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No es pos·1.b le adéntra.,:nos en e 1ampl io cam.p~ . de la 

Hermeneút ica Juríd ica, s in an.t;~s · ·. ub icar nuestro estud io, -

dentro de un límite dete~~~rt.ao,decimos esto porque la Her 

meneútica JurídIca conlleva : gen:era1menteel problem~ . d .~ la 

Integra ci6n del Derecho y además otros ~i~~lemas que - s~ ~~! 

sent.an-~ en el proce so de ap ~~Icac i6n de la Ley, como 10 Son -

su pe:r;10do de vi~encia, retroactividad, etc., que si bien -

son importantes, salen fuera de nuestro ' o-bJeto de estudio. 

También es importante aclarar que para precisar 

aún más los objetivos del presente trabajo, hemos limitado 

la inves t igac i6núnicSiment·e a'l campo de 1 Derecho Privado 

pues nuest:.roprincipai :prori6sftó consiste en demostrar: C:¡~ce 

las reglas de her1rifénél(ít '! -ca' cont-enid.as en nuestro C6d:L.go Oi:-

vil no se ad~p tan a la realidad que vive el país; y que 

existen en doctrina numeros'os y mod;ernos métodos de Herme--
~ - -'.- . ' . 

ne útiéa .Juríd fea, ;'q ue b iett tiodr í:i1ri·' - ·~e:r -" - ui:;fii;za.dos para in.;. ~ 

terpretar la 1egislaci6n sa~adoreña. 

Las pocas referencias ~u~ ha~~~os al campo del De-
": _, .. _ <t 

recho púb.1ico ':60.1). Juotivádas' por: ·ta-!~·")éC ci '6n lógica qu.e pro-

duce en nosotr'os 'la miopíaJurf'~fi¿a!' '-'4~~ ' · p:~.d¡~cen, tll,u-q:llQ.s de 

~ ' . . '¡' :: . .. ' .. ~ .. :.~ .:. ' . .: ' ' .. .~ ~", " :; ' ; ' . 

nuestros Jueces y Abogad:os; en 'genera"l ¡q:utéries :i;n.tEil-!t·p::v,etan 

comúnmente las _ leyes que perte7n~c'éb'- ,~. ({fch'ó" ~'anip'~ dell rl::él¿~·· 

1 
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cho, con base en las arcaicas d .. ispo.isiciones i~terpretativas 

de.l capítulo IV, Títuló Prelüninar del; CÓdigo Civil; que 8~ 

sdn nuestro punt6 de vi~~a~ nose adecdan siquiera a la in-

terpretaci6n de l~s normas ' jusiprilv&tistas del mencionado -

cuerpo de leyes. 

Refiriéndonos a . nuestro tema, sin d:ud'a a-iguna:: el . -

Derecho. debe ser interp r etado en todas sus normas, sin aten 

der a éu rango o naturaleza, desde l~s normas generales y 

abstractas hasta la norma individualizada, ás~ vemos como -

se interpretan además de las leyes sectiridattas, costumbres~ . 

tratados internacionales, contratos, etc.~ 

No obstante que ~rt 1~Te6~ía Genet~l del tierecho -

el aspecto que tiene máS impor~ancia dentro de la prób1emá-

tica en cuesti6n es la interpr~taci6n d~ la~ leyes, he~os - .. 

conside~ado sin restar importancia ad~cha· forma de i~ter~ 

pretaci6n, que no se puede interpretar unaléy en particu-

lar sin consi{ba~l':~r .dichaNorma Jurídica en relaci6:l'\ con la · 

realidad s9c ial. imperan.te; en ·re:l:ác·i6n con todo e l :·ordena ... -

miento jurídico existente · y con·· las· . finalida~es que persl..; · 

gue el Derecho en general, s610 .entonces-: podr'emos hablar -

de un4 aut.éntic·a in;te:t:pre.tación :queserá no s610 legal, si 

no j ur {ciica • . - .. 

\ 
\ 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las normas que integran el Derecho en sentido obj~ 

tivo, necesitan de signos y expresiones externas, para po-

der ser susceptibles del conocimiento humano; y el conoci

miento, la comprensi6n y la comunicaci6n de las mismas co

mienzan por la observación directa de estas expresiones. 

Siendo consecuentes con lo anterior, deduc~mos que estas -

expresiOnes externas que emplea el Derecho para resultar w 

sensibles y comunicables a los hombres, no son s610 el ins 

trumento de que se ha servido su creador para prescribir -

determinada conducta. La norma no puede consistir solamen

te en su expresi6n externa , sino que se encuentra conteni

da además dentro de esos signos externos y si queremos co~ 

prender el sentido de la norma, tendremos que tomar dichos 

instrumentos de significaci6n, no como un fin en sí mismos 

sino como medios para adentrarse en el contenido intimo de 

la norma de conducta. 

La operación intelectual que hemos descrito es un 

acto de comprensión humana a la que denominamos en térmi

nos generales interpretaci6n. 

¿Qué es interpretar? Antes de referirnos al 8ig-
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nificado del término inte~pretaci6n vamos a dejar bien cla

ro en que consiste el término Hermenedtica y el por qué 10 

hemos ' utilizado en nuestro t~abajo. Segán el diccionario de 

la lengua espafl.ola, HermenEú1tica significa "Arte de inter

preia~ textos para ~~ijatsu verdadero sentido y especial-

mente e 1 de interpre'tar los textos sagrados"-. Ahora bien, 

el término Hermene~tica, segdn la Enciclopedia Universal 

ilustrada Europeo Americana (Spasa Calpe, S.A.) viene del -

griego "Hermeneutiké" término femenino de "Hermeneutikós"

que sign~fica arte de interpretar textos para fijar su ver

dadero ~entido, se aplica especialmente a la interpretación 

de 10 que es simbó-lico". 

Guillermo Cabanellas en su 'Diccionario de Derecho 

Usual, define la Hermenedtica como; la ciencia que interpr~ 

ta los textos escritos y fija su verdadero sentido. 

Como vemos ambos términos · estSn en una relación de 

medio a fin, sin embargo denominamos a nuestro trabajo con 

el término uHermenedtfca"por considerarlo más preciso y -

técnico, peroamboshán · sido utiliz·ado:s durante . el ,desarro 

110 del :mísmo como sin6nimos • 

. , Ahora ' bien,' ,.e:timo16gicamente la palabra ,sustant i ... 

va abstracta, interpretaci6n, proviene de ~ una : co~Q1¡!~ta, Í.:.!!. 

terprete ' ''voz ~ látiria, que a su vez prov<Í.enede ' ''int~-rpres'' 

~ .. . 
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término utilizado por los ROmanos para d~ :signar al media--

dor en cierto ti~o de contratos ~omo ·la venta. 

Con estos ante.ce,d.ent'es podemos afirmar que en tér-

minos generales, .interpretar · es descubrir el sentido de lo 

que algo encierra (1), por ende un acto de co~pr'il.Q.si6n, de 

razonamiento, por medio del cual el hombre puede desentra-

fiar el sentido de muchas realidades, una seftal en la c8rre-

tera, un poema, una partitura musical, al igual que . una nor 

ma jurídica. 

Surje entonces, la interpretaci6n :. c.omo una necesi-

(1) Edmund Hussetl, distingue varios elementos en este con-
,cepto: a) La expresi6n en su aspecto físico (el signa -
sensible, la articulaci6n de sonidos, el lenguaje habla 
do, los signos escritos sobre el papel, etc.); b) la _7 
,signi·ficaci6n. Lo que la expresión signifi'c a es el sen
tido de la misma. parece que la significaci6n es el ob
jeto a que la e~p-resi6n se refiere, pero no es ~,sí, por 
que .entre ·la expresi6n y el objeto hay un elemento 'in--:
termedio: la significaci6n; .c) El Objeto. La ne.cesid.ad 
de distingtiir la significaci6n del objeto resulta clara 
cuando después de comparar diversos ejemplos, nos perca 
tamos de que varias expresiones pueden tener la misma 7 
significaci6n, pero objetos distintos; o de que es posi 
ble que tengan significa~i6n diferente, pero el mismo 7 
ob jeto. Natura lmente q'u.e ex is te tamb ié·n la pos lb il idad 
de que difieran en · am·b·ossentidos o en ambos co.incidan. 
Lo dltimo ocurre en el ~~aso de las expres~ones tauto16-
gicas, por ejemplo t1:'.at':árid·ose de denomi,naciones con 
igual s ign if icado, tomad.a.s 'de diversas lenguas 11 HUSSERL, 
Edmund. Citado por Garc:ta ' ¡18ynez, Eduardo . • '.Introducci6n 
al E:st'u:dio del 'Derecho. 22a. Edici6n. Edit·orial Porrda, 

. S~A .Mé Ld c o. 1974. P á g. 32 5 • 
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dad humana para conocer su propia realidad, y eSpecialmente 

i r. realidad jurídica; pues las normas de Derecho utilizan -

los más variados signos para constituirse como egpresiones 

sensibles del pensamiento humano. 

La problemática de la interpretac~6n no siempre se 

ha planteado en términos de necesidad, sino -que exisie una 

antigua tendencia a considerarla dañina y pe,rjüdicial para 

el D~recho, y se lleg6 incluso a prohibir la . A este respec-

to se- ref ie re Riyacova y Rivacova en los siguientes térmi-

nos: "Efectivamente, en la recopilaci6n Justinianea encon-

tramos una constituci6n dada por el emperador Constantino 

el año 316 de N. E. según la cual s6lo a él correspondía -

la interpretaci6n y otra, mu~ho más explícita todavía, del 

propio Justiniano en la que se réservaba~ asimismo, a la , -

autoridad imperial el interpretar las leyes, haciéndose ' 

reo del delito de falsedad quien osare interpretarlas por 

su cuenta, debiendo ser sus ' libros además, inutilizados -

por compléto ~~omo razón de ello ad6ce la perversión que -

se introduce en el sentidode - la~ ~ l~yes 'al interpretarlas, 

la confusión que así se produce y el desdoro que acarrea -

a la legislaci6nu (1). 

(1) RIVAC6VA y RIVACOVA,MafiuBl~ rDivisi6ny Fuentesdel ~ De ' 
rechb Positivo • . Ed!tbrial i Ed~~al~.valparaiso.1968. 
Pág., ,,1 29. 
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E~iste tambiéri la tendenOia a donsiderarla comb ne 

éésariá y beneficiosa, para el desartolio del Derecho, as! 

tenemos por ej emp lo .las S ie te partidas, en e 1 S iglo X IV d_e 

N. E. 

"Ley XIl.I: Título 1 pa.rtida I, Entenderse deben las 

leyes bien y de.rechamente, tomando siempre verdadero enten-

dimiento dellas a la mas sana parte e mas provechosa segund 

las palabras que y fueron puestas. Es por esta raz6n no se 

deben escribir por abreviaturas, más por palabras cumplidas 

e por ende dijeron los sabios que el saber de las leyes n on 

estan solamente aprender a decorar las letras dellas, mas -

el verdadero entendimiento dellas. 

LEY XIV. Título I partida l. Dubdosas se-

yendo las leyes por yerro deescriptura o por mal entendi--

miento del que las leyese porque deb iesen ser b ten espala-

minadas, e face·r entender la verdad dellas, esto non puede 

ser por otro hecho sinQ por aquel que las fizo, o por otro 

que sea en su lugar, qUe haya poder de las facer de nuevo 

e guardar aquellas fec.has·" (1). 

Consideramos que la Hermeneútica Ju r:_ldi;~,~" es un' 

tema esencial!simo en la teoría y práctica del Derecho, -

(1) GOCHEZ CASTRO, Ange l . La In t erpretaci6n de la Ley. 
Revista Foro No, 15 , 
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pues éste no es algo hecho, e~tático, sino una tarea a rea 

lizar. El Derecho se encuentra en la ~xpetieneia pero bo 
I 

es algo físico aunque tenga expresiones o sigrios exterriD~, 
, 

el derecho pertenece al mundo ideal, al mundo de las signi. 

fica,cione s , por lo tanto hay que interpretarlo. Además es 

un problema de apllcación práctica porque la interpretaci6n 

se da continuamente en la función judicial de aplicar la -

ley a los casos controvertidos. 

Es más, sin interpretación no hay posibilidad de 

funcionamiento ni de observancia de ningdn 6rden juridico. 

¿Qué es lo que se va a interpretar? En torno a e~ 

te problema se controvierte si lo que se va a interpretar 

es la ley misma, el sentido objetivo de la ley, la inte n -

ci6n o voluntad del órgano que la creo; o si lo que se va 

a interpretar son las conductas humanas por medio de la -

ley .. 

Ge:na:l'!-almente se acepta, que lo que se interpreta 

. ~s el sentido de la ley, ahora b~en~ sobre el problema de 

determinar cual es el verdadero sentido de la ley existen 

dos corrientes filos6ficas que se disputan primacía; la -

fIl016gica histórica y la l6gicasistem~ttica. Según .1a -

primera, el sentido de la ley no es otro que la voluntad 

misma del legislador, que se sirve de la ley como ·i.nstru-

mento para establecer el 6rden jurídico .• La segunda corrien 
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te filosófica considera que no siempre coincide la volun-

tad o intención del legislador, con lo expresado en la ley, 

y lo que es susceptible de interpretación no es la inten

ción o voluntad del órgano que la creó sino el sentido ob

jetivo de la misma. 

Las posiciones relacionadas parten del supuesto -

formalista de que el problema de la interpretaci6n se pre- · 

se~ta solamente cuando la ley' no tiene la suficiente clari 

dad como para aplicarse indefectiblemente, sin tener ning~ 

na duda en cuanto a su sentido, significación o alcance. -

Funcionan bajo el aforismo latino "interpretatio nunquam -

admitur in claris", pero la realidad es diferente, pues la 

claridad de una disposici6n legal no excluye su interpreta 

ci6n; como veremos adelante este fue el principal error ~ 

que cometieron los exégetas en la elaboraci6n de su doct~i 

na, pues no se trata de interpretar únicamente el texto de 

la ley, sino conductas y hechos humanos por medio de élla. 

Aunque la ley sea clara, si l ,.as nece-sid:ades socio econ6mi

cas que motiv,aron su creación !han cambiado, la J..ey no po

drá apli~a~se tal cual es; sino que debe BtendeT a dichas 

necesidades, puesse.rá la única 'forma de re·alizar ,la Justi 

cia ; finalidad quep:e;rsigue el Der,echo y q'ue o:r,ient6 .a .J. 

legislador al crearlano>rma .• E'ntonces, si -el .Jue,z t ,ra,ta ,-
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de inte~pretar las leyes de modo que se adecúen a ias nue ; 

vás, neces idade s de la soc iedad, e s tará ap 1 icando verdade.r.a 

justicia, y con esto no hace sino servir exactamente al ~

mismo fin que se propuso el legislador. O sea que recons-~ 

truyendo la voluntad o intenci6n del legisl~dor, o tratan

do de exprimir de la ley un significado que supuestamente 

tiene, se estará resolviendo de tiria manera injus t a. 

Otro problema que se presenta es saber cuál es la 

naturaleza de la i n t e r pretaci6n. Al respecto se han verti

do principalmente dos opiniones, una que consid~ra que la 

interpretaci6n es un acto de conocimiento o sea de natura-

leza in telectu a l , y otra q ue estima que se trata de un ac-

to de naturaleza crea~ora o sea un ao t o de voluntad humana " 

La primera es la concepci6n más generalizada, utilizada -
por los principa1e~ exponentes de los ~étodos tradiciona-

les de interpretéci¿~, (~omo 10 veremos más adelante); los 

que conciben la interpretaci6n como una operaci6n intelec

tual, de conQcimiento, cuyo objetivo es desentraffar en for 

ma exacta el sentido o contenido de una norma jurídica. EE. 

ta manera ~ de concebir la interpretaci6n supone una snmisiób 

incondicional a los textos ~ 1~ga1a~, y conduce a un estatis 

mo Jurídico exagerado; pues no importan las . injustic t as 

que podr1anresultar d.e · 1a aplicaciÓn :~de · unanorma cl,ara -
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peto inadecuada a las realidades sociales, no importan las 

valoraciones que haga el. Juez de las c:f,rcunstancias que r~ 

dean el caso conc.reto s.ometi.d.o. a ' S4 d'ecisi6n, lo único que 

intere:sa e~ la v:oluntad,l o i:n tB nc:i6n del legislador expres~ 

do en la norma. 

Con la util~~a~i6n de este criterio se reduce la 

función del Juez a una actividad mecánica, convirtiéndolo 

en un robot encargado de estrujar la ley para extraer de -

ella su espíritu o la intención de su creador, y aplicarla 

inexorablemente a los casos concretos que se ventilen en -

su respectivo tribunal • . 

Cuando la aplicación de la lógica tradicional en 

la interpretaci6n de los texto.s . legales, cond'uéea result!:. 

dos disparatados e injustos, es que sentimos y comprende-

mas que hay razones más importantes que deben de influir -

en las decisiones jud~ciale:s; esas~azones son impuestas -

por la realidad, soc ial, las que a su vez determinan la na-

turaleza creadora delecto interpretativo. El Derecho ,no -
'-

es algo totalmente aca~~4o, . sino sujeto a un proceso cons

tante de creación humana, que se ve de esa forma enriquecí 

do _con formas jurídicas nuevas. La labor" del Juez no es de 

aplicarlo simple~ente, sino de crearlo constantemente me-

diante sus decisiones jud iciale~. 
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Al respecto dice Mez ger "Toda interpre taci ón, con 

arreglo a su propia esencia, es de naturaleza creadora.En 

el Derecho son fundamentales sus fines, y para captarlos -

hace falta una actividad emocional y formativa, creadora. 

Por ello en la formación de los conceptos jurídi~os se re-

vela insuficiente la l6gica cognoscitiva, que s6lo basta -

para las exigencias del pensamiento teórico, y se necesita 

una especial l6gica emocional, que es la que regula el pe~ 

samiento creador" (1). 

Con las ideas expuestas anteriormente, no se qui~ 

re significar que se deseche la lógica por completo de la 

práctica judicial, no es <eL bien supremo, · pero de t .odas -

maneras en eV 'Derecho hay mu~has . formas y estructu~as 1ó-

gicas y en muchas decisiones judiciales tiene el Juez que 

hacer uso de la l6gica tradicional para resolver justamen 

te. Hacemos incapié en que · el Juez debe conocer y tomar en 

cuenta las necesidades econ6mico-pol1ticas de la sociedad, 

o sea que la labor del Juez no debe limitarse a un proceso 

meramente lógico. 

En nuestra opinión el Juez debe servir$e a v~ces 

(1) MEZGER, Edmund~ Citado por Rivacova y Rivacova, Manuel. 
Ob. Cit. Pág. 140. 
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de un m~todo lógico, otras, buscar información en los an

tecedentes hist6ricos de la disposici6n o de la institu-

ción a que pertenece ; remitirse a la costumbre del lugar, 

y hacer un estudio sociol6gico sobre los hechos que se -

controvierten; así como de la personalidad del delincuen

te en el campo penal, "que le proporciona una base empíri

ca suficiente para resolver en base a 16s ideales de jus

ticia social y bienestar de la comunidad.-
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CAPITULO II 

TIPOS DE INTERPRETACION JURIpICA 

Las diversas especies o tLpos de interpretaci6n 

existentes, pued'en ser ord'e,nadamellte e ,studciados ; clasifi 

cando a la luz de d'etermfnad,os criterios que atienden, -

unos a la persona que realiza la interpretaci6n, otros -

al a lcance y e x tens i6n de la in terpre tac i6n; y ade más) 

al método que se utilice en la labor hermeneÚtica. 

Atenderemos en este capítulo los dos primeros -

criterios clasificatorios pues el último de ellos, será 

desarrollado cuando analicemos cada uno de: los métodos y 

reglas prácti~as de ibte~p~etaci6n jurídica. 

Según el sujeto, la interpretaci6n puede ser:1) 

do c tri na 1 ; 2) ' j ud :Lc ia 1; 3) a u té n tic a; y 4) po pul a r • 

1) Interpretación Doctrinal. Aunque carezca de 

obligatoriedad, dicha forma de interpretar es una de las 

más importantes, pues es realizada por personas que se d~ 

dican al estudio del fenómeno jurídico, entre los que en

~bhtra~os : Magistrados, Jueces, Jurisconsultbs ¡ Abogados, 

etc., que en su mayoría aunan a su conocimiento te6rico -

sobre el Derecho, una gran experiencia práctica; lo que -

permite imprimir a sus obras una categoría int~lectual 
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que funciona como directriz orientadora del Derecho en gen~ 

ralo 

Este tipo de interpretaci6n ha sido denominada c~ . 

múnmente "interpretaci6n científica", pues aunque carezca 

de obligatoriedad, no es menos cierto que requiere por paE. 

te de sus elaboradores un ,co; ocimiento profundo de los he

chos sociales que han dado origen a las layes; de las ins

tituciones jurídicas actuales y de las necesidades econ6mi 

cas J sociales y políticas que originan cambios en el Dere

cho. 

2) Interpretaci6n Judicial. Cuando la interpreta

ci6n es realizada por Jueces o Magistrados, en su funci6n 

de administraci6n de la Justicia para of~ecer una solu--

ci6n determinada a un caso concreto sometido a su jurisdi~ 

ci6n, la interpretaci6n lleva el nombre de judicial. A di

~erencia de la anterior, ésta sí tiene obligatoriedad,pero 

únicamente frente a las partes cuya controversia está sien 

do sometida a la decisi6n judicial. 

Estas personas, al aplicar las disposiciones de -

c~arácter general y abstracto a .·10s ca,sos concretos en par

t icu lar ,cG.n t iuu8m.ente interpretan no 8'610 dichas leye s sino 

el 6rden jurídico en general y las conductas de los indivi 

dl.i'OS en particular; pues ;el .Juez no es un mero espectador 
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en el proceso, su labor no es meramente un acto mecánico,

sino que por el contrario es la labor de un investigádor -

que analiza, valora y somete a un proceso intelectual de 

razonamiento la conducta del imputado y las pruebas verti

das en el proceso; comparándolas con la demanda presentada 

por el actor, para cráBr por un acto de su voluntad, median 

te la sentencia, una norma nueva que no existía antes en -

el ordenamiento jurídico. 

3) Interpretación Auténtica. La autenticidad de -

este tipo de interpretación radica ~en que si existe al~dn 

órgano con suf i ciente autorid~d para dar fe del verdadero 

sentido de una disposición legal, es el 6rgano que la creó, 

el órgano estatal encargado de la elaboráción de las leyes. 

Ahora, el medio por el cual el órgano legislativo 

realiza este tipo de interpretaci6n lo constituyen núevas 

leyes o decretos posteriores. Esta especie de interpreta-

ción pued~ revestir dos formas: Interpretación autedtica -

Pura y No Pura; es~aremos en el primer caso cuando las pe~ 

sonas que constituían el cuerpo colegiado que creó la ley, 

son las misaBs que integran el mismo cuerpo que interpre-

t a ; y en el segundo caso, cuando no ~ori " las mismas perso

nas, . ~unq~@ . el órgano sea el mismo. 

Un caso de interpretació~ auiéntica No Pura la te 

r 
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nemos eh nuestra Ley de papel Sellado y Timbres, . po'r medio 

del Dedreto No. 21 de fecha veinticinco de marzo de mil no 

vecientos cincuenta y tres que dice: "Artículo Unico: El -

Art. 3 de dicha Ley debe aplicarse en el sentido de que -

cuando en el lugar donde se otorgaren documentos públicos, 

auténticos o privados, no hubiere papel sellado del valor 

requerido o de menor denominación, puede usarse papel de

oficio o papel simple, con los timbres correspondientes. -

Esta interpretación ,auténtica debe consid erarse incorpora

da en la misma ley". 

Un ejemplo de interpretaci6n auténtica pura la en 

contramos en el Decreto Legislativo No. 246 publicado en -

el fiiario oficial · del 15 deene~o de 1973 que dice: Art.1. 

Inte~prétase auténticamente los Arts. 1 por el cual se sus 

tituyeron los Arta. 6, 7, 11, 13 y 14 de la Ley Orgánica -

del P~der Judicial y el Art. 4 TRANSITORIO, ambos del De-

creto Lekislativo No. 214 de fecha 4 de diciembre de 1972~ 

publicado en el' Di,ario Oficial No. 232 Tomo 237 . del:~ día 13 

del mismo mes y afio, en el sentido de que : A) ,:la ' ,~ct,ual Cá 

mara de lo Civ,il de la Primera Secci6n del; ·.C;en:t:.ro::,se(' d:eno

minará Cámara Primera de lo Civ'i l': de .1a Prime 'ra ~ S:ecci6n . . -

del Cen'tro •• B) 'La ,a 'c,tuaLCáma·ra ' de.:' .10', ·PenaL ,deLda" ,P.rimera 

Sección del Cent ro ,se.: denominará' : ,'IICámara;Fr imera'. ,del ,lo, -
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Penal de la Primera Secci6n del Centro. C) La actual Cáma

ra Primera de Occidente se denominará Cámara de lo Civil -

de Occidente ; y la actual Cá.mara Segunda de Occ idente, se 

denominará Cámara de 10 Penal de Occidente. D) El actual -

Juzgado General de Hacienda se denominará Juzgado Primero 

de Hacienda y su titular,Juez Primero de Hacienda. El nue 

vo Juzgado de Hacienda que se crea mediante el mencionado 

Decreto, será el Juzgado Segundo de Hacienda y su titular 

Juez Segundo de Hacienda ll • 

Lo relevante de esta interpretaci6n es que la pu

reza de su autenticidad radica en que fue dada por las mis 

mas personas que reformaron unos días antes, la Ley Orgán! 

ca del Poder Judicial. 

4) Interpretaci6n popular. En todos los tipos de 

interpretaci6n analizados anteriormente, veíamos como las 

personas encargadas de realizar la interpretaci6n eran su 

jetos versados en el conocimiento de lo jurídico; Jueces, 

Magistrados, Jurisconsultos, Organos L~gislativos, etc.; -

sin embargo la interpretaci6n de tipo popular es realizada 

por .personas que poco o ningún conoc iniiento tienen sobre -

Derecho. Un ejemplo claro de esto 10 tenemos en la institu 

ci6n del jurado en el procedimiento penal, donde los cin co 

miembros que lo int~gran deciden sobre la ·:irtocencia o cu l-
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pabilidad de otra persona atendiendo a su conciencia~ con

vicciones o su sentimiento popular, y no a razones estric

tamente jurídicas. Así lo sugiere el Art. 363 de nuestro -

C6digo Procesal Penal cuando en la parte pertinente dice: 

"La Ley no les dice tendréis por verdad tal hecho: ella ha 

ce esta sola pregunta que encierra la extensi6n de sus de

beres¿tenéis una íntima convicción?". 

B) Según el sentido y alcance de la interpreta-

ci6n, esta puede ser: 1) Declarativa ; 2) Restrictiva; 3)Ex 

tensiva y 4) Progresiva. 

1) Interpretaci6n Declarativa. Esta especie se da 

cuando el rosultado de la interpretaci6n se identifica pIe 

namente con el pensamiento del legislador, plasmado en el 

texto legal ; siendo entonces la interpretaci6n una mera ~

declaraci6n o repetici6n de la intenci6n del legislador. -

Esta situaci6n se dá continúamente en los tribunales, en -

que el Juez desempeña una labor simplemente mecánica de 

aplicaci6n de la Ley a los casos conc.r e t os en particular -

de una manera silogística. 

2) Interpretaci6n Restr~ctiva .. Se dá cuan<lo la -

interpretación que se hace de una norma jurídica, tiende 

a reducir su campo de aplicaci6n que según l~ letra de la 

misma abarca más de su verdadero contenido real . Así por 
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ejemplo, en el cas o de excarcelación cuando existe plura- -

lidad de infracciones , el Art. 252 d4l Código Procesal Pe-

nal, dice: "cuando al procesado se le imputare más de un -

hecho delictivo, solo procedera la excarcelación si la su -

ma total del mínimo de las penas no excede de tres afias de 

prisión'l. Cci n una interpretac i ón ampl ia de dicha. disposi-

ci6n podríamos argumentar que procede la excarcela~ión adn 

en el caso de que uno de los delitos tenga una pena cu~o -

máximo exceda de tres afias de prisi6n. Sin emba r go, un aná 

lisis más detenido del caso nos llevara a la conclusión de 

que no procede la excarcelación, pues en el caso de uha so 

la infracci6n penal se requiere que éi límite máximo dé la 

pena que le corresponde no exceda de ttes afios de prisi6n ~ 

Esta última interpretaci6n es Restrictiva. 

3) Interpretaci6n Extensiva. Esta~os en preséncia 

de esta especie de tnterpretaeL6n cuando el sujeto que la 

realizá~ extiénde el alcance da ia norma mediante el desa-

rt~11o tazonable de su campo de aplicación. 

A menudo ocurre que se confunde con la aplicaci6n 

ana16g ica de la ley, pero en su esencia son diferentes, -

pues mediante aquella lo que hace el intérprete es desarr~ 

llar la nor ma jurídica dentro de un límite que es s u radio 

de acción o su campo d e posibilidades; o sea que la ley tá 
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. C1.tamente cont'emp;lael caso -. 'M'ientras que en la aplicaci6n 

ai:ta16gica, 'la le·y. : definit ivam.ente·, no ;. r1ge ~lcas9, pero -

exist 1Emdo las mismas 't 'az'OnesplO1X08 a.·pl~carla ley .. a ()tro -

ca:so' s imi ~a:r que sicon·tem.p l~, . p:o,4'·riamos, h8·cjLen¡~o, .,t,1so, . del 
. . '. ' . . ', . , ' : ' : 

ar'gull1ento de analo'g1a, aplic'&lr B'.1 .cas.o . controver~,ic,:lo, , ~a -

misio,~disposici6n. Como ejemplo podríamo's citar el Al't. 

14:38" de nuestro C6digo Civil que dice: "Toda o!>;ligaci:~n 

puécle extinguirse" por una conven,ci6n en las p,ar·tes in1;:ere-

sadaJs~ : ;siendo capabes de d isponer" l ibrema'ut.e, .. de ; 10 ,!!luyo, . -

cons::ie-ntenend'arla' p.or ' 'cumpl ida. 

L.a.s' o¡b'i1gacio~es se ext.in.guen ,además en todq 9: en 

p-arte: 1) por ta so luci6n o : l?,ag?, e+,~ct.ivo; 2) ,¡?or la nova ~ 

ctón; 3) por la remis 16n; 4) por la cp~p-ensac i6n; 5) por -

: la: conf.usi6n; 6) por la pérd ~d~ d~ :~. la cO,saque se debe. o -

por cualquier otro acontee~lIli~nto _.que .. haga ;mposib le ; ei . 

cumplimiento de la obli~.ci6n1 7} por ~ la ~~eela~.ci6n de nu 

, ' lidad o por la rescisi6n; 8) por el evento de la condié:i:6n 

resolutoria; 9) por la declaratoriad'e la prescripci6n". 

El ~ttículo~ en 'mehci6n no contempla expresamente 

ci~,~t()~', casos que scin: verd.aderos medios para ext ip.guir 

ob ligélciones, as ít'enemos .; ly la muerte del Acreedor o del 
.. . ! 

deudor en .1os con:tr3to's 11 intuito pe~ :t:' ;so~a~". 2) La. d~c i6n 

en pago ~ . 3) El plazo' extint i,vo, 4 L El a~uerdo d~; .partes,-

BIBLIOTECA CENTRAL 
U N I V ERSIDA D D E EL S AL.VAaOI't 



22 

e·te . tHchas s ituaciones esta:ñ ~~:~preridida .. s den,~ 1io delra. --

$ ib de aplicaci6n del artlculd eri mencióriy p~edep ser f _ -
. '.~ . 

GHlmente in,c l urdas median te una ' it.terpretac i6n , extell$ ~va. 

4) Interpr.e,tac i~n Prognt'sl.va: . La in terpret,ac 1ón -

de la Leyseg'ün las época's ptie(lE~ conducir a resul;tado s di.., 

v.~sos; con el transcurso del tiempo las realidades cam--

b\~n y dichos cambios implican una adecuación de las pala-

bras de la ley a las necesidades sociales; por 10 911e se -

hace necesária una int.e rpretaci6n progreSiva o ,evolutiva -
. ;, 

,de la ley, para que es ta comprenda esas ,nuev-as neces ida-

aes antes desconocidas para el 6rgano qu~ cre6 la l~y. 

Con el uso de este método se g~~~t iza el desa--

tto l1 0 del D~techo junto con el desarrollo de la socie--

ClAd, pues 'Un buen uso de esta especie de interpretación -
~ - .~ . 

~~riquece el significado de los términos legales; con 

c9neéptos ca~aces de entrar en la f6 r mula legal y no s i-~ 
.: ' . . ;::: 

: tuaciénes incompatibles completa~~nte con el tex~o de la 

Ley~-
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CAPITULO III 

PRINCIPALES METODOS DE HERMENEUTICA JURIDICA 

Hemos visto hasta. ahora lo que significa la Herme 

neGtica Jurídica, y los principales problemas que plaritea, 

tales como: ¿Qué es interpretar? y ¿Qué es lo que va a in-

terpretar?; sin embargo nada sabemos acerca de los métodos 

que el intérprete debe valerse para desentrañar la verdad 

juríd ica. 

En torno á 'la cuesti6n metodo16gica, existen pro

fundas dicrepancias ~entre los autores como existe en rela

ci6n al concepto de interpretaci6n y sus problemas funda

mentales ya enunciados. 

Método de . Interpretaci6n es el procedimiento o 

procedimientffi~ seg~ir para desentranar el sentido de la -

norma jurídica, los métodos de Hermeneútica son muy numero 

sos y para mayor facilidad nuestra en la exposici6n de los 

mismos y " facilidad del lector en la comprensi6n,los hemos 

dividido en ~étodos clásicos y modernos. 

A) METODOS CLASICOS 

1) Método Gramatical - Una de las primer.as ma

nifestaciones del Derecho escrito la, tenemos en el C6digo 
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4,e Just intano surgiendo de inmed iato la nedes idad de in--

, te:~p:re tarlb páfa ap 1 icarIo correc tamente, la pr imera act 1 
,. 

tud del intérprete lógicamente fue la de atenérSe al te:-

to escrito de la Ley, esto dió origen al primer método 

qbe se conoce de interpreta¿ióri de lé Ley escrita, más no 

del Derecho pues el problema jurídico filos6fico de la in 

~erpretación hae~istido ~6i~aneamente c¿n1a existencia 

del Derecho, ya sea éste escrito o n~ Lescrito (1). Esta -

manera de ~nterpretar la Ley segón sus ~ropias palabras -

fue usado por los glosadoresál int'er'pr~tar el IICorpus Ju 
.. . . 

: I ,'. 

r ls" de Jus t in lana, y cons is t 1a en exp l -icar por med io de 

notas y al margén de la ley, ' lasi' palabras y los párrafos 

de lamiama. El princ ipal comentaris'l'~' qúe ut i1 iz 6 este -

método fue Irnerio y sus características principales fue-

ron: 

1) Co~c~dé~ una importancia ' ~iageiada al Derecho 

Romano sobre lospritlc'd.pios de todo el sistema ' jur:f.dico 4, 

de la época. 

(1) ,Existen dos , sistemas de ' in::terp~k :tac16n: a)" 'Sls:t 'ema ' re 
' glado: cuando,> loi'r:pr inciiitds' :~irec t ivos de 1afn'te~rpre 

tae i6n se , haya-íl c'Ünt eniddli' e-ri la Ley. , Es ,e 1 caso de -=
los Código,s , Ch'ilenoyColorn"hiaho. b.) Sistema no , regla 
dO"C1Xa,U dh1 as ' nOrma s de in'i e rp:r e t ación no,: , e s táilr egu 
ladas " en: 1'a Ley. ; Es e tcaso de 1 , C6d igo A iemán_.MÓN~OY
CABRA ,Ma,rco",' Cé'i"atdo. Introducc:::t6h.~' al Det:echo. Pág. 208. 
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2j tá ~oh~ioci6n dd que lodál~ i~~ Sé ~rtaontr~b~ 

fundadá en los juristas romanos y como conseouenci~a de eS-

to el . ~ons!der.r ~ue ei Co~p~~ jtiris de Jd~~i~iArt6j sé eh

contraba revestido de indiscutibie áutoriaad~ 

¡ . 

Utilizando e~te ~ismo métodó los cOmentaristas 

del Cdd1go Francés de 1804 expiicaron cada palabra y cada 

párrafo de los artículos de~ C6digo al márgen de los mis--

mos. Las características principales de dicho método fue--

ron: 1) consideraban los comentaristas de la época que to

do el Dere cho ·(av1.,ls'e 'encontraba plasmado en el Código 

Francés. 2) Que la ~nica forma de interpreta~ión posible -

era el análisis ~emántico de las palabras empleadas en la 

redacci6n de los ~rtículos. 3) Que la soluci6n judicial de 

los ca'sos concretos somet idos a la jurisdicci6n de los ju~ 

ce's d,eb-er'ía de ser una aplicaci6n riguró'~a de las disposi-

cianea ~e la ley a los mismos, o sea una estricta aplica--

c16n de los principios de ~a lógica tt~dicional o l6gica -

deductiva} a través de la fórmula silogístt~a: 

P r emisa Mayor La Norma Jurídica 

Premisa Menor El caso concreto 

C'6nclusiones Resolución judicial 

4 )eons ideraban adetrtás, que ' l'aenséfHU:l~a 1" ,d$1 rDer~ 
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cho Civil debía de ha:cerse analizando el C6digoFrancés, -

art {,culo por art {culo" disp os ici6n por ' d ispos ic'·~.6:n ~ 

El método gramatical ~n los c&sós que hemos .visto 

' funcionaba como un perfecto silogismo cuando las palabras 

de la leyeran sufkientemente ciaras, pero en el caso de 

la interpreta~t6n de un texto con palabras oscuras o ex

presiones a~biguas, se recurría a la sinonimia o sea, que 

reemplazaban la palabra de la ley por un sin6nimo con el 

objeto de encon·trarle · sentido' ara' disposición legal; 

otra técnica que ut il iza,ban era ' la etimo.l'Ogiade las pal~ 

bras realizando la interpretaci6n pot - ~edio de su origen 

idiomát,ico, y si esto no daba ~eBultado recurrían a la --

. autoridad emanada de libros célebresp~r: ejemplo la Biblia 

en los que encontraban el sigriificado ~qquerido para la -

interpretacid'tio de los textos legales • . 

Co~o consecuencia de tod6 esto, la interR'¡;-~taci6n 

. gramátical vo lvi6 dogmático y cerrado al derecho, en gene-

ral, pues es un erro~ creer que ~l lé~islador puedepre~-

veer la ~oluci6n de todos los C8sosconcretos en el momen 

to de la creación de un precepto legal~ 

El análisis semántico y etimológico de las pala

bras no es un pr'ocedimiento pr ivativo del método gramáti-

~al en la . interpre~aci6n ( de ~a ley, como ver~mos adelante, 
. t . ' . 



elM~todo E2teg~tico y el de la Libre Investigaci6n .Clentí";' 

f ica, : t ienden a interpre tar la Ley en su · s~nt ido l ·ite~al ~ . 

cuando se trata d~ ·una ley ciar~ " en ~u e~pfesi6n~ 

2) METOnO EXEGETICO 

No tardaron much~ tiempo los comentaristas del ~ -

C6digo Civil "Francés de 1804 en advertir que el rudimenta 

rio método de las glosas · no podía satisfacer las exigen--

clas de una verdadera interpretaci6n jurídica, pues nin--

gún texto legal puede ser creado puro para pretender rea-

lizar en él una interpretaci6n exclusivamente gramatical. 

Ac~ptaron en principio que en el caso de la apli-

caci6n de una ley suf ic ientemente expre sa y clara , · los j u~ 

ces no tenían porque realizar juicios de valor en cuanto a 

la justicia misma de la ley, sino que debían aplicarla es

trictamente; sin embargo no pódrí.an hacer 10 mismo si el -

texto de la leyera oscuro o dlldo$o, caso en · el cua 1 . los -

jueces debían interpretai por medio del razonamiento la in 

tenci6n real del legisÜidor, hasta el extremo de contrapo-

neto la intenci6n del legisl'ador a 10 que constituye la ex

preii6n gram.::1tical del texto, haciendo · prevalecer la volun 

ta~d~l legisl&dor sobre los términos de la ley. Esto últi 

mo es lo ·que e·aracteriza tan"to. al · Méto.do Exegético como a 

·la escuela de la E"X"égésfs .. Gen,eralme.llte. se designa ~otl el 
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nombre de EscUel a Exegétickal conjunto d~~ ~octrinas y ~é-

todos de int,erpretación que sostienen que fre'li't 'e a tina ' ley 

oscura o d.udOsa · deb.e de tecurrirse a la vol utttad o inten-- ' 

ción del;, le,gisI"ador que la dictó, y con el nonib 're de l-icho

dó Exegéti~o, al conjunto d-e' procedimientos qt:l'e' tienen por 

objetb r~d~~~r la e~posici6ny elaboración del Código ~ivil 

a un comenta.rio riguroso de ' los libros, títulos, capítulos 

seccione~dél mismo, en for~a ord~riada y sistemática anali 

zando dt~pbsición por : disp~sición.Sin embargo~ este proc~ 

dimiento no constituye " 18 totaiidad del Métod6 Exegético -

sinó, una manifestación ' del mismo que se denominó Método 

Exegético Puro, existiendo además el Método Sintético que 

consiste en buscar la iritención del legislador sin preocu-, 

pars~ por las divisione~ usadas por ~tores del C6-

digo, ni por el coni~ntario ordenado y riguiJso de las dis-

posicione~L 

La doctrina de la Escuela de la Exegésis podemos 

resumirla· exponiendo ·, S'us características principales: 

A-) Culto al tex:t 'o . . de · la ley~Con la creación del código -

de Napole6n:' de 1BOl." se creyó haber dado a Francia un 

conjunt o di , l~~es ' clarai', perfecta~ : y , p~~cisas ca~a~~ 

ce s de suministrarc'so'llic'iones 'ya hech'as actial<í'tfí.er -

cas.o concreto que ' podr1a presertt'arS'e en e 1. fu Hit.o. 'Se 



(1) 

consideró que los C6digos estaban dotados de sabiduría 

i~l qtie rio había necesidad de interpretarlos, no cabía 
. , 

_o .:. 

la posilii1idad de la incertidumbre jurídica pues todo -

el derecho estaba plasmado en la legislaci6n ; se cuen-

ta que cuando Napoleón supo de la publicación de los -

primeros comentarios al código de 1804 exclam6 : "Mi Ce> 

digo esta perdido~ Todo este sistema de cosas fue resu 

mido por valette y Proudhom, diciendo respectivamente: 

"Se ha legislado tanto sobre todo desde hace s~tenta -

años, que sería muy asombroso encontrar un caso que -

permahezca por completo fuera de las prescripciones -

legislativas"; "Si ante el sello mas o menos fuerte -

que éste C6digo ha recibido, sea el derecho escrito -

o ' de nuestras costumbres, fuera permitido comentarlo 
¡ . 

por el Derecho Romano, o por las costumbres, sin estu 

diarIo con cuidado en el espíritu que le es propio~ -

tendríamos pronto tantas jurisprudencias diversas co- . 

mo provincias hay en Francia, porque ~ada una trata-

ría de adaptarlo a sus costumbres y mezclar con él 

sus antiguos prejuicios" (1). 

VALETTE ' y 'PROUDHOM, citados por Bonnecase. II La Escuela 
del Exegésis en Derecho Civ iJ" . Vol. XII.Traducci6n .. 
dé · la2a. Ed.ic". francesa poi:' el t.~c- . José M.cájica., 
Págs. 142 y l6lraspectivamente.. 
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B_) O p redoinirtiode la intenci6n del legislador. Esta carac

te~~~tica ~s la más importante, pues el valor atribui-

do a la intenci6n del legislador no p~rtenece solameti-

te al método; sino que constituye la base f~ndamental 

de la doctrina de la Escuela de la Exegésis, pues para 

clasificar a los autores dentro o fuera de esta Escue-

la basta saber si sus consideraciones interpretativas 

t i e nde n a buscar e n los text o s l~gales la voluntad 

del leg i slador. 

Con estas consideraciones hemos llegado a lo más 

depurado de la Escuela Exegética, pues al considerar 

que un texto no vale nada por sí mismo, sino únicamen-

te por la inten ci6n del legislador que se considera 

traducida en él, se estructura una respuesta clara a -

la problemática inicial de lo que debe entenderse por 

sentido de la ley; siendo entonces la Escuela de la -

Exegésis partidaria de la corriente llamada Filo16g i-

ca Histórica. 

Aubry decía, en su discurso inaugural en la Fa--

cultad de Derecho de Strasbourgo en 1857 "Los profeso 

res encargados de impartir a nomb r e del estado la en-

señanza jur1dic~ - tienen por misión pr otestar, mesura-

da, pero fir~emente contra toda . innovaci6n que tienda 

BIBLIO TEC A CENT RAL 
UN I VE R S IDA D D E E L SALVADO R 



a sustituir la volutttad del legislador por uná extra-

ña" (l). 

C-) El carácter p ~ofundamente estatista. Como conséduencia 

lógica del culto al texto de la ley y a la intención -

del legislador, se coloca al Derecho de una manera ab

soluta en poder del Estado; pues todo dereého proviene 

del Estado. Y si proclamamos la omnipotencia jurídica 

del legislador estamos proclamando deliberadamente -

nuestra sumisión incondicional al Estado; este aspecto 

de la doctrina, frecuentemente inadvertido por muchos, 

fue cuidadosamente disimulado por los exégetas; sin em 

bargo algunos de ellos como B10ndeau y Mourlon se pro

clamaron .estatístas incondicionales • 

. D-) -Concepci6n Iusnaturalista en cuanto a la noción del De 

recho.Los Ex~getas declararon también expresamente -

reconocer la existencia de ciertos principios absolu

tos e inmutables anteriores y superiores a toda legis

laci6n positiva. Por ejemplo: la personalidad del hom

bre, el derecho a la vida, a la libertad, a ia propie

dad, a la constitución de la familia, etc. Consider a--

(1) AUBRY, citado por Bonnec8se. Ob. cit. Pág. 146. 
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ban además qúe las leyés naturales son esenciales a las 

reiaciones que la ~áturalezá o ei estado social hári es 

table¿ido entre los hombres, y deben ser mantenidas 

siempre que no se hayan descartado por la letra o el -

espíritu particular de la ley positiva. 

Demente se expresa en los siguientes términos: 

"No debe aceptarse que las leyes naturales que nos han 

sido expresamente consagradas por el legislador de ca~ 

da pueblo, estén por ellas rechazadas en el ó~den ci-

vil, por el contrar~o, hay muchas, de. tal manera esen-

ciales a las relaciones que la naturaleza o el estado 

social han establecido entre los hombres, que deben --

ser consideradas como mantenidas siempre que no se ha-

yan descartado por la letra o espíritu particular de -

la ley positiva" (1). 

Por otra parte, y en acopio de lo anteriormente 

dicho, la codificación Napoleónica fue considerada por 

muchos como la expresión de un verdadero sistema de d~ 

recho natural, quiérase o no, la revolución Francesa -

fue el irifento de traducir al campo de la acción el-

pensamiento Iusnaturalista de los Siglos XVI~_ y XVIII, 

(1) DEMANTE, citado por Bonnecase. Ob. cit. Pág. 173. 
:~ i , 
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o sea, id que sé llAmó !usn.i:i1ral hltno Rll.C iOIlal istO pre c.9.. 

nizado por Groccio, Puffendorf, Thomasio. Hobbes y 

otro,s; ya que se pretendía construír una obra perfecta 

y válida univers'almente. 

COMideramos que esto ha sido un error muy grave 

en la elaboraci6n de la doctrina Exegética ; pues no se 
~- .... . _ . ~-

puede p~6clamarla omnip~tencia del legi slado r , si es-

t;Bmos s ubord_ina ndo ' la le y pos i tiva a a r que t i p os idea-

les de un d e recho est~ictamen te metafísico. 

E)EL ARGUMENTO DE AUTORIDAD. 

Esta característica fundament~l de la Doctrina, -

consiste en el temor y respeto que los intérpretes, auto--

res y comentaristas de esta escuela profesaban por los au-

tores que los habían precedido. Esto es perfectamente com-

prensible si recordamos lo que la letra del texto de las -

leyes significaba para los exégetas; si cada autor o comen 

tarista tenía como dogma de fé, el deber de atenerse al ' -

texto del legislador, para resolver los casos y problemas 

que se le presentaran ; era completamente natural que estu -

vieran inclinados a guardar un profundo respeto a las 

obras doctr i nar i.as de sus antecesores en la 'élab-oraef6n de 

la s, , suy4s :y al .r e~~li:z _ar sus comentarios. 

¡w 
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En opini6n de los Exégetas, Pothiar di6 a Francia 

a través de la revolución, el C6digo Civil; Toullier, un -

comentario sin errores, sus opiniones estuvieron para la -

generación de su época al abrigo de toda crítica. En una -

\ ) 
\ ocasi6n Marcadé dijo: "Combatir a cada paso a Du ranton, 

(comentarista del Código de Napoleón) es correcto, pero a-

tacar la obra del príncipe de la ciencia, es decir de Tou-

llier; es a sus ojos, casi una impiedad ••• profanar el ar 

ca santa ll (1). 

Como vemos jamás doctrina alguna conoció en grado 

más elevado que el de la Exegética, el respeto por las 

obras de sus predecesores; ese temor reverencial, esa co~ 

fianza ciega en los elaboradores de la Doctrina, redujo -

al derecho a un dogmatismo tal, que lo estanc6 e impidi6 -

su desarrollo normal en esa ép oca. 

Las obras de los humanos no deben apreciarse en -

forma absoluta, sino, en re1aci6n a las circunstancias y -

necesidades en que se escribieron, el error debe ser comba 

tido sin distinci6n de personas y sin consideraciones a 

las cualid ades de quien emite los juicíos; las críticas -

más fuertes deben ser dirijidas contra quienes oc u pan las 

(1) BONNECASE, J. Ob. Cit. P~g. 183. 
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posiciones más elevadas, pues es ahí donde el error engen-

dra las consecuencias más graves. Sucedía que, una posi--

c i ón absurda en cuesti6n de Derecho si era sostenida por -

un doctrinario famoso se respetaba y se reconocía al abrí-

go de su gran reputaci6n. 

3-) METODO HISTORICO . TRADICIONAL 

Este método nace en Alemania, como una reacción -

contra los excesos de la Escuela Exegética Francesa, sus -

"-principales representantes fueron: Gustavo Hugp, Federico 

carlos Von savigny y Jorgs Federico Von puchta. 

El postulado básico del método lo constituye la -

considera~i6n de que las leyes o la leg~slaci6n pos' it~va -

no son las únicas fuentes del Derecho, sino que, el Derecho 

se ha formado de las necesidades y usos de los pueblos. 

El pensamiento jurídico francés contenido en el -

C6digo de Napoleón, penetró a tal grado en Alemania, que -

se sentía la necesidad de mejorar el Derecho Civil, pues -

en dicho país el Derecho ha sido siempre expresión inmedía 

ta del espíritu del pueblo y no ,creación arbitraria .del le 

gislador. 

Gons id'eraban los 'autores ante r 'io.res que todo pue-

blo tiene un espíritu 'que se 'refleja en ,las cos t umbres, la 

UN ~ VER5ID.'\D PE ~,~_ Sf,\ !~VA;:)OF<' 
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moral, el lenguaje-; - el , arte y el derecho; de manera, que -

este 6ltimo viene : a ser un produc to de la historia. 

Este m~todo aunque carece de un programa defini-

do en su totaLidad presenta caracteristic4S especiales --

que le han valido como para considerarlo como un método -

aut6nomo y diferente-- de todos los demás. 

Aparece COmo una necesidad de adaptar la inter~-

pret~ci6n a las conditiones políticas, econ6micas y socia 

les de la dpoca en que la ley fue creada; pues mal hBria 

un int~rprete : que haciendo caso omiso de las circunstan--

cias y necesidades que rodearon la creaci6n de una dispo-

sic~6n legal, quisiera encontrar su verd~dero espiritu, -

basando su investigaci6n en consideraciones de índole di-

ferente. 

Esta situaci6n se vuelve más clara aún, cuando -

se trata de descubrir la voluntad del legislador, pues es 

cuesti6n de reconstruír los pensamientos al momento de 

crear la ley, por 10 que se ha considerado que este m~to-

do constituye una derivaci6n del Exegético ya que, el aná 

lisis hist6rico de las condicione~ y necesidades ~de la é-

poca en que fue creada la ley, _se.rvirá de todas maner~s -

para averiguar cual fue la vo:lunta_!io intep. c; i6n del legi~ 

lador; y esta probl:emáticaconstituye la base fundamental 
• o ". "'. :. c .... 
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del Método Exegético. 

En la investigación histórica a realizar tienen -

gran importancia las notas de los codificadores, los trab~ 

jos preparatorios utilizados en la elaboración de las le-

yes, las discusiones parlamentarias,los informes especia-

lizados de las comisiones, las lejes anteriores que llegó 

a modificar o derogar la ley objeto de interpretación, la 

jurisprudencia respectiva anterior al tiempo de dictarse; 

y lo más importante, las necesidades pol1ticas y económi

cas de la época, factores "determinantes en el nacimiento 

de la ley en cue~tión. Esta última parte escapó al alcan

ce del pensamiento de los Exégetas, y es la causa por la 

que hemos considerado al método histórico tradicional como 

un método independiente y autónomo. 

Sin embargo, es conveniente anotar que el Método 

Hist6rico Tradicional no sólo es diferente del Exegético 

sino también del Histórico Evolutivo, cuya aparente simi

litud con aquél ha traído no pocas confusiones ~"~uanto 

a considerarlo como uno solo, sus diferencias las analiza 

remos más adelante. 

B-) METODOS110DERNOS 
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Sin lugar a dudas el principal exponente de ,este mátodo 'ss 

Francisco Gdny. Su ,afirmación de que la ley no es la dnica 

fuente del derecho, lo separó de las teorías clásicas que 

hemos mencionado; Gdny no desconoce que la ley sea la fuen 

te más importante del derecho, pe ro afirma que cuando el -

intdrprete se encuentra frente a un vacío 1eg~i o alguna -

situación que la ley no regula expresamente, no existe ne-

cesldad de exprimir el texto de la ley hasta extraer la so 

lución adecuada, sino que se impone la necesidad de inves-

tigar dicha solución en otras fuentes. 

Cuando en 1899 se publicó en Francia la obra tf~~d_ 

todos de Intepretación y Fuentes en Derecho Privado Positi 
• < . .. 

va" de Francisco Gény, predominaba enel pensathiento jurí

dico de esa época, la ;t:eor1a 'exeg,ética pura 'de (¡'ue los có-

digas eran leyes perfec~as ; que era imp6sible que existie-

ra un caso no comprendido en las mismas. Por otra parte se 

consideraba que contenían todas , las reglas nec~sarias para 

resolver cria1quier caso concreto que se pudiera plantear -

en el futuro, esa concepción reducía la funci6n judicial a 

una act iv idad esen.c {almen,te mecánica; pues el propós ita de 

la doctrina , pxegética era conseguir certeza y seguridad ju 

rídica, que en el plano de la realidad no obtenían~ pues -

los jueces al encontrarse, con una soluci6n no prevista por 
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el C6digo porque hist6ricamente no podía habérsele ocurri-

do a los legisladores, pretendían sacar de las mismas dis-

posiciones legales principios y concepciones que en reali~ 

dad jamás se gestaron en el pensamiento de los mismos; pe-

ro bajo el dogma "Los textos ante todo", se presentaba el 

caso tal como si en verdad perteneciera al C6digo. 

Gény formul6ouras críticas contra la concepción 

mecánica de la funci6n judicial, que pretendía reducir la 

actividad del juez a ,la labor de un aut6mata, y contra la 

base fundamenel de la doctrina de la Exégesis ; críticas -

que podemos ~educirlas así: 

Afirm6 que el rendir un culto excesivo a. los tex-

tos legales, trae como consecuencia el considerar a la ley 

como la dnica fuente del derecho; y esto significa incurrir 

en un grave error, pues muchas veces se pre~en~~n casos p~ 

ra · los ' eua les no" exis:,te una ley que los regule expresa ni 

tá:c:ttamente, o bien existiendo dicha ley, haya dejado de -

se_r aplicable por haberse modificado las condiciones que -
. - -~. ",-

~ .. - -.! - , !> ~ 1"1'" -Jlliiiilic::=-________ -=::~::~~h~a~c~e~n~ imp os ible 



a aplicaci6n de la ley para resolverlas. Ent onces sur f e .::. "--

la necesidad de aplicar las demas fuentes formales "del de-

recho: la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. 

Según Gény el error fundamental de la Doctrina y 

-
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Método Exegético, consisti6 en petrifi~ar el derech,o, lnmo 
. ' . 

vi'l .íza'rlo· e impedir e:1. desarrollo de ideas ' nuevasbaJo el 

yugo de un dogmatis.0 exagerado en sus principios fUdd! 

mentale~i ' esto práQticamente vino a inmovilizar .innesaría 
" . . :.: ' . 

mente al intérprete, pues realmente la ley no dejaba , nada 

al sujeto que pretendía hacer labor hermené4tic;;a, pues t~ 

do estab~ ya previsto por el legislador, con esto se lle-

ga al extremo de que el derecho se estanca almomehto .mis 

mo de aparecer la ley. 

Otro error grave en la doct.rinaanalizada por Gé 

ny lo . c o,ns ti t:uy(i! el h ech o de ignorar y no reconocer la p~ 

sibi"lidad de que la ley como toda o.b.ra humana imperfecta., 

puede tener vacíos y ¡agunas".> 

Hace asimismo relaci6n al uso . inmoderado de la -

l6gica tradicional en la aplicaci6n de las normas jurídi-

cas, pues la funci6n judicial tiene dimensiones creadoras 

que la concepci6n mecánica de la l6gica tradicional no pue 

de producir. ' 

Las cr.ític8S de Gény a la Escuela y Método Exeg! 

ticos, significaron el .inicio de una nueva era en la p~o-

b1emática de la hermeneútica de los textos legales. Funda-

mentalmente reconoce que " . la finali.dad, de la i 'nterpretB-

c16n de la ley . co:~sisteen des.cub:12i~ la . intenci6n del 1e-" 
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gislador, coincidiendo en éste punto con:la . E~C~él. Exeg(

tica. pero re6haza de la misma la cortsiderac{6n de que ne

cesariamente tenga que exist~runa voluntad del legi~lador 

para todo problema de cualquier na.tmHllezaque .fue're, yen 

cualquiera oportunidad que est.e se presente. 

Por otra par~e, estima que la legisla~i6n no es -

la única fuente del Derecho, siendo en;. c·ons'ecuenciainsu

ficiente para resolver todas las situacionesjurídic&spo

sibles, y a falta de estas .4=:\l~ntes, . ti;ene que recurrir ª 
la libre investigaci6n cien~ífica. 

Los postulados fundamenrales del Método de la Li~ 

bre Invest igaci6n Científica son los sigui,ent~s: 

l.) Que la interpretaci6n de la L.éy debería· ser. ~iempre .. 

orientáda a buscar la reconstrucci6ndel pensamiento 

del legi~lador; tratári~ose d~ captar la voluntad del 

legislador frente a Un~ léy ~uyo texto sea corifuBo~ -

se debe recurtir al p~02ed~miento g~amatical para de

sentrañar sue.spíritu, si este procedimiento no tuyi,e 

re éxito se debe re~urrira la inteJpr~taci6n l6gica 

entendida en forma limitada y ésta ,c:;.o,nsiste en hacer 

depender la interpreta~i6n del significado y alc~nce 

de otras ley.e :s con l~s, qu~ se relaci.ona y complemen

ta, pues las dispos:Lc.~on.es legale.s ,.de 1;1~CQdJgo :no !:. 
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pa,reeeu ·.anteEH intérpréte ' como ' riropo',éieiones aieladas 

~ino, formando parte integral de un todo. La labor de 

sistematización de un Código como conjunto de normas 

uniformes y concatenadas, consiste en que los precep

tos que 10 integran se encuentran tanto material como 

cronológicamente rélacionados y sistematizados. 

2.) Distingue entre interpretaci6n por medio de la fortÍia -

de la ley, ya saa~ interp~etaci6nliteral, gramatical 

o lógica, e interpretación obtenida con el auxilio de 

elem~ntos extrafios a la ley; al estudiar la voluntad 

del legislador además de investigar los elementos ló

gicos y gramaticales que contiene la Ley, hay que acu 

dir a elementos extrafios que aclaran su sentido y al-

canee. 

Estos elementos son muy numerosos y variados, -

as:r. por ej emp 10 el ,in-térp'te-te debe invest igar el med io 

social en que la ley nació~ las ideas predominantes -

de la época, la influencia de legislactones extranje

ras. Por otra parte, debe analizar el intérprete las 

ex igenc ias pollt ic:as, s oc iale s .y económicas que mot i

varo n la creación del precepto legal. 

Frente a las lagunas de la Ley, ~tce G~~y: "Deb~ 

ráaplicarse la Analogía, se tomará como criterio 
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orientador : ~a justi~ia y se fundará en la naturaleza -

real '4e1as cosas. La an~logía no se detiene en buscar 

.. 1a :.inteIlcitSnreal, supuesta del 'autor de la Ley; se di 

rije a pre~~, ~ cQn su decisi6n o con el conjunto de sus 

sistemas, una nueva y distinta regla, fundada sobre -
.. ; 

la identidad de razón jur;dica" (1). 

Se ere uentra además entre los elementos extrín~e-

cos el estudio de los tr~bajos preparatorios, en la e-

labora~i6n de la Ley • 

. 3.) Considera que la Ley es fuente de Derecho, incluso que 

es la más importante, pero no la dnica y que, el inté~ 

prete~rente a una l.g~na de 1eg~slaci6n o frente a -

. unasituaclón en que la ley existente haya de ser a--

plicable por haberse modificado las cOQdiciones pre--

vistas por el legislador, se debe recurrir a las de--

~ más fuentes ~el Derecho; e~vez de estrujar la Ley co

mo hacían los Exegétas para hacerle decir lo que no p~ 

do haber previsto. Esta d~timaparte es lo más rele-

, vante yorigin~l en la ~~pría de Gény • 

. Según ~;l ó.autot:, las fuentes del Derecho se clasi 
" . 

(1) GENY, . Francisc~, .citado por Monroy cabra, Marco Gerar
d0 7 :tntr:oducAi6naIDerecli· 6.· ~2a. Ed~Pág. 215 .• 
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fican en Formales y No Formales. Son Fuentes Formales: 

(1) La Ley, . . lacostumb.re" ],~ autor i dad (denom.itíac:ión que -

dá Gény a la jurisprudencia y Doctrina Moderna) y la tradi 

ci6n (Jurisprudencia y docirina antigua). 

Las Fuentes No Fo~males, son aquellas reveladas -

u obtenidas pOl" el procedim~ento de la libre investigaci6n 

científica, es decir, proveriientes de la naturaleza positi 

va de las cosas. Considera G~~y que por penetrante y sutIl 

que pueda ser la interpretación por medio de la Ley, de la 

costumbre, jurisprudencia, etc., no es posible pretender -

que dichas Fuentes del Derecho puedan satisfacer todas las 

situaciones jurídicas posibles. La Leyes un acto de crea-

ci6n humana, necesariamente limitada e imperfecta y por mu 

cha que sea la profundidad de su contenido y el ingenio 

que ponga el intérprete en l~ inve stigación de ·la voluntad 

del legislador, no podrá deducir soluciones para todas las 

relaciones jurídicas posibles •. Es entonces cuando el intér 

prete desprovisto de toda 'fu,ente formal del Derecho en su 

(1) GENY entiende por Fuentes Formal~s del Derecho Positi
vo las imperativas de aut.oridad·es externas al intérpre 
te con virtualidad bastante para regir su juicio cuan-=
do tiene por objeto propio e inmediato la , revelaci6n -
de una regla destinada a imprimir una direcci6nen la 
vida jurí.dica. GENY, ' Francisco - Métodosde tnterpreta
ci6il y Fuente s · en Derecho Privado Positivo, . 2a' .. Edi- "" 
ci6n, pág. 228. 
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· inte~pretacf6n,deben entregarse asimismo para encont~ar -

lasolarii6n al p~oblema planteado, y fundar su decisi6n j~ 

t1dica : sobre elementos de naturaleza objetiva por medio de 

una libre investigaci6n científica. 

Sobre esto opina G~ny: "Al llegar a este punto, ~a ma-

teria que me ocupa toma proporciones tales y me descubre -

horizontes tan extensos, que no puedo en este estudio sum~ 

rio,abrazar todo su contenido ; por 10 cual me veo obliga-

do a · limitarme a tratar . aquí sólo, algunos puntos • para pe 

ne~rar de un modo suficiente las realidades objetivas que 

constituyen e.l derecho posit i vo, sería preciso descender -

hasta las razones de la conBtitución misma de la humanidad 

y descubrir los fundamentos últimos de su vocaci6n, para -

remontar en seguida a los fen6menos que forman la trama e-

sencia1 y alimentan . la corriente continua de l a v'da 80--

c ia1" (1). 

El método de Gény se constituye en una investi 

gación libre porque. se sust ~ae a la acci6n propia de la -

ley positiva, y a su vez científica porque no se pueden -

encontrar bases más sólidas que los elementos objetivos -

(1) GENY, Francisco. Ob.Cit • . : P~g. 525. 
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que revela la ciencia; en vez de consideraciones subjeti--

vas, el intérprete debe de tratar de indagarse sobre prin-

cipios seguros, resultantes del examen directo de la "natu 

raleza de las cosas", esto significa que los elementos de 

hecho de toda organizaci6n jurídico-pol~tica y las relaci~ 

nes de la vida social en comunidad, conllevan las condicio 

nes de su equilibrio y ellas mismas contienen las normas -

que deben regirla; labor del intérprete será pues, de~cu--

brir dichos elementos objetivos, comenzando por ciertos 

principios de justicia revelad~s por la razón o por la --

conciencia moral y atendiendo a los principios generales -

del Derecho en los casos en que se necesite llenar lagunas 

o vacíos dejados por la ley y tomar la equidad como aplica 
. -

ci6n de la justicia a los casos concretos en particu~ar. 

Todas las normas jurídicas contienen elementos 

tales como hechos re~l~s, hechos hist6ricos, principios r~ 

cionales y aspiraciones ideales, siendo todos estos elemen 

tos, objeto del conocimiento. 

La investigaci6n científica, para conocerlos y 

descubrirlos tiene que basarse en tres criterios: "a) el -

principio de la autonomía de la voluntad; b) el 6rden y el 

interés públicos; y c) el justo equilibrio de los intere-
' .. ~ ' . . 
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seos privados opuestos" (1). 

2 -) METODO DE LA ESCUELA DE L D,ERECHO LIBRE 

El antecedente m~s remoto del nacimiento de es 

ta "Escuela 10 encontramos en las sentencias de un Magistr~ 

do Francés de nombre Magnaud, a finales del Siglo XIX ,quien 

partía del principio de que la leyera en innumer~bles ca-

sos, pequeña e injusta por lo que su interpretaci6n dªbª~ 

ría ser más humana y menos apegada a su texto. Esta acti~ 

tud en sus fallos lo apartaba disimuladamente de lo que -

las leyes positivas orde~aban, pero la certera intuici6n 

práctica que tenía y los criterios de solidaridad humana -

que empleaba para fundamentarlos hacía que las sentencias 

fueran más apegadas con el sentimiento de justicia reinan-

te en su época, de ahí le vino el sobre nombre de "el buen 

juez" • 

Sin embargo, no logró el buen juez Magnaud es-

tructurar las razones por las cuales hacia a un Indo la ley 

y sentenciaba según su conciencia, tampoco desarrolló las 

razones que justificaban sus fallos, esto no es en rela~~ 

ción a las razones concretas de cada caBO sometido a su ju 

(1) MONROY CABRA, Marco Gerardo. Ob. Cit. Pág, 217, 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNI V ERSIDb D ( ' 1':: E~_ SALVADO'" 



• • • •• 48 

r ,iSdidcit5rt¡ sino , al he'cho de que nunca se di6 a la difícil 

tarea de é s <ir,tb U'una ob~a 'doctrinal en las que explicara 

sus razones, sus teot:i!,as " sus métodos y los supuestos de -

~ste; únicamente se lim'i ·t6 a sentenciar por lo que su' apor 

te científico al problema qUe hemos venido analizando no -

constituye un método de :inter¡:5'retaci6n aut6nomo sino qUe -

es un testimonio fehaciente ae la eg~stencia delprob~e~a 

de la interpretaci6n de las leyes·. 

La primera elaboraci6n s 'istemática de la Esc'ue 

la la tenemos en la obra titulada "La Lucha pCfJ:' la Ciencia. 

del Derecho" publicada en Alemania en el afia de 1906 po-r .. 

el profesor Hermann Kantorowics, encubTiendo su identidad 

bajo el seudónimo de Gnaeus F1avius, que se constituyó en 

el manifiesto del naci~iento de la Escuela de~ Derecho Li 

bre en Alemania. 

También la doct:t-ina de KAntorowi'czat'aca la e 

s '~ncia de In Escu'olaExegétic'a " en el sentidoae '.condenar 

el dogma de que la ley esTa :iln,i 'ca fuente del ' I)e~t'e:cho, y 

que todo el Derecho se encuent·ra en los Códigos .• T-t'Ata 'a

demás de libe:rar a los J 'ueces de la obligaci6n de ajus"tar 

sus resoluciones judh::la-les al Dereeho Positi.'voo seA a -

la legislación" fa'cul:t ;¿t-ndolos ,pa-ra que puedan 'baa,a 'r sus 

sentencias en :S'il propiose;nt ,ido de j'usti:cia; ,y adenfá-s ad-
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mite la posibilidad, die · la exiStencia de sentencia.s · contra 

la Ley, convirtiendo de estemodb a . la legisl.eiónen siru 

p~e norma orientad:Ora del Juez ~ en ua cons:ejo del que pu!:,. 

den los · Jueces apa.rtarse · cuando contr·aría S'U libre' pensa·." 

mient o. · 

Kantorowics .-entiende por Derec,ho l 'ibre, las -

convicciones predominantes que tiene la gente en un cier

t ·;o lugar,-' y un cierto tiempo sobre. 10 que es . Justo; conv ic 

ciones que real y efect ivament'e regulan la conducta de 

esas gentes, o sea esel resultadb de diver.sas épocas 

culturaLes. Y como el Derecho Libre es producto de consi

deracibneB subjetivas de los Jbeces, algunas veces convic 

ciones conscientes y otras resultados de meras intuic.io-

nes, tenemos que dicho acervo de conocimientos no forman 

un sistema, no tiene un plazo fijo de desarrollo y sus -

norma s se, ofrecen a los juristas no revisadas y en deser

den.· 

Por todo lo anterior es que se ha consider·ado 

por muchos que esta Escuela es ant ime t6dica, s in embar.go 

la hemos inclu!:do en un estudio de l 'os Métodos,:. pot;:que . a

demás de encerrar' en sí una concepción interprtetativa nos· 

b r inda un praced:iinliento para encontr.ar. la ver.d.ad . ju~íd. ica· 

en la adecua'ción del Derecho a. la c.on·st8ute trau:sforma .. ,-
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ción · del medio social • . 

Lo cierto es que la Escuela del Derecho Libre 

ataca fund~mentalmente el uso de los métodos tradiciona-~ 

les, por medio de los cuales, de principios jurídicos pre-

existentes se sacan otros principios mas generales, que s~ 

puestam~nte co~tituyen su fundamento; y son admitidos de 

esa manera como Derecho Positivo para después deducir de -

estos no sólo las normas jurídicas existentes, sino tam--

bién todas las que la m~nte humana pueda imaginar; o sea -

que por medio de este procedimiento se podría lograr cual-

quier norma jurídica como conclusi6n. 

Al respecto dice Kantorowicz "La jurispruden--

cia tradicional intentó comporter con rigor lógico un siste 

ma jurídico que fuese aplicable a todos lo~ cAsos de la vi 

da, val iéndose para e 110 de los fragme n tos legis 1at ivos; -

intentó una y otra vez abrir con sus pocas llaves todas 

las cerraduras, por lo cual ora tuvo que s~rvirse de gan--

zúas ora hubo de violar las cerraduras mismas. Es decir,-

algunas veces la jur isprudencia erigía constrUcciones tan 

forzadas, que su incompatibili~ad ~on el texto legal era -

patente, otras veces se agarraba a ~a ley y producía resnl 

B'8U0T f. C/-\ C ENT RAL 
UNIVE:ftSID'\O DE EL SALI/AOQPr 
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t;ados en contradicción hir iente . con la's ne>cesidaaes d,ela 

vida ll (1) . -
Los postulados fundamentales de'l Método de la 

Escu~la del Derecho Libre son los sigriient~i: 

a-) Si el texto de ia Leyes suficientemente 

claro y unívoco y si su aplicación al caso concreto some-

tido a la jurisdicción del Juez no produce una solución -

que hiera los sentimientos de la comunidad, en otras pal~ 

bras que viole el "Derecho Libre!' el Juez debe resolver -

con apego a la legislación. 

b-) Si por el contrario el texto de la Ley no 

es c la ro o no ofrece una SolUé ión libre de diidas" e 1 Juez 

deberá .. dictar el fallo que según su ' cónvicci6nhabría sido 

dict.ado por los legisladores en el supue'sto que tuvieran ' 

la función judicial. 

c-) Si el Juez no es capaz de formarbe esa -~ 

convicción, se inspirará en el , If])erecho Libre". Y en los 

casos muy comp1ióados o · dudosos el Juez d~be ' resólver dis 

creciQnalmente. 

d-) La UD ateptaciÓn de qu~ la leyes 1_ drii-

(1) KANTOROWICZ, -Herm&nnj c:ttadó:' por :" Recaseris siches,Lttis. ;, 
Nuevª, F i losof 1a . de la lri.'terpretác i6n> dé r DÉn:écho. - 2a ~ . 
Ed ~ . EditorialPorr'Úá:, .S .A-. 'Pág·· ~ , 55. 
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ca fuente del D.erecho Pos itivo; s ino que además se debe r~ 

conocer como fuente, las normas que brotan de la concien

cia jurídica popular, rechazando como consecuencia la sumi 

si6n incondicional del Juez a los textos legales. 

e-) Se rechaza la l6gica de la hermeneútica 

tradicional, y el razonamiento deductivo. 

A la doctrina expuesta se hacen las siguien-

tes críticas : 

1- Que fundar los fallos judiciales en consi

deraciones puramente subjetivas como la convicci6n o cri

terio de justicia del Juez~ traería como consecuencia el 

desaparecimiento de la seguridad jurídica y esta sería 

reemplazada por la arbitrariedad. 

2- Que es un ideal del Derecho, la previsibi

lidad de la sentencia 10 cual sería imposible con la ap1i 

caci6n libre de la norma jurídica. 

Estas críticas fueron contra argumeneadas por 

Kantorowicz en la forma siguiente: con respecto a la pri

mera de ellas debe advertirse que aún con los métodos tra 

dicionales'Je interpretaci6n, depende de la libre convic

ci6n del Juez, 10 que él estima como verdad a través de -

las pruebas; además toda técnica jurídica está r egida por 

la voluntad humana, especialmente en la labor in.terpreta-
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tiva. Por otra parce si no se puede confiar en el juramen-

to del Juez, que le obliga a formar con seriedad sus con--

vicciones , entonces no existiría garantía en ningún caso. 

Con relación a la segunda crítica argumenta 

que sin duda alguna es un bello ideal el hacer previsible 

la sentencia, pero si esto fuera posible, ~o habría con--

trovarsia jurídica alguna. 

3- METODO DE LA JURISPRUDENCIA DE LOS INTERESES Y JURIS-

PRUDENCIA SOCIOLOGICA 

Las Escuelas y Métodos predominantes en el Si 
- " ". " . -

glo X>IX, especialmente los . llamados Métodqs . Tradicionales, 

estimaban que la fun c~ón del Juez consiste en conocer las 

normas jur~dicas vigentes y en analizar a la luz de estas, 

los hechos controvertidos, siguiendo las reglas y princi-

pios de la lógica tradicional. Según dichos métodos en el 

caso ' de vacíos legales, el Juez t~nía la obligación de 

llenarlos por el procádimiento de interpretar principios -

generales o conceptos, pues se consid~raba que las normas 

jurídicas vigentes ~randeducciones de conceptos fundamen-

tales, y que un conocimiento con bastante profundida~ de -

estos, era suficiente para suministrar lAS nuevas reglas -

que fuesen necesaria,s. En otras palabras estos métodos con 
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sistlan en destilar un concepto derivado de norma~ jurídi

cas vigentes y deducir posteriormente n~evas reglas de di-

chos conceptos. A este procedimiento -se le 114m6: juri~pt~ 

dencia Conceptual. 

Como reacción contra esa concepci6n de la fun-

ci6n judicial nace en Alemania a princip i os de est~ siglo 

un movimiento denominado Jurisprudencia de Intereses y tu-

vo en Philipp Reck, Max RUmellin " y Paul Oertmann sus prin-

cip~les sostenedoresw Sostiene Philipp Reck que la Juris--

'prudencia de Intereses, no es una filosofía general del D~ 

recho, sino una med~taci6n sobre la esencia de la funci6n 

judicial y esta no puede ser simplemente una mera función 

~ 

mecánica de aplicaci6n de las normas ju~idicas positivas 

a los casos concretos en particular, sino que el Juez tie-

ne él mismo que elaborar normas jurídicas. 

En ~icha tarea el Juez está obligado a obede--

cer el criterio valorativo de los intereses, establecido -

en la legislación vigente, pero esto no significa que el -

Juez sea un autómata. Se trata de constituir al Juez en un 

eficaz auxiliar del legislador. 

Las normas jur~dicas hanten~do su origen en -

las n~cesidades prácticas de la vidsy en la valoración y 

ajuste d~ tales neces idad.es ... El Derecho no es creado por -
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.conceptos, sino por los fin es cuya real.iz~c~6n se persigue l 

el Derecho es creado por intereses. La protecci6n de esos 

intereses es el objetivo del Derecho; así, en la elabora-

ci6n de la Ley Penal y más especialmente en la elaboración 

de las penas para aquellos que cometan delitos contra la -

propiedad, se tomó en cuenta los intereses patrimoniales -

de las personas y el concepto de propiedad pri vada; y por 

10 tanto par a entendar correctamente cualquier norma jurí

dica es 'necesario analizar cuál es el interés que la norma 

trata de pro t eje r~ 

La doct~ina de la Jurisprudencia de los inter~ 

ses nace también como una reacción contra los excesos de -

la Escuela de~ Derecho Libre, que también se le denominó -

"libre jurisprudencia" pues no consideraban atribución de 

~os Jueces la creación libre de nuevos órdenes juridicos, 

sino que eran meros co l aboradores del 6rgano legislativo, 

realizando y encauzando su función judicial dentro del ma~ 

co de la legislac i ón vigente, y de esa manera contribuir -

a la realización de las convicciones e ideales que inspi-

ran la legislación. 

Los po.s:tulados principales de 1 Método de la Ju 

risprudencia de ~nta~aseB ~on los siguiente~: 

A- ) Que al eontrar io de los métodos tradiciona 
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les de hermeneút ica se sostiene que las normas jurídicas -

se originan en las necesidades prácticas de la vida y en -

la valoraci6n y ajuste d~ tales necesidades, pues los mdto 

dos cl~sicos consideraban que los principios y conceptos -

generales del derecho eran laa ideas básicas de la legisla 

ci6n vigente •. 

B -) Que· para interpretar correctamente una nor 

ma jurídica, ~S.: necesar-io analizar. correctamente el inte

rés que proteje la . norma y el . conflicto de intereses que -

tuvo que valorar el legislador para la creaci6n de la mis-

ma. 

e -) Que exis ten do s tipos de valot'ac i60 de in

tereses, la llevada . a cabo por el legislador de . los con~

f~ictos que originan las necesidades sociales y econ6micas 

de una dererminada sociedad y la que compete al Juez sobre 

la disputa que Le presentan las partes al someter una cues 

ti6n litigiosa a su decisi6n. 

D-) Que eL Juez está obligado desd~ luego a 0-

debecer las normas jurídicas vigentes pues la: valoracj,6n -

de intereses hecha por el legislador prevalece sobre la va 

10raci6n indiv~dual . del Juez •. 

E-) En consecuencia,. la funci6n de·l Juez no es 

una funci.6n mecánica sino di:námica ~ eL Ju.ez no d .e'be lirnL ... -
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tarse a una labor cognoscitiva sino que debe buscar la so

lución más adecuada p~ra resolver los conflictos de intere 

ses que tienen que conciliar. Las leyes como t6d~ creación 

humana, son incompletas, imperfectas y al confrontarlas -

con la inmensa va~iedad de problemas prá¿ti~os ' d~ la r~ali 

dad, resultan inadectiad~s y muchas vecestontradictorias, 

por dicha razón el Juez no debe obedecer de un modo ciego 

a la letra del texto legal sino investigar los intereses 

contrapuestos en el momento de dictar la ley, conjugándo-

los con los intereses de las partes en el caso sometido a 

su consideración. 

La función del Juez, no debe limitarse enton - 

ces a una aplicación a la manera de silogismo, de la legís 

lación subsumiendo los hechos bajo las normas legales sino ; 

que es ~u misión construir nuevas reglas para las situ8cio 

nes no previstas por el legislador y co~~egir las normas -

que él conswere deficientes, protegiendo de esa manera la 

totalidad de intereses que el órgano legislativo ha consi

derado dignos de protección jurídica. 

para final izar, expondremos las func ion'es que 

según este Método debe realizar la jurisprudencia: 

a-) La función de elaboración de las normas, -

consiste en que debe realizarse un estudio soci6iógi~0 de 
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los intereses en juego; un estudio de la realidad y necesi 

dades de la vida pr~ctica) que hagan de las normas jurídi-

co-positivas un resultado de la valoraci6n de los intereses 

que han concurrido en su formación; 

b-) la función de ordenar y organizar las nor-

mas tiene un límite y es el conocimiento de ellas, su resu 

mén y sistematizaci6n, pero de ninguna manera pueden con--

vertirse los conceptos clasificadores en fuentes generado-

ras de nuevas normas jurídicas. 

Cuando la Jurisprudencia de intereses, fue di 

fundida en los Estados Unidos de Norteamérica, tom6 el noro 

bre de "Jurisprudencia Sociológica" (1), siendo sus princi 

pales expositores: Oliver Wendell Bolmes, Benjamín cardo--

zo, Roscoe Pound y Louis Brandeis, sin embargo esta Escue-

la no es copia fiel de la anterior sino que adquiri6 cara~ 

terísticas originales que influenciaron el pensamiento ju-

rídico anglosajón. 

Los principios orientadores de la Jurispruden-

cia Sociológica se produjeron a finales del Siglo XIX a -

raíz de los problemas que se plantearon eh iá funci6n ju-

dicial, pues las reglas del tradicional Derechó Consuetu-

(1 ) Este enfoque de la realidad se denomina también Reali$ 
mo Jurídico Norteamericano. 
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dinario no estaban ala altura de la época, especialmente 

con los grandes cambios políticos y econó~icoS que se es-

taban produciendo en la sociedad. Entonces se presentó la 

problemática de dar una solución justa y adecuada a las -

cont~oversias judiciales, no se podía aplicar un Derecho 

que no se adecuaba a las realidades sociales, por lo~e -

se necesitaba una interpretación diferente a 10 tradicio-

nal; porque las interpretaciones proyectadas por la vía -

del razonamiento deductivo no podían dar como resultado,-

una decisión justa sobre un problema nuevo, que no estaba 

previsto dentro del campo razonable de ' aplicación dolaD 

normas; Bino que ,eran necesarias; nuevas normas o nuevas in- , 

terpretaciones de las antiguas. para logra~ esas interpr~ 

taciones era necesario proceder a valorar y ·c omprender s~ 

ria y concienzudamente las realidades sO,ciales que la ép~ 

ca producía. 

El Juez, debía de conocer, valorar y tomar muy 

en cuenta para fallar en un caso particular, las , neceéida-

des de la sociedad, las doctrinas políticas de la época y 

las convicciones sociales ,del medio. La labor del Juez no 

debía limitarse pues a un acto , mecánico~ ni aun proceso -

mental meramentelógico,s ino ~ ~ue era ,necesario que el Juez 

tuviera un profundo conocimiento sociológico de laresli--
,; 
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- dád ' - de ~ los hechos, necesidades y vivencias sociales, para 

poder formular normas generales e individuales. 

Esta · necesidad ~oc~o16giea se hace más eviden

te cuando la norma se ha quedado ala 'zaga de los cambios 

de la realidad social y de las aspiraciones de las perso

nas, o sea cuando el caso concreto sale de la ésfera o ra

dio de acci6n de la norma, cuando la cuesti6n que se discu 

te judicialmente no se le ocu~ri6 ni podía habersele ocu--

rrido al legislador, ni esta prevista por la ley~n térmi

nos objetivos; entonces el problema no consiste en ~.v.eri

guar a la manera exegética cual' fue la intención del legi~ 

lador o su voluntad, porque en verdad no hubo ni siquiera 

la posibilidad de plantearse mentalmente el 'problema. Es 

en estos casos cuando falle. la l6gica deductiva como me-

dio de soluci6n interpretativa o sea cuando la tarea in-

terpretativa del Juez, se vuelve algo más profundo y deli 

cado que el merd : ~uscar un aentido o tratar de de.cubrir 

una intenci6n o voluntad supuesta. 

El substratum del pensamiento de la Escuela de 

la Ju·risprudencia Sociol6gica esta constituido prin~ipal-

rnen te por el cúmulo de' experiencias . Jud iciales de sus -p:l:"in 

c:.ipales exp·ositor:es y la exposici6n doctrinaria del. 'mé .todo 

es una méditación y un análisis de las sentencias · pr-onun,--
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ciadas. 

El Magistrado de la Suprema Co t te de los Esta-

dos Unidos de . Norte América, Benjamín catdozo, menciona 

que para dictar sus sentencias ha empleado cuatro métodos 

distintos : "1) el Método de la progresi6n o deducci6n 16-

gi~a; 2) el método de buscar inspiraci6n en la línea de -

desenvolvimiento hist6rico de una instituci6n jurídica; 

3) el método de atenerse a los datos de las costumbres y -

de las convicciones sociales vigentes; y 4) el método de -

inspirarse en consideraciones de justicia y de bienestar -

social" (l)e 

~ 1 uso del pr ocedimiento de la deduc·éf.ón l6g! 

ca para sentenciar e .s algunas veces conveniente, pero no -

debe hacerse en forma absoluta, puéS este método tiene sus 

límites. Los conceptos jurídicos de los cuales se trata de 

obtener consecuencias de derecho por la vía deductiva, son 

simplemente instrumentos prácticos susceptibles de revi--

si6n y de ser comprobados varias veces, por el advenimien-

to de acontecimientos sociales y econ6micosque vengan a -

modificar dichos conceptos; o sea que se constituyen en -

(1). CARDOZO, Benjamín, citado por RecBséns Siehas, Luis. 
Ob. Cit. Pág. 71. 
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h ip6tes is de trabaj o que son aceptad os en tan to .'en cuanto 

se aplique a las realidades de la vida social. 

Hay una serie de situac~ones jurídicas que no 

pueden ser descubiertas por la vía de la l6gica deductiva 

sino por determinados hechos históricos, por ejemplo, un 

contrato de compraventa de un inmueble celebrado en una -

época donde la constituci6n política salvadorefta recono-

cía la propiedad privada absoluta, tendrá que analizarse 

a la luz de ese concepto y no conforme a nuestra Constitu 

ci6n vigente que regula la propiedad privada pero en fun

ci6n social y si no llena este requisito la propiedad pri 

vada no es reconocida por el Estado. 

cuando ni la 16~ica rt~ las circunstancias his 

t6ricas son capaces de brindar un~ éoluci6n al caso con

creto planteado ante la autoridad del Juez, entonces es 

que adquieren relevancia las costumbres y convicciones -

del medio social, esto no s6lo es útil para la creaci6n 

de nuevas normas jurídicas sino también para aver~uar -

el alcance en que deben ser apli¿~dag las normas vigen~ 

tes. Así por ejemplo: seconstituy~ poderadministrativ~ 

a favor de una determinada persona y no se mencionan en 

la escritura de ·poder, las funciones que implica el fiel 

desempefto del mismo; entonces debe ihterpretarB~ que tal ~ 
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poder tiene el alcance que es usual en '~6tos jufídicos d~ 

este tipo, sin perjuicio por supuesto de que en nuestra -

legislación se exige que ciertas facultades del contrato 

de mandato como la facultad de transigir Art. 113 No. 10 

del Código Civil, se establezcan expresamente. 

El cuarto método que utilizacardozo consiste 

en tomar en cuenta . para decidir, los puntos de vista de -

justicia y de bienestar social, pero acompañados de un e~ 

tudio socio16gico de los intereses que se contraponen ~p 

la con trove r ,s 1a ·:. legál. ~ 

S iendo .la just;: ieia y ~l b :letl,e~, télJ;'· ~e. la soc le . . 

dad, bienes jurídicos supr,emos de.l De~fil:chCl" e~te c 'riterio 

debe predominar sobre los otros métodos. e:nunc i.¡Leos y ' ade-

m~s ejercer una función resolutiva de los co~{lictos qtie 

p~@~en ocurrir en la aplicaci6n de los mismos~ No se tra~ 

ta c~n es~o de desligar al Juez de su debar de obedecer -

al Derecho Positivo, sino que cuando el Juez haya de deci 

dir hasta que punto las normas juríd~cas tienen que inte~ 

p:retarse~mplia orestríngidamente debe de adoptar como -

criterio orientador, las ~deas de ju~ttciá y de b~~rtesta~ 

social, idees que van a determinar el adecuado método de 

interpretaci6n. 

Uno de los teóri'c'os más desta'cados del mé:to-
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do de la ."Jl,1risprudencia Sociológica" fue Roscoe Pound, -

dste co~~ideraba que su mdtodo era más que todo un ensayo 

de e~timativa jurídica sobre la base previa de un análi

sis sociológico de la realidad, que en la aplicaci6n de -

las leyes a los casos concretos, o sea en la funci6n judi 

cial, deberían tomar~~ muy en cuenta. 

Realmente el problema de encontrar normas ju~ 

tas y adecuadas para las nuevas situaciones sociales que 

no estaban previstas en la tradición histórica del "Com-

mon Law" fue el punto de partida para la investigaci6n j~ 

rídica de Pound, Holmes y Cardozo, pues con dicho proble

ma hab ían tropezado en su diaria tarea j ud ic ial, más que 

todo por el criterio imperante de la dpoca de utilizar m! 

todos generalmente deductivos en la interpretaci6n judi-

cial de las normas; eso motiv6 la consideración de Pound 

acerca de que el Derecho tiene en el mismo una estructura 

16gica, pero tambidn es algo más que una simple escritura, 

es un instrumento para la vida social y tiene por vista, 

realizar fines hu~anos. Por 10 que tanto lá actividad ju

dicial como la actividad legislativa o sea la funci6n de 

aplicar las normas como la función de su elaboraci6n en -

forma general y abstracta, en~ierran siempre un acto de -

valoración • . 
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Siendo consecuente con las ante~iores conside

racio'nesy atendiendo a la necesidad de obtener una justa 

elaboraci6n y aplicaci6n de las normas jurídicas es que -

e labora Pounrl e 1 programa para la Jur isprudencia So ¿. :i.o16gi 

ca, que r~~umimos en los siguientes puntos: 

A- Investi-gaci6n sobre los efectos sociales de las institu 

ciones y doctriri~~ juríd~cas. 

B- Previo estudio sociológico sobre las realidades actua

les para la preparaci6n de la tarea legislativa. 

c- Estudio sobre los medios adecuados para hacer que los -

preceptos jurídicos tengan eficacia en la realidad. 

D- Una historia jurídica sociológica, para averiguar la si 

tuaci6n social en la cual se produjo una norma jurídica 

con el fin de enterarnos de sí esa norma es digna o no 

de sobrevivir. 

E- Estudio del método jurídico; es decir, de los factores 

sicológicos y de otr~ -índole i de los ideales que ac-

túan sobre la funci6n judicial. 

F- Reconocimiento de la import~nciamáitma que tiene el -

hallar una soluci6n justa ~ y razonabl~ de los casos con 

cretos, tanto en el dm6itodel Dere~hoPriv~do,como -

tamb ién en los campos del Der-ec'ho Penai y del Dered-ho 

Administrativo. 
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G- El estable~imiento de un Ministerio de Justicia encarga 

do de redactar proyectos de ley, con el fin de corregir 

los anacronismos que persisten en el campo del Derecho 

Privado. 

H- Esforzarse en hacer más ef i caz de hecho la realizaci6n 

de los fines del Derecho (1). 

Resumiendo d i remos que el Método de la Juris-

prudencia Sociol6gica estima que los conflictos jurídicos 

surjen porque hay competencia entre los individuos, en ba 

se a la contraposici6n de intereses ; y que la tarea de e-

laboraci6n de las normas jurídicas como la de aplicarlas 

conlleva o requiere de un pleno conocimiento de tipo so-

cio16gico de esoS intereses, y también requieren una idea 

clara sobre los criterios valorativos para determinar en 

cada caso cuáles van a ser los intereses que deben ser - -

protegidos por la norma de derecho, pues el Derecho tiene 

que cla~ificar estos intereses y prestar reconocimiento a 

un ndmero mayor o menor de ellos; amén de fijar los lími -

tes dentro de los cuáles la norma jurídica se esforzará -

en protegerlos, y fijar adeJIlás la pr.ioridad qUE7 entre u-

(1) POUND ROSCOE, ci t ado por ~eca sens Siches, Lu i s. Ob. 
Cit. Pág. 78. 
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nos y otros debe existi~, segdn sean intereses individ~a~- 

les, pdblicos o sociales. 

Es conveniente aclarar que la tarea de recono

cer, delimitar y proteger determinado tipo de inte~eses~ -

no es una tarea definitivamente terminada con el proceso -

de la elaboración de dichas normas, pues los intereses no 

reconocidos pueden ejercer presiqp para obtener el recono

cimiento de la norma y desplazar a los anteriores intere

ses reconocidos, y además con el transcurso del tiempo 

surjen nuevos intereses y demandas, que presionan no s6lo 

al legislador sino a los jueces, por eso es que se necesi

ta para resolver dichos problemas, pautas de valoración. 

4-) METODO POSITIVO TELEOLOGICO 

Este método tiene su o rigen en la creentiia de 

que toda Norma Jurídica tiene un fin, un ·prop6sito o un -

motivo práctico y éste fin consiste en : la existencia de -

la sociedad, siendo finalidad del ,Derecho~la protecci6n -

de intereses. Por tal raz6n"el intérprete en su investi

gaci6~ "jurídica d~be indagats6bre los intereses individua 

les y sociales que la Norma Jurídica proteje; o sea su fin : 

práctico, haciendo ca~o omi~o de otras consideracionesco

mo la voluntad del Légi.lador ~ · 
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El principal exponente de este método es el --

gran jur~sconsulto alemán Rudolph von Ihering, de ahí la -

denominación de ~u doctrina IIEl teleologismo de Ihering ll • 

Sobr.e este Método nos interesa destacar tres puntos funda -

men,ta,le s: 

I- La crítica hecha por Ihering contra el uso 

de la lógica deductiva como método deinterp~~taci6n de -

las leyes y contra la bdsqueda en cada norma jurídica de 

la famosa "voluntad o intención" del legislador; porque e~ 

tas son consideraciones de índole subjetiva que jamás po--

dr1an coincidir con los fines prácticos, eminentemente ob -

jet ivos de la ley. En su 1 ibro "Juris prudenc ia en B roma y 

en Serio" Ihering formula numerosas críticas contra el mé-

todo d~ductivo silogístico en la aplicaci6n del Derecho y 

demuestra como el uso inmoderado de este procedimiento pu!:. 

de llevar a resultados descabellados, que ocasionan injus-

ticias en la aplicaci6n d~ la ley. 

Este aspecto del Método de Ihering es un recha 

zo a la llamada "Jurisprudencia Teleo16gica" osea una ju-
, 

risprudencia que se guíe por los fines prácticos del Dere-

cho. 

11- Las constiera~iones particular~~ acer~a -

del motivo de ,la' existe'ncia' :de la's Normas Jurídicas .. ' El : ~ . 
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motivo de la existencia de una Norma de Derecho se encuen

tra relacionado con las necesidades di una época determina 

da~ así pues a una determinada situaci6n y a las necesida

des sociales y econ6micias de una sociedad determinada co

rresponde un tipo de Derecho. A una sociedad esclavista, 

corresponde un Derecho que justifica la esclavitud a una -

sociedad de tipo feudal, corresponde un Derecho Feudal y -

no podríamos encontrar Leyes de corte socialista en una 80 

ciedad capitalista. 

Por est~s razones ningdn Código, ni recop 11a-

ci6n de Leyes o disposición legal alguna de una época o de 

un pueblo determinado pueden ser suficientemente interpre

tados o comprendidos, sin un exacto conocimiento de las 

óondidiones sociales y econ6micas realmente vividas por la 

comunidad en dicha época. 

"Así Como el médico no prescribe la misma medi 

cina a todos los enfermos, sino que ajusta su receta a las 

condiciones concretas de cada paciente, así tampoco el De

recho puede tener siempre y en todos los lugares la misma 

regulac~6n, sino que por el contrario debe adaptarse a le 

situación concreta del ptieb16 cuya vid~trate de normar ~ 

tomar en cuenta :,8U grado decivilizaci6n y sobre ' todo aten 
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der a las neces idades de 111 époóa i' (1). 

Solamente una investigación jurídica que atie~ 

da a los anteriores lineamientos, puede explicarnos el por 

qué de la existenc~a de talo cual norma .de Derecho y com-

prenderen tal forma su sentido o significado. 

I1I- El criterio de que el Derecho no es un --

fin en sí mismo s~no un medio al servicio de un fin, y la 

finalidad del Derecho según Ihering es la protecci6n de in 

tereses que pueden ser intereses individuales y colectivos, 

entonces la problemática del órgano encargado de la elabo-

ración de las leyes será la de averiguar de qué manera y -

hasta qué punto se pueden conciliar dichos intereses indi-

viduales, con los colectivos. En el concepto Propiedad pr! 

vada no solamente caben los intereses del propietario en -

particular sino también los intereses de la sociedad; el -

Derecho desempeñará entonces una función de armonizar y 

proteger los intereses del individuo en particular y de la 

sociedad en general, esa armonía es 10 que el intérprete -

debe tratar de descubrir en la Legislaci6n. 

Ahora bien, en ' la mayoría de los casns, estos 

(1) IHERING, Rudolph von. -Citado por Re,casens Siche,s,Luis. 
Nueva Filosofía deláInt'erpretaé·ióri d'el'" Derech,o. 2,a. 
Edición. Fág. 42. 

- - --- - - -. -----
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intereses individuales y sociales aparecen contrapues:t .os -

en la realidad por 10 que, el Derecho tiene que tomar par

tido por uno de ellos o desempeftar una funci6n mediatizado 

ra. 

5- METODO HISTORICO EVOLUTIVO 

El principal postulado de este m~todo es que -

la Ley siendo una expresi6n de las necesidades hist6rico

sociales que la motivaron fue creada para satisfacer las -

necesidades anteriores previstas por el Legislador, pero -

al modificarse las condiciones sociales y econ6micas que -

la motivaron,la Ley que en un principio era al fiel reflejo 

de la realidad soc i al, ya no se adapta a las cambiantes ne 

ces idades de la sociedad. 

El hombre es un ser hist6rico y por 10 tanto -

cambiante, de tal suerte que existe un tipo de hombre dife 

rente en cada época hist6rica, pues existe en él, en mayor 

o menor medida el d~seo constante de superaci6n, el afán -

de mejora y el arihe10 de perfeccionamiento ; el nombre nun

ca se siente satisfecho con 10 que es, sino que aspira to

dos los días a algo mejor, y los logros obtenidos en este 

pr.oceso de dinamismo evolutivo es 10 que a la postre vie

ne a constituir el bagaje de cultura de un pueblo o de una 
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generación. 

y cada generación comienza a vivir sobre la ba 

se de la cultura recibida de la generación anterior pero, 

por el anhelo de perfeccionamiento de que hablamos intro

duce en dicho legado cultural modificaciones y reformas -

de tal manera, que la cultura que recibió de la genera-

ción anterior será completamente diferente de la que va a 

transmitir a la generación posterior. Lo cualitativo del 

cambio y la velocidad del mismo será diferente según cada 

pueblo, pero el fenómeno evolutivo siempre se manifiesta. 

Una investigación jurídica que atienda a los -

anteriores lineamientos puede explicarnos el por qué de la 

existencia de talo cual norma de Derecho, y comprender de 

tal forma su sentido y significado. 

Ahora bien, el Derecho como producto del hom

bre es un fen6meno u objeto que se conoce mediante la com 

prensi6n humana y que se encuentra condicionado hist6rica

mente al igual que su creador, pero la cegatez de muchos 

legisladores y los ineficaces métodos de Hermeneútica Tra

dicionales han creado la vana ilusión de creer que el Deze 

cho puede ser realizado totalmente, y como consecuencia de 

esto que el juzgador puede extraer todo el Derecho de los 

preceptos legislativos. La verda<i es que el legislador pl,1,e 
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de en alguna medida prever algunas situaciones o casos con 

cretos que se presentan en la realidad, pero esa práctica 

es muy limitada por .el fen6meno cultural mencionado ante-

riormente y por la propia experiencia ( el Legislador o del 

Juez. Así por ejemplo en nuestro C6digo de Procedimientos 

Civiles encontramos una disposici6n referente a los térmi 

nos extraordinarios de prueba que dice: "Art. 246 Inc. l. 

"Si la prueba debiere de hacerse en cualquie ra otro punto 

de América o Europa, se concedera a más del término ordina 

rio, cuatro meses ; y si se hubiere de practicar en cual-

quiera otra parte, seis meses". 

Pero esta disposici6n se dió en una época en 

que no existían en El Salvador los modernos medios de trans 

porte como el avión, etc. Estas situaciones no podían de -

ninguna manera ser previstas por el legislador. 

El hombre crea el Derecho, movido principalme~ 

te por el deseo de obtener certeza y seguridad en sus rel~ 

ciones sociales , de ahí la marcada tendencia de crearlo es 

table e inamovible, pues en tanto .sea más rígido el Dere- 

cho, menos oportunidad habrá de equívocos y de interpreta

ciones arbitrarias que contrarien el espíritu mismo de la 

legislaci6n. 

Sin embargo, frente al deseo de certeza y segu 



• • • •• 74 

ridad actúan siempre el deseo de cambio y el afán de per-

feccionamiento, esto trae como consecuencia un márgen de -

incertidumbre e inseguridad en todo ordenamiento jurídico, 

para que el Derecho se pueda adaptar a los cambios que ex

perimenta la sociedad, no s6lo a nivel tecnol6gico, sino a 

nivel econ6mico y político. A veces la certeza y seguridad 

jurídicas chocan con el ideal de justicia que persigue el 

Derecho ante situaciones jurídicas no previstas razonable

mente por el legislador. 

El Derecho no puede permanercer estático, cuan 

do todo está cambiando a su alrededor, sino que debe ser -

flexible para adecuarse a las necesidades suscitadas por -

el cambio de la sociedad y por los deseos de progreso de -

la humanidad. Esta última parte es en rigor el fundamento 

del método de la Evoluci6n Hist6rica, cuyo principal expo

sitor es Raymond saleilles, pues presupone que la Ley más 

que producto de la voluntad del legislador se constituye en 

clara expreni6n de las necesidades econ6micas y socialq s -

de la comunidad a la que está destinada a regir. 

Los principios religiosos o fi10s6ficos de la 

moral individual pueden tener cierta estabilidad, pero las 

normas de Derecho cambian hist6ricamente. Las situaciones 

que originan el fen6meno jurídico, cambian en muchos C8m - -
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pos, asi por ejemplo en el campo civil, en vi~tud de las -

modificaciones en los medios de transporte, en el nacimien 

to de nuevos tipos de contratos que generalmente denomina 

mos innominados, etc. En el campo penal, con la creaci6n -

de nuevas figuras delictivas y el desaparecimiento de 

otras; para el caso no tiene razón de ser una disposición 

jurídico penal que regule el delito de duelo, pe~o sí una 

regulaci6n jurídica al hecho injusto del acaparamiento de 

mercaderías destinadas al consumo de la colectiv i dad. 

Vivimos en un mundo total¡nente cambiantQ" las 

regulaciones jurídicas adecuadas para la vida de ayer no 

se adecúan a las necesidades actuales, y el 6rden jurídi

co que resuelve los actuales problemas, con toda seguri-

dad será inútil para reglar la convivencia humana del fu

turo. Si las realidades sociales cambian, el Derecho no * 

puede permanecer estático. La ley debe tomarse como si tu 

viera una vida propia de manera que no s610 responda a -

las necesidades que la originaron, sino también a las mis 

mas necesidades en su evoluci6n posterior y a otras seme 

jantes surgidas a través de la evolución histórica. · 

Habiamos visto anteriormen~e que existían p ~ 0 

fundas diferencias entre el Método Hist6rico Tradicional 

de Fedetico · Carlos von savigny y el Mét ~do Históric o Evolu 
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tivo de Raymond S~leilles ya que por el Método Histórico _ 

Tradicional se indaga las circunstancias hist6ricas exis

tentes en la época en que la Ley fue dictada, las necesida 

des histórico-sociales que le dieron origen pa~a lograr _ 

de esta forma una acertada interpretación con base en los 

elementos históricos que dieron origen a la Ley, descu-

briendo de esta manera su verdadero significado ; mientras 

que, mediante la aplicación del método evolutivo, la ley 

se desarrolla en el tiempo y adquiere matices verdadera

mente originales mediante la expansión y adaptaci6n de . 

los conceptos originales de la Ley a los nuevos casos pa~ 

ticulares que las necesidades históricas y sociales pre-

senta. La Ley para este método es algo muy diferente de -

su ant.o·r que adquiere vida independiente al ser creada y 

s~e ad!ap ta a la real idad social en que sea ap 1 icáda de tal 

suerte que puede estar sirviendo a fines distintos de los 

previstos por el legislador. 

Al respeto dice saleilles: "La Ley debe apli-

• caree no s6lo a los antecedente¡;; y a las exigencias económi 

cas y sociales que motivaron en un momento dado su sanción, 

sino también a las nuevas e~~igencias determinadas por la 

evolución soc:i ·al. Para e 110 es necesario in·terpre·tarla 

con un mé±odo científico qtie no consideré a los textos co 
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mo mera expresi6n de la voluntad del legislador o de las _ 

necesidades econ6micas y sociales que provoQaron su san-~ 

ci6n" (1). 

Resumiendo podemos decir que el Método Hist6ri 

co tradicional vincula la Ley a la voluntad del legislador, 

mientras que el Método Histórico Evolutivo confiere a la -

Ley una vida propia e independiente de esos antecedentes e 

incluso de la volunta~ o intenci6n del legislador. 

Los postulados fundamentales del Mé t odo Hist6-

rico Evolutivo, se pueden resumir así: 

r-) Se reconoce que la Leyes la base fundamen 

tal del Derecho y fuente de todo el sistema jurídico. 

11-) Que la Ley debe adaptarse a las exigencias 

del momento de su creaci6n y responder así, a las necesid~ 

des de carácter social y econ6mico que le dieron origen. 

II1-) Que la Ley debe adaptarse también a las 

exigencias que puedan presentarse en el futuro, respondie~ 

do de esta manera a la satisfacci6n de nuevas necesidades 

jurídicas, determinadas por los cambios sociales y econ6mi 

COSo La Ley entonces estará destinada a sufrir transforma 

(1) SALE1LLES, Raymond, citado por Aftali6n, Enrique. 1n
troducc~6n al Derecho, Editorial La Ley~ Pág, 476, 
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ciones ~~ armonía con las transformaciones de Ias ; necesida 

des a que estád~stinada a satisfacer. A este efecto se -

debe recurrir -:a "los elementos externos 'de la Ley, a las -

costumbres, a las necesidades de la vida econ6mica, a las . 

concepciones morales y a las modificaciones de las rela-

ciones sociales para realizar una verdadera labor de Her

menedtica Jurídica que habrá de proporcionar a los textos 

legales una nueva vida, siguiendo de esta manera la evol~ 

ci6n y la transformación de las necesidades sociales y e

conómicas de la comunidad a la que esta destinada a regir. 

TEORIA DE KELSEN ACERCA DEL METODO 

Hans Kelsen, sost lene una de , las teorías más mo 

dernas Robre el_p.rob1ema de la Het'menedtica Jurídica, que -

se encuentra estrechamente vinculada a la estructura jeráE. 

quica del 6rden jurídico. Dicha estructura se basa en la 

consideraci6nde que las normas que pertenecen a un siste

ma jurídico determinado no s~empre son del mismo rango o -

categoría. Cuando son iguales las relaciones ent·re las mis 

mas, son de coordinaci6n, pexocuandoson de distinto ran

go;18s relaciones son de supra o subordinaci6n segdn el -

caso. El 6rden jeráxquiico de cada sistema de Derecho se '-
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compone de los.· siguientes grados: 

1- Normas · Ilttet'U~cionales 

2- Normas Constitucionales 

3- Normas Ordinarias 

l~ _ Normas Reglamentarias 

5- Normas Ind iv idual izadas 

Las normas internacionales, ordinarias y regl~ 

mentarias son disposi~iones de carácter general, pero las 

individualizadas en cambio tienen carácter particular o -

sea que se ref;iere a situaciones jurídicas concretas. 

La teoría Kelsenia.na acerca de la interpreta-

ci6n de la~ leyes pa~te del supuesto b~sico de la estruct~ 

ra je,árqu±ca del 6rden jurídico. Esto es, al aplicar la - _ 

norma superior a un caso concreto en particular, es 4ue se 

plantea el problema de la interpretaci6n; pues el juez lo 

qtie brisca siempre es obtener una norma individual, y s6lo 

lo puede lograr aplicando córrectamente la norma general -

al caso concreto. cuando una norma general y abstracta es 

interpretada para su real aplicaci6n, desciende un grado -

en la jerarquía del 6rden jurídico y se convierte en una -

norma indivudualizada, que ha sido creada por el Juez. 

El proceso conStante de la d~~aci6n de las nor 

mas jurídicas individualizadas, muestran ~l De r echo en ~ 
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constante movimiento y tenovaci6ni estaconsidéraci6n acer 

c~ d~l D~~echú distingpe a la t~or1a de K.lsen de las teo-

rías tradicionales que desde un punto de vista eminentemen 

te estátic,o enfocan a 1 Derecho considerandolo como un 6rden 

jgridico preestablecido, es decir creado con anteriotidad. 

A este respecto se refiere Kelsen en los siguientes térmi-

nos: "El problema central de la dinámica jurídica es el de 

los diversos modos de creación ' del derecho. Si la funci6n 

esenciald~ toda norma es la de obligar a los hombres a -

que se conduzcan, d~ una manera determinada prescribiendo -

un acto couct ivo en · caso dé cond'ucta contraria, es impor--

tante examinar sí, y en qué medida los sujetos de dérecho 

participan en la formábi6n de las normas alas cuales se -

encuentran sometidos; en otros términos, si sus obligacio-

nes nacen con su consentimiento ~ sin él y eventualmente, 

aún , contr<l su mismavolunt:sdll(l). 

Ahora ~ien, según el 6rden jerárquico que he-

mos visto, la riorm~' de grado superior, det~r~ina en cier-

ta ~edida a la del menor grado así por ejemplo nuestra~ -

leye~ secundaria,s "como son el C6d igo ' e ivi!, Penal, Herc'ait 

(1) KELSEN,Hans~ Teotta ~uradel Derecho. ~~it9ri~1 Uni
versitaria ,de gue~bs Alre~; 1960. Pái~ 179. ' 



'. '. '. •• 81 

til,Laboral, etc., están subordinadas a nuestra Cons1::itu-

ción Política, no pu~den contrariarla so pena, de ser con-

sideradas judicialmente inaplicables a un caso concreto o 

declararse inconstitucionales por la Corte Suprema de Jus-

ticia~ En la relación entre la Ley secundaria y la norma -

individualizada, existe una relación ¿el ,mismo tipo, pero 

la relaci6n de dependencia no puede ser completa pues no -

es pos~ble materialmente que la norma secundaria que por -

su esencia es general y abstracta reg1amen~~ todas las s1-

tuaciones y analice los porl1}enOreS del acto de aplicaci6n. 

Al respecto dice Kelsen"El mandato, la órden más concreta 

tienen que abandonar una multitud de determinaciones ~l -

ejecutor de los mismos~ Si el 6rgano A dispone que el 6rga 

no B debe detener al súbd 'ito C, el órgano B ha de ,:aecidir, 

según su libre apreciación, cuándo, d,6ride y cómo ha de rea 

lizar la 6rden de detención; y estas decisiones dependen -

de circunstnncias externas que el órgano A no ha pt'evisto 

en su mayol;' parte, ni pód!a prever" (1) ~ 

La certeza y seguridad Jttrid icas que ,enmarcan 

(1) 'KELSEN, Hans, c itad,opor Garc!a Maynez, Eduardo. !ntro 
ducci6n al Estudio del Derecho. 22a. Edición. Edito-=
rial Porrna. México. pág. 352. 
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a la norma secundaria deben de da~ . cabida a un margen. de -

inseguridad ode libertad, en ~~acto de a~lic~ci6n de la 

Ley general al caso concreto o particular; pues< si no exi~ 

tiera, difícilmente pondría algdn precepto cumplirse verda 

deramente. Existe una imposibilidad de tipo físico de que 

el enunciado siempre general y abstracto de una ley, con-

tenga en forma pormenorizada todas las situaciones que la 

vi4a social presenta para ser decididas en un fallo -

judicial. 

La indeterminación de la norma superior puede 

obedecer a varias causas; sucede a veces que la misma ley 

provee cierta flexibilidad de la misma en su apl~caci6n -

práctica, facultando al Juez para que ·de acuerd.o a ~iertQs 

criterios que la mi~D1:a ley viene a señallilr, decida dentro 

de un límite máximo y un m.:í.nimo, la pena que ha .·de apli--

carse en cada caso concreto; otras veces la indetet~lna--
.; .. . 

ci6n no ha sido intencional por parte del legislador, sino 

que se produce o se deriva del lenguaje oS :c:~~fo o dudoso -

de la disposición o bien cu~ndo siendo c+aro el ~enguaje 

que emplea la Ley en su texto, existe una evi~ente con-
o '. • 

tradicción con otra disposición que ~xiste en un mismo -

cuerpo de leyes, es entonc~~ que se t~~ta de i~vestigar 

sobre cual pudo ser la intención. o volunt,~.d del l~.gis ·la-
, " 



· ....... . 83 

doro 

para solucionar casos como los vistos en el pá 

~~afo anterior se hace necesario una int~rpretaci6n7 que -

no Será dnica pues la Ley no tiene siempre un sentido dni

ca y la norma se constituye por decirlo así en un marco 

abierto a varias posibilidades, así dice Kelsen "En todos 

los casos de no determinaci6n voluntaria o involuntaria de 

un acto jurídico, la aplicaci6n de la norma que regula es

te acto ofrece varias posibili4ades. Así, puede retenerse 

una de las diversas significaciones que el texto de la nor 

ma puede tener, o bien puede adecuarse a la voluntad del -

autor de la .norma si se pudo determinarla de otra manera o 

elegir una de dos normas contradictorias, o considerar que 

estas se anulan recíprocamente. La norma superior es as1 -

un marco abierto a varias posibilidades y todo acto de a-

plicaci6n es · c·onforme a .la norma si no sale de este marco, 

en cambio lo llena de alg1.lna de las maneras posibles"(l). 

Las palabras no son unívocas, es decir no tie

nerf'; un so lo s .entido s ino que son gE!ne ra lment e equívocas, 

·así existen no menos de ~reinta acepciones d~ .la palabra 

(1) ::KELSEN , ::Hans. Qb. Ci,t. ·.Pág. 166. 
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"Derecho" y las palabras que utiliza el legislador en la -

elaborac~6n de las reglas legisl&tivas no tienen un senti~ 

do único, por lo: que . sertecesitaen la mayoría de los ca--

sos una adecuadainterpretac~6n. Según Kelsen el intérpre-

te no pone únicamente en juego su inte~~gencia sino sobre 

todo su volunta4 en la interpretaci6n,y al ponerla en juego 

elige entre varias posibilidades que ofrece la norma, la -

soluci6n del caso particular que le parece mas adecuada; -

de ~h1 la consideraci6n kelseniana de que la norma es un -

marco abierto a varias posibilidades, eso significa que la 

interpretación de una deteroinad.a norma no conduce necesa-

riamente a una única soluci6n que excluya por completo a1-

gotras obtenidas por métodos diferentes del empleado. 

La e1ecci6n del método hermeneútico a utilizar 

para la labor de interpretaci6n es completamente libre, -

pues no existe un criterio universalmente válido que pro--

porcione una solución única y justa para resolver cualquier 

caso concreto que se pudier~ pr·,.asentar en l~ realidad ~ 

Considera Keh;en, qUEil la uti1;izaci6n de cier ... -

tas reglas. prácticas en la , i~t:erpr.etaci.6n, tales como el -

argumento a contrJlr.io sensu, la anal,ogía y el Argument.o ~ _ 

Potiori carecen de todo valor> pues no existen c~i~erios 
, , ', , ' " ',~ " -, 

para decidir en q~e momen~o o e~ q~~ s~tuació~ ju~~~ic~ 
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debe aplicarse cada uno de ellos, en consecuen~ia conducep 

a resultados contrapuestos. 

También se refiere a la carencia de valor jurí 

dico en la utilizaci6n del Método de . la Jurisprudencia de 

los Intereses, pues a quí tampoco exist~ : una . me4ida objeti

va para examinar, valori~a~ . y resolver los intereSeS que -

se contraponen quedando la Jtirisprudencia de Intereses co

mo una doctrina . que formula la ex~stencia de un problem~ -

real pero que no plantea una soluci6n acertada a dic40 pro 

b lema •. . 

La interpretaci6n de las Leyes tiene una sig

nificaci6n especia Le n. torno al prob lema de . 1&$ lag~~.~s ' :.:

del Derecho, pues realmente si la creaci6n del DerecQo es 

una labor constante y dinámica de parte del Juez, lógica-

mente llegaremos a la con~lusión de que si existen situs-

ciones no reguladas por la norma general y abstracta, el -

Juez tiene que ade cuarla a las nece s idade s de la sociedad 

y resolver. El Juez queda d e esta manera convertido en un 

legislador delegado e incluso puede resolver en un sentido 

distinto del que el legislador había previs't;o en un pr~nci 

pio. El error de Ia:'. mayoría' de · mét.odos interpretatiV,os, es 

la manía o fetichismo delo:. genera.1, . . esde'cir, pretender ,

interpretar la ley y apl i~arlasegdnsusentido y alcance , . 
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descuidando por completo la actividad del Juez. Esta situa 

ci6n ha impedido e impide en la actualidad una verdadera -

creaci6n individualizada del 6rden jurídico que conlleva -

una ponderaci6n precisa y adecuada de los elementos socia -

les, econ6micos y políticos relevantes en cada caso concre 

too Las normas individualizadas son más derecho que las --

normas generales, pues , son las únicas normas jur ídicas com 

pletas, pues surjen de valor~zar cada una de las re1acio- -

nes sociales que la motivan ; cosa que la norma general no 

es ,ni puede ser nunca • Las normas generales vendrían a ser . 

sólo directrices ,fundamentales para elaborar normas indi~i 

dualizadas qu e serían las únicas perfectas y completas~ . 

TEORIA DE RECASENS SICHES ,ACERCA DEL METODO 

La teoría del maestro Recasens Siches en torno 

al problema q ue venimos planteando, parte. del supuesto bá-

sico de que el error en que incurren los intérpretes del -

Derecho estriba en la utiliz ación de la lógica tradicional 

en la aplicación del Derecho. Sucede dice ,Recasens, "que -

al hablar d e la lógica se piensa en las lógi~,as tradicion~ 

les, en la lógica de Arist6tele$, enl~ , de Bacon, en la de 

Stuart MilI e incluso en la de Husse~~ ~ es deci r , se pien-
o • • •• • • 

sau en la l6gica pur.~, matem~ :t ica. o en los métodos lógicos 
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para la explicaci6p. de los fen6menos de la natúra1eza" (1) • 

La ver4ad es que para el estudio del fen6meno 

jurídico es necesario dilucidar las esferas del conocimien 

to, lo que pertenece al mundo del ser y lo que pertenece -

al deber ser, y por lo t~nto no debemos utilizar la 16gica 

t~adicional para analizar un problema que gira en derredor 

de lo jurídico, pues la aplicaci6n de esta l6gica tradicio 

nal ha conducido a resultados disparatados e injustos, tal 

como sucedió con la Escuela de la Exégesis. 

Bástenos un ejemplo para clarificar estas .~u 

ideas, recordemos como los intérpretes de esa época, los -

juristas del Siglo XIX tomaron los artículos de los C6di--

gas especialmente el del C6digo de Napole6n tal como si --

fueran verdades absolutas o definit ivas , (2), pues se consi 

deraba imposible que un caso concrito estuviera fuera del 

(1) RECASENS SICHES, Ltii.s. "Nueva F-ilosofía de la Interpr~ 
t ·aci6n del Derecho. '2,a. ' Ed. Pág. ' 131. 

(2) La promulgaci6n del C6digo Civil Francés fue acogido. -
con exclamaciones como éstas: lC6digo Inmortal, resó-
men efe la moral universal, arca santa digna de un. res 

- pet~ieligiosol Más tarde Thiern seguíav{endoeri el ~ 
texto napa le6nico el C6d igo de 1 universo c iv ii iz a~do, -
que -6rganizaba la mejor forma posible del ~stado~o-
ci~l , . Se consideraba que el cddigo er~ la ~arta impere 
ceder~de1 Derecho Civil; , ~u~ ' servt~ de iegla a Fran-~ 

' cia y de modelo al. -mundo.Recasens, Ob. Ci1:.Pág,.153. .. . ... . 
',' 
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altance de los preceptos legislativos,. se olvidaron que --

las disposiciones reglamentarias, leyes, normas de derecho 

positivo son solamente instrumentos para la acci6n, instru 

mentos que estan condicionados en su aplicaci6n por las ne 

cesidades sociales y aplicaron en dichos artículos el meca 

nismo del silogismo, y se comenz6 a sacar consecuencia en 

forma ilimitada con el tan conocido procedimiento de una -

Premisa Mayor que es la norma de Derecho, una Premisa Me-

nor que es el caso concreto y una conclusi6n necesaria;por 

eso hay abundante experiencia de que en una enorme multitud 

de casos el empleo de la 16gica tradicional en la interpr~ 

taci6n del Derecho conduce a resultados desastrozos e in--

justos. 

El mismo Recasens(l) nos dá un ejemplo muy ·. -

ilustrativo : en el andén de una estaci6n ferroviaria de Po 

10nia había un letrero que transcribía un artículo del re-

glamento de ferrocarriles, cuyo texto . rezaba "Se prohibe -

el paso al andén con perros" • . SU.cedió una vez que alguién 

iba a penetrar en el andén acompafiado de un oso. El emplea 

do que vigilaba la puerta le impidi6 el acceso. Protest6 

la persona que iba acompañada lie1 oso, ' d:ieiendo que aque 1 
." . 

(l)RECASENS ' 'SICHES; : -tu.is ~ .Ob; • . c,it ~ . P.'!lg~ 165. 
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ártículo del reglamento prohibia solam~nte pasar al andén. 

con pel."ros, pero no don otra. cla;se de animales; y de ese -

modo surgi6 un con.flicto jurídico, que se centr6 en torno 

de la interp~etél:~+6n: de aquel artículo del reglamento. 

Veamos el ejemplo' anterior, si aplicamos en es 

tricto sentido la l6gica tradicional para la interpretación 

del artículo en comento, tend'ríamos que aceptar que la pe!. 

sona que iba acompañada del oso tenía el derecho de entrar 

al andén con dicho animal, pues de ninguna manera caben 

los osos dentro del coneepto "perrol! y dicha palabra no o

frece posibilidad alguna de que se le dé otro sentido que 

el que racionalmente tiene. No obstante aunque dicha inte~ 

pretaci6n incpntrovertiblemente acertada desde el punto de 

vista de la l6gica tradicional es . contraria a la raz6n y -

al más simple sentido común. 

La raz6n de la equiv ocaci6n en la ut~lizaci6n 

de la 16gica ~radicional para resolv~rproblemas de inter

pretaci6n de ~ las leyes, es que aquella es meramente enun-

e iat iva del ser ,pe,ro no del deber ser; en dicha l6gica no 

existen puntos de vista' de . v .alor, , ni est ima.ciones sobre la 

natJ.1raleza misma de las relaciones sociales a las que se -

dostina la norma. Hay razones diferente&' de la raz6n mats

mdtica. RecaBens dice que 10 razonable es exp~esi6n p~ra - -
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designar 10 que podríamos denominar el "lagos de lo humano H 

o sea pues que fa raz6n no se termina en el cambio de lo -

tradicionalmente conocido como racional que es sin6nimo de 

lógica tradicional sino que tiene también otros campos, 

comprende relaciones como por ejemplo "el de la raz6n his-

tórica de Dilthey, la raz6n vital e hist6rica de Or~ega y-

Gasset, y la 16gica de lo humano o de 10 razonable que ha 

sido desenvuelta por Recp.sens Siches" (1). 

La l6gica de lo humano o de lo razonable, es -

una razón especial, que conlleva puntos de vista estima.ti-

vos~ criterios de valoraci6n , ensefianzas recibidas de la 

experiencia, etc. 

Las nece~idades que a diario se le presentan -

al hombre en su exis~encia no siempre pueden ser resueltas 

por la naturaleza, es entonces cuando el hombre busca en -

su imaginación la posible solución y se propone la conse~-

cución de un fín determina~o. Establecido el fin, se dedi-

ca a buscar los medios para lograrlo en dicha operación o 

conjunto de operaciones para establecer el fin , Y hallar 

los medios para lograr su consecusión; el hombre se guía -
. . ~.~ 

(1) - RiÚ~ASENS SICJIES '~Luis. " p,anorama dei Pensamiento Ju-~ídi 
'coen el Sig.lo . ,XX,. To:m9 :1. la. Edici-6á.Pág. 541. " -
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pbrlas ;lucas de su conciencia y además por las experien-

cias que él mismo ha vivido y por las experiencias de los 

demás. 

Sin embargo, sucede a veces que cuando el hom

bre lleva al terreno de 10 práctico, el plan de acci6n que 

se ha prefijado en su imaginaci6n después de las consabidas 

consideraciones sobre probabilidades, éste en innumerables 

ocas iones fracasa, algunas veces porque · :el hombre no calcu 

16 con exactitud las po~ibilidades actuales, o porque err6 

en cuanto alas estimacionessohre "los fines o porque los 

medios resultaron posteriormente 'inadecuados, o bien si -

fueron adecuados en un principio resultaron posteriormente 

ineficaces incluso por el cambio que experiment6 la reali

dad social desde que el plan se traz6 en la ima8inaci6n h~ 

mana hasta el tiempo en que dicho plan se llev6 a la :1:'e8.:l1 

dad. 

Estas fases inte~nas y externas de la acci6n -

humaha~laB aplica Recasens Siches al campo de 10 jurídico, 

especialmente a la producci6n, e~aboraci6n y creaci6n de -

normas e interpretaci6n de lasfuismas. Esto es, lo que se 

denomina Lagos de 10 Razonable que según el autor menciona 

do presenta las siguientes características : 

I-) Está limitarlo o cincunscrito par .; ];8 realidad concreta 
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de 1 mundo en el.:. que opera; e 1 Derecho es tá cLrcunscr i

to por la" re,alidad del mundo social particular, en el 

cual, con el cual y pa~a el cual son e~aboradas las -

normas jurí,dicas., 

rI~) Está impregnado de valoraciones. 

III-) Tales valoraciones son concretas, es decir~ están re 

feridas a u~a , determinada situación y por lo tanto, ta 

man en cuenta las posibilidades y las limitaciones rea 

les. 

IV-) Está regido por razones de congruencia..> o adec.uaci,6n : 

l~) entre la realidad social y los valores (valores ~ 

pertinentes para la regulaci6n de una determinada rea 

lidad social); 2) entre los valores y los fines; 3)e~ 

tre los fines y la r~~lidad social concreta; 4) entre 

los fines y los medios en cuanto a la conveniencia de 

los medios para los fines; 5) entre los fines y los -

medios, respecto de la cor~ecci6n ética de los ~medios; 

y 6) entre los fines y los medios en 10 q~e se refie~ 

re a la eficacia de los medios, 

V-) Está orientado por las ense~~nzas 4e la experiencia -

vital e hist6rica, esto e~, individual y social, y se 
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desenvuelve al compás de eS.ta experiencia (1). 

El problema que representa la hermenedtica j~ 

rídica, y las innumerables confusiones y dificultades que 

se presentan en esta materia se originan,porque no se ha-

acertado en encontrar un método correcto y adecuado; y los 

fracasos continuos en esta materia en su mayor parte se de 

ben al empleo de la lógica tradic~onal para desentra~ar el 

es~iritu de los textos legales. 

Sin embargo, el ejerci~10 ·del ~logos de lo razo 

nable aplicado al campo de i¿ hermenedtica jurídica supera 

la pluralidad de métodos existentes y la anarquía en el uso 

de los mismos. La única proposici6n válida que puede emitir 
. . 

se en este campo es que el Juez debe interpretar la ley de 

manera tal que est,a lleve a la conclusi6n más, justa, para 

resolve.r la cuesc'i6n planteada; esto e.s · a .sí pues. el legi8-

lador al elaborar las normas jurídicas se propone realizar 

de la mejor manera los requerimientos de la justicia, y si 
' .~ ; . . . ~ .\ .. . 
el Juez t r ata al interpretar las leyes que se cumpla la 

~ ... .1 • ~. ' ; 

justicia, con esto está sirviendo exactamente al mismo fin 
• 1 ",' 

• • , I • • ' . 

que el legislador habia previsto al elaborar las leyes. 

Considera Recasens Siches que lo que siempre 

(1) RECASENS SICHES, Luis .. ~anorama del Pensamiento Jurfdi 
co en el Siglo XX.Tomo 1, la.Ed. P~g. 544, 

':- . 
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se ;debe :re.chazar es e l referirse a una pluralidad de méto 

dos de int~rpretaci6n para desentrafiar el e .sp1ritu de una . 

disposici6n jurídica, pues elej~rcicio del logos de 10 

razonable o de 10 humano, aplicado a la hermeneúticá jur! 

dica, supera dicha pluralidad metodo16gica; pues ante 

cualquier si tuac.i6n que se presenta en la r:<;?,a 1 idad, se de 
. . 

be proceder razonablemente, tomando en consideraci6n las 

re . .alidades sociales y econ6micas d.e. la época, el sentido -

de los he~hos, las valoraciones en que se inspire el 6rden 

jurídico positivo, la instituci6n · a que pertenece la disp~ 

sici6n legal objeto de la interpretaci6n para no perder -

la armonía de dicha disposici6n con el sistema jurídico -

positivo en general. Sobre la utilizaci6n de la l6gica en 

la interpretaci6n dice Recasens Siches "Tan pronto como -

ponemos el pie en el logos de 10 razonable o de 10 humano 

pª~a la elaboraci6n de los contenidos jurídicos lo mismo 

de los contenidos de las reglas legislativas, que de los 

contenido~ de las normas individualizadas en la senten--

cia o en la resoluci6n administrativa nos daremos cuenta 

de que las clasificaciones tradicionales de los métodos -

de interpretaci6n (en literal, subjetivo, hist6rico ana-

l6gico, etc.) ya no tiene. r.az6n- d:e ser. Tales cfa-sifica-

ciones eran e 1 resultado· die s:e·nt i'r..-se uno' c:ortfund ido po r - -



., ..... . 95 

el prob lema en tanto que se quería abordarlo, usando instr~ 

mentos mentales inadecuados. Una vez que se ha visto que -

estamos en rtn campo diferente del campo de la descripci6n 

de las realidades de la naturaleza o de entidades ideales~ 

en un campo que tiene su propio logos, aquell~~ clasifica-

ciones y los problemas que engendraron se desvanece, se di 

suelven, d.e"jan de existir"(l). 

Con la utilizaci6n de la 16gica de lo razonable 

como ptincipal. regla de hermenedtica jurldica, se obtien~ 

un modo limpio de resolver y se obvia el problema de ~ndar 

a la bdsqueda de disfraces y artilugios pa~a solucionar 

los casos concretos. 

(1) :RECASENS S J:CHES, Luis • . Ob .• '.c .it. (Panorama del Penpa -
miento Jurídico enel ·. :S ;i.glo XX. Pá'8 .• 546) . • 
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CAPITULO IV 

PRINCIPALES REGLAS PRACTICAS DE HERMENEUTICA JURIDICA 

Existen además de los métodos de interpretaci6n 

que conocemos, ciertas reglas utilizadas en forma.antojadi

za por ' los intérpretes, cuando se encuentran ante un vacío 

legal o cuando el método interpretativo que utilizan resul 

ta insuficiente para proporcionar unasoluci6n acertada al 

caso concreto que se l~s plantea. 

Estas reglas de uso práctico en la interpreta

ción se les denomina también máXimas, adagios o aforismos, 

y se expresan generalmente en latín.Son utilizadas casi u

niversalmente por la doctrina, la jurisprúdencia y parti

cularmente por los intérpretes que ritilizan los métodos de 

interpretación tradcionales, cuya investigaci6n se orienta 

a extraer del precepto legislativo el sentido o el alcance 

que el legislador quizo darle - a la norma. En manos de di

chas personas las mdximas antes dichas constituyen verda

deros instrumentos de tortura para extraer de la ley enu~ 

ciaciones l6gicas, las que sripuestamente orientaron al le

gislador para la ~laboraci6n de di~~os pre¿eptos. 
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l.) ARGUMENTO DE ANALOGIA o "A pari".. . : . '. . 

Su . enuo.claci6n en 1atín~s . l,.a s.iguiente "Ubi -

eadem est legis . ratio, lbi eadem "est leg ~s é, dispositio" ' 0 

sea "donde existe la misma raz6n,4ebe exlstir la misma 

disposici6n". El USO ~st~icto de este A~Bumento, cons titu -

y e más que todo un método ,de integ1;'aci6n del Derecho y n o 

~eg1a de interpre~aci6n porque no se trata ' dee~~ender el 

sen t ido u alcance .;<1.e unaA ispos ic.l~n . dentro de <,BU campo r!: 

zonable de aplicación, slno que se par te de:! supuesto bási 

co de que la ley no rige el caso, pero ~xist~endo las mis-

mas razones para que 10 contemple, deb~ ' existir una misma 

.dispos~ción ,que lo regule, . Un ejel"!lplo hipQt,éti.co i1ustra-

J;á ·dicha cuestión: En nU.es·tro ordenamiento positivo no ---

,~iste la usura co~o figura delictiva ; sin embargo ex~s--

ten delitos como la estafa, que al igual que la usura tia 

ne po ·r ba.se III obtenci6n de un prove cho econ6mi~0, sin - .... 

justa causa ; aplicando la analogía podríB:mos a 'rgumentar -

q~e, exist iend o idént icas r ·az o-p.e s para sanc iO.nar la es ta

;i:a, .flebe ex is tir una d isposici,'ón que s §,nc:~one: t!i1mp ién la 

u~~ra. Este ar.gume.nto aunqu.e se encuent,~e revest :ido de 

una lógica inco~:tr. o.v~r.t .~Q¡e, no p~.~de (}a.,:J;:se · .~~ :11",.l-e .St.~o ., "" ... 
;. . . ~ . _ . '.' '. - . 

pa~s por los p,r"inc.ip ios de legal idad ye.x~:':l.;tlS i6n de la 
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analogtaen : la ley penal; , contenid'os en los Arts. 1 :trie. 1 

y Ar t • . 4 de nuestro C6digo Penal. 

Art. 1 Inc. l • . uNadie podrá ser sane iona'do por 

hechos que la ley penal 110' haya previsto en forma precisa 

e inequívoca como punibles, ni podrá sersometidó a penas 

o a medidas de seguridad que ella no haya establecia o pre

viamente" • . Art .4"No pod iá'n configurarse hechos punibles o 

imponerse sanci6n alguna po r ap,licaci6n anal6gica de la 

ley penal ll • 

A pesar de todo, el ejemplo funciona pero en -

forma hipotética, como aclaramos al principio, pues se a-

p t; ;t'c:a ' el argument o "donde ex is te la mis ma :c.az6n debe ex i8-

tir la misma di~posici6n". 

2.) , ARGUMENTO DE CONTRAD ICCION "A CONTRARIO SENS U" 

Es te argumento se expre sa as í: "Qui die it de -

uno negat de altero; inclusione uni:iis fit exclus -i:o alte-

rus" "quien dice de usos , nie:ga, de 108 otrOs', la inclusión 

de una excluye a la otrall~Este argumento se usa general

men te para demostrar que si la; ley expresament.e hizo refe

rencia a uno o unos casos dados, 16gicamente no quizO ref!:,. 

rirse a otros, pues el texto encierra " urtasoluci6n restric 

tiva que so l o comprende \ ,.los casos expre'samente señalados. " 



Ciertamente este argumento aunque l6gicamen;te r;.; 

es. ace:;pta~b~le,, ·~n ·la: :'real idad, no prueba nada" pues el: ·:hech,Q · 

de que el legislador no haya hecho l1lenc i '6n de un, caso·: con- · 

creto no quiere forzosamente s ignif icar que decidid:atnente 

háya querid6 exc l~fraotrQB. As~~or ¡ ejemplo: e~Art.988 

No. 10. de.;,nuestro C6d,igo CiviL d'ica: "Son llamados a la ' 

sucesi6n' inlte.S1;;sda,;: ,10' • . los hijos le:.gítimos, lola) hijos 'iIé , 

g í tim,os en.: :.la suoe.s.± 6in'··:d ei '.laL::.madre ,.' e 1 padre ·le·gítiftri'o, la 

madre.' le·gítima o il:eig .í:tiim:a y el c6.nyuge sobreviv;ientetl ,~ :, 

Es eV.idente' que el leg.ialador · ;·no h iz'omencióri' ,; 

en ·:loj. ,absolút o de los h i los adoptivo.s del , causante, si uti 

li,zamas estrictamente el argumento de co-n .tr:adicci6nten·;-' 

drfamos que concluir que fue . voluntad del: le'g,isladbr :ex--;.. 

c 1 uír los d e e st,e numer'a 1 , lo c ua 1 'consTt ituye:·· 'un,a;; f .ai se~l:a:;d" ,~ ." 

pues el hijo adoptivo tiene ' los tll'ismos .dere.<:Mjs 'que:' el, le''-,' 

gít imo y no hay' raz 6n c;le exc lu Í;.'rlo s ,~ amén de.: que ' e l ' Art":~,2t~ 

In:I; • . 1 de la , :Ley de Adopc i6n d ispone- 10 i.:s iguie,n'te: ' "En': la: ' 

sucesión · intestada, del adoptante eLhijo , adoptivo se·r¿f:, co.!!.. 

siderado como hijo le .gft~~o pero si no hubiere~ posteridid : ' 

legitima, ' concurrirán con él' , los naturales". ', : · 

3 .). ARGUMENT,O !lA POTIORI" . 

Este .' argumento :: se expr,e .·saHle :'la- siguien,té mane 
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ra : "con mayor 'raz 6n' , toda" la", su furid;amenff o ('rad'tca enla

extens'ión de la ley a ' un ' caso nól pr~'V:isto 'pÓT ellá:;pero -

queconcurr.en razones más itriportllfrilft\s : para aplicarla ' tam

bién o dicho ca§o. 

Existen dos varf~ntes de dicho argumento, que 

se expresan con las siguientes frases latinas: "amino-ri

ad minus" y "a minori ad majus", que significan' respectiva 

mente, "quien puede lo más ; : ,puede lo menos" y "a quién le 

está prohibido lo menos, le está también prohibido ' lo más~ 

Al respecto dice Aftalión: "si en el supuesto A debe ser , -

B en atención a ciertAs cualidades d~ A,y ~ si C posee esas 

cualidades en mayor grado aún que B, la raz:ón dice que en 

el supuesto C debe serB,apotiori" (1)~ , 

4.) ARGUMERTO DE "NO DISTINCION": " 

"Ubi lex no distinguir, ' nec nos dfsttnguiere' 

debemus" • Esta expresión latina significa "do'nde l¿léy 'nO' 

distingue, no debemos nosotros di~~~riguir". Osea que la -

leyes enunciada siempre en términos generalés y si es la 

intenci6n del legislador distinguir, se sirve de la misma 

(l} AFTALION, Enrique. Ob~ -Cit. Pág. 473. 



' ley ' ~a~a hacé~lo; pero ' si s~ · ~bstiene és po~que ~ e~presa , tá 

: citamente~u voluntad de no ha~erloJ~l~ritérpr~tenoe$dá 

facultadopára>ha~er : distiftéiones que ' él legislador nohi-

' zo, o para' aplicar :' la ', ley en': casos en que el ,l-1egislador :no 

~uizo ' 4ue' ~~ a~licara. Un ejemplo claro de este principio 

lo tenemos ' en ~1 Art. 23 de nuestro C6d igo Civil que dice: 

"lo favorable u ódioso de una disposici6n no se tomará en 

cuenta para: ampliar o - restringir: su interpre;taci6n. La ex

teri~i6n que debe darse a toda ley, se determinará por su -

genuino s~nt~do y segdn la s reg las de interpretaci6n prec~ 

a 'entes!l. 

Esto confirma la regla an~erior de que si bien 

la ley no ha hecho distinción algun?-, 'pud:!endo ' razonable-

mente hacerlo, no es p'btéstad d'el ,intérp-,rete hace~la. 

5.) ARGUMEN'1'O D-EL ABSURDO uAB -ABSURDO" 

Este argumehto se base en que ningdn tipo de -

int:erpretación que se haga ' de :las i leyes debe llevar a un -

a b s urdo ocontrasenttdo, entendi.endo por ello, toda conclu 

~i6n que ~ea contraria & . los principios mas elementales -

'de la razón. vamos a pon er un ejemplo: el Art. 52 de nues 

tro C6digo 'Civ:il dice lo siguiente :'!L,as ,persO'nas son na 

turales o ' jur''!dicas. Son pers,onasnaturalest'od os los, in-
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dividuos de 'laespecie h'umana, cualquiera que : sea . su ed~d, 

sexo, estir~, o condición. 

Son personas j uríd icas, las personas' fic ti.cias 

capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser 

. representadas judicial o extrajudicialmente". 
, 

De la simple lectura de este artículo podr.1a--

mos ar'gumentar lo siguiente : S6lo son personas jurídicas -

la s fJ cticias pero no las naturales, pues él ~ l~gislador--

claramente ha distinguido dos clases diferentes( de perso--

nas, unas naturales, con existencia real, y otras jurídi--

ces con existencia ficta. 

Este a.rgumento aunque aparentemen te ;se.a cQrre~ 

ta, dentro de los me canismos de ' éla 16gica t radi c i qnal o -

d~ductiva, contraría los p~inci~ios de la razón, o lo que 

Recasens Sichés llama "Logos de 10 Razonable" pues sign1-

ficaria negar la e~istencia ¡ legal de una persona que ocu-

rre al momento de ,nacer, tal como 10 estipula el Art. 72 

Inc. 1 del mismo cuerpo de leyes y equivaldría a negar .Ae 

la misma manera la ex is tenc la de suje t os de 1 ) D.erecho. 
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Nues .txo C6digo Civil, contiet.l.e ~n eJ. Q~li~ ~t ,ulo 

IV de su titulo preliminar, algunas reg~.a:~ ,d.e J.1,ermeJ;\e:út~i:?~ 

jurídlca~ que por su contenido genera~ ha~ sido .apl1cada~ ., . ,.. . . ", ;.: :' ; 

por Jueces, Magistl;'ados, Abogadqs., ,etc . ~; no .só10 'en ,eJ Am-

bito del Derecho Civil!> si:no e.n . e ,lpe. J1~tl, :t1e~ .c~ntAl~ Labo-
. • ' . I .: ~ : _ • í. ~ J. . , . . . 

ral .,. .no 

existe otro Qridenam'ientoj,ur:i1:d:'i~o .. <l,~"ea ;la . m<~~e.:;,a d,e. l :.c.: 6 .-
. ',_'.... .. '... ' o"" , 

digo Civil,dedique un cap;~,tulo~:spe:ci.a,l . a . la prob 'lelIi~tti-
. - . . . _. t . .:. 

cadela1nterpre tac i6n d.e jas leye.:~, ( 11.-

:C'omenzaremQS diciendo . q\~e :t~lc.ap~~~lo ; .e,s~.á .... -

m~l ;ubi;Zadode.ntrro dél Código C~vtl, ya que se trata de ,.un 
,_,' ! .. . , o' . ' , ' 

probtemadeaplicación de lasnqrwas jurídicas que por~u 

riaturaleza p~rte.nece a . la : ley :adjetiv.a y no a la Sl.'.stanti-
-', f ~ 1: ~ : " 

va • . En otras palabras, adn c on t iodl}s s~sim:l?:erfecc.iones., . -

como 10 , semostraremos ntás .. ¡ildelan te; d icho cap 1tulo estar fa 
.1 • . ••• ' • 

(1) COllviene aclaraX' que nuel,Hro Código Civil contiene r 'e
gla:s :de . i.nterpret?c i6n d'e los . . t~s :tamentos ~n , el Art,. 
1051, y de los contr~tos en .el ·Tftulo XIII L'ibro tva 
los que allidiremos m~fs adelante ,. 
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mejor ubicado desde el punto de vista de la técnica 1egis-

.. lativa. en .cHCód i go de Procedimientos Ci vi l es , que t .r.at a 

sobre lo s problemas ~ d e la aplicaci6n de las disposiciones 

del Código Civil, ya que , l a problemática de la interpreta

ción se ~lantea generalmen te en la aplicación de las no r mas 

'a los , casos concretos planteados en la realidad .. 

Si observamos detenidamerttecida una de las ~

dispoai~iones del mencionado capítulo, y las analiiamos ~ ~o 

rrectamente veremos que ~nicamente desarrollan en su conte 

nido, los postd l ados de los Métodos que nosotros hemos de 

nominado"~radi~iona les", y más especialmente los elemen-

tos que debe reuriir una interpretación segón savigny. Re--

' cardemos que es t e auto'r ' hac e una clasificación de los dife 

rentes elementos de la i nt e rpretación de la manera siguien 

te: "Elemento g r 'amatical, l6gico, histórico y sistemático. 

El gramatical se refiere a las pa l abras de que se ha ' servi 

do el legisl'a:d or para transmit irnos su pensamiento , .' é~~):t ·o -

es el l e'u g-uaj e de las leyes. El elemento lóg i co 'éSf'z'iba en 

,.la d:escompos.ici6n del pensamiento del legislador para esta 

bTeee.r .lasre l aciones eIi trelas d i stintas par tes que '10-

compone·n . El e1emen:to hist6rico trata el derecho existente 

sobre l !amate.r;ia, ,en la época ,en que la ley ha sid o '· dict a

d'a,dete..rmina e 'l modo de ac.eión de es ta y los catitb'iosque 
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ha introducido~ P()r '- ttltimoel, elemento" Sistemático r ''''pre--

senta el vínculo íntimo que ' liga las instituciones y re--

. glas de Derecho en una vasta unidad" (1). 

Así, todos estos elementos, gramatical, lógico, 

histórico y aistemático, se encuentran: recogidos por dicho 

cap ítulo y no hace referenc ia ni p.o.r asomo, a los mét odos 

modernos de interpretación . 

Con esto no queremos decir, que ' nuestro Dere--

cho ' Positivo carezca en absoluto de disposiciones int erpre 

tativas que tengan un contenido diverso del ~ trádi~~on.l en 

cuanto a la interpretación. Si analizamos con ·.: ~ierto ' dete-

nimlento nuestra Constitución Política, veremos que el Art. 

220 consagra ve~daderos principios interpretativos. As! en 

su Inciso primero, el artículo en mención dice 10 siguien-

te: "Los principios, derechos y obligaciones establecidos 

por esta Constitución no pueden ser alterados por las le-

yes ;. que regulan su ejercicio". Es decir, la constitución -

en su parte dogmática establece ciertos ,ptincipios y dere-

.ch os, tanto ind lv ,iduales como so~ iale s, de famil ia, etc., 

que ' no pueden ::: ser contrar 'lados por ninguna ley de un 6rden 

(1) SAVIGNY, Federico carlos, ~itado por Afcali6n. Ob. 
cit. Pág. 477. 

BIBlIOT~CA CENTRAL 
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Jerl!rquico inferior, por . ejemplo una ley secu ndaria . Esto"; 

nos dá una tegJ !i! ,de hermeneútic.a en tanto que toda~nter-

pretaci6n que se re~lice~ judicial, auténtica o doctrinal-

mente., d.~ un8 n orma secundaria, debe de ub icarse dentro 

del ma.J'.~ o constitucional. 

En su . inc iso segundo el men~iona.do art ícu,lo -

¡dispone: '''La Constitución prevalecerá sobre todas las le--

yesy r eglamantos, el interés p~blico primará ~obre el in~ 

terés ·privado" _:E;n esta ,última parte encontl\amos una ver da 

dera regla de herm~neútica moderna, de estricto derecho pd 

blicQ~ Dicho en otras palabras, en todo intento de inter-

pretación de una ; n9r~a j~r[dica cualqu~ra debemos tener 

presente, analizar, :<romparar y valorar los intereses que -

entran en contienda, atendiendo por sup~esto a la preemi~

nencia que tiene verdaderamente el int~rés de ~a colectiv.i 

dad o el bienestar común sobre el interés privado eminente 

mente. 

A continuación analiaaremos cada una de las .. .. . . ~ : ;. 

disposiciones del ca,p:!tulo IV del C6digq , Civil. El Art .19 

en su. inciso prime ·ro dispone: "Cuando ]e1 sentido de. la 

leyes claro, no se desatenderá su tenor . . literal, apre-
.- . 

texto de cQnsultar su espír.it~". Vem,os ·en este inciso, -

claramente manifes t ado 'el método g ram~ ~ical, primer postu 
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laao básico de la Eséuela o Méto'do Ex~gét i ,co y un elemento 
, I 

de interpre.taci6n que savi'gny 'denomina "litera1" ~ O sea 

que en caso d'e que ex i .sta Una clari.aad meridiana en el 

texto legal, se va a atender únicamente al análisis semán 

tico de las palabras, sin investiga.r e·l espíritu del :leg:CE. 

l~dor o s u voluIlt,~c;l; , •.. 

Esta r ·egla de herme~útica que apaorenteme nté -

es de una 1ógic:~ irrebatible~ re sulta insufic iente al apli 

. ca.x:J,a, en la re.~l idad ; pues hay s itu~.q·iones en que una d i!s" 

posici6n clara en su texto, se ertc.uentr.a contr.ari.ad·a ' por -

otra disposici6n . d~l mismo cuerpo da leyes que a su 7e~ __ o 

es tamb i én c lara e J;l ' su sent ido li tera! .• 'S inembarg,P ¿s erá' 

S i t~{Il~.mos e 1 término' l~y en sentido gené·.r ,ico" 

y no CQmo un simp)'J! artículo, tenem,os que, concl.uir,. q~:e la , 

ley no e ~ clara y p or lo tanto dich:a , r".eg·la ~ int'e rpre:t'Sit iva 

no nos s irve. 

S it uaci6n . s imill;1~ , se, presen,t a ' con', una.; ley c.r:.ea 

d~ par~ un determinado tip o de sociedad, cuando . las ' cond.i .;- . 

ciones ec;en6mica;!iL Y políticas que influye,ron . e'n , su :~ cre·a--

c i6n" han.,! cambiaqo cqn· el trans curso del : tiempo'; y la ' le y 

que pa~~ ;, es;:l .: dete1;'l¡llinada " · sociéci~d era clara, no lo es para 

la n~evasociedad~ a la , que tamb 'ién fue déstinada a re g ir 
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sin· prever las transformaciones de la re·alidad· por . la . .evo 

luci6n hist6rica de la misma. Po~ ot~a parte estimamos que 

aún cuando una disposici6n legal ~ea clara en su texto, ~ 

tes ,de elaborar una interpretaci6n de la misma, teni~ndQ: -

por base el sentido grq.matical de las palabras; debemos de 

comp~~.~ 4igb~ ~~spDsici6n con las demás. disposiciones l~~ 

gal~~ que integran su instituci6n en pa~ti~ular y con el -

6rden jurídico en general. 

El inciso s,ª3undo del mencionado art·í.culo, di-

ce lo. siguiente: "Pero bien se puede, para interp.ret·ar una 

expresión oscura de la ley, recurrir a s u intenci6n o esp! 

ritu, claramente ~~nifestados en ella misma o en la histo-

ria fidedigna de su establecimiento". 

Vamos a dividir dicha disposici6n en dos par--

tes.,. , c.~:n el fin de comentarla con facilidad. La primera 

parte~ue se refiere a interpretar la ley recurriendo a su 

intenci6n o espíritu manifestados en ella misma; y la se--

gunda qt1¡e. se refiere a interpretarla según la intenci6n m~ 

nifestada en la historia fidedigna de su establecimiento. 

Con respecto a la primera parte podemos decir que nuestro 

C6digo es partidario de una corriente del pensamiento de-

nomina4o 16gicS s i .s temát ica, en torno al p.rob lema de· lo -

que d~be entenderse por sentido de ia l ey; esto quiere de.-
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c~r, J que lo que debe interpretarse no es la intenci6n o vo 

1untad. d~ 1 1.egis lador, sino la fot:ma que emplea la ley p.~

ra expresarse. 

S iempre en re.laci6n a 1<1- primel;'.a, . p8:rte de di -

cha di:sposici6n dire.mos que recoge el postulado básico del 

método exegético cual es, buscar la i~tenci6n o espíritu ~ 

de la ley; este, a su vez constituye la fundament~cL6:n bá~..!:. 

ca de la Escuela de la Exégesis. Su segunda parte recoge 

el método hist6rico tradiciona1~ pues al referirse a la -

histor.ia fidedigna de su establecimiento orienta la inves-, 

tigaci6n a un an~lisis histórico de las necesidades socia

les, económi~as y políticas q~e motivaron su cre~~6n; ~o 

se refiere en m~~+,da alguna a investigar las transformacio 

nes que ha sufrido la sociedad en su evo1uci6n hist6rica, 

para tratar de adaptar dicha disposici6n legal a las nu~~: 

v~s necesidades de la sociedad; sino a una investigaci6n -

del pasado para analizar las causas que le dieron origen y 

descubrir as! la intención o volun~ad de la misma ley, o -

sea el sentido obj~t~yp ~~ ],a ley Clomo expresi6~ de:l, ;De,t'e

cho de esa época determinada de'la historii; 

El método exegético tiene primacía en las dis

posic iones de nuestro C6digo Civil, así vemos que se ref?e 

jaen disposiciones como las siguientes: Art .10?lC tSobre 
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las reglas da:~ras en este título acerca de la inteligencia 

y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá 

la volun tad del testador clarament~ manifestada, con tal 

que no Sé oponga a los requisitos o prohibiciones legal es. 

Para conocer la v oluntad del testador se e.ta

r4 más a la sustancia de las dispo siciones que a l as pala

bras de qué se haya servido tl • 

Art. 1431 "e·onocida claramente la intención de 

los contratantes, debe estarse a ella más que a ~o literal 

de las palabrás". 

En estas disposiciones vemos como la intenei6n 

del testador o de los contratantes constituye l a finalidad 

de la investigaci6n interpretativa pues con e llo estaremos 

descubriendo el verdadero sentido de la ley. 

El Artículo 20 d i ce : "Las palabras de la ley, 

se entende rán en su sentido natural y obvio, según el uso 

general de las mismas palabras; pero cuando el leg is lador 

las haya definido expresamente para cier tas materias, se -

les dara en estas su significado legal. 

Las definiciones de la s palabras de una ley -

hechas en otra ley poster i or, se tendrán como interpreta-

~i6n auténtica de aquel la y estarán sujetas a lo dispuesto 

en los articulas 3 y 9". 
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El inciso pric~~o de dicho artículo, al refe-

r~rse al sentido natural y obvio de l~s palabras y a su 

uso general, acoge nuevamente el tradicional método g".>lma

tical, pues¿cual sera el uso general de las palabras? Ind~ 

dablement:e esto se descubre analizall-do la etimología de -

las palabras en cuesti6n, en todo caso se puede recurrir a 

la sinonimia, a la manera de los glosadores. Esto siempre 

trae complicaciones pues aún en el caso más simple, las pa 

labras no tienen un sen tido único, sino diverso. 

El inciso segundo se refiere a un tipo de in-

terpretaci6n y no a una regla de hermeneútica, pues en for 

ma autént~ca s610 puede interpretar el legislador y esta -

interpretaci6n será de cumplimiento obligatorio; muchas l~ 

yes tienen el objetivo de e.~larar el sentido de otras le

yes cuyas expresiones son dudosas o de difícil comprensi6n. 

El Art. 21 dispone: "Las palabras técnicas de 

toda ciencia o arte se tomar4n en el sentido que les den -

los que profesan la misma ciencia o arte; a menos queapa

rezcaclaramente que se han tomado en sentido diverso ll
• 

Es te art 1.cul·o es tamb ién una viva expr.es i6n 

del método gramatieal, pues trata de descub-rir el sentido 

de una exp:r.esi6n mediante el ·análisis s 'emántico ·de las pa

labra.s, 'aunque sea es.taemlnentemente téc~n.l:ea .• 
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El art1culo 2~ dice as1: "El contexto de la 

ley servir~ para ilustrar el sentido de· cada una de sus 

par~esJ de mane~a que haya entr.e todas ellas la debida co

~respondencia y armonía". 

"Los pasajes oscuros de una ley pueden s~~ 

ilustrados po~ medio de otras leyes, particularmente al 

versan sobre el mismo asunto n • 

En~ontramos en esta disposici6n un alemento de 

interpretación que Savi.gny llama "sistemático"" e .J? el sen-o 

tido de la debida armont'a; que debe exis't 'ir- en e:-l ol;'d·érta- _. 

miento jurídico; este elemento se constituye un método au

t6no~0 de interpret4P~ón sino que es un elemento necesa~io 

para to~o tipo de investigaci6n jurídica, y pueda ser uti' .. 

lizado tanto por un métod~ tradicional como e1 exeg4tico -

como por un método moderno e.omo los que hemos .' analizado an 

te rio rme-nte t 

El Art. 23 manifiesta lo siguiente.: "Lo favora·, 

ble u o'loso de una disposición no se tomará en cuenta pa~ 

raampliar o restringir su interpretación. La extensi6n 

que :d,ba darse a toda ley, se determinará por su genu~no

se?ti~Q y segdn la~ r~gl~s de interpretaci6n prece~entes"~ · 

Antes decolllel1zarel comentario de este artícu 

~o . e s ne ce sar io a~l~:¡:!~ r q1le cont ielle , un re sab io h is.t6rico·" 
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di;!l.: . Derecho Can6nicoen el que s.edividian la.s leyes en -

favorables y od ;l.os~$ .;Ahora .. ;b ien ~ ~lart {culo en mene i6n 

no recoge ningún método interp-retativo en part;f,cula~ ; p~

ro es la . pro~lamaci6n d. la omnipotencia del legislador y 

la . ~umisión completa al ~poder del Estado, significa ni --

más ni menos que una d lapos ic i6n que al apl ic arse en la -

práctica, refleje un~ verdadera injusticiª para la co1ec-

tividad) debe de ace p.tars e . incondicionalmente por ser esa 

la voluntad del . legis.lador; esto es, no cabe ningún tipo ., 

4e interpretación qUe. d'l,P sea con:f;orme a léls reg1a,~ de har . 
. -

meneútica señaladas en los artículos anteriores, ya sabe-

mQ~ que .estas reg~~snp van más a1l4 de averiguar la in-

tenci6novol~btad ; 4e la ley misma que en otras palabr~s 

es : .. la Vo ;I.up.taddel que la cr~i1; por lo q\1e nos encontra-~ 

mos en un c(rculo vicioso del cual no podemos s al irnO$ , -

pues las . regl.as de .inte't'pJ:etaci6n tradicionales no nos lo 

permiten. ,Pra~ticamente , con esta disposición , se está negª!l 

do la posibilidad de interpretar. Equival.e a considerar -~ . 

queel ~C6digo es una reco~ilaci6n del~yes perfectas capa~ . 

ces de . solucionar cu~lqu ier caso que puede presentarse y -

además· equivale a ignorar que la sqc1.~dªd .. e~ cambia,y;lte y -

dinámica y prete~dercpn ello estancar . el desarrol).o del ' -

Derecho en : general~ 
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El artículo 24 estipula lo siguiente: "En los 

casos que no pudieren aplicarse las reglas de interpreta~

ci6n precedentes, se interpretar~n ios pasajes oscuros o -

contradictorios del modo que m~s conforme parezca al ~spi

ritu general de la leglslaci6n y a la equidad natural" .. 

Este artículo ~iene a confitmar ntiestra tesis 

de que las reglas de hermeneútica de nuestro Código Civil 

se encuentran imbuidas en formj total por los métodos tra

die ionales y espe:cialmente por el méeo-d o exegét ico. As 1 ve 

mos que cuando una leyes clara en su texto, las reglas 

del C6digo Civil nos dicen Iln,O desatenderás su tenor lite -

oral, a pretexto de consultar su espíritu "o sea, el texto 

exacto de la leyes lo primero. Recordemos el primer pos

tulado de la Escuela Exegética "culto al texto de la ley'] 

Cuando nos encontremos con una ley oscura o que contenga -

pasajes ininteligibles o de varia interpretaci6n, entonces 

será nuestro deber descubrir cual fue la intención oesp!

titu de la misma. Esta es una p.ropia expresión ' del pdstul~ 

d.o. básico de escuela· exegét5.ca "predominio de la voiuntad 

del legislador" • . y por dltimo en caso de inexistencia de -

ley o que no pudieren aplica'r s:e las anteriores reglas , a-

pliquemos la doctr7ina·, . los principios ge'n-erales del Dere;"

cho, la justic~a y l~equidad natural. 

. , 



115 

Es-tos principios no son más que tabla:s de 8a1-

vaci6n de mucha utilidad en la elaboración de los métodos 

tradicionales, pUé& donde exist~n situaciones que el méto-

d~ no pued~ resolve~, Sé hecha mano de reglas de uso prác-

tico eri la inter~r~taci6n~ como el argumento de analog!a, 

de contradicci6n, de no distinción, del absurdo, etc.-

La referencia que se hace á1 esp!i~" itu general 

de la legisláción y la equidad natural, e !'3 una e,l a ,ra acep-

tación .de la existencia de ciertos principios generales y 

universales, que se encuentran en un estrato superior a 

las leyes positivas, y que constituye el denominado Dere--

cho N'tur~l, es decir, que nuestro Código Civil recoge un 

postulado más de la Escuela de la Exégesis en cuanto a la 

concepci6n iusnatüra1ista del Derecho. 

Resumiendo podemos decir que las reglas de her 

men~dtica que nos brinda nuestro C6digo Civil, no se adap-. .- ' .. 

tan a las necesidades actuales de la sociedad pues consa:-

gra criterios interpretativos tradicionales que tratan de 

cualquier manera de conservar intacto el sentido y alcan-

ce que tuvo la disposici6n, al ser creada; ignorando que -

los cambios económicos y políticos hacen necesario un mé to 

do interpretativo que haga evolucionar el derecho junto --

BIBLlOTECA CENTRAL 
UNIVERSID"D CE EL S ALVADOR 
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con el desarrollo histórico político de la sociedad. 

El error metodológico se hsce mucho más .grave, 

pues dichas reglas de hermeneút ica han s ido acogidas ,por 

Ju·eces, Magistrados, Abogados para int erpretar no sólo 

disposiciones del Código Civil~ sino del Código Penal, La 

boral~ etc., cuyo carácter público o social requiere de - . 

criterios diferentes de interpretación.-

SANA CRITICA, VALIOSO INSTRUMENTO DE VAi,ORACION PROBATOR:"A 

Uno de los problemas más importantes de la -

teoría general de la prueba lo constituye la valoración -

de la misma y los distintos sistemas de apreciaci6~ que . 

existen para ese efecto. Según la doctrina existen dos te~ 

rlas al respecto: la bipartita, que considera uri sistema 

binario de clasificaci6n de lo~ métodos de apreciaci6n 

que son: el método de la prueba tasad~ y el del intimo 

convencim1.cnto y la teorí.a tripartita que propone la si

guiente clasificaci6n: método o sistema de la prueba ta

sada, sistema de la sana critica y el sistema del intimo 

convenc imientó. 

Sea cual fuere la teoría que se escoja~ 10 . ~ 

. cierto es que el sistema de la sana critica se encuentra -



incorporado en nuestra · legislaci6n positiva, principalmen-

te ~n el C6digo de · Trabajo y en el Código Pro~esal Pe--

na1(1). No se trata de un sistema novedoso como se cree -

comünmente, "la expresi6n sana Crítica, se encuentra en -

la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1855 y ~n los 

Arts. 147 Y 14Z del Reglamento del Consejo Real ~ ~sl como 

en el Art. 82 del Decreto del 20 de junio de 1852 sobre -

jurisdicción de hacienda, todas de la legislaci6n españo-

1a"(2). 

La sana Crítica es un proceso intelectivo ra -

cional que analiza y valora las pruebas presentadas en --

juicio mediante un criterio de conciencia, y tiene su ba-

se en las reglas abstractas de las formas del pensamiento 

o sea la l6gica; y ade más en las re.glas con ere tas y d ifu-

sas que nos dá la vida humana, que constituyen . la experie~ _ 

cia. 

En es~ pequeño . laboratorio que es la concien-

(1) Decimos principalmente porque no son los únicos siste 
mas normativos jurídicos que incorporan la sana críti 
ca dentro de sus normas proces41es, además existe por 
ejemplo la Ley d¿ ~rocedimientoB Espe6iales sobre Ac-
~cidentes de Tránsito, ~ue como veremos a continuación 
coUtiene el s{s~ema en cuesti6n. 

(2) FERNANDEZ, Jul1.o Fausto."La apreciaci6n de . la prueba 
en la Doctrina y en el C6digo Procesal Penalll.Revista 
Ciencias Jurídicas y Sociales.Tomo I No.l.Pág. 17. 



• •• > •• 
118 

cía de l .·homb'reconcurren ambas·, la l6gica y la experiencia 

pa.ra que el Juez en un momeI\to determinado pueda ana lizar, 

sopesar y valorar c~rrectamente las pruebas presentadas -

en un juicio, de cualquier naturaleza que. fueren. 

Se ha dicho que las reglas de la sana Crítica 

son reglas del correcto entendimiento humano, que encuen

tran estabilidad y per~anencia en cuanto a los principios 

l6gicos en los que el Juez debe apoyarse al sentenciar.Un 

-breve análisis de estos principio~ nos hará re·cordaralgu 

nas reglas ya enunciadas y nos conducirá a encontrar una 

justa identidad entre las reglas 16gicas de la sana . Cr!ti 

ca y las reglas y métodos de hermeneútica jurídica. 

Recordemos que unp de los elementos esencia

les que según savigny debe reunir toda interpretaci6n 10 

constituye la l6gica, es decir que el Juez de~e tomar en 

cuenta al momento de dictar sentencia los principios ele

mentales de congruencia, identidad, contradicci6n, etc.; 

que a la vez con~tituyen las reglas de uso práctico en ~ 

la interpretaci6n de las leyes, que hemos dejado expues-

tas en el anterior capítulo. Esto obedece a que el Juez -

emplea la l6gica, una de las bases de la Sana ~r!tica, pa 

ra valorar la 'prueba en · raz6n de una correcta aplicaci6n 

de la ley al caso controvertido. 

/ 
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Las reglas de la l6gica se muestran insuficien 

tes para la valoraci6n de las pruebas, en circunstancias -

de que en muchas ocasiones la ápli·caci6n de la ley por me

dio de una operaci6n silogística bien construida, conduce 

a resultados dis~aratados e injustos, al comparar la con

clusi6n o resultado con la realidad. 

Hemos expuesto hasta la saciedad que amarrar -

al Juez a las reglas de la l6gica en la interpretaci6n de 

las leyes, para asegurar la justicia en los fallos judici~ 

les significa convertir al Juez en un robot, en un autóma

ta ; que simplemente aplica la ley a los ca e os que se con-

trovierten sin tomar en consideraci6n 10 que sucede a su 

alrededor. 

La Sana Critica se compone adem~s de otro e 

lemento que carece de estabilidad y permanencia , que es 

la experiencia. Esta conlleva los datos obtenidos pór el 

Juez mediante la observaci6n práctica e inmediata de la -

realidad; y segGn nuestra manera de pensar es un facultad 

que se le otorga al Juez para .que pueda en alguna medida, 

adecuar las normas generales y ~bstractas a los cambios -

sociales,económicos y políticos de la sociedad en que vi

vimos. Y constituye un intento de escaparse a la$ cadenas 

de los métodos antiguos de inte r pretaci6n que matan al de 
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recho estancándolo en la época hist6rica en que se dicta

ron las leyes. 

Las características de la Sana Critica como -

sistema de va1oraci6n 4e prueba e instrumento de hermeneú 

tica jurídica se pued~n resumir asl: 

1-) Es un proceso intelectivo racional. 

11-) Es además una correcta . aprecia ci6n de 

ciert:a·s proposiciones de experiencia y obsarvac"i6n direc

ta e inmediata de la realidad. 

III-) Obliga al Juez ~ tener en cuenta todas 

las pruebas que aparezcan vertidas en el juicio sometido 

a su jurisdicci6n. 

IV-) Obliga al Juez a enumerar en sus resolu

ciones los hechos que se han tenido por establecidos. 

V-) Obliga al Juez a razonar o a motivar,~tia! 

quier tipo de valoraci6n que se haga de la prueba. 

VI-) La valorac"i6n de las pruebas deberá hac~r 

se mediante un criterio de conciencia. 

A menudo se confunde el criterio de conciencia, 

que prevalece ene 1 s is tema de la "sana Crítica" con la" a"r / 

bitrariedad judic.ial, esto no es cierto, pues dicho crite-" 

rio de conciencia no es arbitrario sino que esta subordina 

do a valores, cOmO son, el conocimiento, la raz6n, la ho-



· . -.. 121 

/ 

ne s t idad '~. la verdad, la equidad, 1.a jus ~ ic i~ y el bienes-

tar de la co lect iv idad. Por otra parte el criterio de con r -
-

cienc ia no significa que el Juez que 10 usa es enteramente 

libre como para rechazar una determinada prueba, solamente 

porque su conciencia le dice que no es correcta, sino que 

obliga al Juez a tener en cuenta todas las pruebas exis--

tentea en el proceso. 

Realmente donde existe una libertad absoluta, -

en cuanto a la valoraci6n de la prueba es en el sistema -

del íntimo convencimiento. pero únicamente se refiere a 

los miembros del jurado y no a los jueces, as! vemoS como 

el inciso segundo del Art. 363 de nuestro C6digo de Proce-

dimientos Penales dice: nL8 ley no pide a los ju :~"~clos .:": :~ -

cuenta de los medios por los que han llegado a formar su 

convenimiento; la . ley no les prescribe las ' reglas de las 

que 'deben deducir la sufi~iencia de una prueba; ella les 

prescribe interrogarse . a s1 misffiQs en el silencio y el --

recogimiento, y buscar en la sinceridad de su conciencia 

qué impresi6n han hecho en su raz6n las pruebas producidas 

en contra y en defensa del acusado. La ley 'no les dice: 

tendréis por verdad tal hecho; ella hace esta sola pregu~ 

ta que encierra la e~tensi6n de sus deberes:¿tenéis la In 

tima convicci6n? 
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A-} EL SISTEMA' DE LA SA~A CRITICA EN MATERIA PROCESAL -

PENAL 

Las reglas de la sana Critica, constituyen en 

este campo un valioso instrumento de hermeneútica juridi-' 

ca, no porque integren un método interpretativo autónomo, 

sino porque le permite al Juez un conocimiento más ' exacto 

de la personalidad del delincuente y le otorga la facultad 

de determinar según su conciencia la adecuaci6n de las p~ 

nas que le corresponda al delincuente según mayor o menor ' 
. 

peligrosidad ; para ello cuenta el Juez con numerosos ~ri- , 

te~ios de individualizaci6n de las penas, unos de natura-

leza objetiva como la naturaleza del acto, los medios em-

pleados por el delincuente en la comisi6n del delito, la 

extensi6n de daño causado, las circunstancias de tiempo y 

lugar, etc. ; y otros de riaturaleza subjetiva como la e-· 

dad del delincuente, su instrucci6n, costumbres, conducta 

precedente y posterior, los m6vi1es q~ 10 impul~aron a -

delinquir, las condiciones especiales en que se encontraba 

el sujeto en el momento de delinquir, etc.-

El conocimiento de la personalidad del delin -

cuente le pe rm ite al Juez individualizar la pena entre un 

límite máximo y mínimo que fija la ley para cada delito. 
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Así lo establec e el Art. 66 del C6d·igo Penal: hEl trJb4nal 

fijard la medida de la pena que debe imponerse, sin pl:1 ,~ 8r 

de los •. límites mínimo y máximo estab lecl.dos por la ley pa- . 

ra cada del ito; y al dictar sen teneia raz onará los mot ivos 

que justifican la medida de la pena impuesta, s~ pena de 

in~urrir en responsabilidad. 

Salvo en los casos expresament~ previstos en -

este C6digo, podrán t~aspasarse los ~ t~~minos máximo y mini - , 

mo de la pEma fijada por la ley para eada delito". 

Por otra parte, ante laeoneurreneia de eireuns 

fancias atenuantes y agravantes y siendo eonseeuentescon 

los criterios expresados anterio~mente no ,deberán compen-

sarse en forma matemática, sino que implican un a¿to de -

razonamiento del Juez, una correcta valorizaci6n de unas 

y . otras a fin de establecer una proporci6n que cumpla con 

los requerimientos de la justicia, tal como lo estipulan 

los Arts. 68 y 69 del C6digo Penal. 

Art. 68: "E 1 tr ibuna 1 aprec iará . las c ircuns tan 

cias atenuantes o agravantes tomando en cuenta su ndmerb, 

intensidad e importancia". 

Art. 69: "Las circunstancias atenuantes ya--

gravan t es · no se compensarán entre si en forma matemática. 

cuando c~ncurran circunstancias atenuantes y-



· ...... ,. 124 

agravantes en un mismo hecho punible, el tribunal valora

r~ unas y otras a fIn de establecer la justa proporción -

de la pena que deba imponer". 

~o se puede dudar que este profundo conoci~

miento que debe tener el Juez de la personalidad del de

lincuente, y esta facu·ltad de analizar las circun~tancias 

objetivas y subjetivas que rodean la comisi6n de un deli

to y valorizaci6n de las peñas a aplicar dentro de un lí

mite mínimo y máximo; y de las circunstancias agravantes 

o atenuantes que . puedan concurrir, constituye un ~cto . de 

comprensión o de interpretaci6n jurídica. 

No se trata en este caso de interpretar el -

texto de la ley sino que se trata de una interpretación -

del .6rden j ur!d ico en genera 1, med iante, la comprens i6n -

de las circunstan~ias econ6micas y socia~es que influyen 

en la comisión de los delitos; pues ·una intervrbtaci6n ju 

rídica no será completa si se destina dnicamente al senti 

do de los textos legales, ignorando las circunstancias so 

ciales, cuya constante transformación y cambio están cla

mando ~na adecuaci6n del Derecho e esas nuevas exigencias . 

de la realidad socio16gica. 

El sistema de la prueba ~asada en materia pr~ 

cesal penal, convertía al Juez en un autómata, encargado 
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de la ' labor mec4nica de aplicar la ley penal a los que la 

infringían, sin tomar en consideración las motivaciones, ' 

el índ~c~ cultural, los m6viles que impuljaron al delirt~

cuente a cometar el delito, etc.; pero ~st6 ya es cosa -

del pasado, con la inclusión de la sana Crítica como me'-

dio de valorac i6n de prueba en e 1 nUevo Cód igo, el Ju'ez -

se vuelve sujeto activo dentro de la función jurisdiccio

nal; pues emplea su criterio de conciencia en la valoriz~ 

ción y examen de las . mis~as y utiliza su razonamiento pa

ra deducir conclusiones justas, y todas estas considera-

ciones particular~s del Juez que reflejan su conocimiento 

de la realidad social y mas especialmente de la person'ali 

dad del . delincuente, tienen que ser relacionadas en sus fa 

110s o resoluciones. 

A este respectb se refiérin los ' Arts. 488 y -

489 del C6digo Procesal Penal. 

Art • .488: "Las pruebas sobré' del incuenc ia se

rán aprec iada,s segt1n las reglas de la Sana Cr í t ica, ut il i 

zando un sistema raciOnal de deducciones que guarde con-

cordancla con las demás pruebas de! proceso, con facultad 

de fijar,encada caso, los hechos que deben tenerse por 

establecidos med~.nte el examen y valoraci6n de las mis-

ma.s .:~ .' cualquiera .que sea, su número y en t idad¡tI'~ ' .' 
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Art~ 489: "En toda resoluc.iónen que se deba 

hacer valoración de la prueba, el tribunal est~ obligado 

a exponer con toda precisión los fundamentos que se tenga 

para concederle o negarle valor". 

Conviene aclarar que el sistema de la sana -

Crítica ha sido también incorporado en nuestra Ley de Pro 

ceditriientos Especiales sobre Accidentes de Tr~~sito y que 

si hacemos un estudio de ella en este apartado que corre~ 

ponde al Procedimiento Penal, es en razón de que dicha 

Ley determina lo~ptocedimientos a seguir en los delitos 

: de naturaleza culposa que resultan en accidentes de trá~ 

sito; que siendo de naturaleza penal están sujetos a una ' 

competencia especial por razón de la materia. As! lo esta 

b]¡ece el Art. 18 del Código Procesal Penal: "Los jueces -

de tr~nsito cono¿er~n privativamente de las infracciones 

culposas resultantes de accidentes de tr~nsito". Al res-

pect6 la Ley de Procédtmientos Especiales sobre Ae~i4~n~

tes de Tránsito dispone en su Art. 61: ilTendr~n valor pr~ 

batorio las fotográffas, las huellas digitales y las di1i 

gencias gravadaB en películas o en cintas magnetofónicas, 

siempre que hubieren sido tomadas por un perito nombrado 

por el Juez. Se deberá pena de nulidad, poner al dorso de 

las fo~bgraf!as y al pie de las huellas digitales una r a -
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zón fech~d~ pOl' el perito que las tom6 con indicacione$ -

del ,asu,~,to a qU,e se refieren; y cuando una diligencia se 

asentare en películas o en cintas magnetof6nicas, se har-:án 

constar esos mismos datos al principio y al final de e

l}as, con men~ión del nombre del perito que las hubiere -

tomado o grav.do~ Estos elementos probatorios serán valo

rizados de aC1.H:q:4.o con la sana Crítica". 

Es ;ª disposición obedece s~gan nuestra manera 

,de pen~ar, a ],a timídez con que el legislador ha incorpo

rado las pruebas científi,~as dentro de la legislaci6n sal 

vadorei'ia. El legislador incorporo l~ Sanª- Crítica en la -

ley mencionada, no con la intenci6n de dar al Juez mayo~ 

libertad en cuanto a la apreciaci6n y anál,isis de las 

:pJ.'uebas» sino mot iva,do por e 1 temor d,e f ij ar un va lor de

terminado a las pruebas cie:1;l.tíficas tale,s como planos, c~ 

pias fotostáticas, dactiloscópicas, fotográfi~a_, fonográ 

ficas, etc.-

Basamos nuestra posici6n en los argumentos si 

guientes: 1-) ~a Ley de Procedimientos Especiales sobre -

Accidentes de Tránsito se dá en el afto de 1968 época en -

que estaba en vigencia el ahora antiguo Código de Ins:f:ruc 

ci6n Crimlnal~ cuya dnica disposición que hacia referencia 

a la s ana Crítica era el Art. 410, al referirse a las 
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pruebas científicas, y cuyo texto er~ el &iguiente: 

"La prueba documental comprende: la prueba 

instrumental y, además toda clase de documentos tales co

mo planos, copias fotostátioas, coplaa dactilosc6pi~as, -

fotograf íaa, pe lícu las c inema;togr'i:Hicas, fonograf 1as; y -

todo medio de prueba de laboratorios, ya sea químico o -

biol6gico o de cualquiera ' otra índole que sirva para es-

clarecer el cuerpo del delito o la delincuencia. 

La apreciaci6n de la prueba documental se ha

rá a juicio prudencial del Juez, de acuerdo con las reglas 

de la sana Crítica, enmlaci6n con otras pruebaB que tien

dan a establecer las circunstancias de lugar y tiempo y -

personas a que corresponden, excepto la prueba : instrrimen

tal respecto a la cuai se astará a lo dispuesto en el C&

digo de Proced,imientos Civil·es·JI .... 

Es 16gico· entonces conéluír' que la mencionada 

ley, contiene la sana Crít ica en raz6n de.: l:a congrt.lencia~ 

procesal que debe existir entre una legisla~i6n especial, 

frente a la legislaci6n comón. 

2-) Que las mencionadas pruebas científicas ' 

siempre fueron tomadas por los Jueces de la época con mu

chas . rasarvas, tanto por - la propia naturaleza de las mis

mas COmo por el hecho de estar subordinadas a otras prue-
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basó lo que reflejaha.: la · poca c,erteza jur1di'ca que , por sí 

m'iElmas produc tan. 

3-) Que los mencionados jueces poco o ningdn

tiso:>hacian de -'9ste tipo de prueba y poco o ningdn conoci

mie'·n to t entansobre 10 que .: es ~ la sana Crít iea, dadas las 

c'lt'cunstancias de que la Ley no decia nada al respecto. 

B-) EL 'SISTEMA DE LA SANA CRI'TICA EN MATERIA PROCESAL LA

BORAL 

Las razones de incluir la sana . C~1tica como -

norma de valoraci6n de prueba, .Y a la vez como instrumen

to de 'bermenedtica jurídica en la legislación laboral; -

obed:ece a que el Derecho Laboral es un derecho protector 

y reivind·ícadorde';·u n.a determinada clase social. 

Para ' q ueun sistémajurídico como el que esta 

mos analizando, pueda responder a la naturaleza particular 

de su realidad económica y social, necesita incorporar .en 

la parte sustantivi ~e sus normas, principios que ilus--

'tren y fijen sus finalidades; y así mismo desarrollar su 

procedimiento de tal manera que el Juez, :a1 momento de

' decidir : el caso concreto sometido a su consideraci6n,pu~ 

da hacer un análisis de la realidad que vive el país; in 
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terpretar las necesi4:ades d:e la clase trabajadora a t'f~y'és 

de la ley, y admi,tiro rechazar las pruebas en base a !ii-

ches principios. Es aquí donde la prueba y su valoración 

adq'uiere.n especial importancia. 

En cuanto a la prueba se refiere, 4iremos q~~ 

en materia laboral la teor1a de 1 p';roces ,o no es la misma -

que la teoría que informa al proceso civil, penal, y mer-

.cantil. Un :err,or que comúnmente se comete es ,el d,e anali-

zar la prueba en lo labo-J',al, a la luz de la te,oría .del -:-

proceso civil, pues aunque se trate de una simple cDnfe~-

:s ión o una prueba testimonial, el c?rác terSQc ia 1 Aelp,r.2, 

cedimiento laboral hace que el anális iis ,de la mi~mas:ea :-

enfocado desde perspectivas diferentes. Alrespectp dice 

Alberto Trueba Urbina: "La teoría de la pruebalabo,~~l-

no puede incluirse en la teo.r:i a general de 1 pro~Elso, por -

las mismas ra~ones que no pueden Comprenderse el ,4erecho 

laboral, agrario y ,'<le la seguridad s ,ocial .. ~e~tro de,l ,p ró-

ceso común del de,~hicho público"(l). 

Pa,,'r,a el caso, el derecho proces~l civilti~me 

(1) TRUEBA URBINA, Alberto,. "Nuevo D.e~echo P,~~c;:esal ;del Tr~ 
bajo. 2a. Edición actua liza.da. ~d:itorial Porrúa , S.A. 
México 1973. Pág. 3a~. ' 



como base la igu~ldad de las partes en el juicio; mien--

tras que en el d.erecho procesal laboral, es eseneialla 

disp~ridad de las p.artes y su de,sigualdad; por la fun-
o". s: '" 

ei6n que tiené ~e tutelar los intereses del10s trabajad~ 

Ahora bien, s iend~ d ife rente s pr ine ip ios los 
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que informan al derecho proc~~al general y al derecho pr~ 

cesal social, tiene ~ue ser distinta su funci6n(1) y su -

valorizaci6n. 

Al respecto de su valorizaci6n nos remitire--

mos a la legislaci6n positiva salvadoreffa. El Art. 461 -

del C6digo de Trabajo dispone: "Al valorar la prueba el -

Juez usará la sana Crítica, siempre que no haya norma que 

establezca un modo diferente". 

Pues bien, esta es la dnica disposici6n en --

que el C6dig9~de Trabajo se refiere expresamente a la sa-

na crítica, o sea que nuestra legislaci6n procesal labo--

ra! no contiene como en el campo procesal penal, normas 

que desarrollen los principios fundamentales de la sana 

(l) Según opini6n de Alberto Trueba Urbina, las pruebas en 
el proceso laboral no tienen una función jur!dica,sino 

.. _social,pues ti~ne por - óbjeto descubrir la verdad sabi
da,~~ la verdad . jurídica, ni la yerdad ficiicia que -
son principios del d~~echQ . pro~~sal burgués.TRUEBA UR
BINA, Alberto. Ob • Cit. P4g .322. 
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Crítica .. Segl1n nuestro c'rite.rio,la sana .crítica cons.tit~ 

ye " .dem~s de una norma de valoraci6nde prueba, un lnstru 

mento del Juez para ' in t erpretar ,la realidad social impe-

rante mediante una corre~ta apreciación de la prueba, con 

la finalidad de aplicar la ley al caso concreto sometido 

a su decisi6n en una forma racional y con el sentido común 

de un hombre juicioso. De esta manera, el Juez estará rea

lizando urta verdadera labor 'de hermeneútica jurídica, pues 

interpretar juiídicamente no es interpretar solamente el 

texto legal; sino también conductas y hechos que condicio

nan a las leyes. 

Siendo la Sana Crítica ' un proceso intelectivo 

racional y de experiencia tanto por razones lógicas como

prácticas, el Juez al momento de realizar el acto de valo 

~rizaci6n de las pruebas presentadas en juicio, tiene que 

tomar en cons1:deraci6n los principios fundamentales que -

hacen de la prueba laboral una teoría juridicaespecial. 

Expondremos , a cont inuac i6nalgunos ejemplosen ,.nue stra le 

gislaci6n. 

l.} El Art. 14 dél C6digode Trabajo dispone: 

"En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las -

normas de trabajo, prevalece la mas favorable al trabaja

dor .• , :La norma que se adopte 'debe aplicarse en su integri-
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Estadisposici6n consagra uno de los ' princi-

pi~a de maybr envergadura dentro del derecho laboral, el -

"In dub io pro operari"or! ., o seS lo m~s :~ favorab le al trab a -

jadór. 

Con respecto a la disposici6n anterior, obseE 

vemos que contiene esencialmente tres situaciones distin-

tas: 

A.) Cuan'do el conflicto existente es entre dos 

normas de trabajo, pero que pertenecen a fuentes distintas, 

tal es el caso del ~onflicto que podría surgir entre una -

dis~osici6n del C6digo de Trabaj~ y una eostumbre de empr& 

sao Esto se explica~orque en materia laboral, además de -

las fuentes formales tradicionales de derecho, existen 0-

tras igualmente válldas tal como 10 establece el krt. 24 -

de'l ' menc'ionado C6d igo: IIEn los ' con t ra tos indiv idu'.ales de-' 

trabajo se entenderán ' inclu1doslos derechos y obligacio-

na'S ' corre spond ientes, emanados ' de,: las d ls t .intas · fuen·te s -

del : derecho laboral~ : ta les como: 

a-) Los establecidos en esta e6digq, leyes y 

reglamentos de .' trabajo;' 

b -) Lose stab-lec idos en': los re:g lame nt.os inter 

nos de ·trabajo; 
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c-) Los consignad.osen los contratos y convencio

nes colectivas de t~abajo; 

d-) Los que surgen del arreglo directo o del ave 

nlmiento ante el Dir~ctor General de Trabajo, 

en los conflictos colectivos de car~cter eco 

n6mico; 

e-) Los que resultan del laudo arbitral pronuncia 

do en los conflictos a que se refiere el lite 

ral anterior; y 

f-) Los consagrados por la costumbre de empresa". 

B.) Cuando el conflicto se plantea entre dos dis

postéiones que no obstante pertenecer a una misma fuente, -

son contradictorias entre sí ; por ejemplo el c .~so de dos 

artículos del C6digo de Trabajo que aplicándose a un mismo 

caso concreto, se contradiian en 10 principal, en .dicho ca

so el Juez tendrá que optar por el articulo que sea más fa

vorable al t.abajador. 

C.) Cuando en una misma disposici6n o nnrma labo

ral, existen situaciones dudosas o ininteligibles, también 

en este caso se interpr~tará la disppsici6n en cuanto a 10 

más favorable al trabaja4or. 

En todas estas situaciones planteadas, o.curre 
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que el intérprete tiene una nueva regla de hermeneútica j~ 

rídica estrictamente laboral,e·l "in dU"bio pro operario", 

principio proteccionista y reivindicador de la clase traba 

jadora. 

2.) El Ar ,t. 1 del C6digo de Trabajo establece: 

"El pr.sente C6digo tiene por objeto principal armonizar -

las relaciones entre el capital y el trabajo, y se funda -

en principios que tienden al mejoramiento de las condicio

nes de vida de los trabajadores, especialmente en los esta 

blecidos en el capítulo 11 del Título XI de la Constituci6n 

Política". 

En esta disposici6n encontramos otro de los prin- , 

cipios que informan al Derecho Laboral, y es el de la "De

sigualdad de las partes". "Conforme a esto, el Juez debe -

tener muy en cuenta al valorar la prueba y al ' sentenciar -

que si los trabajadores y patronos no son iguales en la vi

da, tampoco pueden serlo en el proceso, y que las consecuen 

cias del régimen de explotaci6n a que se e'ncuentran someti

dos los trabajadores en países como -el nuestro, se refle-

jan en el sistema probatorio, en el cual el patrono es 

quien tiene mas facilidades y recursos probatorios que el 

simple asalariado; además la mayor de las injusticias se

ría tratar en forma igual a los que son desiguales. 
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3.) Otro de los principios fundamentales en mate 

ria laboral es la equidad, encontrándose contenida en el -

numeral 4 del Art. 418 del C6digo de Trabajo, que expresa: 

"Las sentencias serán fundadas en el 6rden siguiente: 

1) En las disposiciones de este C6digo y demás -

normas legales de carácter laboral; en los contratos y con 

venciones colectivas e individuales de trabajo; en los re-

glamentos internos de trabajo; y en los reglamentos de pr~ 

visi6n o de seguridad social; 

2) En los principios doctrinarios del derecho 

del trabajo y de justicia social; 

3) En la legislaci6n diferente de la laboral en 

cuanto no contrarie los principios de ésta; y 

4) En razones de equidad y buen sentido". 

Ante todo debemos establecer qué es la equidad. 

Al respecto considera Francisco Geny que "la equidad es un 

sentimiento de justicia, un criterio subjetivo de interpr~ 

taci6n del derecho positivo"(l); otra consideraci6n simi--

lar ·la hace Arist6teles, quien considera la equidad como -

medio de integraci6n de la ley para suplir sus deficiencias. 
. . 

Pero en el campo laboral · ti~ne un significado diferente por : . 

(1) GENY,Francisco, citado por Trueba Urbina, Ob~Cit. 
Pág. 35. 
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.tt : car~ctersocial(l), por el sentid~ reivindicatorio ·de 

Los d~rechos -de una clase social determinada. 

Estimamos que el hecho de ser la equidad un medio 

de reivindicar 108 derechos de los trabajadores, no exclu-

ye que se le considere también como un principio de inter-

pretaci6n de gran valor en materia laboral, y asimismo co-

mo un índice revelador de una realidad ·social que debe to-

mar en cuenta el Juez al valorar la prueba y al dictar sen 

tenc ia • 

También habl~ el numeral que comentamos de razo-

nes de buen sentido, según nuestra opini6n buen sentido en 

la medida de 10 posible es la apreciaci6n correcta de la -

realidad, tal cua~ es; o bien la perspicacia normal de · un 

hombre juicioso y reposado. 

Si record'amos los fundamen tos principales ·de la 

Sana Crítica encontraremos coincidencia entre las razones 

de buen sentido y las reglas del conocimiento empíric~ de 

las cosas, pues no . debemos consider,r al Juez COmo un aut6 

mata~ sino como a una persona con conocimientos suficientes 

(1) Derecho Procesal Social es el conjunto de principios, 
instituciones y normas qué en funci6n p~otectora, tu~e 

lar y reinvin.dicatoria, realizan o crean derechos e:n -
favor de los que viven de su trabajo y de los econ6mi 
camente débiles. TRUEBA URBINA, Alberto. Ob.cit.Pág .• 52 . 
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de 1 mundo sens ib le que le rodea., 

para finalizar este capitulo, creemos oportuno -

hacer un comentario sobre la manera como se utilizan en -

nuestro mádio los s~stemas probatorios. Uno de los logros 

de la incorporación de la sa~a Crítica en materia procesal 

penal, es la facultad que se le otorga al Juez para fijar 

en cada caso concreto los hechos que deben tenerse por es

tablecidos m'ediante el examen y valoración de las pruebas, 

cualquiera que sea su ndmero y entidad; con lo que se su-

prime e 1 si st ema de la tarifa le gal, sus t it uyelldo las pru~ 

bas plena o semiplena por el criterio de la suficiencia le 

galo De manera que un testigo es suficiente para tener por 

establecido determinado extremo si éste le merece fe al -

Juez; sin embargo, en nuestros tribunales de trabajo, se -

continda empleando el mismo sistema de la tarifa leg~l en 

cuanto a la apreciaci6n de la prueba testimonial; ya que -

los Jueces ante la falta de regulaci6n expresa al efecto, 

se remiten al C6digo de Procedimientos Civiles tal como lo 

establece el Art. 602 del C6digo de Trabajo: "En los jui

cios- y conflictos de trabajo se élllicaran, en cuanto fueren 

compatibles con la natu r aleza de éstos, las disposiciones 

del ~ódigo de Procedimientos Civiles que no contraríen el 

texto y los principios p.rocesa1es que este Libro <::ontilil p,e". 
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Ahora bien, consideramos que esa formac de ~nte~-

-pretar la leyes equivocada, en primer lugar porque la' na-

turaleza del proceso laboral es de carácter social, ' ~ont~a 

poniéndose <totalmente ,a la del proceso civil. En segundo -

lugar porque si analizamos el Art. 602 aludido veremos que 

dispone que se aplicará el C6digo de Procedimientos Civi--

les en cuanto no contrarie el texto y los principios labo-

rales, y si algo contraría al espíritu social d~l Cddigo -

es incorporar como medio de apreciaci6n de prueba latari-

fa legal, cuando expresamente la ley laboral ha dispuesto 

el uso ,de la sana Crítica comonor~a de val~raci6n probato 

ria. 

Por otra parte, la prueba tasada segdn nuestro -

entender no llega ni siquiera a la categoría de norma para 

apreciar o valorar la prueba(l), pues el juez con la pred~ 

terminaci6n del valor de ella no tiene nada que valorar. 

En resumen de todo lo anterior, y segán nuestro-

particulaT punto de vista, la sana Crítica en nuestra legi~ 

(1) Se ha dicho que el ~~stema de la prueba tasada no pte 
d,e denominarse de valoraci6n porque de antemano se es
t 'ablece el valor de la prueba; cuántos testigos se ne
cesitan para pro~ar determinado hecho, qué documentos 
hacen plena prueba, etc. TRUEBA URBINA, Alberto. ab. 
Cit. Pág. 384. 
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laci6n es ademásd,e una no r ma de valoraci6n prob,atoria,-. 

un valioso inst~umen t o de herm~nedtica jurídica, pues as 

interpretaci6n 10 que el Juez estima como verdad a través 

de las pruebas. 
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CONCLUSIONES: 

La Hermenedtica Jur1dica, en nuestra opini6n se ' en~ 

cuentra destinada a surgir completamente renovada con la -

actual revolución del Derecho; las nuevas orienta'ciones 

del pensamiento jurídico de este siglo han venido a signi

ficar una profunda transformación en el ámbito de la inte~ 

pretaci6n, pues ha significado un quebrantamiento de los -

postulado~ de los antiguos métodos y escuelas tradlc1ona -

les, para dar lugar al aparecimiento de nuevos sistemas de 

hermenedtica que han roto las cadenas legales que sujet a -

b a n a los j ne c e s a 1 t e x t o d e la 1 e y, i m p id i e n d o e 1 d e s a r ro 

110 del Derecho. 

Por medio de la Hermeneútica Jurídica, el Juez rea

~iza una de las principales funciones de la ley, cual es; 

dirigir la conducta de los individuos, dentro de la colec

tividad. para cumplir dicha funci6n el Juez debe adecuar -

las disposiciones legales a las constantes transformaciones 

~ociales y pol1ticas de la realidad. Es deber del Juez co

nocer y tomar en consideraci6n dichas transformaci,ones al 

interpretar, pero esto no significa que estemos intentando 

suprimir totalmente la l6gica de la pr~ctica judicial;pues 

quiérase o no, el Derecho tiene muchas formas y es~ructu- -
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ras lógicas y las desiciones judiciales deben ser congt:'ue.!!. 

tes coh dichos principios. 

Consideramos que la Hermenedtica Jur1dicae¡;¡ un pun 

to de interferencia entre la realidad y la norma .de dere

cho. El Juez al interptetar 'la& leyes se convierte en el -

áibitro de un eterno duelo entre el Ser y el Deber Ser, en 

tie la tealidad y la norma jur~dica. 

El Juez cuando interp-r'eta no debe limitars,e a un .. 

Bi~ple aspecto técnico consisténte en tratar de desentra-

ftar el ~entido de una determinada norma jur1dica, sino que 

implica la adecuación de dicha norma a la realidad; por e~ 

di, la persona encargada de administrar justicia debe po-

seer un conjunto de conocimientos económicos, históricos, 

sociales y filosóficos que le permitan adecuar la norma a 

los cambios de la sociedad y evitar que ésta se destruya -

a sí mi~ma por "no ser eficaz. 

De esta forma el Juez se vuelve más impo1;'tante que 

el 1egis lador, tal como se deduce del pensamiento de carn!: 

lutti con .que iniciamos este trabajo, Y es tal nuestra -

convicción al r~specto,que estimamos que el intérprete ~es 

realmente, d~sde cualquier ángulo que se observe, el verda 

dero legislador; y no así el órgano que cre6 la ley, pues 

la norma jurídica abstracta es imperfecta ya que nunca ex-
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presa .. la autént i ca totalidad ¡del derecho en relación con -

las conductas que regula. Es una norma genérica y abstrac 

ta,mientras que la realidad social es siempre concreta; por 

estas razones la norma jurídica ,:a:dquieresu plenitud, al -

ser interpretada correctamente por el ·Juez relacionándola 

o adecuándola a los hechos sociales. 

Segdn nuestro criterio, elegir entre los métodos ~n 

terp~etativos ya sean ~radicionales o modernos, es un pro

blema que no tiene razón de existir; pues al Juez lo que -

le interesa es decidir lo que debe hacer frente a la reali 

dad que le p~esenta el caso concreto. Algunas veces puede 

servirse de la lógica, otras buscar información en los an

tecedentes hi~t6ricos de la disposición, compararla con la 

instituciQn jurídica a que pertenece, remitirse a lacos-

tumbre del lugar, etc.-

No sugerimos la utilizac·ión de ningOn método en es

pecial, sólo queremos hacer conciencia de que una acertada 

interpretaci6n jurldd~a, debe de estar precedida de un es

tudio socio16gico de los hechos que se controvi~rten, a -

fin de encontrar una desici6n que cumpla con los requeri-

mie n tos de la justicia. Y que ante cualquier situaci6n que 

requiera de la interpretaci6n, se debe proceder razonable

mente; entendiendo por ello, la enseftanza ext~aída de la -
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expe-r i~l);-c iade la . vida, tanto de la e:x:periencia ~ i:ri.~ividual, 

como de la exp~J;: ie;nci.a _ dela co l ect i vidad . 

Vivimos en ~»n mundo , de cambios ( e~riétarit 'és, y ' ~l 6r

,d en jl!'r:l::dico que .resultaba justo y ·:a1de:c'ua[d·opara la 'socie-

. dad de ay~r , no se adec(ia a las necEl'sida'de;s ; a :ctua les; y p~ 

sib lemen t.e e1órden jurídico que soluc iona ·ahora nuestros 

prob!lemas ; ·.~c tuale s , seré!: incapaz de :'sO:·lüc'iónar los que se 

presa·nten en el futuro. La manera de ap'rovechar en benefi-

cio de la colectividad la sabia enseftanza de nuestra reali 

dad, es en base ,de una justa in terpretaci6n d e los textos 

legales, me d~ant e una co rrecta adecuaci6n de ellos a los -

camb ios § o.~:i.·ale s • 

N;~,e!s ,j:.;ra posici6n al respecto es de j'ár en libertad -

al Ju,. pera que aplique s us propias luc.~ en la solu~{6n 

de los casos concretos que l e correspond an, que ~mplée ~~s 

propios criterios y no amarrarlo irracioftai*ebt~ a ~n t~x

to legal, y entorpecer de esa forma el d~s~~roiió hi~~6ii~ 

co d. ~ 1. derecho . Es nuestra intenc i6n darl e mayor i lbertaa 

de ac~i6n al Juez, mediant e la facult ad d e interpreta r ra~ 

zonab ~emeDee. Si por ello se piensa que dafta~d~ ia c~rteza 

que debe regir en un proceso judicial, cons fd ef.~o~qtie e~ 

e l Derecho ~~isten bi.enes jurídicos igua·lment e tutélados -
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, . 

pOlf" l :a nor,rrtá" j~'i,Í;4~ica; y que se enc~entran ' en may o-X- :: jerar-

qÜi~~a. que la c<er't,e~a .•. Bast,ante daño se le há;~' hecho ai par,s ·· 

con un s innúmero d,e" sen,te,nc ioas inj us ta~" d ictadils por ' rtue~ 

tro ~ jueces asabi~nda~: de su injusticia '; en aras de pre--

serv.~t·, la cert eza juríd,ic?; de un texto que no se ap 1ica a 

l~s r~a;~ idade.s camb ia r.tte ,s : de -: nues tra s oc 'i edad • 
, - . . , 

Tenemos un camin o por delante que recorrér~ una 

gran tarea que realizar, la transformación del ' d~rechu en ' 

nue s ·t;ro pa 18.. y e 8a trans:f .Q.t: ma ci6o, tiene que llegar " i~pul

sad,a: por nuestro'S p ro:piosesfuerzos , este tirabajo tiene 

e l obleto d e dejar ;,en usted,;~ amigo lect-or~' esainqufetud. 
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