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 Los antecedentes de racionalismo kantiano lo encontramos en el 

renacimiento y el derecho natural; y es que si bien el renacimiento se inicia en 

el Siglo XIV, con Petrarca, pero se desarrolla, propiamente, en el Siglo XV y 

continúa hasta el Siglo XVI, y en filosofía del derecho se siente en el Siglo XVII. 

 Para el renacimiento la filosofía general se desarrolla por las obras de 

Telesio, Bruno y Campanello y, finalmente, por las obras de Descartes y 

Francis Bacon. 

 Descartes es el fundador del idealismo racionalista y crítico, y con su 

obra el pensamiento renacentista se emancipa de los dogmas. 

 En Bacon se sientan las bases de la restauración de la ciencia mediante 

la observación de los fenómenos naturales y sustituye la deducción por la 

inducción. 

 No obstante las obras de filosofía general de los renacentistas, en el 

campo particular de la filosofía del derecho, el renacimiento se manifiesta ya en 

el Siglo XVII, porque es una de las áreas del pensamiento que más demoró en 

renovarse; lo cual se explica en que para que se pudiera renovar el 

pensamiento filosófico jurídico, primero, tenía que renovarse la filosofía 

general; y la renovación de la filosofía general se da por las obras de Descartes 
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y Bacon durante la segunda mitad del Siglo XVI y, primera mitad, del Siglo 

XVII. 

 Tomando como punto de referencia ideológica la renovación de la 

filosofía general por las obras de Descartes Y Bacon; es Hugo Grocio el 

primero en exponer que el derecho se separe de la teología y se empiece a 

estudiar en función de la concepción humana y racional; y es que el 

renacimiento se instituyó como la época en que el pensamiento social empieza 

a emanciparse de la teología medieval, y esa manifestación emancipadora se 

extiende a todas las formas del pensamiento y mas manifestaciones 

espirituales; por eso es que en el contexto de las ciencias, la filosofía y las 

letras al renacimiento de le ha llamado “el humanismo” . 

 Ahora bien, el renacimiento influye, inmediatamente, en el nacimiento del 

derecho natural; forma de pensamiento que concibe el derecho en forma 

independiente de la teología, manifestación ideológica que se consagra ya en 

el siglo XVIII, y recibe propiamente el nombre de la “escuela del derecho 

natural”, cuyo fundamento ideológico está en la naturaleza del hombre. 

 A los juristas ideólogos del derecho natural se les llama “uisnaturalistas” 

y entre ellos se destacan: Hugo Grocio (1583-1645), Tomás Hobes (1588-

1679), Benito Spinoza (1632-1677), Samuel Pufendorff (1632-1694), John 

Locke (1632-1704), Criatian Tomasio (1655-1728), Godofredo Guillermo 

Leibnitz (1646-1716), Cristian Wolff (1679-1754), Juan Jacobo Rousseau 

(1712-1778). 

 En la segunda mitad del Siglo XVIII la “Escuela del Derecho Natural” 

alcanza su máxima consagración con la obra de Juan Jacobo Rousseau; y es 

que la racionalización del pacto social  de Rousseau como fenómeno histórico, 

pero, además el papel que el “pacto social” jugó en la revolución francesa, 

pusieron a prueba las concepciones iusnaturalistas y pasaron la prueba con la 

revolución francesa. 

 El iusnaturalismo jurídico inicia con Hugo Grocio y termina con Juan 

Jacobo Rousseau, en estos dos autores se centra la esencia de la ideología 

iusnaturalista. Hugo Grocio escribió “De iure Balli ac pacis” (Del Derecho de la 

guerra y de la paz) y Juan Jacobo Rousseau escribió el “Discurso sobre el 

origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres” y el “Contrato 

social”. 



 En el “Discurso…”, Rousseau estudia el origen de la civilización y 

sostiene que el ideal de la vida del hombre fue el estado de naturaleza, pero 

que después, con la civilización, se ha corrompido; mientras que en el 

“Contrato Social” Rousseau busca una solución práctica y explica que si bien el 

hombre ya no puede volver a su estado de naturaleza, es mediante el contrato 

social que se le puede devolver al hombre la libertad y la igualdad como los 

elementos que le devuelven al hombre su naturaleza. Mediante el contrato 

social el estado encuentra su legitimidad en la voluntad ciudadana. Que por 

virtud del contrato social la ley es la expresión de la voluntad general.  

 Las ideas de Rousseau tuvieron influencia directa en la Revolución 

Francesa y algunas de sus conclusiones ideológicas pasaron a ser ideario de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que 

pasaron a ser contenido de la Constitución francesa de 1791. 

 Se puede decir que la declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano tiene como antecedentes el “Bill of Rights” ingleses de 1688 y 

también la declaración de independencia de las colonias inglesas en 

Norteamérica; pero es que la declaración de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano de 1789 son formulas generales que no se refieren a un pueblo sino 

a la humanidad misma; y tanto la declaración francesa de los derechos del 

Hombre y el Ciudadano como los “Bill of Rights” ingleses tienen como 

antecedente directo en común las doctrinas del derecho natural. 

 Ahora bien, con la obra de Rousseau se propuso una nueva manera de 

entender la filosofía jurídica, y esa concepción viene a ser desarrollada por 

Kant; y con Kant surge el “Derecho Racional” o la “Escuela racionalista”. 

 De Manuel Kant, quien nació en 1724 y murió en 1804,  son importante 

para la filosofía del derecho sus obras “Crítica de la Razón Pura”, “Crítica de la 

Razón Práctica” y “Crítica del Juicio”; y es que estas tres obras de Kant, en el 

mismo orden, corresponden a las tres partes de la filosofía: la lógica, la ética y 

la estética. Kan escribió, también, la “Metafísica de las costumbres”, la cual 

constituye una obra de filosofía del derecho. 

 En materia de filosofía general Kant fue un gran innovador, en filosofía 

del derecho se preocupó por separar lo histórico de lo racional y trabajo sobre 

la identificación de los principios ideales del derecho natural, le dio validez al 



contrato social en cuanto a la legitimación del Estado; todo ello siempre en 

base a la pureza del razonamiento lógico. 

 En cuanto a teoría del conocimiento, Kant, elaboró un sistema al que 

llamó “crítico” y mediante ese método se propuso superar a los racionalismos 

dogmáticos y empíricos. Es así que frente al dogmatismo y el empirismo se 

ubica en una posición ecléctica y no le da valor solo a la razón sino también a 

la experiencia, ésta que según Kant puede ser capaz de establecer principios 

universales. He aquí el por qué de su teoría del conocimiento surgió, luego, lo 

que la doctrina y la legislaciones latinas han denominado “teoría de la sana 

crítica”, en donde se recoge de Kant “la experiencia”, siempre en base a 

criterios universales, como método de conocimiento, el cual se emplea para 

valorar la prueba en la justicia moderna. 

 Con razón decía Kant: 

“Por consiguiente, las categorías no 

nos proporcionan, por medio de la 

intuición, conocimiento alguno de las 

cosas, a no ser tan solo por su posible 

aplicación a la intuición empírica, es 

decir, que sirven solo para la 

posibilidad del conocimiento empírico. 

Este empero se llama experiencia. 

Por consiguiente, no obtienen las 

categorías uso para el conocimiento 

de las cosas, más que en cuanto 

éstas son admitidas como objeto de 

experiencia posible”2. 

 

 Por Kant se entiende hoy que si bien todo nuestro conocimiento 

comienza con la experiencia, no todo conocimiento se origina en la experiencia; 

y es que el conocimiento, según Kant, necesita tanto de la razón como de la 

experiencia. 
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 De la teoría del conocimiento de Kant se derivan dos elementos: un 

elemento subjetivo y otro objetivo. En el conocimiento hay una relación entre el 

dato objetivo y un sujeto (el que experimenta). El contexto de esa realidad que 

nosotros conocemos, la aprehendida por nosotros, sufre las modificaciones que 

derivan de nuestra manera de pensar; y es que la realidad al ser conocida por 

nosotros sufre las modificaciones que le impone nuestra mente. Para Kant ello 

se debe a que la “cosa en si” no la conocemos; porque conocemos la cosa sólo 

en cuanto el “fenómeno”; y es que dice Kant que: 

 

“pensar un objeto y conocer un objeto 

no es, pues, lo mismo. En el 

conocimiento hay efectivamente dos 

partes: primero el concepto, por el 

cual en general un objeto es pensado 

(la categoría) y segundo la intuición 

por el cual el objeto es dado; pues si 

el concepto no pudiese serle dada 

una intuición correspondiente, sería 

un pensamiento según la forma, pero 

sin ningún objeto, no siendo posible, 

por medio de él, conocimiento de cosa 

alguna; porque no habría nada ni 

podría haber nada a que pudiera 

aplicarse el pensamiento”3.  

 

 Kant distingue dos clases de juicios: los analíticos y los sintéticos. En los 

juicios analíticos el predicado está ya contenido en el sujeto; por lo tanto no se 

dice nada nuevo y solo se aclara o se desarrolla el enunciado del sujeto. En los 

juicios sintéticos el predicado no está incluido en el sujeto, luego, entonces, el 

predicado es lo que se agrega al sujeto. 

 Kant también hace una distinción entre los juicios “a priori” y los juicios “a 

posteriori”: los juicios “a priori” son formados por el pensamiento puro, 
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formados con independencia de la experiencia; mientras que los “a posteriori” 

están formados por la experiencia. 

 En la búsqueda de la pureza lógica, Kant se refiere a que los juicios “a 

priori” es, pues, todo conocimiento que no tiene su origen en la experiencia. 

 El sentido que tiene la clasificación de los juicios en analíticos y 

sintéticos y “a priori” y “a posteriori” es que al combinarlos, establece Kan la 

pureza del conocimiento lógico y dice que los “a posteriori” siempre son 

sintéticos y los que los analíticos son siempre “a priori”; y atendiendo a ello, 

entonces, explica Kan, cuándo el conocimiento lógico es puro y cuando deriva 

de la experiencia, en este último caso condicionado a la conciencia individual. 

 Toda la teoría de Kant está dirigida a la búsqueda e identificación del 

pensamiento o el conocimiento lógico puro, y enseña a cómo pensar y conocer 

conforme a la pureza del razonamiento lógico; y para ello creo el método 

“crítico”, entendiendo que “crítica” significa análisis crítico y razón pura, y en tal 

sentido conocimiento que no proviene de nuestros sentidos. 

El paradigma jurídico positivista, particularmente en su versión 

kelseniana, gracias a sus antecedentes kantianos, buscó una fundamentación 

del derecho al estilo de las ciencias naturales para otorgarle el calificativo de 

“ciencia pura” al derecho. 

A propósito de esta afirmación decía Kant: 

“Mucho se gana ya cuando se logra 

reducir a la fórmula de un solo 

problema una multitud de 

investigaciones. Pues de ese modo no 

sólo se facilita el propio trabajo, 

determinándolo con exactitud, sino 

también el juicio de cualquier otra 

persona, que quiera examinar si hemos 

cumplido o no nuestro propósito. Pues 

bien, el problema propio de la razón 

pura está encerrado en la pregunta: 



¿Cómo son posibles juicios sintéticos a 

priori?”4. 

 

Siguiendo el modelo kantiano de la “Crítica de la razón pura”, Hanz 

Kelsen construye la “Teoría pura del Derecho” cuya primera edición él mismo 

manifiesta que fue publicada, en alemán, el año de 1934, en la cual, la 

“pureza”, como sinónimo de la cientificidad, es buscada separando el derecho 

de sus relaciones con la sociología, la moral y con la política. 

Esta afirmación nuestra encuentra sentido en las propias palabras de 

Kelsen tomadas de su autobiografía, cuando explica: 

“Durante mi trabajo en los problemas 

capitales no eran claras todavía para 

mí las tendencias políticas que se 

escondían en la teoría tradicional del 

dualismo de derecho objetivo y 

subjetivo, de derecho público y privado. 

Mi crítica, orientada a la pureza del 

método jurídico, iba no tanto contra la 

confusión del conocimiento jurídico–

positivo con postulados políticos, sino 

antes que nada contra el sincretismo 

de una consideración sociológica o 

psicológica dirigida a las normas de 

derecho y su contenido, al cobijar lo 

jurídico con la conducta efectiva de los 

hombres y transcurso conforme a las 

leyes de la naturaleza. En mi opinión, la 

imprescindible pureza metódica para la 

ciencia jurídica, no ha sido garantizada 

de manera tan rigurosa por ningún 

filósofo como Kant al subrayar la 
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oposición de deber ser y ser. Por eso la 

filosofía Kantiana fue desde el 

comienzo mi guía. Yo la acepté 

inicialmente en la forma en que había 

sido recibida por los filósofos de la 

tendencia del suroccidente de 

Alemania, sobre todo a través de 

Windelband. Solo en el año de 1912, al 

conocer una reseña de mis problemas 

capitales, aparecida en las kantstudien, 

me di cuenta de los amplios paralelos 

existentes entre mi tratamiento del 

problema de voluntad en el derecho, 

especialmente de la voluntad del 

Estado y la filosofía de la voluntad pura 

de Cohen. Apenas entonces me 

dediqué al estudio de los kantianos de 

Manburgo, especialmente de Cohen, 

cuya teoría del conocimiento me influyo 

persistentemente, sin que yo, sin 

embargo, lo hubiera seguido en todos 

los puntos”5. 

 

La doctrina kelseniana, significó un fortalecimiento de la noción de 

validez, a la cual designa extensos argumentos en su obra, con notable 

detrimento de las nociones jurídicas de legitimidad y de eficacia. 

Es por eso que sobre la “validez de la norma” dice Kelsen: 

 

“la validez de una norma positiva no es 

otra cosa que el modo particular de su 

existencia. Una norma positiva existe 
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cuando es válida, pero se trata de una 

existencia especial, diferente de la de 

los hechos naturales, aunque la norma 

se encuentre en estrecha relación con 

tales hechos. Para que una norma 

positiva exista es preciso que haya sido 

creada por un acto, a saber, por un 

hecho natural que transcurra en el 

espacio y en el tiempo. Por otra parte, 

una norma regula la conducta de los 

individuos; se aplica, pues, a hechos 

que también transcurren en el espacio 

y en el tiempo. 

Cada norma debe determinar en qué 

lugar y en qué momento debe realizar 

la conducta que prescribe, de tal 

manera que su validez tiene un 

carácter a la vez espacial y temporal. 

Cuando una norma es válida solo para 

un lugar y un tiempo determinado, no 

se aplica sino a los hechos que 

transcurren en ese tiempo y en ese 

lugar. Su validez espacial y temporal es 

limitada. Por el contrario, cuando la 

norma es valida siempre y en todas 

partes, se aplica a los hechos 

cualesquiera sean el lugar y el tiempo 

en que se produzcan. Su validez es 

ilimitada, pero ello no significa que sea 

independiente del espacio y del tiempo, 

pues los hechos a los cuales la norma 



se aplica transcurren siempre en un 

lugar y en un tiempo determinados”6. 

 

A partir de Kelsen y su “Teoría Pura del Derecho”, la validez se define, 

estrictamente, en términos lógico – formales y sistémicos: 

 Lógico – formales, por cuanto la norma se valida por una norma superior 

que la origina, sustenta y orienta. 

 

 

 En cuanto a lo sistémico, la validez sólo se puede predicar dentro del 

sistema jurídico cerrado. 

En medio de este escenario, la formulación de la sentencia, en los 

estrados judiciales, ha venido a ser, simplemente, un ejercicio de subsunción 

lógico – deductiva, y de revisión de los criterios y normas procedimentales. 

El juzgador latinoamericano, formado mayoritariamente según los 

cánones del positivismo, tiene un amplio conocimiento de las normas 

sustantivas y procesales, a las cuales considera premisas mayores, las que 

con gran mérito en la mayoría de los casos, relaciona con las premisas 

menores, que son los casos en cuestión, el resultado del ejercicio silogístico es 

una sentencia, que cumple la función lógico – formal de la conclusión, pero 

deficiente en contenido argumentativo, por que el juzgador está todavía 

condicionado a los cánones del positivismo clásico y no ha asimilado las 

nuevas tendencias de la argumentación jurídica. 

Dentro de esta concepción positivista de la sentencia las discrepancias 

con el juez, son resueltas, igualmente, por criterios lógico – formales y 

jerarquizados, siendo, usualmente, la función del juez superior, revisar la 

corrección del silogismo, es decir, si la premisa mayor es la correcta respecto 

de la menor, y si la relación lógica ha estado correctamente desarrollada en 

observancia de los criterios procedimentales determinados para el caso. 

Las consecuencias de esta manera de entender la sentencia son de 

todos conocidas y, en términos generales, no necesitan mayor ilustración para 
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su precisión, sin embargo, se podrían expresar con tres términos del lenguaje 

común: 

 Lentitud 

 Congestión 

 Insatisfacción 

 

Sociológicamente, es necesario reconocer que el positivismo respondió 

a un modelo social que ya no existe, como es el de las sociedades de la 

segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, llámeseles 

sociedades simples, en términos de la sociología funcionalista de Parsons y de 

Luhman, moralmente monistas, en términos de Ronald Dworkin, o sociedades 

tradicionales en palabras de Weber, lo cierto es que estas configuraciones 

sociales ya no existen, y, por lo tanto, el derecho que para ellas se produjo, ya 

no es suficiente en unas sociedades complejas, moralmente pluralistas y 

burocráticas, y de ciudadanía milticultural, en palabras de Kymlicka, como son 

las nuestras.  

En este nuevo escenario de diversidad, pluralismo y complejidad, en el 

que el giro hermenéutico del conocimiento ha producido un reencuentro de la 

política, la moral y la sociología con el derecho, como lo testimonian las obras 

de Rawls, Habermas, MacIntyre y del mismo Dworkin, entre otros, el derecho 

debe reformularse en términos argumentativos y dentro de éste el mismo 

hecho de la sentencia judicial. 

Vale traer a cita al maestro procesalista latinoamericano, Eduardo J. 

Couture, el que ya en 1942, en la primera edición de su histórico tratado sobre 

los “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” (Buenos Aires, Argentina, 

Ediciones Depalma, 1981, p. 280), dice:  

“Durante mucho tiempo, la doctrina ha 

concebido al fallo como el resultado de un 

cotejo entre la premisa mayor (la Ley) y la 

premisa menor (el caso)… Dentro de este 

esquema, se desenvuelve la génesis 

lógica en la concepción tradicional y aún 

dominante en esta materia.  



Sin embargo, esta concepción pierde 

diariamente terreno frente a la doctrina 

más reciente que se resiste a ver en la 

sentencia una pura operación lógica y en 

el juez ‘un ser inanimado que no puede 

moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley’, 

según el apotegma de Montesquieu.  

La sentencia tiene, sin duda, una lógica 

que le es particular  y que no puede 

hallarse ausente de ella. Pero el proceso 

intelectual de la sentencia no es una pura 

operación lógica, porque hay en ella 

muchas otras circunstancias ajenas al 

simple silogismo”.  

 

Hoy en día, tenemos que reconocer que la teoría de la argumentación 

jurídica ha alcanzado un desarrollo doctrinal que ha superado al positivismo 

lógico jurídico en cuanto a la fundamentación de las decisiones judiciales; 

porque mientras que el positivismo jurídico se mantuvo en el argumento del 

silogismo lógico jurídico como fundamento de valides de las decisiones 

judiciales, la teoría de la argumentación ha elaborado una extensa doctrina 

sobre modelos de argumentación jurídica, fundamentalmente, en los países 

europeos, doctrina que ahora adquiere protagonismo en Latinoamérica 

Los teóricos de la Argumentación Jurídica han mantenido por décadas 

un debate doctrinal con el positivismo jurídico, especialmente, con el 

positivismo lógico Kantiano y con el positivismo jurídico kelseniano; y es que el 

positivismo lógico jurídico (Kant y Kelsen) por mucho tiempo mantuvo el 

predominio ideológico sobre el fundamento de las decisiones judiciales con 

base en el silogismo lógico jurídico; pero el éxito de la doctrina de la 

argumentación jurídica contemporánea ha sido comprobar que la 

fundamentación de las decisiones judiciales va más allá de un silogismo 

jurídico y que el juzgador tiene que valerse de elementos y circunstancias de 

ciencias y artes ajenos a la pura ciencia jurídica, como contenido 

argumentativo.  



El juzgador contemporáneo debe preocuparse porque sus decisiones 

convenzan no solo a las partes en el proceso, sino que la sociedad reconozca 

el cambio de mentalidad del juzgador de los tiempos del positivismo clásico, en 

el que imperó el silogismo lógico, como medida de validar la sentencia, a los 

tiempos actuales en que la argumentación jurídica y la construcción 

argumentativa de la sentencia es lo que le da los tres valores fundamentales de 

la decisión judicial: legitimidad, validez y eficacia.  

El juzgador de hoy debe preocuparse por la argumentación jurídica de la 

sentencia judicial; debe construir el derecho de manera argumentativa sin que 

ello signifique el desconocimiento de la norma de derecho positivo sino, por el 

contrario, partiendo de la norma de derecho positivo debe construir la 

argumentación; porque es que el error del positivismo jurídico fue creer que la 

producción de la sentencia al amparo del simple silogismo lógico formal era 

suficiente para sustentarla, bajo criterios de pureza científica, según las 

enseñanzas de Kant y Kelsen, pero hoy día cuando se impone el respeto a 

valores que el positivismo no consideró, se hace necesario que el juzgador 

construya derecho argumentado partiendo de la norma jurídica.  

El juzgador contemporáneo ya no puede seguir dictando sentencia solo 

en función de cumplir con el imperativo del silogismo lógico formal y la 

aplicación del derecho al caso concreto, sino que debe atender a una 

concepción más amplia, en sentido político, sociológico y moral al amparo de la 

argumentación jurídica.  

Por otro lado, los operadores de justicia tenemos que concebir la 

sentencia judicial, ya no sólo en función de las partes sino en función social 

nacional e internacional; no se puede ignorar que la sentencia judicial, por 

ejemplo, en la materia penal, tiene hoy un efecto internacional en asuntos de 

protección de los derechos humanos; luego, entonces, ya no es cuestión de 

concebir la sentencia judicial solo como un problema de partes sino que hoy la 

sentencia tiene la necesidad de cumplir con la función de pacificación social y 

esa es una visión que el positivismo jurídico nunca entendió, porque su visión 

era la solución jurídica a un conflicto de partes.  

El debate sobre la protección nacional e internacional de los derechos 

humanos y el establecimiento de organismos y cortes internacionales de 

protección judicial de esos valores surgió posterior al debate lógico positivista 



de la sentencia judicial; es por eso que la doctrina de la argumentación jurídica, 

planteó serios cuestionamientos de legitimidad, valides y eficacia a la sentencia 

que el positivismo lógico jurídico no puedo resolver, y es cuando hoy se 

entiende, en aras de la doctrina de la argumentación jurídica, que el juzgador 

no se puede limitar a cumplir con la estructuración formal del silogismo lógico 

de verificar la premisa mayor (Ley) y la premisa menor (hechos) para dar por 

justificada la sentencia judicial. Tiene que argumentar.  

El juzgador tiene que valerse de información y conocimiento en torno al 

hecho o la conducta que juzga, no importa si esa información y ese 

conocimiento viene de una ciencia o arte distinto o ajeno al derecho; y es que 

ya hoy se entienden superadas las limitaciones que impuso la doctrina kantiana 

y kelseniana en el sentido de no poder valerse de otra ciencia o arte que no 

fuera de la lógica o la  “ciencia pura del derecho”, he allí la causa de la crisis 

del positivismo lógico jurídico; limitación que la nueva doctrina de la 

argumentación jurídica ha replanteado al permitirle al juzgador valerse de otra 

ciencia o arte que le sirva al propósito de argumentar el derecho aplicable al 

caso concreto, porque de esa argumentación depende la legitimidad, validez y 

eficacia contemporánea de la sentencia judicial 

Contemporáneamente, tenemos que volver sobre la legitimidad 

democrática de los jueces, sobre la sustentación ideológica de la seguridad 

jurídica, sobre los paradigmas argumentativos del derecho contemporáneo y, 

en tal sentido, revisar las teorías de Rawls, de Habermas, de MacIntyre y de 

Dworkin, de Alexy que en su conjunto pregonan que hoy en día el derecho 

tiene que reformularse en términos argumentativos y, por tanto, tenemos que 

reformularnos la formación argumentativa de la sentencia judicial.  

La operatividad de la justicia  contemporáneos necesita de la 

argumentación y para eso debemos superar el “tabú” jurídico de pensar que 

violamos principios del derecho; porque la realidad es lo contrario, violamos 

principios del derecho si no argumentamos, y es que ahora ya estamos en el 

siglo de la argumentación jurídica y ninguna sentencia se va a declarar nula 

porque haya sido argumentada con ciencia o arte externo o ajeno a la ciencia 

pura del derecho; ya esa concepción kelseniana está superada, y eso debemos 

entenderlo.  

 



 

 

 

 


