lógica, porque 

esta última implica el paso necesario de las premisas a la conclusión, mientras 

que la inferencia no.  

 

                                                           
8 L. GARCÍA RESTREPO, Elementos de lógica para el Derecho, Temis, 3ª Ed., Bogotá, 2011, p. 
57 
9 M. ATIENZA, Curso de argumentación jurídica, cit., p. 171 
10 R. HERNÁNDEZ, Razonamientos en la sentencia judicial, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 44 
11 M. GÓMEZ, “La noción de consecuencia lógica”, en R. ORAYEN y A. MORETTI (Eds.), 
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, vol. 27: Filosofía de la lógica, Trotta, Madrid, 2004, pp. 
143-144 
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Ahora bien, siguiendo la línea de lo antes desarrollado, amerita hacer referencia 

a las formas del razonamiento. Existen dos de estas formas bastante aceptadas 

por la teoría estándar de la argumentación. La primera es el razonamiento 

deductivo y la segunda el inductivo. Y, como quiera que no se pretende hacer un 

tratado sobre lógica jurídica, será suficiente con una breve explicación de estas 

dos formas, dejando claro que existen otras como el razonamiento abductivo, 

pero que de momento no serán analizadas, puesto que no están vinculadas al 

silogismo judicial.   

 

En ese orden de ideas, en primer lugar, tenemos al razonamiento deductivo. Éste 

se refiere “al razonamiento cuyas premisas implican su conclusión o 

razonamiento cuya conclusión es consecuencia lógica de sus premisas” 12. Aquí, 

es necesario tener en cuenta la noción de consecuencia lógica antes acotada, al 

menos en su primer rasgo, lo que implicaría afirmar que el razonamiento 

deductivo es aquel que su conclusión se sigue necesariamente (en sentido 

lógico) de sus premisas. Peirce formula un claro ejemplo de este tipo de 

razonamiento: 

 

“Todas las judías de esta bolsa son blancas. 

Estas judías son de esta bolsa. 

Estas judías son blancas.”13 

 

Un punto que tampoco puede dejarse de mencionar, es el valor o importancia de 

este tipo de razonamiento. Adomeit, indica que la teoría de la deducción permite 

extraer de proposiciones verdaderas (por lo menos, dos) una nueva proposición 

verdadera, de las premisas extraer también la conclusión. El presupuesto básico: 

premisas verdaderas y deducción correcta.14 La corrección formal del 

razonamiento deductivo, es la principal razón por la que continúa siendo utilizado 

                                                           
12 R. HERNÁNDEZ, Razonamientos en la sentencia judicial, cit., p. 48 
13 C. PEIRCE, Deducción, inducción e hipótesis, Trad. J. Marti Ruiz-Werner, Aguilar, Buenos 
Aires, 1970, p. 69 
14 K. ADOMEIT, Introducción a la teoría del Derecho. Lógica normativa. Teoría del método. 
Politología jurídica, Trad. E. Bacigalupo, Civitas, Madrid, 1984, p.88 
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en el Derecho. Esta corrección está vinculada a la idea de seguridad jurídica y 

también a la visión de ciencia exacta que se pretende dar al Derecho15. 

 

Llegado a este punto, es oportuno hacer mención especial al silogismo. En el 

Organón, Aristóteles señala que “cuando tres términos están entre sí en tal 

relación, que el último esté en la totalidad del medio, y el medio esté o no en la 

totalidad del primero, es de necesidad que se forme silogismo completo con los 

extremos”16. De esta manera, el filósofo griero caracteriza al silogismo como un 

argumento conformado por tres partes. De una forma muy similar, Luis y André 

ha caracterizado al silogismo como la categoría que “consta de tres 

proposiciones y de tres términos que se repiten dos a dos en cada una”17. En 

ese sentido, se puede entender que cuando se hace referencia al silogismo 

judicial, se está señalando a un razonamiento deductivo que consta de tres 

partes, las que en el caso del Derecho vendrían a ser la premisa normativa, la 

premisa fáctica y la consecuencia jurídica. 

 

El otro tipo de razonamiento es el inductivo, del cual solo se dirá, siguiendo a 

Pierce, que “es la inversión del silogismo deductivo”18. Con esto, Peirce quiere 

decir que la regla (la premisa normativa) se encuentra al final del razonamiento 

a modo de una conclusión. Por su parte, De Asís precisa que este tipo de 

razonamiento tiene como “misión la elaboración de reglas”19. Sobre esto, hay 

que precisar que las reglas que se obtienen mediante este tipo de razonamiento, 

están orientadas a realizar solo predicciones probables, por cuanto no existe una 

necesaria consecuencia entre las premisas y la conclusión, como sí lo hay en el 

                                                           
15 Perelman, al describir el razonamiento jurídico de la escuela de la exégesis, acota, que, según 
esta concepción, el juez aplica simplemente el Derecho que le es dado (…) Esta concepción 
conduce a una visión legalista. La pasividad del juez satisface nuestra necesidad de seguridad 
jurídica. El derecho es un dato, que debe poder ser conocido por todo el mundo de la misma 
manera. Esta visión del derecho conduce a una aproximación entre el derecho y las ciencias. Lo 
mismo si se le considera como un sistema deductivo que si se asimila el hecho de hacer justicia 
a una pesada, el juez parece participar en una operación de naturaleza impersonal, que le 
permitirá pesar las pretensiones de las partes, la gravedad de los delitos, etc. C. PERELMAN, 
La lógica jurídica y la nueva retórica, Trad. L. Diez-Picazo, 1ª Ed., Civitas, Madrid, 1979, p. 38 
16 ARISTÓTELES, “Primeros analíticos”, en Obras completas de Aristóteles, Trad. P. De 
Azcárate, Anaconda, Buenos Aires, 1947, p. 485 
17 E.L. ANDRÉ., Lógica. Morfología mental, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1925, p. 107 
18 Íd. 
19 R. DE ASÍS, Sobre el razonamiento judicial, McGrawHill, Madrid, 1998, p. 19 
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razonamiento deductivo; por eso, el razonamiento deductivo ofrece mayor 

seguridad y certeza en la aplicación del Derecho, que el razonamiento inductivo. 

 

 

1.2.2 Concepciones 
 

Habiendo repasado algunas cuestiones sobre el silogismo, según y conforme 

está concebido en la lógica, es momento de analizar su concepción y la 

incidencia que tiene en el Derecho. Una definición básica y tradicional, se puede 

encontrar en uno de “los representantes de la teoría del silogismo judicial”20, 

Ulrich Klug, quien refería que “desde el punto de vista de la lógica tradicional, la 

forma fundamental de la deducción jurídica se presenta como una simple 

aplicación de la bien conocida figura silogística que, desde la escolástica, ha 

recibido el nombre de modus Barbara, o bien de una forma especial de este 

modo”21. El modus Barbara es un modo especial del silogismo en el cual las dos 

premisas son universales afirmativas y la conclusión también. 

 

Además, señala Klug que “la forma fundamental de la conclusión jurídica se 

caracteriza, según esto, porque la premisa mayor incluye la norma general o 

directiva legal, mientras que en la premisa menor se subsume el caso concreto. 

Así que la conclusión da como resultado de las dos premisas el juicio concreto 

de deber”22. Esta postura representa la forma tradicional de entender al silogismo 

jurídico donde resalta la fuerte influencia de las categorías de la lógica formal.  

 

Otra forma de concebir al silogismo judicial, la formula Wróblewski.  A diferencia 

de Klug, el jurista polaco vinculó el silogismo jurídico a la justificación de la 

decisión judicial. Para Wróblewski el silogismo cumple un rol determinante en la 

justificación interna de la decisión, en ese sentido señalaba que “una decisión 

está IN-justificada si se infiere de sus premisas según las reglas de la inferencia 

                                                           
20 Vid. E. GARCÍA MAYNES, La lógica del raciocinio jurídico, Fontamara, México, 1994, pp. 126-
154 
21 U. KLUG, Lógica jurídica, Trad. J. García, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1961, 
p. 77-78  
22 Id. 
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aceptadas”23. Cuando alude a las reglas de la inferencia aceptadas, quiere decir 

que se respete las reglas del silogismo lógico.  

 

De otro lado, en relación a la incidencia o rol que desempeña el silogismo judicial 

o razonamiento deductivo en la aplicación del Derecho, Neil MacCormick -

representante de la teoría estándar de la argumentación jurídica- consideraba 

que la deducción tiene un rol central en la aplicación del Derecho. Para 

demostrar su tesis, se basó en los argumentos utilizados por los jueces que 

resolvieron el caso Daniels and Daniels v. R. White & Sons and Tarbard, 

poniendo en evidencia que la estructura de dichos argumentos estaba 

compuesta por una serie de razonamientos deductivos. Uno de los argumentos 

que mostró fue:  
 

(1) “Si una persona transfiere la propiedad en bienes a otra persona por una 

contraprestación monetaria, entonces existe un contrato de venta de esos 

bienes entre las partes, llamado el vendedor y el comprador respectivamente. 

(2) En el presente caso, una persona (Sra. T) transfirió la propiedad en bienes (una 

botella de limonada) a otra persona (Sr. D) por una consideración monetaria. 

(3) En el presente caso existía un contrato de venta de dichos productos (una 

botella de limonada) entre las partes, (Sra. T) el vendedor y (Sr. D) el 

comprador.”24 

 

En este ejemplo se puede apreciar con claridad la figura del silogismo, por cuanto 

consta de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión (la 

conclusión es consecuencia necesaria de las premisas). De esto modo, 

MacCormick trata de mostrar que, en la práctica judicial el razonamiento 

deductivo tiene un papel importante y que actúa como un requisito mínimo 

indispensable. Atienza lo explica del siguiente modo: “aunque MacCormick no 

emplee esta terminología, lo que quiere decirse con todo lo anterior es que una 

decisión jurídica cuando menos tiene que estar justificada internamente, y que la 

                                                           
23 J. WRÓBLEWSKI, Sentido y hecho en el Derecho, cit., p. 40 
24 N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, cit., p. 30 
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justificación interna es independiente de la justificación externa en el sentido de 

que la primera es condición necesaria, pero no suficiente, para la segunda.”25  

 

Por su parte, Alchourron y Bulygin, también concuerdan con la tesis de 

MacCormick, pero haciendo algunos matices26. En la misma línea, Barranco 

afirma que “no significa que el silogismo subsuntivo haya dejado de ser útil. Para 

entender que la motivación es correcta debe pasar, al menos, el filtro de la lógica. 

De tal forma, un fallo judicial que no adoptase la forma de silogismo, no estaría 

justificado.”27 Como se ve, la teoría de Neil MacCormick es actualmente la más 

aceptada en la doctrina, con lo cual queda claro la importancia del silogismo en 

la aplicación del Derecho.  

 

 

1.2.3 Algunas posturas críticas 
 
Existen varias críticas en contra de la concepción silogística de la aplicación del 

Derecho. Algunas inciden en que no representa el proceso mental que sigue el 

juez para llegar a una decisión, como la crítica realista. Otras que es insuficiente 

para justificar una decisión frente a casos donde existe dificultad para determinar 

la premisa normativa y fáctica. También algunas críticas inciden en que es una 

“concepción mal ilustrada”28 y que se “basa en un análisis inadecuado de la 

estructura lógica de las normas jurídicas generales”29. De todas estas críticas se 

explicarán las más representativas. 

 

                                                           
25 M. ATIENZA, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, Palestra, Lima, 
2006, p. 175 
26 Vid. C. ALCHOURRÓN y E. BULYGIN, “Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico”, en 
C. ALCHOURRÓN y E. BULYGIN, Análisis lógico y Derecho, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 303-316 
27 M. BARRANCO AVILÉS, " Sobre el método jurídico como ficción" en El Derecho en Red, 
Estudios en Homenaje al profesor M.G. Losano, Dykinson, Madrid, 2006, p. 18  
28 Rafael Hernández realiza una crítica amplia contra la concepción lógica de la aplicación del 
Derecho. Una de sus tesis considera que la concepción lógica de la aplicación del Derecho, es 
una concepción mal ilustrada. Para sustentar esta afirmación analiza un ejemplo de silogismo 
jurídico de un caso penal. De este caso concluye: “a) que existe una incoherencia en las 
premisas, ya que la normativa está dirigida al juez, mientras que la conclusión está dirigida a 
órganos del ejecutivo para que apliquen el fallo”. R. HERNÁNDEZ, Interpretación, subsunción y 
aplicación del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 1999. 
29 Vid. H. ZULETA, Normas y justificación. Una investigación lógica, Marcial Pons, Madrid, 2008, 
pp. 121-142 
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1.2.3.1 La crítica realista 
 

Desde el realismo se ha criticado duramente al silogismo jurídico. Para 

representar las críticas realistas se puede citar a Jerome Frank, “el principal 

exponente del realismo jurídico americano”30. De la crítica de este autor, hay dos 

extremos que son importantes destacar, primero, que los jueces para decidir un 

caso, no razonan conforme al silogismo jurídico, sino primero toman la decisión 

y luego la justifican: 

 

“El juez de primera instancia, cuando da a publicidad una explicación de su 

sentencia pretende seguir la teoría convencional y se torna analítico, lógico. 

Él disocia, separa, los hechos que determina de la norma jurídica que, 

según expresa, aplica a esos hechos. De esa manera busca justificar su 

sentencia como un producto lógico. Pero (como hemos sido informados por 

eminentes jueces de esta clase) un juez al dar forma a su explicación con 

frecuencia trabaja hacia atrás; comienza con la decisión que -como 

consecuencia de su reacción intuitiva compuesta- estima prudente o justa. 

Luego determina los hechos de tal modo que, subsumidos bajo una norma 

jurídica aceptada, hace aparecer esa decisión como lógica y jurídicamente 

fundada.”31 

 

De la cita se puede apreciar que para este autor la forma de obtener una decisión 

judicial es mediante intuición (reacción intuitiva compuesta) y no a través del 

silogismo judicial; a pesar que no deja de tener mediana razón, hay que precisar 

que esta forma de entender el razonamiento judicial ha sido rebatida a partir de 

la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Así, el 

silogismo judicial se ubicaría dentro del contexto de justificación, situación que le 

exime de la obligación de explicar cómo se realiza el proceso mental para llegar 

al silogismo32.  
                                                           
30 J. SOLAR CAYÓN, El realismo jurídico de Jerome Frank. Normas, hechos y discrecionalidad 
en el proceso judicial, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2005, p. 13 
31 J. FRANK, Derecho e incertidumbre, Trad. C. Bidegain, 2ª Ed., Fontamara, México, 1993, p. 
92 
32 Iturralde por ejemplo señala que teniendo en cuenta únicamente lo dicho hasta ahora, 
podíamos decir que el silogismo judicial puede servir como medio de control expost del aspecto 
interno de la justificación de las decisiones judiciales: es decir, una decisión judicial está 
justificada internamente si el paso de las premisas a la conclusión respeta las reglas del 
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La otra cuestión que merece resaltar en relación a Frank, es la tesis consistente 

en afirmar que existe incertidumbre en la determinación del enunciado fáctico. 

Frank centra su crítica en alegar que dicho enunciado, es simplemente una 

reconstrucción carente de certeza, puesto que “lo que llamamos hechos de un 

caso derivan, a lo sumo, de la creencia del juez de primera instancia o del jurado 

respecto de la confianza que deben merecer algunos de esos testigos y no 

otros”33. Esta postura tiene relación al silogismo en la medida que afecta a uno 

de sus elementos como lo es la premisa fáctica; sin embargo, frente a los 

recientes estudios sobre la prueba, hoy en día la posición escéptica del jurista 

norteamericano es poco aceptada. Además, el punto principal para refutar esta 

crítica, es la distinción entre justificación interna o externa. De este modo, como 

señala Iturralde “el carácter, deductivo o no (aspecto interno), de la justificación 

no puede ser enjuiciado en base a datos o elementos pertenecientes a la 

vertiente externa (como son los relativos a la indeterminación y/o dificultad de 

establecerlas premisas…)”34. En otras palabras, no se puede atacar la idoneidad 

del silogismo en función a un factor dependiente de la justificación externa, por 

tanto, se puede decir que la crítica realista es superable. 

 

 

1.2.3.2 La crítica de la insuficiencia 
 
En este grupo se han englobado aquellas tesis que sostienen que el 

razonamiento deductivo es insuficiente para justificar las decisiones judiciales, 

ya sea porque que presentan problemas en la determinación de la premisa 

normativa y/o fáctica, o, por otras cuestiones. La literatura sobre este punto es 

unánime y abundante. En relación a esto, De Asís35 refiere que el silogismo 

judicial se enfrenta a varios problemas. El primero es cuando “la conclusión del 

silogismo no presenta todavía el fallo de la sentencia”36. El segundo, frente a 

                                                           
silogismo. V. ITURRALDE, “Sobre el silogismo judicial”, en Anuario de Filosofía del Derecho, VIII, 
1991.cit., p. 252 
33 J. FRANK, Derecho e incertidumbre, cit., p. 131 
34 V. ITURRALDE, Sobre el silogismo judicial, cit., p. 250 
35 Vid. R. DE ASÍS, Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, p. 106 
36 Id. 
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supuestos en los que las premisas de silogismo necesitan de justificación. El 

tercero, frente a “supuestos en los que no hay razonamiento deductivo sino 

inductivo o abductivo, o bien se apoya en determinadas técnicas como la 

analogía, que no pueden describirse tampoco a través del silogismo”37. Estos 

problemas requieren que el juez utilice otro tipo de mecanismos para 

fundamentar su decisión, lo que pone en evidencia que el silogismo tiene un 

alcance limitado. 

 

Por su parte, García Amado hace referencia a una nueva orientación 

metodológica que consiste en el paso del método jurídico representado por el 

silogismo judicial a las teorías de la argumentación. Algunas de las notas 

características de esta orientación son que “hay un paso de la norma hacia la 

decisión”38. Con esto, García Amado quiere decir que las decisiones no se siguen 

exactamente de la aplicación de la ley, sino que existen espacio para las 

valoraciones del juez. También indica, que hay un paso del “método hacia la 

justificación”39; en el sentido que lo importante en una decisión no es el método 

(silogístico) usado para llegar a ella, sino que se encuentren fundamentadas de 

acuerdo a reglas racionales. 

 

Planteado de un modo u otro, lo que se trata de decir es que hay decisiones que 

el silogismo no puede justificar. La vaguedad, los conflictos normativos, las 

lagunas, etc., juegan un rol importante en ello. Sin embargo, esta crítica no es 

decisiva. Tal como se explicó al hilo de la crítica realista, si bien se acepta la 

insuficiencia del silogismo, no se desconoce su centralidad e importancia en el 

razonamiento jurídico, además, la distinción entre justificación interna y externa 

puede aducirse a favor del silogismo judicial, toda vez que su carácter central no 

se puede poner en duda por defectos en los aspectos externos de la justificación.  

 

En general como se ha pretendido mostrar, el silogismo cumple un papel de 

mínimo indispensable para la justificación de las decisiones judiciales. Sin 

                                                           
37 Id. 
38 J. GARCÍA AMADO, “Del método jurídico a las teorías de la argumentación”, en Anuario de 
filosofía del derecho, Nº 3, 1986, pp. 162 
39 Ibid.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=113
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=113
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/14276
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embargo, es insuficiente frente a ciertos casos (difíciles), en los que se requiere 

utilizar otros mecanismos para justificar las decisiones. Uno de aquello 

mecanismos, sería el uso de determinados criterios o reglas, lo que será motivo 

de explicación de las siguientes líneas. 

 

 

1.3 Justificación externa 
 
Por la justificación externa se entiende que una decisión está justificada “cuando 

sus premisas están calificadas como buenas según los estándares utilizados por 

quienes hacen la calificación como buenas”40. En otras palabras, la justificación 

externa está vinculada a la justificación de cada una de las premisas, ya sea la 

normativa o la fáctica, del silogismo judicial. Esta fundamentación se realiza 

según determinadas reglas o criterios, que por lo general son estándares 

morales, como el caso de la teoría de la argumentación jurídica de Alexy, que se 

explicará a continuación. 

 

 

1.3.1 Reglas de argumentación  
 
Las reglas de la argumentación que en este caso se van a explicar son las que 

ha propuesto el jurista alemán Robert Alexy. El núcleo de esta teoría consiste en 

considerar al discurso jurídico como un caso especial del discurso práctico 

general41. De esta manera, estaría justificado que se apliquen las reglas del 

discurso general práctico al discurso jurídico; pero, estas reglas no son 

introducidas sin más, sino que la racionalidad de las premisas jurídicas estará en 

función a que “sólo a que en el marco del ordenamiento jurídico vigente puedan 

ser racionalmente fundamentadas”.42 Es decir, el ordenamiento jurídico no queda 

supeditado al discurso práctico, sino que se constituye como un límite para éste; 

pero en todo caso, tanto ambos coexisten; por eso Atienza señala que “el 

                                                           
40 J. WRÓBLEWSKI, Sentido y hecho en el Derecho, cit., p. 40 
41 Alexy señalaría que es “de importancia central para ello es la idea de que el discurso jurídico 
es un caso especial del discurso práctico general. Lo que tienen en común los discursos jurídicos 
con el discurso práctico general consiste en que en ambas formas de discurso se trata de una 
corrección de enunciados normativos” R. ALEXY, Teoría de la argumentación jurídica, cit., p. 35 
42 Ibid., p. 213 
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procedimiento del discurso jurídico propuesto por Alexy se define, pues, por un 

lado, por las reglas y formas del discurso practico general y, por otro lado, por 

las reglas y formas específicas del discurso jurídico que, sintéticamente, 

expresan la sujeción a la ley, a los precedentes judiciales y a la dogmática”43.  

 

La teoría de la argumentación basada en la tesis antes explicada, permitirá a 

Alexy contestar la pregunta de si pueden o no ser fundamentadas racionalmente 

las valoraciones que se dan en la decisión judicial, en especial en la 

determinación de las premisas del silogismo. Para este autor las premisas 

usadas en la justificación interna (en el silogismo jurídico), pueden ser de tipos 

bastante distintos: 1) reglas de Derecho positivo, 2) enunciados empíricos y 3) 

premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de Derecho positivo44. 

 

Alexy precisa que estos distintos tipos de premisas se corresponden con distintos 

métodos de fundamentación. La fundamentación de una regla en tanto regla de 

Derecho positivo consiste en mostrar su conformidad con los criterios de validez 

del ordenamiento jurídico. En la fundamentación de premisas empíricas puede 

recurrirse a una escala completa de formas de proceder que va desde los 

métodos de las ciencias empíricas, pasando por las máximas de la presunción 

racional, hasta las reglas de la carga de la prueba en el proceso. Finalmente, 

para la fundamentación de las premisas que no son ni enunciados empíricos ni 

reglas de Derecho positivo sirven lo que puede designarse como argumentación 

jurídica.45 En relación a este último tipo de premisas, Alexy plantea seis grupos 

de reglas y formas de justificarlos: “1) reglas y formas de interpretación, 2) 

argumentación dogmática, 3) uso de los precedentes, 4) argumentación práctica 

general, 5) argumentación empírica, y 6) formas especiales de argumentos 

jurídicos”46. 

 

En lo concerniente con la argumentación empírica, el autor en análisis señala 

que en ella se necesitan reglas de la presunción racional; sin embargo, solo hace 

                                                           
43 M. ATIENZA, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, cit., p. 249 
44 Ibid., p. 222 
45 Íd. 
46 Ibid., p. 223 
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una breve referencia a una regla del discurso práctico, que es la regla de la 

transición: “cualquier hablante puede en cualquier momento pasar a un discurso 

teórico (empírico)”47. Como se ve, Alexy no brinda mayores criterios para este 

tipo de argumentación, pero sí resalta la importancia que tiene para resolver los 

casos, especialmente cuando ya existe acuerdo sobre la premisa normativa. 

 

Respecto a las reglas y formas de interpretación, Alexy las agrupa a modo de 

seis cánones de interpretación: semántica, genética, histórica, comparativa, 

sistemática y teleológica48. El problema principal de estos criterios de 

interpretación está vinculado a cuándo utilizar uno u otro, puesto que cada uno 

podría llevar a resultados distintos. En tal sentido, Alexy plantea las siguientes 

reglas: 

 

“(J.7) Los argumentos que expresan una vinculación al tenor literal de la ley 

o a la voluntad del legislador histórico prevalecen sobre otros argumentos, 

a no ser que puedan aducirse otros motivos racionales que concedan 

prioridad a los otros argumentos. 

(J.8) La determinación del peso de argumentos de distintas formas debe 

tener lugar según reglas de ponderación. 

(J.9) Hay que tomar en consideración todos los argumentos que sea posible 

proponer y que puedan incluirse por su forma entre los cánones de la 

interpretación.”49 

 

En cuanto a la argumentación dogmática, en principio la define como una mezcla 

de tres actividades: “la descripción del Derecho vigente, su análisis sistemático 

y conceptual, y la elaboración de propuestas para la solución de casos jurídicos 

problemáticos”50. Alexy reconoce la dependencia de la dogmática con respecto 

a la argumentación práctica general51 y brinda algunas reglas de su uso: 

 

                                                           
47 Ibid., p. 224 
48 Ibid., p. 226 
49 Ibid., pp. 239-240 
50 Ibid., p. 241 
51 Ibid., p. 254 
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“(J.10) Todo enunciado dogmático, si es puesto en duda debe ser 

fundamentado mediante el empleo, al menos, de un argumento práctico de 

tipo general. 

(J.11) Todo enunciado dogmático debe poder pasar una comprobación 

sistemática, tanto en sentido estricto como en sentido amplio.”52 

“(J.12) Si son posibles argumentos dogmáticos, debe ser usados.”53 

 

Otro tipo de argumento es el uso de los precedentes. El fundamento que subyace 

a éste, es el principio de universalidad, “la exigencia de tratar de igual manera a 

lo igual”54. Un aspecto problemático es determinar cuándo hay que seguir o 

apartarse de un precedente, al respecto Alexy formula dos reglas: 

 

“(J.13) Cuando pueda citarse un precedente a favor o en contra de una 

decisión, debe hacerse. 

(J.14) Quien quiera apartarse de un precedente asume la carga de la 

argumentación.”55 

 

En lo concerniente al uso de argumentos jurídicos especiales, el autor alemán 

hace alusión a la analogía, al argumentum e contrario, al argumentum a fortiori 

y al argumentum ad absurdum. Sobre el argumento en contrario señala que tiene 

la estructura de una inferencia lógicamente válida. A la analogía la vincula con el 

principio de universalidad y plantea una regla: “los supuestos de hecho que son 

semejantes desde un punto de vista jurídico deben tener las mismas 

consecuencias jurídicas”56. Sobre el argumento de reducción al absurdo 

establece que es un caso en que se toma en consideración las consecuencias. 

 

En relación a la argumentación práctica general precisa que siempre ha estado 

presente en las otras formas de argumentación. Evidentemente, como se ha 

visto antes, cada argumento desarrollado (criterios de interpretación, dogmática, 

precedentes, etc.) ha sido vinculado con una regla del discurso práctico; no 

                                                           
52 Id. 
53 Ibid., p. 261 
54 Ibid., p. 262 
55 Ibid., p. 265 
56 Ibid., p. 269 



23 
 

obstante, Alexy hace notar que de ninguna manera es el único medio en las otras 

argumentaciones, ya que se pueden utilizar enunciados dogmáticos o 

enunciados de los precedentes para complementarlos. Con esto queda claro que 

Alexy utiliza las reglas de la argumentación práctica general para racionalizar el 

uso de los argumentos jurídicos.  

 

Como se ha visto, todas estas reglas sirven como criterios prescriptivos a la hora 

de tomar decisiones. De esta forma, Alexy pretende evitar que las valoraciones 

que tienen cabida en el proceso de decisión judicial, sean arbitrarias. Con estas 

reglas se completa el esquema general de justificación de las decisiones 

judiciales, según la teoría estándar. Sin embargo, no se puede dejar de 

mencionar uno de los mecanismos argumentativos más relevantes de la práctica 

judicial, se trata de la ponderación. 

 

 

1.3.2 La ponderación 
 
Además de la teoría antes esbozada, Alexy plantea un mecanismo específico de 

aplicación de los principios. Se trata de la ponderación. Para sustentar, 

coherentemente, esta tesis, se basa en una serie de argumentos. Uno de ellos 

es la distinción entre reglas y principios. Ésta, básicamente, consiste en que los 

principios son mandatos de optimización y se caracterizan porque pueden 

cumplirse en grado, a diferencia de las reglas que se cumplen o no. Esta idea 

permite sostener un método especial para la aplicación de los principios, basado 

en considerar la naturaleza distinta que tienen los principios en relación a las 

reglas. Así, subsunción es a reglas, lo que ponderación es a principios. En ese 

sentido, al ser la ponderación un método57 de aplicación de los principios, y al 

tener éstos un rol determinante en el constitucionalismo, es importante que sea 

explicada.  

 

                                                           
57 Prieto refiere que: la ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de antinomias 
o contradicciones normativas. Desde luego, no de todas: no de aquellas que puedan resolverse 
mediante alguno de los criterios al uso, jerárquico, cronológico o de especialidad. L. PRIETO 
SANCHÍS, Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial, Palestra, 
Lima, 2002, p. 129 
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Además de la distinción entre reglas y principios, otro argumento para sostener 

la teoría de la ponderación, es la particular idea de colisión de principios. Para 

Alexy, “cuando dos principios entran en colisión, uno de ellos tiene que ceder 

ante el otro”58. En los casos concretos los principios tienen diferente peso y prima 

el principio con mayor peso59. Esta colisión tiene una ley, que indica que “las 

condiciones en las cuales un principio tiene precedencia sobre otro constituyen 

el supuesto de hecho de una regla que expresa la consecuencia jurídica del 

principio precedente.”60  

 

De otro lado, un pilar determinante para la ponderación, es la tesis que consiste 

en vincular a los principios con el principio de proporcionalidad. Para Alexy, “el 

carácter de principio implica el principio de proporcionalidad, y este implica 

aquél”61. La consecuencia que se genera de esta premisa, es que la realización 

jurídica y fáctica, de cualquier principio (al ser mandato de optimización) se 

realiza siguiendo la estructura del principio de proporcionalidad, es decir, 

mediante el subprincipio de necesidad, el suprincipio de idoneidad y el 

subprincipio de proporcionalidad.  

 

El subprincipio de necesidad puede expresarse entendiendo que el fin no puede 

alcanzarse de otra manera que afecte menos al individuo. El subprincipio de 

idoneidad puede esquematizarse así: “si el medio M1 no es idóneo para la 

promoción del fin F exigido por el principio P1, entonces P1 no exige la adopción 

de M1, es decir, para P1 es igual si se adopta M1 o no. Si, en estas 

circunstancias, M1 afecta la realización de P2, entonces, en lo que concierne al 

aspecto de la optimización con relación a las posibilidades fácticas, M1 está 

prohibido por P2”62. Atienza sintetiza ambos subprincipios al afirmar “que una 

medida (una ley, una sentencia, etc.) que limita un derecho (un bien de 

considerable importancia) para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa 

finalidad y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera 

                                                           
58 R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, Trad. C. Bernal Pulido, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2º Ed., Madrid, 2007, p. 70 
59 Ibid., p. 71 
60 Ibid., p. 75 
61 Ibid., pp. 91-92 
62 R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 94 
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alcanzarse con un coste menor”63. Estos dos subprincipios están referidos a la 

optimización de las posibilidades fácticas. Finalmente, en relación al principio de 

proporcionalidad en sentido estricto, tenemos que se refiere a la optimización de 

las posibilidades jurídicas. Este principio se expresa en la ley de ponderación: 

 

“Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los 

principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la 

satisfacción del otro.”64 

 

El uso del término “grado” de no satisfacción o restricción, implica usar un 

sistema que permita determinar grados, motivo por el cual, Alexy hace uso de la 

escala triádica: “Frente a otras alternativas, la escala triádica ofrece la ventaja de 

que ella refleje especialmente bien la práctica de la argumentación jurídica.”65 

Básicamente los tres rangos son: leve, medio y grave. Con estos rangos es 

posible medir el grado de no satisfacción o restricción de los principios. 

   

Habiendo explicado lo anterior, tampoco se puede dejar de hablar de la fórmula 

del peso, que viene a ser la estructura lógica de la ponderación (del principio de 

proporcionalidad en sentido estricto). Alexy la representa de la siguiente forma: 

  

GPi, Jc =    IPiC·GPiA·SPiC 

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

                  WPjC·GPjA·SPjC 

 

Esta fórmula corresponde a la versión que explica la ponderación entre dos 

principios. La fórmula que explica la ponderación entre más de dos principios se 

conoce como la fórmula extendida. Como quiera que solo se pretende 

esquematizar en términos generales la ponderación, bastará con explicar la 

fórmula simple que corresponde a la ponderación entre dos principios. Esta 

fórmula, según Bernal Pulido, expresa que “el peso del principio Pi en relación 

                                                           
63 M. ATIENZA, “A vueltas con la Ponderación” en M. ATIENZA y J. GARCÍA AMADO, Un debate 
sobre la ponderación, Palestra, Lima, 2012, p. 14 
64 R. ALEXY, “La fórmula del peso”, en R. ALEXY, Teoría de la argumentación jurídica, cit., p. 
351 
65 Ibid., p. 357 
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con el principio Pj, en las circunstancias del caso concreto, resulta del cociente 

entre el producto de la afectación del principio Pi en concreto, su peso abstracto 

y la seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por una parte, 

y el producto de la afectación del principio Pj en concreto, su peso abstracto y la 

seguridad de las premisas empíricas relativas a su afectación, por otra.”66 

 

Finalmente, habría que precisar que la ponderación, si bien ha sido bien acogida 

por muchos teóricos del Derecho y también por los tribunales; no obstante, ha 

sido objeto de diversas críticas, por ejemplo, la que formula Moreso en el sentido 

que “la ponderación no permite ni prever lo que los órganos de aplicación del 

derecho decidirán en los casos de conflictos entre principios constitucionales que 

establecen derechos fundamentales”67. García Amado por su parte ha planteado 

diversas críticas sintetizadas a manera de “constantes del razonamiento 

ponderativo”68, que dejan entrever que en la ponderación subyacen las 

valoraciones. Atienza, si bien coincide en su mayoría con los postulados de la 

ponderación, formula una crítica en relación a que la fórmula del peso no aporta 

nada en términos de rigor69. Del mismo modo, existen muchas otras críticas70; 

sin embargo, a pesar de ello, la teoría de la ponderación de Alexy tiene aún una 

amplia aceptación en los tribunales de justicia. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66 C. BERNAL PULIDO, “Estructura y límites de la ponderación”, en Doxa, Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, núm. 26, 2003, p. 229 
67 Vid. J. MORESO, “Alexy y la aritmética de la ponderación”, en M. CARBONELL, (Ed.), El 
principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Quito, 2002, pp. 69-83  
68 Vid. J. GARCÍA AMADO, "Sobre ponderaciones. Debatiendo con Manuel Atienza", en M. 
ATIENZA y J. GARCÍA AMADO, Un debate sobre la ponderación. Palestra- Temis, Lima- Bogotá, 
2016, pp. 75-76 
69 Vid. M. ATIENZA, “A vueltas con la ponderación”, cit., pp. 21-24 
70 Vid. C. BERNAL PULIDO, “Estudio Introductorio”, en R. ALEXY, Teoría de los derechos 
fundamentales, cit., pp. XXV-LXV   
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CAPÍTULO II: LA HERMENÉUTICA JURÍDICA 
 
 
En el ámbito jurídico es muy común utilizar el término hermenéutica como 

sinónimo de interpretación; sin embargo, considero que esta equiparación no 

sería adecuada. La hermenéutica, en sentido estricto, puede entenderse como 

una filosofía que explica la experiencia del mundo a partir de la universalidad de 

la interpretación71, para lo cual se remite a la ontología, a la historicidad y al 

lenguaje. De otro lado, cuando se habla de interpretación en el Derecho, no se 

asume necesariamente una posición filosófica; sino, generalmente, se hace 

referencia a la determinación del significado de normas jurídicas. En definitiva, 

la hermenéutica alude a los fundamentos de la interpretación jurídica, pero no 

toda interpretación jurídica adopta como marco de referencia una filosofía 

hermenéutica.  

 

Dado el carácter filosófico general con el que la hermenéutica trata a la 

interpretación, y, considerando que la interpretación jurídica es un caso 

específico de la interpretación; entonces, era lógica entender que se pueden 

establecer vínculos entre hermenéutica e interpretación jurídica. Esto último y la 

notable influencia que ejerció la filosofía hermenéutica de Gadamer sobre las 

ciencias sociales, motivó diversos intentos de analizar el Derecho a la luz de los 

postulados hermenéuticos, dando lugar a la hermenéutica jurídica. Esta 

disciplina trata de mostrar la importancia de algunos presupuestos 

hermenéuticos, tanto para concebir el Derecho como para aplicarlo e 

interpretarlo. Además, se formula como una crítica constante a la influencia de 

la filosofía analítica en la ciencia jurídica.  

 

                                                           
71 Kaufmann define a la hermenéutica como “una filosofía trascendental en el sentido de formular 
las condiciones que hacen posible cualquier comprensión del sentido. Como tal, no describe 
método alguno; sólo dice bajo qué presupuestos puede ser algo comprendido conforme a su 
sentido. Y puesto que nada de cuanto existe sería inaccesible al intelecto, la hermenéutica tiene 
carácter universal”. A. KAUFMANN, Hermenéutica y Derecho, Comares, Granada, 2007, pp. 92-
93 
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Por eso, en este capítulo, partiendo de la importancia de la hermenéutica como 

un saber filosófico, se tratará de indagar, mostrar e identificar sus puntos más 

importantes, con el propósito de evaluar (en el siguiente capítulo), si pueden o 

no vincularse en alguna medida con la argumentación jurídica. En tal sentido, 

para cumplir el objetivo antes descrito, este capítulo se dividirá en tres partes. 

En la primera, se explicarán los antecedentes y algunos conceptos introductorios 

de la hermenéutica jurídica. En la segunda, se desarrollarán sus postulados más 

importantes como la comprensión, la precomprensión y el círculo hermenéutico. 

En la tercera, se describirá el modelo de aplicación del Derecho que formula 

Arthur Kafmann, explicando cada uno de sus elementos.  

 

 

2.1 Antecedentes 
 
Como antes se había acotado, la hermenéutica jurídica debe sus principales 

postulados a la filosofía hermenéutica; en ese sentido, conviene empezar 

exponiendo algunos ejes centrales de ésta. Para tal cometido, se va a explicar 

la tesis del alemán Hans Georg Gadamer, por dos razones: porque éste filósofo 

ha sido el más destacado representante de la hermenéutica, tanto así que es 

considerado el padre de dicha corriente por sus importantes aportes y por el 

carácter sistemático de su teoría, y, además porque su tesis ha sido la que más 

han influenciado y aún continúa vigente en la hermenéutica jurídica actual. 

Posteriormente, se van a puntualizar algunas ideas preliminares sobre la 

hermenéutica jurídica, haciendo alusión al pensamiento de determinados juristas 

como Josef Esser y Arthur Kaufmann, en razón de que son considerados como 

los precursores de dicho movimiento. En general en esta parte del trabajo se 

intentará brindar categorías y nociones claves que permitan empezar el análisis 

de los principales postulados de la hermenéutica jurídica. 

 
 

2.1.1 La filosofía hermenéutica. Hans Georg Gadamer 
 

La filosofía hermenéutica es una corriente con un amplio desarrollo y con 

múltiples versiones distintas entre sí, por eso su entendimiento resulta un tanto 



29 
 

complicado. Un buen punto de partida para introducirse en esta filosofía, lo 

constituye el significado etimológico de la palabra hermenéutica. Al respecto, 

según Zaccaria, la expresión hermenéutica proviene de la palabra griega 

ermeneuein, que significaba “exponer un anuncio”72. De igual forma, otro 

antecedente del significado de esta palabra la encontramos en el Organon de 

Aristóteles, donde se alude a la palabra “Perí hermeneías, que en latín se ha 

traducido por de interpretatione”73.        

 

Como se ve, los primeros antecedentes a esta palabra estaban vinculados a 

transmitir o interpretar un mensaje. Pero, la primera vez que se usó el término 

hermenéutica, según Grondin, fue como sinónimo de “arte de la interpretación"74 

y se encontraba vinculada a un saber o técnica para interpretar textos en el 

marco de las ciencias sociales. Aquí se puede resaltar los trabajos realizados 

por Dilthey y Scheleiermacher. Posteriormente, esta noción inicial cambiaría a 

partir del trabajo de Gadamer, quien la entendería no solo como un arte o técnica 

de interpretación, sino como un medio para acceder a la verdad. A Gadamer, le 

siguieron una gran variedad de autores como Betti, Ricoeur, Derrida y otros. En 

la actualidad está desarrollada y representada, principalmente, a partir de las 

versiones de Rorty y Vattimo.   

 

Grondin propone que las diversas orientaciones de la filosofía hermenéutica, 

pueden ser clasificadas partiendo de cómo han tratado la universalidad de la 

interpretación: 1) La fórmula todo es asunto de interpretación puede 

primeramente leerse en un sentido nietzcheano: no hay hechos, sólo 

interpretaciones; 2) El perspectivismo puede ser comprendido en sentido 

epistemológico: no hay esquema previo, sin paradigma de interpretación; 3) La 

tesis todo es interpretación puede recibir un sentido más habitualmente histórico: 

toda interpretación es hija de su tiempo (historicismo, Dilthey); 4) La 

interpretación del mundo estaría dirigida por intereses más o menos confesados 

(Marx); 5) la universalidad de la hermenéutica entraña un sentido existencial, el 

                                                           
72 G. ZACCARIA, L’arte dell’interpretazione. Sagii sull’ermeneutica giuridica contemporánea, 
CEDAM, Padova, 1990, p. 43 
73 J. GRONDIN, ¿Qué es la hermenéutica?, trad. de A. Martínez, Herder, Barcelona, 2008, p. 22 
74 Ibid., p. 21. 
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hombre como ser destinado a la interpretación (Heidegger); 6) la universalidad 

de la interpretación entendida a partir del lenguaje (Gadamer); y, 7) La tesis del 

sentido postmoderno: el lenguaje como una formalización de lo real, 

esquematización que haría caduca la idea misma de una realidad a la que podría 

conformarse la interpretación (Derrida, Vattimo, Rorty, etc) 75.   

 

De todas estas versiones, la de Gadamer, en su momento tuvo un impacto 

importante en campo de la Filosofía y las ciencias sociales. Además, la 

hermenéutica jurídica se funda principalmente en el proceso de comprensión tal 

como fue planteado por Gadamer. Esta es la razón por la que amerita hacer una 

breve reseña de su pensamiento.  

 

En la obra “Verdad y método”, publicada en 1960, Hans-Georg Gadamer intentó 

plantear a partir de la hermenéutica, un modelo para acceder a la verdad en las 

ciencias del espíritu. Pero, para no abundar en demasía sobre aspectos más 

vinculados a la filosofía que al Derecho, se puede hacer un esquema general de 

su pensamiento, destacando algunos puntos que más adelante permitan 

entender mejor la hermenéutica jurídica. Estos aspectos serían el problema del 

método, el lenguaje y la tradición.  

 

En cuanto al problema del método, Gadamer asume una postura crítica en 

relación con paradigma metodológico de las ciencias naturales y con su 

respectiva extrapolación a las ciencias del espíritu76; puesto que consideraba 

que no era adecuado aplicarlo en un área donde lo más importante es la 

subjetividad dependiente del entorno y de la historia. En general para Gadamer, 

el método no tiene importancia en las ciencias del espíritu, por eso se pregunta 

“si las condiciones que afectan a las ciencias del espíritu no serán para su trabajo 

tal vez más importantes que la lógica inductiva. (…) ¿estará lo científico de las 

ciencias del espíritu, a fin de cuentas, más en él que en su método?”.77 

                                                           
75 Ibid., pp. 161-167  
76 Gadamer se opuso al intento de Dilthey de trasladar el método científico a las ciencias del 
espírtu: “por eso gusta a Dilthey emplear el término resultados y de demostrar con su descripción 
de los métodos espiritual-científicos su igualdad de rango con las ciencias de la naturaleza H. G. 
GADAMER, Verdad y método, trad. de A. Aparicio y R. de Agapito, Sígueme, 7ª Ed., Salamanca, 
1997, p. 302 
77 Ibid., p. 36 
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La hermenéutica gadameriana tiene una concepción antimetodológica, en el 

sentido que no centra su objeto en el método. Para Gadamer, la hermenéutica 

debe concentrarse en el ideal de formación proporcionado por el humanismo y 

no en el método. Para tal propósito desarrolla extensamente el concepto de 

formación (en alemán Bildung) como un proceso a través del que se adquiere la 

cultura de la tradición. “La formación pasa a ser algo muy estrechamente 

vinculado al concepto de la cultura y designa en primer lugar el modo 

específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades 

naturales del hombre”78. Con esto quiere decir que el objetivo de las ciencias del 

espíritu es la formación cultural y personal del individuo; por lo que, aplicar el 

modelo metódico79 no sería adecuado o en todo caso no tendría sentido. De esta 

forma, se aleja de la concepción diltheyana que pretendía instaurar los mismos 

patrones del método de las ciencias naturales a las ciencias del espíritu. 

 

En relación con el lenguaje, la frase “el ser que puede ser comprendido es 

lenguaje” acuñada por el propio Gadamer, resume la idea central de cómo 

articula este elemento dentro de su filosofía hermenéutica. Con esta frase trata 

de decir que lo que puede comprenderse es siempre y solo lenguaje. El lenguaje 

no es un plano separado del “ser”, sino que, al ser el único medio mediante el 

cual se expresa, lo constituye (al “ser”). En palabras de Gadamer, “el modo en 

que algo se presente a sí mismo forma parte de su propio “ser””80. En tal sentido 

“ser y representarse, una distinción que, sin embargo, tiene que ser al mismo 

tiempo una indistinción”81. En resumen, el lenguaje es parte constitutiva del 

hombre, y, por tanto, él también está implicado en la interpretación.   

 

Así, “el entendimiento humano es presentado como implicando una relación 

fundamental al lenguaje, en tanto que médium de toda experiencia hermenéutica 

                                                           
78 H. G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 39  
79 Según D’Agostini “un saber metódico se puede reconstruir con todos los detalles, se pueda 
dar cuenta pormenorizadamente de él; un saber metódico se puede enseñar desde el comienzo 
hasta el final. Por el contrario, un saber extrametódico está basado en las facultades y en las 
sensibilidades cuyo operar no es del todo reconstruible, como el gusto, el genio, el tacto”. F. 
D’AGOSTINI, Analíticos y continentales, trad. de M. Pérez, Teorema, Madrid, 2000, p. 343 
80 Ibid., p. 568 
81 Id. 
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y en tanto que lugar en el que acontece la verdad”82. Para Gadamer, la relación 

humana con el mundo “es una relación lingüística y por ello el mundo es por 

principio y de manera general algo comprensible83. Esta tesis de vinculación del 

lenguaje con el ser humano, conducen a otra conclusión, que es la unidad del 

sujeto y objeto, unidos indisolublemente por el medio que es el lenguaje. 

 

De otro lado, uno de los puntos también cardinales del pensamiento de 

Gadamer, es la tradición. En “Verdad y método” criticó el relegamiento de la 

tradición originado por del romanticismo. Según el citado autor, el romanticismo 

consideraba que la tradición aparece como la contrapartida abstracta de la libre 

autodeterminación, puesto que no necesita fundamentos racionales para ser 

aceptada y con esto determina mudamente. Precisamente esta idea del 

romanticismo es la que intenta rebatir cuando expresa:  

 

“En realidad la tradición siempre es también un momento de la 

libertad y de la historia. Aun la tradición más auténtica y venerable 

no se realiza, naturalmente, en virtud de la capacidad de 

permanencia de lo que de algún modo ya está dado, sino que 

necesita ser afirmada, asumida y cultivada. La tradición es 

esencialmente conservación, y como tal nunca deja de estar 

presente en los cambios históricos. Sin embargo, la conservación 

es un acto de la razón, aunque caracterizado por el hecho de no 

atraer la atención sobre sí.”84. 

 

En estos términos, la tradición no sería irracional, sino por el contrario implica un 

acto de razón. Además, que siempre está presente en la historia. El motivo por 

la cual Gadamer hace una defensa de la tradición, tiene que ver con la tesis del 

lenguaje. Al considerar que el lenguaje es el medio y es parte de aquella unidad 

conformada por sujeto y objeto, asume que el lenguaje se sustenta y nutre en la 

tradición, ya sea lingüística, cultural, o de otra índole. A partir de este vínculo 

                                                           
82 Vid. L. GARAGALZA, El sentido de la hermenéutica: Articulación simbólica del mundo, 
Anthropos, Madrid, 2014 
83 J. NEBREDA, “El ser que puede ser comprendido, es lenguaje”, en V.V.A.A. El legado de 
Gadamer, edición de J. Acero, Universidad de Granada, Granada, 2004, pp. 209-224 
84 H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 349 
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entre lenguaje y tradición, sustenta otra de sus ideas sobre el proceso de 

comprensión, en concreto, el concepto de la precomprensión. Respecto a esta 

última, afirmaba que el inicio del proceso de comprensión parte de un prejuicio, 

constituido, básicamente por la tradición. Una tradición que se desarrolla a lo 

largo de la historia. Lo que implica que “la historia no sería un sobre añadido a la 

comprensión humana; es más bien la condición previa del comprender”85. 

 

Las ideas antes mencionadas giran en torno al método, al lenguaje y a la 

tradición, son los fundamentos del proceso de comprensión hermenéutico por 

medio del cual, Gadamer consideraba que se podía acceder a la verdad de las 

ciencias del espíritu. Asimismo, también estas ideas son las que fundamentan 

las tesis centrales de la hermenéutica jurídica. 

 

 

2.1.2 El surgimiento de la hermenéutica jurídica 
 

La insatisfacción de los juristas en relación a los modelos iusnaturalista y 

positivista, trajo consigo innumerables críticas y reformulaciones de dichas 

corrientes, como también el surgimiento de posturas alternativas. Kaufmann, 

refiere que “los intentos de la reciente filosofía del derecho de superar el 

dualismo de ser y deber ser, o de relajarlo al menos, y trazar así un camino más 

allá del iusnaturalismo y positivismo, se han articulado de manera muy diversa 

de acuerdo con sus puntos de partida filosóficos”86. Un camino distinto a las 

mencionadas concepciones del Derecho, lo constituye la hermenéutica jurídica, 

que hunde sus bases en la filosofía hermenéutica esbozada principalmente por 

Gadamer. Esta corriente nace en Alemania a partir de los trabajos de Josef Esser 

y Arthur Kaufmann87; y, a decir de M. Rodríguez, tenía como “objetivo desmontar 

el concepto de Derecho propio de la tradición positivista”88.  

                                                           
85 A. OSUNA, La hermenéutica jurídica de Hans-Georg Gadamer, Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1993, p. 54 
86 A. KAUFFMANN, Hermenéutica y Derecho, cit., p. 64. 
87 Zaccaria señala que la hermenéutica jurídica nace con los trabajos de Josef Esser y Arthur 
Kaufmann. G. ZACCARIA, “Ermeneutica e comprensione narrativa”, en Materiali per una Storia 
della cultura giuridica, XVIII, 1988, p. 508 
88 M. RODRÍGUEZ, Interpretación, derecho, ideología. La aportación de la Hermenéutica jurídica, 
Comares, Granada, 2011, p. 01 
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Por ejemplo, Josef Esser señalaba que “el hacer fructífera la Hermenéutica para 

la metodología jurídica, podría contribuir decisivamente a introducir la 

racionalidad en el proceso de hallazgo del Derecho aplicable”89. Para este autor 

la hermenéutica podría ser de mucha utilidad, toda vez que mediante el proceso 

de comprensión hermenéutico se podía dar cuenta de los elementos subjetivos 

que intervienen en la interpretación, lo que sería un primer paso para deshacerse 

de éstos, y con ello racionalizar la elección del Derecho aplicable.  

 

Por su parte, Arthur Kaufmann indicó que el proceso de aplicación del Derecho 

se realiza a través del “proceso de comprensión”90, donde los prejuicios y el 

círculo hermenéutico tienen un rol importante. Esta sola idean traería muchas 

implicancias incluso para el concepto de Derecho. Kaufmann hace una defensa 

expresa de su posición hermenéutica en sus libros “Hermenéutica y Derecho” y 

“Filosofía del Derecho”, en donde bosqueja un esquema general de la 

hermenéutica jurídica, resaltando sus vínculos con la argumentación, con el 

concepto de Derecho y con la aplicación del Derecho. De este modo se 

constituye en uno de los más conspicuos representantes de la hermenéutica 

jurídica. 

 

Además de Esser y Kaufmann91, juristas como Karl Larenz92, Emilio Betti93, 

Francesco Viola94, Giuseppe Zaccaria95, Modesto Saavedra, Andrés Ollero96, 

Antonio Osuna y Lenio Streck97; defienden la viabilidad de la hermenéutica para 

explicar el Derecho y la interpretación, en su gran mayoría tomando como 

referencia a Gadamer. Así, la hermenéutica jurídica se presenta como una 

                                                           
89 J. ESSER. “Interpretación”, trad. de M. Rodríguez, en Anuario de Filosofía del Derecho, N° 3, 
1986.p. 67 
90 Ibid., p. 72 
91 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, trad. de L. Villar y A. Montoya, 2ª Ed., Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2006 
92 K. LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 2010 
93 E. BETTI, La interpretación jurídica, trad. de A. Vergara, Lexisnexis, Santiago de Chile, 2006 
94 F. VIOLA Y G. ZACCARIA, Derecho e interpretación. Elementos de teoría hermenéutica del 
Derecho, trad. de A. Cebeira, A. De Prada y A. Richart, Dykinson, 2007 
95 G. ZACCARIA, L’arte dell’interpretazione. Sagii sull’ermeneutica giuridica contemporánea, cit. 
96 A. OLLERO. ¿Tiene razón el Derecho?, Congreso de los Diputados, Madrid, 1996. 
97 Vid. L. STRECK, Hermenéutica y decisión judicial, Ibáñez, Bogotá, 2013 
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corriente alternativa, pero que aún está en constante desarrollo, buscando 

afirmarse en el contexto jurídico actual.  

 

 

2.2. Principales postulados de la hermenéutica jurídica 
 

Habiéndose planteado en líneas generales algunos aspectos de la hermenéutica 

de Gadamer, así como algunos antecedentes de la hermenéutica jurídica, ahora 

corresponde ahondar en sus teoremas fundamentales. En este apartado, en 

principio, se explicará núcleo central de la filosofía hermenéutica y de la 

hermenéutica jurídica, el cual es el proceso comprensión. Para esto, se analizará 

brevemente sus elementos más importantes: la precomprensión y el círculo 

hermenéutico; siempre resaltando sus aspectos esenciales vinculados a la 

interpretación y aplicación de la ley. Posteriormente, se va a dejar indicado cuál 

es la noción de Derecho que maneja la hermenéutica jurídica, fundamentando 

en lo posible, que esa peculiar forma de concebirlo se debe al proceso de 

comprensión. Otro aspecto que se va a tratar es la interpretación, detallándose 

el modo en que se enmarca dentro de la estructura de la comprensión; además, 

se dejará precisado cómo desarrolla el Juez la interpretación de la ley según esta 

corriente y cómo los elementos de la comprensión hermenéutica interactúan en 

dicho proceso. Finalmente, se analizará cómo ha concebido la hermenéutica su 

relación con la argumentación. 

 

 

2.2.1 La comprensión 
 

Antes de empezar a describir lo que es la comprensión, es necesario situar el 

contexto de esta categoría. Una forma de representar la oposición entre ciencias 

naturales y ciencias sociales, es mediante la distinción entre el explicar y el 

comprender. En relación a esto, Viola y Zaccaria señalan que “el explicar es la 

actividad característica de las ciencias de la naturaleza, el comprender a su vez 

la propia del ámbito del espíritu”98. 

 
                                                           
98 F. VIOLA y G. ZACARIA, Derecho e interpretación…, cit., p. 121 
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Como se ha visto, el comprender se sitúa en el contexto de las ciencias del 

espíritu, y, es precisamente en dicho marco donde se empieza su análisis y 

reflexión. La hermenéutica fue la disciplina que analizó la comprensión, 

proporcionando al menos dos nociones bastante importantes. La primera está 

vinculada a Schleiermacher, quien la entendía como una actividad cognoscitiva 

con una orientación metodológica; es decir, estaba concebida como una teoría 

con algunas pautas y criterios para comprender o entender correctamente el 

discurso99. En la misma dirección, Dilthey acentuó más que Scheleiermacher, el 

carácter metodológico de la comprensión en un intento de esbozar un método 

propio para las ciencias del espíritu; para esto se apoyó en la analogía, la 

deducción y principalmente la inducción, incluso llegó a señalar que el proceso 

de comprender debe ser concebido como inducción100.  

 

La otra noción de comprensión surge con Heidegger, para luego ser continuada 

por Gadamer. Para el primero de estos filósofos, el comprender se presenta no 

solo como un medio de encontrar o de aproximarse a la verdad (conocimiento); 

sino, principalmente, como el desarrollo de la existencia. Heidegger, refería en 

“El ser y el tiempo”, que “lo se puede en el comprender en cuanto existenciario 

no es ningún algo, sino el ser en cuanto existir. En el comprender reside la forma 

de ser del “ser ahí” como poder ser”101. A partir de esta frase, se resalta que el 

comprender es el modo en que se realiza la existencia, y, por tanto, la 

comprensión es un elemento esencial de la existencia. El comprender no solo es 

una forma de aproximarse al ser, sino es la forma como se realiza el mismo. Así, 

la comprensión deja de ser un ideal metódico, como lo era con Schleiermacher, 

y adquiere “el carácter de forma originaria de la existencia humana102.  

 

                                                           
99 Vid. F. SCHLEIERMACHER, Los discursos sobre hermenéutica, trad. de L. Flamarique, 
Univerdad de Navarra, Pamplona, 1999; también H. OCHO, “Comprender y explicar. Notas a 
partir de Schleiermacher”, en Universitas Philosophica, Año 24, N.º 49, pp. 79-94; L. DE 
SANTIAGO, “La hermenéutica metódica de Schleiermacher”, en Otros Logos, N.º 3, 2012, pp. 
148-173 
100 W. DILTHEY, “El surgimiento de la hermenéutica,” en A. Gómez, Dos escritos sobre 
hermenéutica, Istmo, Madrid, 2000, p. 199 
101 M. HEIDEGGER, El ser y el tiempo, trad. de J. Gaos, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 
1998, p. 166 
102 M. SAAVEDRA, Interpretación del Derecho e ideología. Elementos para una crítica de la 
hermenéutica jurídica, Universidad de Granada, Granada, 1978, p. 29 
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Gadamer continúa el pensamiento de Heidegger, en la medida que destaca la 

centralidad de la comprensión para la existencia. En dicho sentido afirmaba que 

“el fenómeno de comprensión no sólo atraviesa todas las referencias humanas 

al mundo, sino que también tiene validez propia dentro de la ciencia (…)”103. Pero 

a diferencia de Heidegger, Gadamer utiliza la comprensión en un intento de 

fundamentar un modelo específico para encontrar la verdad en las ciencias del 

espíritu. Cita el ejemplo de la obra de arte. Según este filósofo, la obra de arte 

encierra una verdad que no puede ser aprehendida por el método científico, en 

otras palabras, toda vez que la obra de arte no se reduce a lo objetivo (pintura, 

colores, lienzo), sino que encierra experiencia e historia, no puede ser captada 

simplemente por descripciones104.  

 

En ese sentido, para lograr esbozar un modelo que dé cuenta de la experiencia 

histórica a la que se refieren las ciencias del espíritu, Gadamer profundiza en la 

comprensión105, desarrollándola como un proceso en el cual, los prejucios, la 

tradición, el círculo hermenéutico, la fusión de horizontes, la distancia en el 

tiempo, entre otros, son elementos que interactúa y permiten llegar a 

comprender, no solo lo estudiado por las ciencias del espíritu, sino que incluso 

lo estudiado por las ciencias de la naturaleza.  

 

La hermenéutica jurídica trasladaría esta concepción gadameriana de la 

comprensión al Derecho, produciendo una nueva perspectiva de análisis del 

fenómeno jurídico. En esa línea, Esser, señaló que el punto central de “la Teoría 

de la aplicación del Derecho tiene que situarse en la necesidad general de una 

iluminación interior hermenéutica de la comprensión del texto o de la norma.”106 

En otras palabras, para este jurista el proceso de comprensión sería necesario 

                                                           
103 H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 23 
104 Gadamer refiere que “la investigación científica que lleva a cabo la llamada ciencia del arte 
sabe desde el principio que no le es dado ni sustituir ni pasar por alto la experiencia del arte. El 
que en la obra de arte se experimente una verdad que no se alcanza por otros caminos es lo que 
hace el significado filosófico del arte. Que se afirma frente a todo razonamiento. Junto a la 
experiencia de la filosofía, la del arte representa el más claro imperativo de que la conciencia 
científica reconozca sus límites”. Ibid., p. 24 
105 Sobre esto Gadamer, señala que “la actualidad del fenómeno hermenéutico reposa en el 
hecho de que solo una profundización en el fenómeno de la comprensión puede aportar una 
legitimación para las ciencias del espíritu”. Id. 
106 J. ESSER, “Interpretación”, trad. de M. Rodríguez, en Anuario de Filosofía del Derecho, cit. p. 
57 
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para encontrar el significado de las normas, en la medida que parte y considera 

los presupuestos internos del intérprete, los cuáles según la hermenéutica tienen 

que ver con la precomprensión. En igual sentido, Kaufmann también influido por 

la tesis del proceso de comprensión, resaltó: 

 

“(..)la comprensión es siempre a la vez objetiva y subjetiva, que lo 

comprendido se introduce a sí mismo en el horizonte del comprender 

y, en vez de limitarse a recibir pasivamente en su conciencia el objeto 

a comprender, contribuye a crearlo. En otras palabras: no subsume 

sencillamente el caso bajo la ley y se sitúa completamente fuera de 

este proceso, sino que cumple un papel creador-activo en la 

denominada aplicación del Derecho.”107 

 

En Kaufmann resalta de forma muy notaria, la idea hermenéutica de eliminar la 

distinción entre sujeto y objeto, o entre juez y norma. De otro lado, Larenz, 

vinculando la comprensión con interpretación, precisó que “en la Jurisprudencia 

se trata, además de la comprensión de las expresiones lingüísticas, del sentido 

normativo que les corresponde. (…) La comprensión de expresiones lingüísticas 

sucede o bien de modo irreflexivo mediante el acceso inmediato al sentido de la 

expresión, o bien de modo reflexivo mediante el interpretar”108. En este último la 

comprensión se configura como una categoría general que incluye a la 

interpretación; mientras que en Kaufmann y Esser, la comprensión es aludida en 

una relación directa con la aplicación del Derecho. Son diferencias mínimas, que 

como se verá más adelante, no tienen mayor relevancia, puesto que estos 

autores coinciden en el rol determinante que desempaña la idea de comprensión 

en la aplicación del Derecho.  

 

Ahora bien, una vez esbozado un breve panorama de lo que es la comprensión, 

es oportuno precisar algunos de los elementos que la conforman. En “Verdad y 

método”, Gadamer desarrolló como elementos de la comprensión al prejuicio109, 

                                                           
107 A. KAUFMANN, Hermenéutica y Derecho, cit., p. 93 
108 K. LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, cit., p. 192 En este punto es relevante 
resaltar que el mismo Larenz, señala una divergencia con Gadamer, en el sentido que este último 
entiende que comprender es siempre interpretar. 
109 H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., pp. 338-343 
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a la tradición110, al círculo hermenéutico111,  la distancia en el tiempo112 y al 

principio de la historia efectual113. En este caso, solo me detendré en dos, en la 

medida que guardan relación directa con el objeto de la presente investigación: 

la precomprensión y el círculo hermenéutico. 

 

 

2.2.1.1 La precomprensión 
 

Este elemento tiene un rol central en el proceso de comprensión, pero su estudio 

se enfrenta a un problema de índole terminológico por la diversidad de usos que 

se le da la palabra precomprensión o prejuicio. En principio, hay que dejar claro 

que ambos términos son usados como sinónimos en la hermenéutica, lo que no 

constituye ningún problema. La dificultad surge en la diversidad de sentidos con 

que se usan el término precomprensión. Esto pasa, no solo en los autores 

vinculados a la filosofía hermenéutica, sino también los autores vinculados al 

Derecho114. Por eso es elemental hacer una breve aclaración al respecto. 

 

Tomasz Gizbert-Studnicki, ha identificado las diversas nociones del término 

precomprensión, en función al uso que le dan filósofos y teóricos del Derecho. 

Distingue tres grupos importantes, de los cuales destaco dos. El primero, según 

este autor, tiene que ver con el estatuto gnoseológico o psicológico de la 

precomprensión. En este grupo “se identifica la precomprensión del intérprete 

con su saber, o bien con sus intenciones o expectativas (expectativas ordenadas 

al sentido)”115. El segundo grupo “relaciona precomprensión con el texto a ser 

interpretado o con la cosa que da cuenta el texto”116.  

 

                                                           
110 Ibid., pp. 345-352  
111 Ibid., pp. 331-337 
112 Ibid., pp. 360.369 
113 Ibid., pp. 370-377 
114 Gizbert-studnicki señala que el concepto de precomprensión solo rara vez se somete a un 
análisis profundo. Incluso en aquellos trabajos que se utiliza el término en el propio título, éste 
queda sin definir. Lo curioso aquí es que el análisis conceptual de la precomprensión se 
desprende, sobre todo de aquella literatura que se ocupa críticamente del postulado 
hermenéutico en la filosofía y en la teoría del derecho. T. GIZBERT-STUDNICKI, “El concepto 
de precomprensión en la hermenéutica jurídica”, en Revista Chilena de Derecho, V. 22, N.º 1, 
1995, p. 7  
115 Ibid., 8 
116 Id. 
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Por mi parte, en la revisión de la distinta literatura he podido distinguir las 

diversas concepciones que se le otorga al término precomprensión, confirmando 

lo que manifiesta Gizbert-Studnicki. Sin embargo, solo tomaré en cuenta a la 

precomprensión en dos sentidos. El primero la identifica como el saber previo 

que tiene el intérprete, y, el segundo, como una hipótesis. La razón de dicha 

elección estriba en que tales sentidos están presentes y desempeñan un rol 

importante en el proceso de aplicación del Derecho, como más adelante se verá. 

 

En relación a la precomprensión como saber previo, hay que decir que en 

Heidegger ya estaba presente esta idea. Este filósofo señalaba que “si ahora, 

preguntamos qué es lo que revela el fenómeno del conocimiento mismo, hay que 

constatar que el conocimiento mismo se funda por anticipado en un “ser ya cabe 

el mundo” que constituye esencialmente el ser del “ser ahí””117. Con estas 

palabras, Heidegger quiere decir que existe algo antes del hombre donde reside 

el conocimiento. El hombre es un ser eyectado, arrojado al mundo, a un mundo 

previo. Este mundo previo es concebido como lo que hace posible adquirir 

conocimiento al hombre. Es claro que estas notas muestras las profundas raíces 

existencialistas de Heidegger.  

 

Por su parte, Gadamer sin continuar la filosofía existencialista, secundaría en 

parte a Heidegger, al señalar que “la interpretación empieza siempre con 

conceptos previos que tendrán que ser sustituidos progresivamente por otros 

más adecuados.”118 Estos conceptos previos desde los que parte la 

interpretación, son los conocimientos que adquiere todo ser humano -en 

términos de Heidegger-, desde que acaece en el mundo. Pero, la hermenéutica 

de Gadamer, perseguía una determinada finalidad al usar esta tesis de raíz 

heideggeriana, que consistía en establecer un modelo de acceder a la verdad 

para las ciencias del espíritu, que fuera distinto al de las ciencias de la 

naturaleza, y, en dicho intento, se centró en la reivindicación de los prejuicios y 

la tradición.  

 

                                                           
117 M. HEIDEGGER, El ser y el tiempo, cit., p. 74 
118 H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 333 
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Este filósofo defendió el concepto de prejuicios, pues consideraba que no todos 

son ilegítimos, esto es, que no todos inciden incorrectamente en la comprensión 

o interpretación. Por eso decía que “la razón humana sería demasiado débil 

como para pasarse sin prejuicios, sería una suerte haber sido educado en los 

prejuicios verdaderos”119. Es decir, existen prejuicios que ayudan al 

entendimiento. Por ejemplo, se puede pensar en el conjunto de conocimientos 

que adquiere un estudiante de medicina, los mismos que le permitirán investigar 

y continuar con el progreso de la ciencia. A este tipo de prejuicios hace alusión 

Gadamer cuando señala que existen prejuicios verdaderos. 

 

Pero, así como existen prejuicios verdaderos, también hay prejuicios que nublan 

la comprensión. Gadamer refiere que “la comprensión sólo alcanza sus 

verdaderas posibilidades cuando las opiniones previas con las que se inicia no 

son arbitrarias. Por eso es importante que el intérprete no se dirija hacia los 

textos directamente desde las opiniones previas que le subyacen, sino que 

examine tales opiniones en cuanto a su legitimación, esto es, en cuanto a su 

origen y validez.”120 En tal sentido, existirían prejuicios falsos o ilegítimos que 

impiden llegar a una correcta comprensión completa del texto u objeto. El 

problema que, desde que esto plantea, es que simplemente se reconoce que 

existen prejuicios ilegítimos; pero, Gadamer no señala cómo identificarlos o bajo 

qué criterios analizarlos. 

 

En resumen, la precomprensión como saber previo viene a constituir todo el 

conjunto de conocimientos, experiencias, sensaciones, etc., que aprendemos 

desde que existimos, y que inciden negativa o positivamente en la comprensión 

o interpretación. En el Derecho, también puede observarse esta idea de los 

prejuicios. Por ejemplo, cuando el juez se aproxima a una enunciado o texto legal 

o a un hecho, lleva “consigo todo su saber sobre los problemas jurídicos, sobre 

la tradición jurisprudencial, sobre el lenguaje: y es sobre este terreno compuesto 

en el que se funda la interpretación jurídica”121. No es posible imaginar, que un 

                                                           
119 Ibid., p. 340 
120 Ibíd., pp. 333-334 
121 G. ZACCARIA, “Precomprensión, principios y derechos en el pensamiento de Josef Esser. 
Confrontación con Ronald Dworkin”, en G. ZACCARIA, Razón jurídica e interpretación, Comp. 
Ana Messuti, Thomson civitas, Navarra, 2003, p. 388 
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juez o un intérprete, pueda otorgarle el significado adecuado a determinados 

conceptos como norma, supremacía constitucional o legítima defensa, si antes 

no ha sido educado en Derecho.  

 

En este punto vale aclarar que los prejuicios no solo provienen de la educación 

académica, sino pueden tener diversas fuentes, por eso Saavedra indica que la 

expectativa de sentido del texto “surge por la influencia de valores históricamente 

especificados, en los que cabe incluir la influencia del lenguaje y de la 

interpretación del mundo en general”122. Para Saavedra los valores transmitidos 

y el lenguaje también puede ser una fuente de conocimiento que da lugar a los 

prejuicios. En esa lógica, el origen de los prejuicios puede ser muy diversos en 

la medida que sean entendidos como cualquier fuente de conocimiento. 

 

De otro lado, tenemos la precomprensión en su sentido de hipótesis. Al respecto, 

Gadamer refiere que “la comprensión de lo que pone en el texto consiste 

precisamente en la elaboración de este proyecto previo, que por supuesto tiene 

que ir siendo constantemente revisado (…)”123. Aquí, el filósofo alemán hace 

alusión a un proyecto previo de comprensión que luego irá siendo revisado, este 

proyecto vendría a ser la precomprensión en su sentido de hipótesis.  

 

Este proyecto previo o prejuicio124, es el primer elemento desde el que empieza 

el proceso de comprensión de un objeto o texto. Se forma a partir de que la 

precomprensión entendida como saber previo, proporciona la información 

necesaria, y, por tanto, la orientación para aproximarse a un objeto o texto, en 

otras palabras, ésta actúa como una base de datos125. Por eso, se puede decir 

que existe un vínculo entre los dos tipos de precomprensiones.  

 

                                                           
122 M. SAAVEDRA, Interpretación del derecho e ideología…, cit., p. 67 
123 H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 333 
124 Gadamer define el prejuicio como “un juicio que se forma antes de la convalidación definitiva 
de todos los momentos que son objetivamente determinantes” Ibid., p. 344 
125 La relación entre precomprensión como saber previo y como hipótesis en el Derecho, la 
describe Esser de la siguiente manera: De lo que de momento se trata es de la posibilidad de 
dar a conocer los motivos de un tal enjuiciamiento anticipado de la norma. En gran parte estos 
motivos seguramente radican en la visión panorámica adquirida con la formación jurídica y con 
la experiencia práctica y en un «juicio» seguro y es de esperar que a la vez fortalecido. J. ESSER, 
“Interpretación”, trad. de M. Rodríguez, en Revista Anuario de filosofía del derecho, cit.,p. 71 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=113
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La precomprensión como hipótesis es relevante porque ayuda a delimitar el 

campo en el cual se irá comprobando su corrección, para posteriormente 

alcanzar una comprensión o interpretación final. En relación a esto, Kaufmann 

dice que “una hipótesis ayuda al que busca derecho, para alcanzar metódica y 

argumentalmente el resultado definitivo”126. Es decir, partiendo de una hipótesis 

la orientación que sigue el juez, es de realizar los actos necesarios para 

comprobarla o refutarla, por eso Kaufmann señala que contribuye de forma 

metódica.   

 

Asimismo, es importante destacar como bien dicen Viola y Zaccaria, que si bien, 

la precomprensión representa un factor del comprender jurídico del que sería 

ingenuo y acrítico ignorar la existencia, tiene un valor limitado al momento 

eurístico de búsqueda de hipótesis de solución (…)127. De esta forma se intenta 

decir que la precomprensión es solo una categoría que representa una etapa y 

orienta el proceso de comprensión, y que no aporta ningún criterio para encontrar 

hipótesis correctas o adecuadas. 

 

En síntesis, la hermenéutica formula que toda interpretación parte de 

precomprensiones (en sentido de datos previos), sean verdaderas o falsas, 

legítimas o ilegítimas. Con ello, más que nada, pone de relieve su existencia, 

resaltando que siempre tendrán cabida en el proceso de interpretación, en ese 

sentido, en lugar de ignorarlos o hacer como si no existieran, invita criticarlos o 

examinarlos128 . Además, con la idea de precomprensión como hipótesis, brinda 

un elemento teórico que explica el primer elemento desde el cual parte todo 

proceso de comprensión y que cumple la función de orientar dicho proceso. 

 

  

                                                           
126 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 159 
127 F. VIOLA y G. ZACCARIA, Derecho e interpretación…, cit., p. 188 
128 Relacionado a esto, Grondin sobre la estructura de anticipación de la comprensión dice que 
la máxima hermenéutica de Heidegger consiste, pues, en poner de relieve la estructura de 
anticipación de la comprensión en vez de hacer como si no existiera. Heidegger, por tanto, invita 
a la interpretación a un ejercicio de rigor, esto es, de autocrítica. Y a este ejercicio se entrega 
todo el proyecto de Ser y tiempo al preguntarse por los presupuestos hermenéuticos de la 
inteligencia dominante del ser y de la existencia. J. GRONDIN, ¿Qué es la hermenéutica?, cit., 
p. 60 
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2.2.1.2 El círculo hermenéutico 
 
El siguiente elemento a desarrollar dentro del proceso de comprensión es el 

círculo hermenéutico. En principio, hay que tener en cuenta que la comprensión 

implica una tendencia a entender algo. Se parte de lo no comprendido y se llega 

a la comprensión, ese tránsito refleja que la comprensión es un proceso, y, por 

tanto, implica movimiento. Larenz explica este movimiento de la siguiente 

manera:   

 

“puesto que el significado de las palabras en cada caso sólo puede 

inferirse de la conexión de sentido del texto y éste, a su vez, 

definitivamente sólo del significado -aquí pertinente- de las palabras 

que lo forman y de la combinación de palabras, el intérprete -y en 

absoluto todo el que quiere comprender un texto coherente o un 

discurso- tiene, ya en cada una de las palabras, que volver antes la 

mirada previamente al sentido de la frase por él esperado y al sentido 

del texto en conjunto; y éste, al menos cuando surjan dudas, al 

significado primeramente aceptado por él, y dado el caso, rectificar o 

bien éste o bien su ulterior comprensión del texto tanto como sea 

preciso hasta que resulte una concordancia continua.”129  

 

Para Larenz, este círculo es una relación de implicación bidireccional entre la 

precomprensión como hipótesis y la comprensión o interpretación. Es decir, si se 

parte de una hipótesis de comprensión de determinado texto, luego se va 

indagando más sobre el mismo, por ejemplo, se analizan las circunstancias en 

las cuáles se escribió o se analizan algunos textos anexos, y de ello, se llega a 

una interpretación, al haber llegado, se regresa nuevamente a la primera 

hipótesis de la que se partió, para contrastarla o en todo caso para compararla y 

determinar si el sentido inicialmente esperado, se encuentra en el sentido 

obtenido en la última interpretación. Este movimiento del ir de la precomprensión 

a la interpretación, y luego volver de la interpretación a la precomprensión, es lo 

que se llama círculo hermenéutico. De esto modo, se puede ver, que la 

                                                           
129 K. LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, cit., p. 195 
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precomprensión influye en la comprensión determinándola y viceversa. Una 

revisión constante, un reproyectar, hasta obtener una comprensión coherente.  

 

De otro lado, Heidegger hacía resaltar un posible defecto en este movimiento 

circular, vinculándolo con un círculo vicioso. Precisaba que “si la interpretación 

tiene en cada caso ya que moverse dentro de lo comprendido y alimentarse de 

ello, ¿cómo va a dar resultados científicos sin moverse en un círculo, sobre todo 

moviéndose, encima, la comprensión presupuesta dentro del conocimiento 

vulgar del mundo y de los hombres? Ahora bien, este círculo es, según las más 

elementales reglas de la lógica, un circulus vitiosus”.130  

 

Según Heidegger, en la medida que la comprensión empieza con una 

precomprensión, es posible afirmar que el punto de partida es una comprensión 

de lo que se va a comprender; en este caso, resulta problemático determinar 

cómo es posible avanzar si se está dentro de lo ya comprendido y cómo es 

posible obtener una comprensión correcta cuando no es posible dejar de lado 

los prejuicios desde los que se parte. Es decir, se empieza con una comprensión 

para llegar a otra comprensión formada por los mismos prejuicios iniciales. 

Heidegger ofrecer algunas claves en relación con la posibilidad de romper este 

círculo, aparentemente, sin salida:  

 

“Lo decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él del modo justo. 

(…) En él se alberga una positiva posibilidad de conocer en la forma 

más original, aunque una posibilidad que sólo es empuñada de un 

modo genuino cuando la interpretación ha comprendido que su 

primera constante y última función es evitar que las ocurrencias y los 

conceptos populares le impongan en ningún caso el “tener”, el “ver” y 

el “concebir” “previos”, para desenvolver éstos partiendo de las cosas 

mismas, de suerte que quede asegurado el tema científico.”131 

 

Lo que quiere decir Heidegger, básicamente, es que en el proceso de 

comprensión se puede evitar el círculo vicioso, pero para hacerlo lo determinante 

                                                           
130 M. HEIDEGGER, El ser y el tiempo, cit., p. 171 
131 Ibid., p. 171 
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es cómo se ingresa a él. Específicamente, qué ingresa a este círculo a través del 

ser humano. En otras palabras, los seres humanos estamos llenos de prejuicios, 

tanto legítimos como ilegítimos (Heidegger hace referencia a conceptos 

populares), e ingresamos al proceso de comprensión con ellos; entonces, para 

evitar ese círculo vicioso, lo que se debe hacer es identificar los prejuicios 

ilegítimos y evitar usarlos (que ingresen al círculo) en la comprensión del objeto 

o texto.     

 

En la actualidad, el problema de entender el círculo hermenéutico como un 

círculo vicioso ha sido superado. El movimiento circular ahora es entendido como 

en espiral. No es un ir y venir, de un punto al mismo punto, sino que hay un 

ascenso. Kaufmann señala “que la espiral, por el contrario, nos hace también 

regresar (a la precomprensión), pero no aterriza sobre el mismo punto de partida, 

sino que conduce a un plano superior”132. Ir a un plano superior, quiere decir 

adquirir una nueva perspectiva de entendimiento133. Al parecer, una nueva 

perspectiva de conocimiento se entiende como adquirir conocimiento nuevo. 

Esta cuestión, según Kaufmann, se daría mediante la comparación o analogía, 

ya que, es por medio de este tipo de razonamiento que se adquiere 

conocimiento.   

 

 
2.2.2 La noción del Derecho 
 
Por lo general, “el concepto de Derecho condiciona la forma de entender la 

actividad interpretativa”134; sin embargo, con la hermenéutica jurídica sucede lo 

contrario. Esta corriente, si bien no se ha preocupado por establecer un concepto 

de Derecho, indirectamente desde la tesis del proceso de comprensión, plantea 

una forma peculiar de concebirlo.   

 

                                                           
132 A. KAUFMANN, “La espiral hermenéutica”, en Persona y Derecho, N.º 52, 2005, pp. 409-410 
133 De forma similar, Larenz define el movimiento de la comprensión no como algo lineal: el 
proceso de comprender no transcurre únicamente en dirección lineal, como una demostración 
matemática o una cadena de conclusiones lógicas, sino en pasos alternos, que tienen por meta 
un recíproco esclarecimiento del uno mediante el otro” K. LARENZ, Metodología de la Ciencia 
del Derecho, cit., p. 195 
134 M. BARRANCO, Derechos y decisiones interpretativas, Marcial Pons, Madrid, 2004, p.35 



47 
 

Si pensamos, por ejemplo, que tienen en común las teorías iusnaturalista y 

normativista, en relación a su forma de entender el Derecho, se podría decir que 

ambas consideran al Derecho como algo dado previamente. Por una parte, el 

iusnaturalismo considera que el Derecho está determinado por el conjunto de 

valores o principios previos al hombre y superiores al ordenamiento jurídico. Por 

la otra, el normativismo entiende al Derecho como algo independiente de los 

hechos y de los valores. 

 

Por su parte, la hermenéutica jurídica concibe al Derecho135 de una manera 

distinta.  No como algo dado previamente, sino como un proceso en 

construcción. Como quiera que el intérprete interviene como parte del proceso 

de comprensión, esto significa que “el derecho no es nada substancial, no está 

en las cosas, sino más bien que todo derecho tiene carácter relacional. El 

Derecho es algo relacional porque consiste en relaciones de unos hombres con 

otros y con las cosas”136. Para entender esto hay que recordar que para la 

filosofía hermenéutica, la subjetividad del intérprete tiene una notoria influencia 

en el proceso de comprensión. Esto lo demuestra al resaltar el rol de los 

prejuicios, donde no solo dice que existen prejuicios que nublan la comprensión, 

sino también que existen prejuicios necesarios para el entendimiento. De tal 

modo, que la hermenéutica tiende un puente imprescindible entre el sujeto que 

interpreta y el objeto interpretado. Esta cuestión, implica que un objeto o texto, 

no es algo dado en el sentido que su comprensión solo dependerá de su 

constitución objetiva, sino que también dependerá del intérprete (juez), de sus 

prejuicios, de la tradición en la cual está inmerso, de sus deseos, etc. Siendo así, 

el “Derecho ya no se corresponde como Derecho dado antes de la decisión, sino 

que es la suma de lo así dado más lo construido con ocasión del proceso 

decisorio mismo”137.  

 

 

                                                           
135 Dentro de la corriente de la hermenéutica jurídica Ollero define al Derecho “como un campo 
de conciencia histórico-efectiva de peculiar dimensión práctica; y tal conciencia es siempre en 
primer lugar conciencia de la situación hermenéutica”. A. OLLERO, ¿Tiene razón el Derecho?, 
cit., p. 240  
136 A. KAUFMANN, Hermenéutica y Derecho, cit., p. 94 
137 J. GARCÍA AMADO, “Filosofía hermenéutica y Derecho”, en Azafea, No. 5, Salamanca, 2003, 
p. 195 
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2.2.3 La interpretación 
 

El centro de la hermenéutica es el proceso de comprensión, el mismo que tiene 

una especial relación con la interpretación, en esa medida, es crucial determinar 

de qué forma están vinculados o relacionados. Una primera idea general sobre 

esta relación (comprensión-interpretación), la da Fernando Romo cuando afirma 

que comprender e interpretar estarían en la misma relación que pensar y 

hablar138. Esta comparación expresa que la interpretación es la expresión de lo 

comprendido. De ese modo, la interpretación sería un producto del proceso de 

comprensión.  

 

Por su parte, Ricoeur detalla un poco más esta relación entre comprender e 

interpretar. En principio, señala que el “comprender es ese traslado hacia el 

interior de un psiquismo ajeno”139, y luego añade que “entre los signos de ese 

psiquismo ajeno, tenemos las manifestaciones fijadas de una manera durable, 

los testimonios humanos conservados por esa escritura, los monumentos 

escritos. La interpretación es así, el arte de comprender aplicado a tales 

manifestaciones, a tales testimonios, a tales monumentos, cuyo carácter 

distintivo es la escritura”140. Al parecer, el filósofo francés quiere decir que toda 

vez que la escritura es una producción humana, entonces es una expresión del 

psiquismo ajeno. Por eso, la actividad de encontrar el significado de los textos 

(interpretación), es parte del comprender. De otro lado, de la cita también hay 

que destacar que Ricoeur hace alusión a la interpretación como actividad. 

 

Asimismo, citado autor también hace referencia a la interpretación como 

producto, cuando precisa que “la comprensión proporciona el fundamento, el 

conocimiento mediante signos del psiquismo ajeno, y la interpretación aporta el 

grado de objetivación, gracias a la fijación y conservación que la escritura 

confiere a los signos.”141 De todas formas, tanto en su sentido como una 

actividad y como un producto, la interpretación estaría incluida en el 

                                                           
138 F. ROMO, Hermenéutica, interpretación, literatura, Anthropos, Barcelona, 2007, p. 39 
139 P. RICOEUR, Del texto a la acción, trad. de P. Corona, 2ª. Ed., Fondo de Cultura Económica, 
México, 2002, p. 132 
140 Ibid., pp. 132-133 
141 Ibid., p. 133 



49 
 

comprender142, en tanto que versa sobre determinar el significado de signos 

psíquicos como lo es la escritura.  

 

En relación a lo anterior, la hermenéutica jurídica afirmará que la interpretación 

de la ley es parte del proceso de comprensión, por lo tanto, los postulados de 

éste, también le serán aplicables. Así, la hermenéutica jurídica en base al 

proceso de comprensión, podría dar cuenta de cómo se realiza el proceso de 

interpretación o aplicación del Derecho: el juez partiendo de sus prejucios como 

conocimientos previos, generará una primera precomprensión en sentido de 

hipótesis de la solución del caso, y, esta primera precomprensión se formaría a 

partir de una lógica de pregunta y respuesta, como expresión del círculo 

hermenéutico.  

 

En este punto es preciso agregar que si bien la hermenéutica tiene como eje 

central al proceso de comprensión; sin embargo, no excluye al explicar. Para 

Viola y Zaccaria, “comprender y explicar constituyen polaridades recíprocamente 

entrelazadas internas a la interpretación. Ésta es el procedimiento complejo y 

sutilmente dialéctico que las relaciona y las mantiene unidas”143. Tal como lo 

plantean estos autores, la interpretación requiere tanto de la comprensión y de 

la explicación. En efecto, toda vez que la interpretación tiene una parte objetiva 

que está en los textos escritos, requerirá del explicar, por eso la hermenéutica 

considera que en la medida que se conjugue el comprender y el explicar, es 

posible llegar a la interpretación. 

 

La interpretación jurídica, según la hermenéutica, también debería dirigir la 

mirada a cuestiones vinculadas al intérprete. Por eso Kaufmann señala que “no 

sólo tiene que ser interpretado el texto, sino también el horizonte del intérprete, 

que es parte constitutiva de la situación hermenéutica. Con otras palabras: el 

juez como sujeto que determina el derecho es él mismo una parte de tal 

proceso.”144 En esta descripción se puede apreciar que el juez es presentado 

                                                           
142 Ricoeur afirma que “la interpretación es una provincia particular de la comprensión”. Ibid., 
p.132  
143 F. VIOLA Y G. ZACCARIA, Derecho e interpretación…, cit., p. 122 
144 A. KAUFMANN, Hermenéutica y Derecho, cit., p. 118 
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como un sujeto que forma parte de una praxis histórica. El juez al usar el 

lenguaje, adquiere prejuicios y tradiciones que proyectará en su actividad 

judicial145. Y, aquella es la razón por la cual es necesario interpelar o analizar el 

horizonte histórico del juez.  

 

Finalmente, hay que dejar en claro que la hermenéutica jurídica solo resalta las 

condiciones que posibilitan el proceso de comprensión de la ley, mas no brinda 

reglas prescriptivas o criterios interpretativos. Aquella es la razón por la que se 

apoya en otras disciplinas, ya que, por sí sola no puede dar cuenta de un proceso 

de interpretación correcto.  

 

 

2.2.4 La argumentación 
 

La filosofía analítica trajo consigo una concepción metódica de las ciencias 

naturales, que también terminaría influenciando en las ciencias del espíritu. Esta 

influencia se traduce en un intento de trasladar la idea del método científico a las 

ciencias del espíritu. Un caso singular lo constituyen la hermenéutica de 

Schleiermacher y de Dilthey, quienes esbozaron teorías tendientes a convertirse 

en métodos de la interpretación de textos. Pero esta influencia analítica también 

se daría en el Derecho, un claro ejemplo lo constituye la teoría de la 

argumentación jurídica146, en la medida en que se muestra como un método que 

se vale de razonamientos y fórmulas lógicas (que son expresiones de la filosofía 

analítica) para justificar las decisiones judiciales. 

 

Por su parte, la hermenéutica de Gadamer reivindica que en las ciencias del 

espíritu hace falta otro tipo de modelo para acceder a su verdad. Un modelo que 

no se base únicamente en captar o describir lo externo, sino en encontrar la 

                                                           
145 En similar sentido, Viola y Zaccaria, acotan que “la comprensión de la norma implica a la 
persona en él empeñada y sus expectativas de sentido, fundadas sobre la experiencia vital. Todo 
discurso interpretativo se desarrolla en una dimensión constitutiva relacional y comunicativa. El 
singular sujeto-intérprete se mueve en el interior de un contexto y en el ámbito de una praxis que 
implican a la comunidad”. F. VIOLA Y G. ZACCARIA, Derecho e interpretación…, cit., p.187  
146 Kaufmann indica que la teoría de la argumentación proviene especialmente de la analítica, 
principal enemigo de la hermenéutica, y ese origen es también hoy todavía comprobable en casi 
todos los teóricos de la argumentación. A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 101 
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verdad. Este filósofo alemán, consideraba que el método no es lo importante, 

sino la verdad que subyace a las ciencias del espíritu147. El modelo que utiliza la 

hermenéutica para contraponerse al método científico de las ciencias naturales 

es el proceso de comprensión. 
 

En ese sentido, siguiendo los contrastes antes indicados, la argumentación sería 

completamente lo opuesto a la hermenéutica. Un primer punto de oposición lo 

formula Kaufmann al plantear que “la teoría de la argumentación no comparte la 

supresión hermenéutica del esquema sujeto-objeto, sino que insiste en la 

objetividad, conceptúa incluso la plenitud del argumento y la exclusión de 

casualidades”148. Aparentemente, aquello sería un contraste, ya que como se ha 

explicado, la hermenéutica conlleva a reflexionar acerca de la influencia que 

ejerce la subjetividad del intérprete en el análisis del objeto o texto. Es decir, a 

vincular el sujeto y el objeto. No obstante, D’Agostini informa que en la actualidad 

este contraste ha sido atenuado, puesto que la filosofía de la ciencia de corte 

neopositivista y analítico ha introducido una visión histórica, retórica, psicológica 

y hermenéutica en su paradigma149.  

 

De esta atenuación también era consciente Kaufmann, que, si bien criticaba el 

paradigma objetivista rígido de la filosofía analítica, no se presentó contrario a la 

relación entre hermenéutica y argumentación. Es más, señaló que “la 

hermenéutica no es teoría de la argumentación, pero exige ésta”150. Esto refleja 

una cierta necesidad, por parte de la hermenéutica de contar con una teoría de 

la argumentación para poder llegar a una comprensión correcta. Efectivamente, 

                                                           
147 Ibid., pp. 103-104 
148 Ibid., p. 102 
149 Exactamente D’Agostini señala: se ha dicho que los términos de la controversia entre método 
crítico y método científico, entre pensamiento fenomenológico-existencial y pensamiento 
científico, se han atenuado parcialmente, ya que la misma ciencia, además de la reflexión 
epistemológica, ha cambiado sensiblemente su propio paradigma, y una visión histórica, retórica, 
psicológica y hermenéutica de la ciencia por parte de la epistemología positivista ha acabado 
presentándose como el correlato de una visión compleja de los objetos por parte de la ciencia. 
F. D’AGOSTINI, Analíticos y continentales, cit., p. 162 Además, la misma autora indica que 
Después de Feyerabend y Kuhn, en la filosofía de la ciencia de orientación neopositivista y 
analítica se produjo una previsible apertura hacia las temáticas continentales y hermenéuticas, 
un redescubrimiento del papel de la interpretación, de la comprensión empática, de la historicidad 
y de las relaciones retóricas, comunicativas y, en general, sociales que se producen en la 
investigación científica. Ibid., p. 500 
150 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 101 
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esta tendencia también se puede ver en Zaccaria cuando refiere que se puede 

comprender “el significado de un acto lingüístico cuando sabemos en qué 

condiciones podría ser aceptado como válido. La necesidad de atenerse al 

discurso inmuniza frente al peligro de fáciles recaídas hermenéuticas en el 

subjetivismo.”151 En otras palabras, el jurista italiano trata de decir que es 

importante contar con criterios de validez discursiva a fin de no caer en el 

subjetivismo al que puede dar pie la hermenéutica. En Zaccaria como en 

Kaufmann, se aprecian indicios de una relación de complementariedad entre 

hermenéutica y argumentación. 

 

De otro lado, un punto que merece ser esclarecido lo constituye el campo en el 

cual se ha centrado la hermenéutica y que muchas veces ha sido entendido 

como opuesto a la argumentación y a su paradigma de objetividad. 

Anteriormente se explicó que, según el modelo hermenéutico, la comprensión se 

basa en la precomprensión como conocimientos previos que incluyen también 

sentimientos, deseos y cuestiones subjetivas de cualquier índole. Para los 

analíticos estas cuestiones se tratarían de procesos psicológicos, imposibles de 

demostrar, por lo tanto, la conclusión sería que la hermenéutica trata sobre 

asuntos irracionales. Ante esto, habría que recordar que la hermenéutica no tiene 

por finalidad decir que la comprensión deba guiarse de cualquier prejuicios o 

tradición, sino su finalidad es resaltar los prejuicios para poder mirarlos 

críticamente152. En tal sentido, es reflexiva y no contraria a la argumentación.  

 

Ahora bien, habiendo dejado claras algunas cuestiones, corresponde mostrar la 

forma en la que se articula la hermenéutica y argumentación en el Derecho. En 

relación a esto, Viola y Zaccaria nos ofrecen un modelo de cómo opera el 

                                                           
151 G. ZACCARIA, “Entre hermenéutica y analítica: Del contraste a la colaboración”, en Razón 
jurídica e interpretación, Thomson Civitas, Navarra, 2004, p. 173 
152 Al respecto Gadamer señalaba que “En consecuencia no se trata en modo alguno de 
asegurarse a sí mismo contra la tradición que hace oír su voz desde el texto, sino, por el contrario, 
de mantener alejado todo lo que pueda dificultar el comprenderla desde la cosa misma, Son los 
prejuicios no percibidos los que con su dominio nos vuelven sordos hacia la cosa de que nos 
habla la tradición.” H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 336. En similar sentido Rabbi-Baldi, 
que “la tarea admitida por la Hermenéutica no radica sólo en identificar este dato y en dotarlo de 
pleno valor científico, sino, precisamente por ello, en realzar la necesidad de exteriorizar los 
prejuicios que condicionan el proceso de comprensión a fin de controlar su racionalidad”. R. 
RABBI-BALDI, “Precomprensión y jurisprudencia”, en Persona y derecho: Revista de 
fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, Nº. 47, 2002, p. 402 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1956
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/70602
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proceso de comprensión hermenéutico y en qué momento tiene cabida la 

argumentación: 

 

“Un juez se encuentra frente a un caso de comportamientos 

secesionistas que persiguen cambios inconstitucionales dirigidos a 

disolver la unidad del Estado disgregando su territorio, deberá 

previamente constatar la relevancia del artículo 5 de la Constitución, 

que proclama que la República es una e indivisible, y del artículo 241 

del Código penal; a continuación deberá interpretar el significado del 

enunciado “quien quiera que cometa un hecho dirigido a disolver la 

unidad del Estado” y por último habrá de argumentar que en el caso 

específico no se trata simplemente de manifestaciones de la libertad de 

opinión, sino de un acto o de una serie de actos que tienen como fin y 

como resultado final la disolución de la unidad del Estado.”153 

 

Este ejemplo podemos dividirlo en dos etapas. Una etapa previa a la 

argumentación y una etapa argumentativa. En la primera, según Viola y Zaccaria, 

el juez primero encuentra una interpretación producida del análisis de las dos 

normas citadas. En la segunda, argumenta tal interpretación. Aquí habría que 

agregar que el papel que juega la hermenéutica sería el de descubrir aquel 

primer sentido interpretativo, que luego es confirmado o refutado por la 

argumentación. Para los hermenéuticos, si bien la argumentación juega un rol 

importante, el rol decisivo es encontrar esa primera interpretación. 

  

En resumen, al menos todos los autores vinculados a la hermenéutica jurídica 

concuerdan con que ésta necesita de la argumentación para fundamentar las 

decisiones interpretativas a las cuales se llega, da manera que, se comprenda 

adecuadamente los textos. Tanto argumentación como hermenéutica se ubican 

en dos planos distintos; pero, persiguen el mismo fin154.  

                                                           
153 F. VIOLA Y G. ZACCARIA, Derecho e interpretación…, cit., p. 231 
154 Es necesario resaltar, como lo manifiesta Streck, que no se debe confundir hermenéutica 
como cualquier teoría de la argumentación jurídica, que son nada más que procedimientos 
discursivos que se van formando en una sucesión de explicitaciones que nunca se agotan, y que 
cuidan otra racionalidad, que es solo discursiva. L. STRECK, Hermenéutica y decisión judicial, 
cit., p. 72 
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2.3. Modelo hermenéutico de aplicación del Derecho 
 
Desde la hermenéutica jurídica se han planteado diversos modelos de la 

interpretación de la ley. Betti155 fue uno de los primeros en formular algunos 

cánones para la interpretación jurídica, usando la filosofía hermenéutica. 

También Viola y Zaccaria formularon un modelo de interpretación al que 

denominaron modelo hermenéutico156. Ambas posiciones vinculadas solo a la 

interpretación jurídica. No obstante, es Kaufmann el que esgrime un modelo 

completo de la aplicación del Derecho basándose principalmente en el proceso 

de comprensión; pero, introduciendo algunos elementos lógicos. Por esa razón, 

a continuación se explicará su modelo de aplicación del Derecho, por ser un 

modelo representativo de la hermenéutica jurídica.  

 

Kaufmann utiliza un caso que considera emblemático para explicar su modelo 

de aplicación del Derecho. Se trata de un caso de hurto mediante el uso de ácido 

clorhídrico como arma. Aunque no hace mayores referencias sobre los detalles 

del mismo, brinda los datos suficientes como para comprender la postura que 

defiende. Entiendo que la razón que lo motiva a utilizar este caso, es resaltar el 

rol preponderante que desempeña la analogía para resolverlo. El caso es el 

siguiente:  

 

“X le echa ácido clorhídrico en la cara a una cajera y la despoja luego 

del dinero.  En la sentencia del Tribunal Federal Alemán, se trata de 

resolver la pregunta acerca de si X cometió un hurto agravado. De 

acuerdo con el Art. 250 del Código Penal Alemán válido en el 

momento del hecho, existe un hurto agravado, entre otras cosas, 

“cuando el autor (…) en el momento del hurto porta consigo un arma, 

para impedir o vencer la resistencia del otro por medio de violencia 

o amenaza de violencia”. Había que decidir por lo tanto, si con ese 

uso el ácido clorhídrico es un arma. El tribunal lo afirmó. Dado que 

esta decisión es muy controvertida y se rechaza mayoritariamente, 

                                                           
155 Vid. E. BETTI, La interpretación jurídica, cit. 
156 Vid. F. VIOLA y G. ZACCARIA, Derecho e interpretación…, cit., pp. 187-193  
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el legislador reformó el Art. 250 del Código Penal, que ahora reza: 

“Portar consigo un arma o cualquier instrumento o medio, para …”; 

este, por tanto, ya no es un tema en disputa. El caso, sin embargo, 

sigue siendo muy instructivo desde la perspectiva metódica.”157  

 

De momento habría que hacer dos observaciones en relación al ejemplo. 

Primero, que es un caso de laguna del Derecho, por tanto, el uso de una analogía 

como criterio interpretativo calzaría exactamente para resolverlo, al margen de 

la prohibición de la analogía que rige el Derecho Penal que Kaufmann excluye 

aparentemente solo para usar de forma representativa el caso. Segundo, toda 

vez que, no puede ser resulto únicamente utilizando el razonamiento deductivo, 

sino que habría que interpretar la norma y verificar si el hecho encuadra en el 

tipo; por tanto, es un caso que necesita justificación externa. 

 

Por otra parte, hay que precisar que el modelo de Kaufmann no señala 

expresamente que el proceso de aplicación del Derecho, está dividido en fases. 

Pero cuando analiza el caso del ácido clorhídrico, indica que la deducción 

procede temporalmente después de otro proceso al que llama comparación o 

analogía, donde “la abducción, la inducción y la analogía, tienen lugar en el 

modus de la simultaneidad”158. En otras palabras, habría dos fases. Una 

analógica y una deductiva. En la primera como ya se ha precisado, la abducción, 

la inducción y la comparación o analogía suceden al mismo tiempo. En la 

segunda fase, la deductiva, simplemente se aplica la subsunción del caso a la 

norma. En adelante se explicará cada una de estas fases con sus respectivos 

elementos. 

 
 

2.3.1 Fase analógica 
 

El modelo analizado considera que en esta fase tanto la hipótesis, la inducción y 

la analogía se dan al mismo tiempo; por lo que, podría resultar confuso explicar 

uno primero que otro. Sin embargo, al margen de eso, el autor en referencia 

                                                           
157 Ibid., p. 152 
158 Id. 
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empieza explicando el elemento hipótesis, por eso, aquí también se hará lo 

mismo. 

 

 

2.3.1.1 Hipótesis o abducción 
 

En primer lugar, para Kaufmann la abducción “es una conclusión que parte del 

resultado y que sugiera la creación del Derecho con base en el resultado”159. Al 

respecto, hay que indicar que la abducción es una categoría lógica destacada 

inicialmente por Sander Peirce, y que en este caso ha sido tomada por 

Kaufmann. 

 

Peirce indicaba que “la abducción es el proceso de formar una hipótesis 

explicativa. Es la única operación lógica que introduce alguna idea nueva (…)”160 

y “es precisamente lo que distingue la hipótesis de la inducción, y lo que la 

convierte en un paso más temerario y peligroso”161. Lo primero que resalta es 

que la hipótesis es la conclusión final del razonamiento abductivo. Además, de 

esta cita, hay que resaltar que para Peirce, la abducción introduce un elemento 

de conocimiento nuevo. Pero, se trata de un razonamiento sumamente inseguro, 

mucho más inseguro, incluso que la inducción. La inseguridad se refiere a que 

no hay mucha probabilidad de que la conclusión sea cierta. 

 

Así, Kaufmann parte básicamente de la idea antes reseñada de Peirce. En 

principio señala que la abducción es una “conclusión insegura, solo produce una 

hipótesis”162. En esto coincide con Peirce. En segundo lugar, precisa que “el 

carácter lógico de la precomprensión hermenéutica sería el de una conclusión 

abductiva”163, nótese que de esta forma estaría incluyendo el primer elemento 

del proceso de comprensión hermenéutico a su modelo de aplicación del 

Derecho.   

 
                                                           
159 Ibid., p. 159 
160 C. PEIRCE, “Tres tipos de razonamientos”, en El hombre, un signo. (El pragmatismo de 
Peirce), trad. de J. Vericat, Crítica, Barcelona, 1988, p. 136 
161 C. PEIRCE, Deducción, inducción e hipótesis, cit., p. 72 
162 Ibid., p. 151 
163 A. KAUFMANN, “La espiral hermenéutica”, cit., p. 406 
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De todo esto, hay que notar que Kaufmann asume la lógica como un método 

válido de explicar el proceso de aplicación del Derecho. Con lo cual, en mi 

opinión, no se aleja de la hermenéutica. Se aleja sí, de la concepción 

antimetodológica de Gadamer, pero sigue teniendo presente los elementos del 

proceso de comprensión, como en este caso la precomprensión.  

 

Ahora bien, esta hipótesis o precomprensión, como elemento de la fase 

analógica, se realiza del siguiente modo: 

 

“La búsqueda de una hipótesis concerniente al posible resultado del 

proceso de creación de Derecho (precomprensión hermenéutica). 

Elemento abductivo: conclusión a partir del resultado sobre la norma 

hacia el caso: bajo el punto de comparación N, el ácido clorhídrico 
podría ser un arma.  

Es una conclusión atrevida, riesgosa.  

Facilita (tan solo) una hipótesis, que el juez, empero, necesita para 

saber de qué manera ha de proceder en la interpretación de la norma 

y en la comprobación de las circunstancias de hecho.”164 

 

A primera vista, hay que rescatar que aquí se alude a la precomprensión 

hermenéutica, obviamente se refiere a la precomprensión en su sentido de 

hipótesis o primer proyecto de comprensión, la misma que se formaría a partir 

de los casos previos que ha tratado el juez o a partir de sus conocimientos 

jurídicos. Por ejemplo, el juez en un primer contacto con el caso, apreciaría que 

las circunstancias y características son las mismas que otros casos externos de 

hurto peligroso usando una pistola o escopeta. Igualaría el poder de vencer la 

resistencia que tiene una pistola y la que tiene el ácido clorhídrico. Todos estos 

datos lo llevarían a plantearse la hipótesis de que el ácido clorhídrico podría ser 

un arma, y, por tanto, caso sería un hurto peligroso.  

 

Ahora bien, esta hipótesis no es definitiva, pero le permite al juez guiar “metódica 

y argumentativamente el resultado definitivo”165; en otras palabras, permite 

                                                           
164 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 177 
165 Ibid., p. 159 
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orientarse sobre cómo ha de proceder para interpretar o comprobar los hechos. 

Precisamente en esto, reside la importancia de este elemento. 

 

 
2.3.1.2 Inducción 
 
El siguiente elemento dentro de la fase analógica o comparativa es la inducción, 

la misma que “tiene como punto de partida el caso y busca la regla”166. Claro, 

que, también como la abducción resulta problemática, en la medida que su 

conclusión no tiene el grado de certeza que ofrece la deducción. Esto lo explica 

Kaufmann, al observar que la norma no resulta a partir del caso y la conclusión, 

por eso se tiene que la norma es un producto nuevo, aunque inseguro. También 

indica que la inducción resulta imprescindible para la creación de Derecho167.  

 
Este elemento inductivo, dentro del proceso de aplicación del Derecho, se 

desarrollaría de la siguiente manera:  

 

“La búsqueda de la norma (regla, tertium comparationis). 

Elemento inductivo: Conclusión a partir del caso, sobre el resultado, 

hacia la norma N: todos los casos de hurto peligroso son hurtos 
por medio de armas, es cuestionable si el Art. 250 del Código Penal 

alemán corresponde a esto (eso lo tiene que aclarar el juez; él tiene 

que encontrar la norma válida para este caso). 

Es una conclusión problemática y sintética, que amplía el 

conocimiento (suministra hipótesis) 

El juez la necesita, para la interpretación de la norma”168 

 

Esta fase está dirigida a obtener el punto de comparación (tertium 

comparationis). Este punto de comparación es la norma del supuesto de hecho, 

el cual se obtiene mediante un razonamiento inductivo, que va de los hechos (ya 

sea el hecho del caso analizado y también los hechos de otros casos externos 

                                                           
166 Ibid., p. 158 
167 Ibid., p. 159 
168 Id. 
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como hurto con pistola, hurto con escopeta), hacia la norma. El razonamiento 

inductivo genera el punto de comparación.  

 

De otro lado, hay que tener en cuenta, que este punto de comparación es 

fundamental en la medida en que vincula el caso de hurto con ácido clorhídrico 

a otros casos de hurto mediante escopeta o pistolas; y de ese modo, sirve para 

realizar la comparación o analogía entre los casos. 

 

 

2.3.1.3 Analogía 
 

En principio hay que indicar que el modelo que se está analizando considera que 

la analogía169 es el núcleo del proceso de aplicación del Derecho. Por otra parte, 

hay que indicar, que también Larenz170 comparte con Kaufmann esta misma 

idea. Por eso, en algunos puntos me apoyará en su tesis para completar algunas 

cuestiones no tan claras de este modelo. 

 

Kaufmann describe a la analogía con determinados caracteres. En primer lugar 

señala que se trata de un paso de lo particular a lo particular. Esto es, de un caso 

a otro caso, por eso se dice que es una comparación. En segundo lugar, 

considera que “no es conclusión lógica sino una comparación, una 

equiparación”171. Esto, lo explica partiendo del esquema usual que considera a 

la analogía como conclusión lógica, dicho esquema sería: 

 

 

                                                           
169 Existen diversos conceptos de analogía, por ejemplo, Bobbio señala: En lógica, el 
razonamiento por analogía es aquel razonamiento por el cual, cuando dos términos están 
conectados por una similitud, se atribuye también al segundo el predicado del primero, N. 
BOBBIO, L’analogia nella Logica del Diritto, Giuffré, Milano, 2006, p.115; Kant, por su parte 
precisa que la analogía concluye de la semejanza particular de los casos a la semejanza total, 
según el principio de la especificación. Las cosas de un género respecto de las cuales se 
conocen muchos caracteres que convienen entre sí, convienen a lo demás que conocemos en 
algunos individuos de este género, pero que no percibimos en otros. I. KANT, Lógica, Trad. A. 
García y J. Ruvira, Librerías de Francisco Iravedra y Antonio Novo, Madrid, 1875, p. 219.  
170 Larenz señala que en lugar del juicio que dice que las notas distintivas indicadas en el 
supuesto de hecho están aquí presentes, existe el juicio que dice que el hecho enjuiciable se 
equipara o aproxima a otros en todos los aspectos decisivos para el enjuiciamiento. K. LARENZ, 
Metodología de la Ciencia del Derecho, cit., p. 269 
171 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 154 
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ESQUEMA N.º 01172 
 

N 

 

     C1                                                                                       R (C2) 

 

Según el autor en comentario, en este esquema hay dos pasos inseguros173 

(representados por las líneas intermitentes), que no se dan ni en la deducción 

(que tiene dos pasos seguros), ni en la inducción (tiene solo un paso inseguro) 

ni en la abducción (tiene solo un paso inseguro). “Son dos pasos inseguros, lo 

que no está permitido en una conclusión lógica”174. Si la analogía no es una 

conclusión lógica, Kaufmann añade que es una conclusión circular, en la medida 

en que “las operaciones no se suceden una detrás de las otras (como en el caso 

de otros razonamientos que llegan a una conclusión), sino simultáneamente (se 

condicionan recíprocamente)”175. Esto lo representa así: 

 
 

ESQUEMA N.º 02176 
 

N 

 

 

 

   C                                          C2 (R) 

 

Aquí cabe traer a colación, la tesis del círculo hermenéutico, que es sin duda el 

fundamento principal que lleva a Kaufmann a afirmar que la analogía se realiza 

de forma circular. Al igual que usó la abducción para hacer coherente la tesis 

hermenéutica de la precomprensión con su modelo de aplicación (un modelo 

plasmado en términos analíticos); ahora, usa la tesis de la circularidad de la 

                                                           
172 Id. 
173 Id. 
174 Id. 
175 Ibid., p. 155 
176 Id. 
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analogía para mantener la tesis filosófica del círculo hermenéutico. Ese ir y venir, 

esa implicación recíproca, del círculo hermenéutico se encontraría en la 

analogía.    

 

Otro aspecto importante en la tesis del jurista alemán, es la validez del 

procedimiento analógico. Para este autor, la validez depende de dos factores: a) 

la amplitud de la base de la comparación: “casos de”177, es decir, mientras exista 

una mayor cantidad de casos similares, la analogía tiene mayor validez; y, b) “la 

validez de la analogía, depende esencialmente, de la elección del punto de 

comparación (tertium comparationis) y de la determinación de las características 

comparadas”178. Estas últimas cuestiones (punto de comparación y 

características comparadas) puede apreciarse mejor en el siguiente ejemplo de 

Kaufmann: 

 

“Marte coincide con la Tierra en relación con las características de un 

planeta: ser iluminado y calentado por el Sol, tener ciclos diarios y anuales, 

atmósfera…; bajo el punto de comparación de la regularidad de los sucesos 

en la naturaleza se concluye, que en Marte, así como en la Tierra, también 

hay vida. Si se considera que la atmósfera en Marte es mucho más exigua, 

resulta, entonces, la conclusión por oposición, de que en Marte no hay 

vida.”179 

  

En este ejemplo, el punto de comparación viene a ser la regularidad de los 

sucesos en la naturaleza. Pero lo problemático sería cómo se elige el punto de 

comparación. Kaufmann refiere que su elección “es decisión, y por tanto un 

ejercicio de poder”180. Este punto revela porque considera que toda aplicación 

del Derecho es creación. Para este autor, la analogía se muestra como el 

espacio donde el juez puede decidir de forma discrecional.  

 

                                                           
177 Ibid., p. 163 
178 Id. 
179 Ibid., p. 162 
180 Ibid., p. 163 
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Ahora bien, en este punto corresponde describir cómo opera la analogía dentro 

del proceso de aplicación del Derecho. Kaufmann señala que funciona de la 

siguiente forma:  

 

- “Equiparación C2 con C1 

Elemento analógico: No es conclusión sino comparación 

(equiparación): C2 se equipara en relación con “arma” bajo el punto 

de comparación N (tertium comparationis) a C1. Puesto que C2 

concuerda en algunos puntos con C1 (hurto, peligroso), C2 será 

tratado en el punto cuestionable “arma” tal como C1. Ácido 

clorhídrico es un arma (así el BGH; es un resultado muy 

problemático). 

El juez necesita el elemento analógico en la interpretación con 

relación al caso, para construir un supuesto de hecho; así también, 

en la construcción del caso, en relación con la norma para configurar 

“las circunstancias de hecho” (de igual forma la práctica de pruebas 

únicamente puede tener lugar en relación con la norma). 

De esto se infiere que la analogía procede de manera circular.”181 

 

Aquí se aprecia que para el citado jurista, la finalidad de este elemento consiste 

en formar la premisa fáctica del silogismo judicial. Según la cita, esto se hace 

comparando el hecho de hurtar mediante ácido clorhídrico (C1), con otros 

hechos externos (C2) donde queda claro que se ha cometido un hurto peligroso 

(por ejemplo hurto con la escopeta o la pistola); entonces, de dicha comparación 

se concluiría que existe elementos comunes entre una pistola y el ácido 

clorhídrico (como la capacidad de vencer la resistencia). Por tanto, se concluiría 

que el ácido clorhídrico es un arma. Con ello, se habría formado la premisa 

fáctica. Luego de esto, ya se podría aplicar la subsunción del hecho consistente 

en hurtar con ácido clorhídrico bajo la norma que sanciona el hecho de hurtar 

con arma. Claro, que, esta reflexión se encuentra a nivel teórico y no tiene en 

cuenta la prohibición de la analogía en el Derecho Penal.  

 

                                                           
181 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 178 
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En mi opinión, lo determinante en la analogía, es explicar cómo se introducen en 

el razonamiento los casos externos con los que se compara. Tal vez, el ejemplo 

opaque la necesidad de resaltar este extremo, puesto que se trata de un caso 

de laguna del Derecho, que comúnmente es colmada mediante la analogía. 

Pero, lo que trata de decir Kaufmann, es que este elemento de comparación se 

da siempre en cualquier caso judicial y no solamente a un caso de laguna. Desde 

esta perspectiva, recién cobra necesidad de preguntarse cómo se introducen en 

el razonamiento judicial los casos respecto a los cuales hay que comparar.  

 

En relación a esto, Kaufmann no brinda mayor explicación. Quien sí lo hace es 

Larenz, que como se dijo antes, comparte este extremo de considerar a la 

analogía el núcleo del proceso de aplicación del Derecho. Larenz, considera que 

“el peso decisivo de la aplicación de la ley no reside en la subsunción 

concluyente, sino en el enjuiciamiento que le precede de los elementos 

particulares del hecho como tal, que corresponden a las notas distintivas 

mencionadas en el supuesto de hecho”182 En otras palabras para este jurista lo 

que se conoce como subsunción, es decir, incluir un concepto menos extenso 

en otro, no es lo decisivo porque ocurre después del enjuiciamiento que dice que 

determinado objeto se parece a otro que ha sido antes incluido en una categoría. 

Este enjuiciamiento se hace mediante analogía. 

 

En una representación formal se podría advertir de mejor manera cómo opera la 

analogía. Empecemos considerando el siguiente silogismo: 

 

S entonces C 

H es S 

Por tanto, H entonces C 

 

La analogía o comparación determinaría la premisa H es S. La forma como lo 

haría es afirmando que H en su condición de “hecho bruto” se parce a otros 

hechos brutos X, Y y Z, que antes han sido incluidos en S; y, por tanto, H también 

forma parte de S.  

                                                           
182 K. LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, cit., p. 278 
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Un ejemplo podría darse en los siguientes términos. Consideremos que Juan 

golpea a Pedro en la nariz y le ocasiona la rotura del tabique. La norma jurídica 

que podría aplicarse estaría contenida en el delito de lesiones. La premisa fáctica 

sería “Juan ha causado lesiones a Pedro”. La premisa normativa sería “el que 

causa lesiones a otro, será condenado por el delito de lesiones”. En relación a 

este caso, la analogía haría notar que la premisa fáctica que parece evidente se 

forma mediante comparación. Esta comparación no se daría por una simple 

inclusión de la lesión somática de Pedro dentro de la categoría jurídica “lesión”; 

sino, mediante la comparación con otras heridas somáticas que antes han sido 

consideradas dentro de la categoría lesión.   

 

En tales términos, la analogía sería un proceso que ocurre necesariamente y 

siempre, antes de la subsunción, lo que implica que toda deducción presupone 

una analogía. 

 

 

2.3.2 Fase deductiva 
 

Luego de la fase analógica viene la fase deductiva: 

 

“Conclusión 

Elemento deductivo: C2 se subsume bajo N. 

La subsunción es apenas posible en este lugar del proceso de creación de 

Derecho, luego de que C2 y C1 se hayan equiparado.  

La deducción es una conclusión segura (silogismo), pero es tan sólo 

analítica. No produce, frente a los elementos metódicos que la anteceden, 

nada hasta ahora desconocido, pues ya está contenida en la equiparación 

entre C2 y C1.”183 

 

En esta fase se produce la subsunción. Es decir, se obtiene la consecuencia 

lógica, que vendría a implicar que quien ha hurtado usando ácido clorhídrico ha 

                                                           
183 Ibid., p. 178 
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cometido el delito de hurto peligroso. Al margen de esto, lo que trata de resaltar 

Kafumann, es que esta conclusión es analítica, en el sentido que no proporciona 

ningún conocimiento nuevo, a diferencia de la analogía que sí lo hace: el ácido 

clorhídrico es un arma. En esta etapa solo se subsume, por eso es que tiene un 

rol secundario. El rol importante lo tiene la analogía. 

 

Sin embargo, hay que indicar que si bien Kaufmann considera que este elemento 

no es fundamental, tampoco lo cree innecesario. Sobre esto señaló que “el 

modelo de subsunción no se ha vuelto obsoleto; de acuerdo con la opinión aquí 

sostenida también tiene lugar la subsunción, sólo que el método jurídico no se 

agota, en lo más mínimo, en una subsunción del caso bajo la ley”184. En otras 

palabras, no niega que desempeña el rol de la subsunción, pero cuestiona que 

sea único que se da en el proceso de aplicación del Derecho.  

 

Hasta aquí se puede apreciar que este modelo ha utilizado diversas categorías 

lógicas, no obstante, sus pilares principales son los fundamentos hermenéuticos. 

Destaca la precomprensión como hipótesis que guía el proceso de formación de 

la norma y el hecho, así como el círculo hermenéutico que se da al interior de la 

analogía al comparar el hecho del caso con hechos externos. Además, también 

se aprecia la presencia de la precomprensión como saber previo que estaría 

representada por los casos externos con los cuales se efectúa la comparación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
184 Ibid., p. 176 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MODELO HERMENÉUTICO DE APLICACIÓN 
DEL DERECHO Y TEORÍA ESTÁNDAR DE LA ARGUMENTACIÓN 

 
 
El objetivo de esta parte del trabajo es determinar si el modelo hermenéutico de 

aplicación del Derecho formulado por Kaufmann, es adecuado o correcto. Para 

tal cometido, se analizará cada una de sus partes. En principio, se examinará la 

precomprensión en su sentido de saber previo, a partir de algunas posiciones de 

autores vinculados y no vinculados a la hermenéutica; y, luego, se plantearán 

algunos ejemplos prácticos donde se aprecie si es importante o no identificar las 

precomprensiones dentro del proceso de aplicación del Derecho. En segundo 

lugar, se estudiará si la precomprensión en su sentido de hipótesis, tiene cabida 

en el proceso de aplicación judicial, esto se realizará analizando algunas normas 

procesales de España y Perú. En tercer lugar, se analizará si el círculo entre 

norma y hecho, es adecuado teóricamente. En cuarto lugar, se analizará la 

analogía desde tres perspectivas; primero, comparándola con la teoría de la 

argumentación en el rol de la formación de la premisa fáctica del silogismo 

judicial, para establecer sus diferencias; segundo, analizando teóricamente si es 

posible que la premisa fáctica pueda formarse mediante la analogía; y tercero, si 

en un caso la analogía puede dar cuenta de la formación de la premisa fáctica. 

Finalmente, a la luz de lo que se desprenda del análisis precedente, se 

plantearán algunas relaciones, coincidencias y diferencias entre el modelo 

hermenéutico de aplicación del Derecho y la teoría estándar de la argumentación 

jurídica.   

 

 

3.1 La precomprensión 
 

En el segundo capítulo se detalló los diferentes sentidos en que los autores 

vinculados a la hermenéutica jurídica usan el término precomprensión. Se 

precisó también que para la aplicación del Derecho importan principalmente dos 

sentidos. El primero, permite entenderlo como los datos o conocimientos previos 

que posee cada ser humano, ya sea producto de la experiencia, de aprendizaje 

propio, aprendizaje por autoridad, etc. El segundo lleva a entenderlo como una 
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hipótesis, es decir, como un primer proyecto de comprensión. En lo que sigue, 

estos dos sentidos serán analizados. 

 

 

3.1.1 La precomprensión como dato previo 
 

En la hermenéutica de Gadamer, hay dos ideas centrales sobre la 

precomprensión entendida como saber previo. Una de ellas tiene que ver con 

que la precomprensión posibilita el proceso de comprensión, y la otra con que la 

precomprensión incide en la corrección de la comprensión. En relación con la 

primera, Gadamer señaló que “la interpretación empieza siempre con conceptos 

previos que tendrán que ser sustituidos progresivamente por otros más 

adecuados”185. Los conceptos previos que alude Gadamer, no solo se refieren a 

conocimientos, sino también, a sentimientos, deseos, ideología, etc. Y es 

precisamente, a través de todos estos datos, que el intérprete (el juez) es capaz 

de formar un primer proyecto de comprensión respecto a un caso determinado.  

 

Ahora bien, en esta parte se analizará si dicha tesis sobre la importancia de los 

prejuicios es adecuada. Antes de empezar, vale indicar que en la actualidad este 

postulado es bastante aceptado, tanto en la Filosofía como en el Derecho. De 

todos modos, se hará un repaso por algunos autores que se han pronunciado 

sobre este elemento. Al respecto, en el plano de la Filosofía, Habermas ha 

indicado: 

 

Puede señalarse en cualquier caso cuatro puntos de vista bajo los que la 

hermenéutica cobra significación para la ciencia y para la interpretación 

de los resultados de la ciencia: 1) La consciencia hermenéutica destruye 

la autocomprensión objetivista de las ciencias tradicionales del espíritu. 

De la vinculación del intérprete científico a su situación hermenéutica de 

partida se sigue que la objetividad de la comprensión (Verstehen) no 

puede asegurarse abstrayendo de los prejuicios, sino solo mediante una 

                                                           
185 H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 344 
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reflexión acerca del plexo de las influencias y efectos que une de 

antemano a los sujetos cognoscentes con su objeto.186 

 

El filósofo de la Escuela de Frankfurt, resalta que la objetividad no se puede 

lograr ignorando los prejuicios del sujeto, por eso señala que debe existir una 

reflexión sobre los vínculos existentes entre el sujeto que investiga y el objeto 

investigado. Esto para Habermas constituye el aporte de la hermenéutica a las 

ciencias de la naturaleza. Esta misma idea, podría traducirse en el Derecho, 

considerando que el juez no puede conseguir la objetividad, o en todo caso la 

imparcialidad y racionalidad de sus decisiones, mientras no reflexione sobre los 

nexos que tiene con el texto a interpretar y con el hecho concreto. 

 

En el contexto jurídico la presencia de elementos extralegales o valoraciones 

subjetivas, que la hermenéutica llama precomprensiones, es bastante aceptada; 

claro que, con algunas diferencias entre los autores. Las diferencias radican en 

que algunos otorgan a la precomprensión mayor importancia como factor en el 

proceso de decisión judicial, y otros, menor. Por ejemplo, Beccaria escribió que 

“el espíritu de la ley sería, la resulta de la buena o mala lógica de un juez, de su 

buena o mala digestión; dependería de la violencia de sus pasiones, de la 

flaqueza del que sufre, de las relaciones que tuviese con el ofendido (…).”187 En 

el jurista italiano, los prejuicios desempeñaban un rol determinante en la decisión 

judicial, incluso mayor que la legalidad, por eso mismo consideraba que los 

jueces no deben interpretar las leyes. 

 

Asimismo, dentro de la escuela realista americana, Wendell Holmes señaló que 

“el primer requisito de un buen cuerpo de Derecho es que este debe 

corresponder con los sentimientos y demandas reales de la comunidad, sean 

buenos o malos”188. En Holmes, se puede identificar a la precomprensión como 

la percepción que tienen los jueces sobre la realidad social. Para el juez 

americano, esta precomprensión también tendría un papel determinante. 

                                                           
186 J. HABERMAS, La lógica de las Ciencias Sociales, trad. de M. Jiménez, Tecnos, Madrid, 
1988, p. 282 
187 C. BECCARIA, Tratado de los delitos y de las penas, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, 
p. 23 
188 O. HOLMES, The Common Law, Brown & Co., Boston, 1881, p. 41 
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De otro lado, Richard Posner ha agrupado nueve teorías descriptivas del 

comportamiento judicial189, de las cuales, vale la pena resaltar algunas. La 

primera es la actitudinal, que afirma que “la mejor forma de explicar las 

decisiones de los jueces es recurriendo a identificar las preferencias políticas 

que éstos proyectan sobre sus casos.”190 En esta teoría la precomprensión sería 

la ideología política. También destaca la teoría estratégica, según la cual, “los 

jueces no siempre deciden como lo haría si no tuvieran que preocuparse por las 

reacciones que frente a sus decisiones vayan a tener otros jueces, los 

legisladores y el público”191. Otra teoría es la económica. Para ésta, “el juez sería 

un maximizador de utilidad, que es autointeresado y racional”192. En esta tesis, 

la precomprensión vendría a ser el interés económico. Asimismo, se destaca la 

teoría legalista, que “parte del supuesto de que las decisiones judiciales están 

predeterminadas por el Derecho como un cuerpo de reglas preexistente, siendo 

su aspiración que una decisión esté predeterminada por aquel cuerpo de 

reglas”193. Según esta teoría, lo determinante para el comportamiento judicial, es 

el Derecho; sin embargo, como bien dice Posner, “tampoco un legalista negaría 

que las decisiones judiciales se hallan con frecuencia influidas por las opiniones 

políticas de los jueces”194.  

 

También Alexy, aunque no hace una referencia directa a la existencia de 

precomprensiones, acepta que en la aplicación de la ley existen espacios para 

las valoraciones del juez195; por eso, en un intento de evitarlas formula su teoría 

de la argumentación jurídica.    

 

                                                           
189 Vid. R. POSNER, Cómo deciden los jueces, trad. de V. Roca, Marcial Pons, Madrid, 2011, pp. 
29-70 
190 Ibid., p. 29 
191 Ibid., p. 41 
192 Ibid., p. 47 
193 Ibid., p. 53 
194 Ibid., p. 54 
195 En relación a las valoraciones Alexy señala que “cuando hay supuestos en los que la decisión 
de un caso singular no se sigue lógicamente ni de las normas presupuestas, ni de enunciados 
sólidamente fundamentados de un sistema cualquiera (juntamente con enunciados empíricos), 
ni puede ser fundamentada concluyentemente con ayuda de las reglas de la metodología jurídica, 
entonces el decisor le queda un campo de acción en el que tiene que elegir entre varias 
soluciones, a partir de normas jurídicas, reglas metodológicas y enunciados de sistemas jurídicos 
no determinados ulteriormente”. R. ALEXY, Teoría de la argumentación jurídica, cit., p. 27 
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En general, de las teorías y autores expuestos, se puede apreciar que aunque 

no aluden directamente a la categoría de precomprensión, aceptan la influencia 

de elementos externos a la ley, que condicionan o influyen en la decisión judicial, 

que al fin y al cabo es lo mismo que la idea de precomprensión ahora tratada.  

 

La segunda idea central que al inicio de este tópico se mencionó, es que la 

precomprensión incide en la corrección de la comprensión. En relación con esto, 

Gadamer señaló que “la comprensión sólo alcanza sus verdaderas posibilidades 

cuando las opiniones previas con las que se inicia no son arbitrarias”196. De esto, 

se puede desprender que una comprensión correcta es aquella que no tiene 

precomprensiones arbitrarias; pero, con ello no se dice mucho. Lo fundamental, 

sería determinar qué es arbitrario y qué no, para lo cual la hermenéutica no da 

respuesta. Sin embargo, no se debe ignorar que la hermenéutica es solo una 

teoría descriptiva del proceso de interpretación y no una teoría de la 

argumentación. En todo caso lo importante es determinar si las 

precomprensiones inciden en la corrección de la comprensión. Por eso, a 

continuación se analizarán dos casos donde se pueda advertir aquello.  

 

El primer ejemplo, es la figura de la recusación y la abstención. La abstención de 

los jueces en el ordenamiento procesal “puede definirse como el acto en virtud 

del cual renuncian, ex officio, a intervenir en un determinado proceso por 

entender que concurre una causa que puede atentar contra su debida 

imparcialidad”197. De otro lado, la recusación viene a ser “el acto procesal de 

parte en virtud del cual se insta a la separación del órgano jurisdiccional que 

conoce de un determinado proceso por concurrir en él una causa que pone en 

duda su necesaria imparcialidad”198. Ambas figuras procesales buscan preservar 

la imparcialidad de los jueces a través de un catálogo de recusaciones que indica 

ante qué situaciones pueden ser invocadas. 

 

                                                           
196 H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., p. 333 
197 J. PICÓ, La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación, Bosch, 
Barcelona, 1998, p. 38 
198 Ibid., p. 40 
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En el ordenamiento jurídico español, las causales tanto de la recusación como 

de la abstención están determinadas en el Art. 219 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Entre las causales se pueden encontrar las relaciones de amistad, el 

parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad, la amistad, el pleito, 

el interés directo o indirecto en el proceso, etc. Estas causales vistas a la luz de 

la hermenéutica jurídica constituirían ejemplos de prejuicios que condicionan la 

comprensión. Pero, de esto, lo que vale la pena subrayar es que el legislador las 

ha entendido como prejuicios que condicionan incorrectamente la decisión 

judicial, por eso mismo, la finalidad de la recusación y abstención es que un juez 

se aparte de determinado proceso. Con esto se confirmaría la relevancia que 

tiene la precomprensión en la decisión judicial.   

 

Otro ejemplo donde se puede verificar la influencia de la precomprensión en la 

comprensión (interpretación o decisión judicial), es la tradición. Recordemos que 

para Gadamer la tradición es conservación. Con la tradición se transmiten 

conocimientos que posibilitan199 la comprensión. Pero, muchas veces las 

tradiciones se mantienen incuestionables o lo que es lo mismo, invisibles. En el 

Derecho, existen múltiples tradiciones como las corrientes iuspositivistas, 

iusnaturalista, realistas; los sistemas Commow law y Civil law; los criterios 

jurisprudenciales, los modelos de organización política, las costumbres, entre 

otras. En general sería todo aquello que implique la continuación de un 

determinado tipo de conocimiento jurídico.  

 

Pues bien, la hermenéutica, primero, invita a reconocer la importancia de las 

tradiciones, y, segundo, invita a realizar un análisis crítico de ellas, puesto que, 

pone en tela de juicio que dicha continuidad sea racional. Piénsese, por ejemplo, 

en la importancia que puede tener determinada tradición sobre la concepción del 

Derecho, en la interpretación jurídica. Un juez con una concepción formalista y 

un juez con una concepción iusnaturalista, posiblemente, llegarían a decisiones 

distintas.  

                                                           
199 Gadamer resalta el rol que cumple la tradición: “Y nuestra deuda con el romanticismo es 
justamente esta corrección de la ilustración en el sentido de reconocer que, al margen de los 
fundamentos de la razón, la tradición conserva algún derecho y determina ampliamente nuestras 
instituciones y comportamiento”. H.G. GADAMER, Verdad y método, cit., pp. 348-349 
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Así como hay tradiciones que se pueden identificar fácilmente, también hay 

tradiciones que no son tan visibles. Al respecto, la hermenéutica diría que 

algunas tradiciones permanecen ocultas en la amplitud del Derecho200 y que 

requieren ser desveladas para alcanzar una correcta comprensión. Por ejemplo, 

los criterios jurisprudenciales que conservan determinados órganos 

jurisdiccionales y que muchas veces no tienen fundamento legal y tampoco están 

justificados, simplemente se amparan en prácticas continuas. Precisamente, de 

este tipo de criterios jurisprudenciales, se valió Esser para que en su obra 

“Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del Derecho Privado”201, 

destaque el importante rol que cumple la jurisprudencia en la creación de 

principios. Esser refiere que su “plan consistía en ilustrar la fuerza creadora de 

reglas que posee también la jurisprudencia continental, a la luz de algunas series 

de la tradición judicial del Continente (…). Ello me permitió ya observar la 

importancia que los principia iuris poseen, a título de guides, para la creación de 

Derecho por la judicatura”202  

 

En la tradición de la jurisprudencia continental, aludida por Esser, existía una 

práctica reiterada que consideraba a los principios como una suerte de guías 

para la creación del Derecho. Esto, analizado bajo la hermenéutica, constituye 

un prejuicio oculto en la jurisprudencial; toda vez, que se trata de un motivo que 

lleva a decidir de determinada manera, es decir, que tenía un peso argumental 

en la decisión; pero cuya utilización no estaba justificada. Con esto no se quiere 

decir, que sea correcto o incorrecto, el uso de los principios, solo se quiere 

subrayar que existen prejuicios ocultos.  

 

 

                                                           
200 Esser en relación a todo la amplitud que comprende el Derecho, señala: ”De contragolpe, la 
escuela realista de la jurisprudencia analítica nos lleva a considerar la extensión y riqueza 
originarias del corpus iuris real, que no se restringe ni a la ley ni a un sistema interpretativo de 
ésta, sino que comprende un acervo siempre maleable de principios, máximas y reglas 
susceptibles de convertirse en positivos y que constituyen partes de la convicción viviente de los 
jueces -y con respecto a las cuales, debe, pues, plantearse de una vez el problema de su 
localización y procedencia.” J. ESSER, Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del 
Derecho privado, trad. de E. Valentí, Bosch, Barcelona, 1961, p. 30 
201 Ibid. 
202 Ibid., p. 23 
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En resumen, considero que con los casos mostrados queda claro el rol que 

cumple la precomprensión en la decisión judicial. No pasan de ser algo menor, 

por el contrario, son determinantes. El caso de las causales de recusación, es el 

más notorio. También con el caso de la la jurisprudencia aludido por Esser, se 

puede constatar su importancia para orientar la decisión de los tribunales.  

 

 

3.1.2 La precomprensión como hipótesis 
 

Habiendo examinado la precomprensión como dato previo, corresponde analizar 

la precomprensión como hipótesis. Para el modelo hermenéutico el proceso de 

aplicación del Derecho empieza a partir de este elemento. En ese sentido, para 

verificar la corrección de esta tesis, habría que constatar si es posible que una 

hipótesis tenga cabida o no, dentro del proceso de aplicación del Derecho. Como 

se dijo, esto se realizará analizando normas procesales, y, además, examinando 

algunas posturas de teóricos no vinculados a la hermenéutica que hagan 

referencia a la precomprensión.  

 
 

3.1.2.1 Perspectiva normativo-procesal 
 

En los sistemas jurídicos de tradición romano-germánica, el proceso judicial está 

regulado de forma detallada por normas que generalmente yacen agrupadas en 

códigos o cuerpos normativos específicos. Estas normas procesales regulan 

desde los presupuestos que debe reunir una demanda o acusación penal, hasta 

la ejecución de la sentencia. En ese sentido, también regulan la etapa y la forma 

en la que los jueces tiene el primer contacto con los casos. Esto, puede ofrecer 

información importante para el presente análisis. En esta oportunidad, solo se 

analizarán normas de los ordenamientos jurídicos de España y Perú. La elección 

de estos países solo ha tenido en cuenta que sean Estados constitucionales.  

 

En principio, veamos el Art. 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal español203: 

                                                           
203  Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882, por el que se aprueba la ley de enjuiciamiento 
Criminal. ( BOE núm. 260 de 17 de septiembre de 1882)  
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El escrito de calificación se limitará a determinar en conclusiones 

precisas y numeradas: 

1.º Los hechos punibles que resulten del sumario. 

2.º La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito 

que constituyan. 

3.º La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o 

procesados, si fueren varios. 

(…) 

 

En el marco del proceso penal español, el escrito de calificación al que hace 

referencia la norma antes citada, se presenta ante el secretario judicial y viene a 

preparar la calificación del caso. Una vez recibido el escrito, el secretario judicial 

corre traslado de dicho escrito a las otras partes y luego da por hecha la 

calificación; acto seguido, el proceso pasa al tribunal para un previo análisis de 

las pruebas. Y, es a partir de este momento, en que los jueces toman contacto 

con el caso. Pero, como se puede advertir, este primer contacto no es ante 

hechos brutos, sino ante una hipótesis contenida en el escrito de calificación. 

Como se aprecia de la norma en comentario, el escrito de calificación es una 

propuesta de subsunción; por lo que, lo primero que reciben los jueces es una 

propuesta de subsunción o una hipótesis.    

 

Asimismo, el Art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil español204, establece: 

 

1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de 

conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y 

circunstancias de identificación del actor y del demandado y el 

domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán 

numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y 

se fijará con claridad y precisión lo que se pida. 

 

                                                           
204 Ley 1 /2000 de 7 de Enero , de Enjuiciamiento Civil. ( BOE núm. 7 de 08 de Enero de 2001) 
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De esta norma civil, hay que poner de relieve que las demandas, que por cierto 

son documentos fundamentales en el proceso, en sí, son una propuesta de 

subsunción de hechos a normas. En otras palabras, lo que inicia un proceso civil, 

es una propuesta o hipótesis de subsunción.  

 

El caso peruano es similar al español. El Art. 349 del Código Procesal Penal205, 

prescribe:  

 

1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá:  

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado;  

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, 

con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. 

En caso de contener varios hechos independientes, la separación 

y el detalle de cada uno de ellos;  

c) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento 

acusatorio;  

d) La participación que se atribuya al imputado;  

e) La relación de las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal que concurran;  

f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, así como la 

cuantía de la pena que se solicite; (…) 

 

El proceso penal peruano está compuesto, principalmente, por tres etapas. La 

primera es la investigación preparatoria que se realiza ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria, la segunda es el juicio oral que se realiza ante el Juez 

de Juzgamiento y la tercera la apelación que se realiza ante la Sala Penal.  

 

La acusación fiscal que hace referencia el dispositivo legal citado, se formula 

ante el Juez de la Investigación Preparatoria, y una vez que es éste la admite, el 

proceso es remitido al Juez de Juzgamiento. Esta acusación fiscal es lo primero 

que recibirá el Juez de Juzgamiento. Pero, esta acusación, al contener la 

                                                           
205 Decreto legislativo N° 957, Código Procesal Penal. Publicado en el Diario Oficial el Peruano 
el 29 de Julio de 2004.  
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descripción de los hechos y su respectiva calificación legal, se trata también de 

una propuesta o hipótesis de solución del caso.  

 

Por otra parte, el Art. 424 del Código Procesal Civil peruano206, refiere:  

 

La demanda se presenta por escrito y contendrá:  

1. La designación del Juez ante quien se interpone.  

2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, (…)  

3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado 

del demandante, (…).  

 

4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. (…)  

5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo 

que se pide.  

6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos 

enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad.  

7. La fundamentación jurídica del petitorio. 

(…) 

 

En general, se ha podido apreciar que la legislación procesal citada, tanto penal 

como civil, está configurada de un modo que exige a las partes, ya sea fiscal o 

demandante, presentar una calificación jurídica de los hechos, que no es más 

que una hipótesis o propuesta de decisión del caso. Esta hipótesis resulta 

fundamental para orientar el curso del proceso, por ejemplo, la práctica de 

pruebas se realiza en función a demostrar esa hipótesis. Las normas procesales 

indican que el proceso parte de una hipótesis y continúa su trámite en función a 

ella. En ese sentido, es razonable considerar que el juez al estar inserto en el 

marco de un proceso orientado a demostrar una hipótesis, asume también esta 

perspectiva y se forme una hipótesis al respecto. 

 

 

                                                           
206 Resolución Ministerial N° 10-93 JUS. Publicado en el Diario Oficial Peruano el 23 de Abril de 
1993.  
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3.1.2.2 Posiciones teóricas similares 
 

Tomasz Gilbert empieza su ensayo sobre el concepto de la precomprensión 

hermenéutica, señalando que “la palabra clave precomprensión ha sobrepasado 

las fronteras de la corriente hermenéutica”207. Ciertamente, existen algunos 

juristas que sin compartir los postulados hermenéuticos, incluyen a la 

precomprensión en sus teorías o explicaciones relacionadas a la aplicación del 

Derecho o al menos no la contradicen. 

 

Uno de ellos es Rafael de Asís, en cuyo modelo de decisión integral208 podemos 

encontrar podemos encontrar plenamente incluida la precomprensión en el 

sentido de hipótesis. El modelo de este jurista proporciona una explicación de 

cómo se produce el proceso de decisión judicial, distinguiendo tres fases 

principales. La primera sería el juicio fáctico, cuya misión es la fijación de los 

hechos y que “posee tres proyecciones dirigidas a la fiabilidad de los medios de 

prueba a utilizar, a la averiguación de la verosimilitud de los hechos y al 

descubrimiento de su significado.”209 En esta etapa la actividad central es la 

prueba, que se realiza a través de razonamientos inductivos y también 

abductivos.  

 

La siguiente fase que destaca, es el juicio normativo. Este juicio “parte de los 

hechos fijados a través de la elección de un material normativo relacionado con 

los mismos (marco normativo). Teniendo en cuenta este material, lo que hace el 

juzgador es crear un enunciado normativo en el que subsumir los hechos fijados 

a través de una argumentación sobre las normas”210. En esta fase, el juez 

determina la norma aplicable al caso; pero, la elección del significado de la norma 

tiene que ser argumentada, y las estrategias argumentativas dependerán del tipo 

de problema interpretativo (sea por vaguedad, laguna o conflicto entre 

principios).  

 

                                                           
207 T. GIZBERT-STUDNICKI, “El concepto de precomprensión en la Hermenéutica Jurídica”, trad. 
R. Wunkhaus, en Revista Chilena de Derecho, cit., p. 7   
208 R. DE ASÍS, Jueces y normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons, 
Madrid, 1995 pp. 215-224 
209 Ibid., p. 215 
210 Ibid., p. 217 
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La siguiente fase que describe el citado jurista, es la decisión, que sería “el 

resultado de la aplicación de la subsunción”211. Es decir, de subsumir la premisa 

fáctica en la premisa normativa y obtener la consecuencia jurídica.  

 

Asimismo, aunado a ello, De Asís acota que existe otra fase adicional a las 

anteriores. La designa como juicio de relevancia o precomprensión jurídica. 

Precisa que “se trata de un momento anterior al análisis del caso, en el que el 

juzgador toma contacto con los hechos y pretensiones. Estos son comprendidos 

desde la visión jurídica del juez a través de su subsunción en el Derecho.”212 

Como puede verse, esta primera descripción coincide con la precomprensión 

como hipótesis de la hermenéutica jurídica, ya que ambas se realizarían tras un 

primer contacto del juez con el caso. 

 

También el citado autor hace algunas precisiones sobre este juicio de relevancia 

o precomprensión. En primer lugar, señala que no se trata de una actuación 

jurídica, sino que se analiza si el caso tiene relevancia jurídica y es susceptible 

de una primera integración en la ley. Luego, añade que dicha fase revela que el 

“juzgador actúa a través de elementos jurídicos integrados en su forma de 

conocer el Derecho y los hechos jurídicos”213. 

 

Estas notas características, acotadas por De Asís, coinciden plenamente con la 

tesis de la precomprensión hermenéutica. El autor de referencia considera que 

la precomprensión es un primer planteamiento de integración del caso en el 

Ordenamiento, en otras palabras, es un intento de subsunción, una hipótesis de 

solución, que es lo mismo a lo que se refiere la hermenéutica con la 

precomprensión. Asimismo, cuando De Asís señala que en esta fase el juzgador 

actúa a través de sus elementos jurídicos integrados, trata de decir que el 

conocimiento personal o subjetivo del juez ayuda a obtener el juicio de relevancia 

o precomprensión. Esto último, también lo postula la hermenéutica a través de 

la precomprensión hermenéutica. 

 

                                                           
211 Id.  
212 Ibid., p. 221 
213 Ibid., p. 223 
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De otro lado, Robert Alexy comentando el modelo de interpretación de la 

hermenéutica, ha precisado que éste “despierta la mirada al problema de la 

contribución productiva del intérprete a la interpretación, lo que posibilita y 

estimula un comportamiento crítico. De allí puede uno decir que al círculo del 

pre-entendimiento corresponde el postulado de la reflexibilidad, que para la 

teoría de la argumentación jurídica es de gran significación.”214 

 

En principio, Alexy señala que la hermenéutica por sí sola no puede sustituir a la 

argumentación jurídica. Esto es claro, además tampoco la finalidad de la 

hermenéutica es brindar criterios de racionalidad. Como ya se ha explicado 

antes, la hermenéutica tiene una concepción antimetodológica y es más que 

nada un saber que proporciona explicaciones de cómo se realiza del proceso de 

comprensión (interpretación), y en ningún momento ha pretendido ser una teoría 

de la argumentación. Al margen de eso, lo que vale la pena resaltar, es que 

Alexy, reconoce que la hermenéutica puede ser útil en la medida que a través de 

la precomprensión (pre-entendimiento para él) se incita a estudiar críticamente 

los aportes del intérprete a la interpretación, es decir aquellos factores subjetivos. 

De esto modo, se puede decir que la postura de Alexy no es contraria a la 

hermenéutica, sino deja entrever que existiría una relación de 

complementariedad. 

 

De otro lado, Francisco Ezquiaga, que no está vinculado a la hermenéutica y ni 

siquiera menciona sus tesis, en un trabajo sobre los juicios de valor en la decisión 

judicial señala que “sin una pregunta, el caso planteado no puede ofrecer 

ninguna respuesta, por eso el juez lo primero que hace es formar su concepción 

de la solución. A continuación, esa representación del resultado será la que guíe 

todas las demás elecciones que se produzcan en el proceso aplicativo. Estas 

estarán dirigidas siempre a confirmar y justificar esa primera elección”215. Aquí 

Ezquiaga no utiliza el término precomprensión; pero, hace referencia a una 

concepción de solución, que a mi parecer sería lo mismo. Así como este jurista, 

                                                           
214 R. ALEXY, Teoría del discurso y derechos humanos, trad. de L. Villar, 1ª Ed., Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 41 
215 F. EZQUIAGA, “Los juicios de valor en la decisión judicial”, en Anuario de Filosofía del 
Derecho, N.º1, 1984,  p. 57 



80 
 

hay otros216 que tampoco se refieren explícitamente a una precomprensión, pero 

dan a entender que el juez, al primer contacto con el caso, se forma un primer 

sentido de la decisión.  

 

Todos estos datos antes analizados, tanto la legislación procesal como las 

posiciones de los autores, confirman que la precomprensión hermenéutica como 

hipótesis, es adecuada y que tiene aceptación en la doctrina.  

 

 

3.2 El círculo entre norma y hecho 
 

Según Kaufmann y Larenz, existe una mutua implicación entre supuesto de 

hecho de la norma y hecho real, que es expresión del círculo hermenéutico. Muy 

relacionado con esto, el profesor italiano Michele Taruffo ha planteado una teoría 

sobre la determinación del hecho como objeto de prueba, la cual es similar -sino 

idéntica- a la tesis del círculo hermenéutico. Taruffo empieza señalando a modo 

de deficiencia o vacío, que la teoría del silogismo judicial no se preocupa ni da 

cuenta sobre la fijación de las premisas217.  Luego, cuando analiza cómo se 

realiza la fijación de la premisa normativa, resalta que “ninguna determinación 

adecuada del hecho está dada a priori, del mismo modo que a priori no hay un 

significado que sea propio de la norma”218. Con esto último, Taruffo quiere decir 

que un hecho adquiere significado en un determinado contexto, por ejemplo, en 

el caso del Derecho no tendría sentido analizar o probar un hecho, “sino en la 

medida en que éste es el presupuesto para la aplicación de normas en el caso 

concreto”219.  

 

                                                           
216 Un ejemplo es Viehweg, quien también hace alusión a una hipótesis: “Cuando se choca, 
donde quiera que se, con un problema, se puede proceder de un modo simple tomando por vía 
de ensayo, en arbitraria selección, una serie de puntos de vista más o menos ocasionales y 
buscando de este modo unas premisas que sean objetivamente adecuadas y fecundas y que 
nos puedan llevar a unas consecuencias que nos iluminen. La observación enseña que en la 
vida diaria casi siempre se procede así. En estos casos, una investigación ulterior más precisa 
hace que la orientación conduzca a determinados puntos de vista directivos. T. VIEHWEG, 
Tópica y jurisprudencia, trad. de L. Diez Picazo, 2º Ed., Civitas, Navarra, 2007, pp. 60-61 
217 M. TARUFFO, La prueba de los hechos, trad. de J. Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid, 2002, p. 98 
218 Id. 
219 Ibid., p. 90 
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Posteriormente, el jurista italiano, añade que identificar un hecho jurídicamente 

relevante “no es constatar una correspondencia entre norma y hecho, sino 

constituir una correspondencia entre tales elementos que permita decir que esa 

norma, en uno de sus significados resultantes de la interpretación, califica 

jurídicamente ese hecho, que es relevante respecto a esa norma y que 

fundamentará la decisión en la medida en que resulta probado en juicio”220. La 

correspondencia que describe Taruffo es lo mismo que el círculo hermenéutico. 

La única diferencia es que el profesor italiano, enfoca que la construcción de 

aquella correspondencia se hace en el marco de un proceso donde la actividad 

probatoria tiene un rol importante para construir dicha correspondencia. Pero, la 

idea de implicación entre norma y hecho, es exactamente la misma que la tesis 

hermenéutica221. Incluso, esta influencia hermenéutica en el citado autor, se 

puede confirmar porque al hilo de la explicación antes reseñada, destaca “que 

conceptos como el círculo o la espiral hermenéutica tienen una especial utilidad 

para hacer entender cómo los hechos brutos adquieren significado jurídico 

(…)”222 Todo parece indicar, que el citado jurista ha usado esta figura 

hermenéutica para explicar su teoría sobre la identificación de los hechos223, lo 

que a la vez, presupone que la ha asumido como correcta224.  

 

Por su parte, Rafael de Asís expresa que “el juicio normativo parte de los hechos 

fijados a través de la elección de un material normativo relacionado con los 

mismos. Teniendo en cuante este material, lo que hace el juzgador es crear un 

                                                           
220 Ibid., p.99 
221 Recuérdese que Kaufmann, sobre el círculo o espiral hermenéutico, ha indicado: “el supuesto 
de hecho ('norma concretizada', 'norma del caso') se forma, a partir de la regla (norma), por medio 
de la interpretación realizada atendiendo al caso. El contenido de hecho se configura, a partir del 
caso, mediante su construcción atendiendo a la regla (norma)”. A. KAUFMANN, “La espiral 
hermenéutica” en Persona y Derecho, cit., p. 408 
222 M. TARUFFO, La prueba de los hechos, cit., pp. 100-101 
223 Otra dato que corrobora esto, es que Taruffo, también al hilo de la explicación sobre la 
identificación de los hechos, resalta el papel de la hermenéutica: “ Más allá de la posible discusión 
sobre los fundamentos generales de la hermenéutica, y de la versión gadameriana en particular, 
no se puede desconocer que la epistemología jurídica de orientación hermenéutica ha situado 
como objeto privilegiado de investigación precisamente a la formulación de las premisas de la 
decisión, llegando a ofrecer análisis refinados y aceptables del aspecto decisorio del 
razonamiento del juez”. Ibid., p. 100  
224 Francisco Ezquiaga, aludiendo al modelo de la construcción de los hechos de Taruffo, ha 
precisado que se evidencias sus bases hermenéuticas y que “se trata del intento más refinado 
para, si no resolver, al menos aclarar ese mezclar sin límites definidos entre los materiales 
factuales y jurídicos que forman parte del proceso y de la decisión judicial que le pone fin”. F. 
EZQUIAGA, Iura novit curia y aplicación judicial del Derecho, Lex Nova, Madrid, 2000, p. 85 
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enunciado normativo en el que subsumir los hechos fijados”225. En este último 

autor, se aprecia la misma idea del círculo entre norma y hecho, en la medida 

que entiende, que, los hechos se fijan atendiendo a una norma relacionada con 

ellos, y, luego, la premisa normativa se fija de tal forma que pueda incluir a los 

hechos. 

 

En el mismo sentido de los autores antes citados, Díez-Picazo ha dicho que “al 

interpretar la quaestio facti se está llevando a cabo muchas veces una operación 

de valoración jurídica, lo mismo que al interpretar las normas no pueden perderse 

de vista los hechos. (…), pues la escisión entre los hechos y las normas nunca 

se produce por completo, y los hechos son tenidos desde el punto de vista de 

las normas”226. Este jurista, del mismo modo, considera la escisión entre norma 

y hecho como una imposibilidad, y, además, resalta la implicación entre ambos 

aspectos.  

 

La tesis del círculo entre norma y hecho, es bastante clara. Tanto el supuesto de 

hecho de una norma como el hecho real, se necesitan mutuamente para 

orientarse y definirse en el marco de una decisión judicial que es el contexto en 

el que se vinculan. Por lo que, no necesita mayor verificación. 

 

 

3.3. La analogía o comparación 
 

Asumiendo como correcta, la tesis de la correspondencia entre norma y hecho, 

aún queda analizar el tema central y distintivo de este modelo, que es determinar 

si la analogía tiene lugar en el proceso de aplicación del Derecho. Este análisis 

se hará en tres partes. Primero, comparando la forma de determinación de la 

premisa fáctica según la teoría de la argumentación jurídica de Neil MacCormick 

con el modelo de la hermenéutica jurídica, a fin de determinar diferencias y 

puntos críticos que permitan orientar el análisis. Segundo, examinando la 

corrección de algunas ideas planteadas por autores de la hermenéutica sobre la 

                                                           
225 R. DE ASÍS, Jueces y normas, cit., p. 217 
226 L. DÍEZ-PICASO, Experiencias jurídicas y teoría del Derecho, Ariel, 3ª. Ed., Barcelona, 1993, 
p. 228 
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analogía; y, tercero, verificando si en un caso práctico, no referido a una laguna 

jurídica, puede tener cabida una analogía o comparación en la determinación de 

la premisa fáctica.   

 

 

3.3.1 Comparación con la teoría estándar de la argumentación 
 
La posición de Neil MacCormick, explicada en el primer capítulo, resulta 

ilustrativa para ser comparada con la hermenéutica, en razón de que para este 

autor en determinados casos (casos fáciles) se puede llegar a la decisión judicial 

solo mediante razonamientos deductivos. Esto quiere decir que incluso la 

construcción de la premisa fáctica del silogismo se realiza también mediante una 

deducción. Por su parte, la hermenéutica plantea que la construcción de la 

premisa fáctica se realiza mediante una analogía o comparación. En adelante se 

tratará de comparar tales posturas para determinar en qué se basa la diferencia 

y luego analizarla. 

 

Para sustentar su postura, MacCormick, utilizó el caso Daniels and Daniels v. R. 

White & Sons and Tarbard; cuya decisión judicial representó como el resultado 

de una secuencia de razonamientos deductivos. Esta secuencia de 

razonamientos estaba guiada por la finalidad de obtener premisa fáctica de los 

razonamientos subsiguientes, de modo que, coadyuvaron a determinar la 

premisa fáctica del último razonamiento con el que se llega a la decisión final. 

Este último razonamiento fue: 

 

(16) Si un vendedor ha roto una condición de un contrato cuyo 

cumplimiento le fue requerido, entonces el comprador está autorizado 

para obtener del vendedor los daños y perjuicios equivalentes a la 

pérdida resultante directa y naturalmente por el incumplimiento de la 

condición por parte del vendedor (el comprador tiene otros derechos 

que no vienen al caso). 

(15) En este caso, la parte vendedora ha roto una condición del 

contrato, cuyo cumplimiento le había sido requerido. 
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(17) En este caso, el comprador está legitimado para obtener del 

vendedor los daños equivalentes a la pérdida resultante directa y 

naturalmente por el incumplimiento de la condición por parte del 

vendedor.227 

 

La premisa fáctica de este razonamiento es la premisa signada con el número 

(15). Esta premisa se formó con ayuda de otro razonamiento, que es el siguiente:   

 

(14) Si existe un contrato de venta de bienes entre dos partes y si 

existe una condición implícita (que debe cumplir el vendedor) de que 

las mercancías serán de calidad comercial y si las mercancías 

vendidas no son de calidad comercial, el vendedor Ha roto una 

condición del contrato que debía cumplir. 

(3) En el presente caso, existía un contrato de venta de mercancías 

entre las partes. 

(10) Hubo una condición implícita (que debe ser cumplida por el 

vendedor) de que los bienes deben ser de calidad comercial. 

(13) Los productos vendidos no eran de calidad comercial. 

Por tanto: 

(15) En el presente caso, el vendedor ha roto una condición del 

contrato que se le exigió cumplir.228 

 

Es fácil apreciar que la forma de este razonamiento es una deducción, 

conformada por una premisa normativa (14), tres hechos (3), (10) y (13), y una 

conclusión (15). Así como este razonamiento que estuvo encaminado a 

determinar la premisa normativa del razonamiento final, todos los razonamientos 

anteriores, desde el primero, también son deducciones orientadas en cadena a 

determinar la premisa normativa del razonamiento subsiguiente. De esta forma, 

MacCormick, pretende mostrar que, usando solo la deducción, al menos en 

determinados casos, es posible argumentar una decisión jurídica. 

 

                                                           
227 N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, cit., p. 31  
228 Id. 
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De otro lado, repasando lo desarrollado en el segundo capítulo, según la teoría 

hermenéutica de Kaufmann y Larenz, antes de la subsunción que resuelve un 

caso, hay una analogía o comparación cuyo rol es determinar la premisa fáctica; 

y dicha analogía, se da entre el hecho del caso y otros casos externos. Aquellos 

otros casos, son tomados en cuenta en función al supuesto de hecho aludido por 

la norma.  

 

Explicado esto con más detalle, sería que, si se parte de la considerar un 

razonamiento conformado por una premisa normativa “S entonces C”, por una 

premisa fáctica “H es S”, y por una conclusión “H entonces C”; la analogía 

vendría a ser el mecanismo mediante el cual se determina que “H” está 

comprendido o es “S”. Esto, se realizaría indicando que H presenta rasgos 

similares a otros objetos o acciones que han sido incluidas antes en S. 

 

Habiendo planteado algunas cuestiones de ambas posiciones, corresponde 

confrontarlas. En la tesis deductiva de MacCormick, se da por entendido que el 

mecanismo mediante el cual opera la deducción, es la subsunción, en el sentido 

que “los conceptos de menor extensión se subordinan a los de mayor extensión, 

que se subsumen bajo ellos”229. Esta subsunción suele hacerse identificando los 

rasgos de un determinado hecho y afirmando que coinciden con los rasgos del 

supuesto de hecho. De otro lado, la tesis hermenéutica, señala que “en lugar del 

juicio que dice que las notas distintivas indicadas en el supuesto de hecho están 

aquí presentes (en el caso concreto), existe el juicio que dice que el hecho 

enjuiciable se equipara o aproxima a otros (…)”.230 

 

A primera vista, en la medida que ambos mecanismos subsunción y analogía, 

conllevan al mismo resultado, es decir, a considerar que “H es S”, o, por ejemplo, 

que el acto de entregar un vehículo a alguien sin dinero de por medio es una 

donación, podría parecer que ambas descripciones dicen lo mismo, con distintas 

palabras; pero, siguiendo a Kaufmann, habría una diferencia fundamental. Se 

trata de que la subsunción y la analogía, son procedimientos temporalmente 

                                                           
229  
230 K. LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, cit., p. 269 
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distintos. Para Kaufmann, la analogía precede a la deducción.231 Es más, señala 

que “la deducción no produce, frente a los elementos metódicos que la 

anteceden, nada hasta ahora desconocido, pues ya está contenida en la 

equiparación entre casos”232.  

 

En tal sentido, si se trata de que la analogía es un procedimiento previo, no 

habría contradicción entre las tesis analizadas. Lo que pasa, es que 

MacCormick, simplemente obvia pronunciarse sobre la especificidad de cómo 

opera la subsunción. Aquello es un tanto evidente, considerando que su teoría 

se enmarca en la argumentación de las decisiones judiciales. Además, explicar 

cómo opera la subsunción está más vinculado a la lógica y al lenguaje. Pero, con 

ello, no se ha resuelto el verdadero problema, que es determinar, si la 

caracterización del hecho se realiza por analogía. 

 

 

3.3.2 Análisis de la analogía 
 
Para esbozar algunas ideas en torno al problema antes referido, es necesario 

remitirse a uno de los fundamentos principales de la hermenéutica y a otro 

fundamento que invoca Kaufmann, El fundamento hermenéutico, es la 

centralidad del lenguaje y su universalidad (el ser que puede ser comprendido 

es lenguaje). Esto como se explicó en el apartado sobre Gadamer, quiere decir, 

que la comprensión de lo que existe y del propio ser que reflexiona, solo se 

alcanza mediante el lenguaje. El lenguaje constituye el medio que permite la 

realización del ser. El otro fundamento que es importante traer a colación, 

consiste en que según Kaufmann, “los seres individuales concuerdan y se 

diferencian entre sí, en cuanto todos ellos participan de lo propio de un ser”233. 

En otras palabras, al participar de la existencia, del “ser”, todo es posible de 

comparación, todo es analógico, porque al menos se comparte la existencia. En 

                                                           
231 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 179 
232 Ibid., p. 178  
233 A. KAUFMANN, Analogía y naturaleza de la cosa, trad. de E. Barros, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1976.p. 61 
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esta postura, un tanto extrema, es notable la influencia que ejerce la filosofía de 

Tomás de Aquino y su tesis de la analogía entis234. 

 

Entiendo que estas dos tesis, tanto la centralidad del lenguaje para la realización 

del ser y que todo es análogo por el simple hecho de existir puesto que se 

comparte al menos la existencia, influyeron para que Kafumann tenga una 

concepción del lenguaje como una entidad analógica a la realidad. Esto también 

se puede ver en Larenz. Éste, señala que el juicio que afirma que un auto es 

rojo, “es un juicio referido a la percepción, que lo lleva a cabo el sujeto que 

percibe comparando el objeto por él contemplado con otros objetos que él sabe 

que ha de considerar rojos.”235 Al parecer, Larenz, trata de decir que toda vez 

que el lenguaje hace referencia a algo ya acaecido, a otra entidad representada, 

el lenguaje nos llevará una comparación no con la palabra (rojo) sino con lo que 

hace referencia esa palabra.  

 

En el contexto jurídico, Larenz lo desarrolla de forma más precisa, cuando indica 

que la formación de la premisa fáctica se realiza, principalmente, mediante 

enjuiciamientos basados en la percepción, en la interpretación de la conducta 

humana y en la experiencia social. Señala que, si “vemos que el comprador da 

un billete al vendedor, el huésped al camarero, e interpretamos este suceso 

como un pago. (…) El que nosotros comprendamos en seguida la conducta 

percibida como un hacer dirigido a fines, depende de múltiples experiencias 

acerca de lo que los hombres intentan conseguir con una tal conducta en una tal 

situación.”236 En otras palabras, las experiencias y los conocimientos previos, 

van a permitir que aquellas conductas se entiendan como pagos. De tal modo 

que se produce una comparación entre la experiencia de haber presenciado, por 

ejemplo, que una persona entrega un billete a otra, y, la experiencia actual de 

presenciarlo o de leerlo en un texto. Nótese, que esta tesis de la analogía 

depende también de la tesis de la precomprensión como dato previo. La analogía 

presupone que existe una alteridad similar con la que sería posible efectuar una 

comparación.  

                                                           
234 Al respecto Vid. R. RICOEUR, “Metáfora y analogía entis”, en Metáfora viva, cit., pp. 367-380 
235 K. LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, cit., p. 270 
236 Ibid., p. 280 
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Parece adecuada la tesis de la analogía, en la medida que refleja mejor y de 

forma más rigurosa el fenómeno lingüístico al que está asociado el Derecho. Es 

difícil negar que cada palabra remita o aluda a algo existente, sea un hecho, un 

objeto o una entidad en general. Pero, tampoco se puede afirmar, que todo 

pueda ser comparado. Incluso el propio Larenz reconoció que podría haber 

ciertos casos donde la comparación no brinde respuestas adecuadas237. Por 

eso, habría que plantear algunos matices y límites a esta teoría de la analogía, 

lo que ya escapa de la finalidad de esta investigación. 

 

Otro punto que vale la pena destacar es el principio que subyace a la analogía. 

Según Kaufmann, “toda analogía consiste en una igualación de lo desigual desde 

un punto de vista que se muestra esencial”238. Este autor, expresamente hace 

referencia al principio de igualdad, respecto del cual, la analogía sería funcional, 

puesto que la comparación de casos lleva a que exista un igual tratamiento239.  

 

En el ámbito de la aplicación del Derecho, el principio de igualdad tiene su 

expresión en el Derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Este derecho, 

derivado del Art. 14 de la Constitución Española, ha sido reconocido 

jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias240. 

Juan Cabañas, de forma sintética, lo ha delimitado como “una pauta de 

comportamiento debido de los tribunales y una garantía para el justiciable (…) a 

                                                           
237 Larenz indica que no solo en la concretización de una pauta de valoración que precisa ser 
llenada de contenido, sino también, de vez en cuando, ya en el enjuiciamiento de un hecho e 
base a experiencias sociales y en la integración en un tipo, le queda al juez un margen de libre 
enjuiciamiento, que ya no puede ser llenado por cualesquiera ponderaciones convincentes. Un 
tal margen de libertad puede resultar de que el caso enjuiciable está, en cierto modo, en el límite 
entre varios casos con él comparables, pero enjuiciados de modo diferente. Ibid., p. 289 
238 A. KAUFMANN, Analogía y naturaleza de la cosa, cit., p. 71 
239 En este punto, hay que destacar, que, como quiera que Kaufmann sostiene que la analogía 
se encuentra vinculada con el lenguaje y que todo es comparable, parece que tratara de decir, 
que inconscientemente, el ser humano, al actuar por analogía estaría actuando de forma justa. 
Es como una si concibiera al ser humano como un ser que tiende a la justicia.   
240 El Tribunal Constitucional español, en una de las sentencias más importantes sobre el tema, 
señaló: La regla general de la igualdad ante la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución 
contempla, en primer lugar, la igualdad en el trato dado por la ley o igualdad en la ley, y 
constituye, desde este punto de vista, un límite puesto al ejercicio del poder legislativo, pero es 
asimismo igualdad en la aplicación de la ley, lo que impone que un mismo órgano no puede 
modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que 
cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer 
para ello una fundamentación suficiente y razonable.” STC 49/1982 del 14 de julio, F.J. 2 
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recibir un tratamiento igualitario respecto al ya recibido antes por otros sujetos 

en situación semejante a la suya, procesal y materialmente (…)”241.  

 

En efecto, este derecho a la igualdad en la aplicación de la ley impone una 

exigencia para todo juez, consistente en decidir de igual forma ante casos 

iguales. Esto implica que el juez, como lo señala Cabañas tiene que seguir esta 

pauta de comportamiento en todo momento, pero tiene que seguirla siempre, 

salvo cuando ofrezca una fundamentación suficiente y razonable.  

 

Siendo así, bajo la exigencia que impone este derecho, la analogía, en la medida 

que importa una comparación de casos que se da siempre antes de la deducción, 

coincide con este imperativo. Incluso, también explica los casos donde el juez se 

aparta y fundamenta un nuevo criterio, porque, al hacerlo, también estaría 

comparando, es decir, comparando el caso anterior y el nuevo caso en el que 

cambiará su criterio.  

 

 

3.3.3 La analogía en un caso 
 

Finalmente, corresponde analizar un caso concreto y ver si es posible encontrar 

una analogía o comparación en su estructura. Se usará el ya citado caso Daniels, 

pero para evitar reiteraciones se hará referencia a un razonamiento deductivo 

distinto a los antes utilizados. El objetivo es verificar si en este razonamiento 

puede tener cabida una comparación o analogía. El razonamiento objeto de 

análisis, es:  

 

(4) “Si una persona transfiere la propiedad en bienes a otra persona por una 

contraprestación monetaria, entonces existe un contrato de venta de esos 

bienes entre las partes, llamado el vendedor y el comprador 

respectivamente. 

                                                           
241 J. CABAÑAS, El Derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, Thomson Reuters, Navarra, 
2010, p. 21  
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(5) En el presente caso, una persona (Sra. T) transfirió la propiedad en bienes 

(una botella de limonada) a otra persona (Sr. D) por una consideración 

monetaria. 

(6) En el presente caso existía un contrato de venta de dichos productos (una 

botella de limonada) entre las partes, (Sra. T) el vendedor y (Sr. D) el 

comprador.”242 

 

La analogía, como antes se explicó, sería el mecanismo para determinar la 

premisa fáctica, es decir, para establecer la premisa (2) del razonamiento antes 

señalado. Entonces, la analogía tendría que poder explicar la formación de esta 

premisa fáctica. Un intento de reconstrucción podría darse considerando que la 

experiencia, los conocimientos y las costumbres del juez, le indicarían, que lo 

que ha hecho la señora T, es una transferencia de propiedad, porque es similar 

o equiparable a otras acciones, específicamente, a las acciones que inspiraron 

a concebir lo que es una transferencia de propiedad. En tal sentido, habiéndose 

determinado que el hecho bruto se parece a otros hechos calificados 

comúnmente como transferencias de propiedad; entonces, solo después, puede 

el hecho bruto, ser considerado dentro de la categoría transferencia de 

propiedad. En esos términos, se puede concluir que la analogía puede explicar 

la formación de la premisa (2) de forma precisa y exacta. Por lo tanto, de lo 

analizado hasta aquí, se puede concluir que la analogía es una categoría 

adecuada para explicar de forma más detallada cómo se realiza la subsunción. 

  

 

3.4 La hermenéutica jurídica y teoría estándar de la argumentación: 
coincidencias y diferencias. 
 
Como se indicó en el primer capítulo, la teoría estándar de la argumentación 

jurídica busca determinar cómo debe fundamentarse una decisión judicial, en tal 

sentido se ha centrado en el estudio del razonamiento deductivo y la justificación 

de cada una de sus premisas. Así planteada, esta teoría se ubica en el contexto 

de justificación, en tanto que solo le interesa la argumentación de una decisión 

judicial. Esto acarrea que todo lo demás, por ejemplo, el cómo se llega a una 

                                                           
242 N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, cit., p. 30 
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decisión (contexto de descubrimiento), se encuentre fuera del foco de la teoría 

de la argumentación.  

 

De otro lado, la hermenéutica jurídica no está centrada ni en el razonamiento 

deductivo ni en la argumentación de las premisas; por el contrario, 

principalmente, busca brindar una explicación de cómo se produce el proceso de 

comprensión del Derecho. La hermenéutica jurídica, explica las condiciones 

desde las que parte el proceso de aplicación hasta llegar a una decisión, sea 

racional o no. Así planteada, está considerada como un estudio incluido en el 

contexto de descubrimiento243.  

 

Un intento de comparación entre teoría estándar de la argumentación y 

hermenéutica jurídica, podría tener en contra el argumento consistente en que 

se refieren a contextos distintos. Ello, considerando lo explicado en los párrafos 

precedentes, tendría sentido. Pero también se ha dicho que la hermenéutica 

explica el proceso general de comprensión del Derecho, independientemente de 

si el resultado es justificado o no. Da cuenta, simplemente, de cómo se alcanza 

este resultado. Por tanto, también podría describir cómo se realiza el proceso 

por el cual se llega a una decisión justificada. Aquello es un punto de contacto 

bastante importante desde el cual se puede tejer relaciones. 

 

Partiendo de dicho punto en común, voy a comparar ambas teorías, resaltando 

algunas coincidencias y diferencias. La primera coincidencia, es el razonamiento 

deductivo. La teoría estándar de la argumentación jurídica, ya sea la teoría de 

MacCormick o la teoría de Alexy, reconocen la importancia del razonamiento 

deductivo en la justificación de las decisiones. Por otra parte, la hermenéutica, 

en su modelo descriptivo del proceso de aplicación del Derecho, también 

reconoce al razonamiento deductivo como una etapa; pero, y aquí viene la 

primera diferencia, la hermenéutica jurídica no le otorga un rol central a la 

deducción dentro del proceso de aplicación del Derecho, por el contrario, 

considera que el elemento más importante es la comparación o analogía. 

                                                           
243 Viola y Zaccaria, consideran que “la hermenéutica jurídica indaga el comprender jurídico en 
el contexto de su descubrimiento, no en el de la motivación” F. VIOLA y G. ZACCARIA, Derecho 
e interpretación…, cit., p. 188.  
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La segunda coincidencia es que la hermenéutica jurídica se considera 

compatible con la argumentación244. Esto se amplió en detalle en el segundo 

capítulo. Esta coincidencia tiene algunos puntos en contra, puesto que, si bien 

Kaufmann considera que en determinadas cuestiones la hermenéutica es 

compatible con la argumentación, no obstante, hace una crítica contra la teoría 

de la argumentación jurídica de Robert Alexy, en el sentido de que “las reglas 

que ésta plantea son adecuadas para el discurso racional pero no para el 

proceso judicial, en tanto que el proceso judicial, es una actividad estratégica y 

no comunicativa”245. Al respecto, habría que decir que se trata de una postura al 

margen de la hermenéutica. Es decir, lo que formula Kaufmann es una crítica no 

contra la argumentación jurídica en general, sino contra la tesis específica de 

entender al Derecho como caso especial del discurso práctico. Por tanto, me 

parece una crítica que también se encuentra al margen del vínculo entre teoría 

estándar de la argumentación jurídica y hermenéutica.  

 

De otro lado, en cuanto a las diferencias entre teoría estándar de la 

argumentación y hermenéutica, se pueden apreciar al menos dos. Una de ellas 

sería que el modelo hermenéutico de aplicación del Derecho incluye la 

precomprensión tanto en su sentido como dato previo y en su sentido como 

hipótesis y la teoría estándar de la argumentación jurídica no. Es importante 

resaltar que estos elementos, si bien no son tomados en cuenta por la teoría 

estándar de la argumentación jurídica, son importantes para la objetividad o 

racionalización de la decisión judicial. Como antes se explicó, existe un 

sinnúmero de prejuicios entendidos como datos previos, que condicionan la 

decisión judicial, pero algunos de ellos se encuentran inadvertidos u ocultos; por 

eso, en la medida en que la hermenéutica resalta la necesidad de estudiarlos, la 

teoría estándar de la argumentación podría dar reglas para identificar los 

racionales de los irracionales, y así evitarlos. De este modo, al evitar los 

                                                           
244 Cfr. Lenio Streck interpreta a Kaufmann en el sentido que éste niega los nexos entre 
hermenéutica jurídica y teoría de la argumentación. L. STRECK, Hermenéutica y decisión 
judicial, cit., p. 79 Particularmente no concuerdo con dicha interpretación, los detalles de mi 
postura, se encuentran en el apartado donde se explicó cómo concibe la hermenéutica su 
relación con la argumentación. 
245 A. KAUFMANN, Filosofía del Derecho, cit., p. 194 
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prejuicios irracionales, se estaría contribuyendo, desde otra perspectiva, a 

obtener decisiones jurídicas racionales. 

 

Otra diferencia entre teoría estándar de la argumentación jurídica y el modelo 

hermenéutico de aplicación del Derecho, es que este último incluye la analogía 

como mecanismo mediante el cual se conforma la premisa fáctica del silogismo 

judicial, mientras que la teoría estándar de la argumentación jurídica no. En este 

aspecto me parece que la hermenéutica puede aportar un tema interesante a la 

teoría estándar de la argumentación. Con la analogía se muestra un proceso 

interno al silogismo judicial, en el cual se realizan valoraciones a la hora de 

determinar la formación de la premisa fáctica, ya que el juez, al comparar el 

hecho de un caso a su cargo con otros hechos a los que hace referencia el 

supuesto de hecho de la norma, estaría determinando libremente a qué casos 

se parecen y a qué casos no. Esto podría tener consecuencias importantes en 

algunos casos. Por ejemplo, el Código Penal peruano contempla el delito de 

homicidio con consecuencia de muerte y el delito de asesinato para facilitar otro 

delito. Inicialmente, estos delitos causaron problemas en la judicatura puesto que 

las diferencias eran mínimas, existiendo criterios contradictorios entre los jueces, 

hasta que, en el año 2009 mediante el Acuerdo Plenario Nº 03-2008/CJ-116, se 

establecieron los criterios para diferenciarlos. De todas formas, este ejemplo, 

pone en relieve, que sería importante controlar la fase analógica con algunos 

criterios de racionalidad. 

 

Finalmente se puede indicar que, si bien la teoría estándar de la argumentación 

jurídica y la hermenéutica jurídica están situadas en contextos diferentes, hay 

algunos puntos en común. Estos puntos no las asemejan, pero ofrecen 

elementos que permiten presentarlas como complementarias en relación con 

algunos problemas. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

1. La hermenéutica jurídica explica los factores y condiciones del intérprete, 

como un sujeto vinculado a su realidad histórica, que intervienen en el 

proceso mediante el cual se llega a una decisión judicial en general; en 

ese sentido, puede explicar la presencia de algunos factores subjetivos 

que inciden en la corrección de una decisión judicial. Esto la vincularía 

indirectamente con la argumentación, puesto que ésta busca la 

racionalidad de las decisiones judiciales. 

 

2. La precomprensión como saber previo en la medida que tenga carácter 

arbitrario o irracional, puede incidir negativamente en la corrección de las 

decisiones judiciales; en ese sentido, es importante formular criterios 

racionales para identificarlos y para calificarlos, de modo que se pueda 

evitar su influencia en las decisiones judiciales. Esto la vincula 

indirectamente con la argumentación jurídica, en la medida que ésta 

busca la racionalidad de las decisiones judiciales. 

 

3. La hermenéutica jurídica ha destacado que en el Derecho existen 

precomprensiones entendidas como saberes previos, que inciden 

directamente en el sentido de la decisión judicial, y que muchas veces se 

encuentran ocultos, y, por tanto, eximidas de la obligación de justificar su 

uso como argumentos. Esto la vincula directamente con la 

argumentación, en la medida que muestra que existen argumentos 

jurídicos no justificados. 

 

4. El círculo o espiral hermenéutica y la precomprensión entendida como 

hipótesis, en la medida en que se constituyen en elementos orientativos 

de índole eurístico que acontecen en el plano mental; no son elementos 

que inciden en la justificación de las decisiones judiciales. En este punto 
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no se aprecia vínculo alguno entre hermenéutica y argumentación 

jurídica. 

 

5. La hermenéutica jurídica al describir el proceso de aplicación del Derecho 

bajo los presupuestos del proceso de comprensión, ha identificado que 

antes de la subsunción se produce un proceso analógico que consiste en 

comparar el hecho de un caso judicial con otros hechos externos al caso, 

indicando, además que dicha analogía se realiza de forma discrecional. 

En otras palabras, la hermenéutica jurídica ha revelado que existe un 

proceso previo a todo proceso de subsunción donde tienen espacio las 

valoraciones del juez.  

 

6. Lo anterior, constituye una crítica contra el silogismo judicial como 

mecanismo argumentativo, en la medida que considera que en esta forma 

lógica existe espacio para las valoraciones del juez. Pero, con ello 

tampoco se rechaza el rol del silogismo. La crítica solo se encamina en 

que el silogismo judicial tal como ha sido entendido por la teoría estándar 

de la argumentación jurídica tiene una explicación incompleta. En ese 

sentido, la hermenéutica puede aportar a complementar y explicar de 

mejor manera cómo se realiza el silogismo judicial, fortaleciendo su 

carácter de argumento. 

 

7. De otro lado, se puede apreciar que la hermenéutica jurídica afronta dos 

problemas: 1) el problema de la falta de criterios racionales para 

establecer un modelo del proceso de comprensión correcto; y, 2) el 

problema de su apertura al considerar que factores extralegales como los 

prejuicios, el horizonte histórico, el contexto, etc., intervienen en las 

decisiones judiciales, pero sin establecer límites claros. Ante dichos 

problemas la argumentación jurídica puede aportar criterios para 

subsanarlos. De este modo, se puede decir que la hermenéutica necesita 

de la argumentación.  
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8. La hermenéutica jurídica no propone ninguna regla ni mecanismo para 

justificar las decisiones judiciales, solo busca mostrar las condiciones 

generales en las cuales se realiza la interpretación del Derecho, por tanto, 

actúa como un saber ilustrativo, en ese sentido no es irracional, sino 

reflexiva, y de esta forma puede contribuir indirectamente a la justificación 

de las decisiones judiciales. 

 

9. La hermenéutica jurídica valiéndose de los criterios de racionalidad que 

proporciona la argumentación jurídica, puede constituirse en una nueva 

vía de búsqueda de la racionalidad de las decisiones judiciales, centrada 

en identificar los prejuicios irracionales del juez para que pueda 

deshacerse de ellos. Eso implicaría asumir una nueva perspectiva no 

opuesta a la argumentación jurídica sino complementaria. 

 

10. Finalmente, se puede decir que mientras la argumentación busca 

directamente la racionalidad de las decisiones judiciales y la hermenéutica 

ilustra determinadas las condiciones de la decisión judicial que inciden en 

la racionalidad; entonces ambas pueden coadyuvar y complementarse en 

la búsqueda de la racionalidad de las decisiones judiciales.  
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