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PARADIGMA 
ESPISTEMOLÓGICO: 

Un medio para 
explicar una teoría 
o fenómeno dentro 

de una ciencia 

ESPISTEMOLOGÍA: 

Estudio de la ciencia 
ya lograda y actividad 
científica que busca 

consumarse 

MODELO: 

Cualquier medio que 
intenta explicar en 

términos sencillos una 
teoría o fenómenos 

nuevos PARADIGMA: 

Teoría que por su 
virtualidad es 

incompleta para 
permitir el desarrollo 
de nuevos trabajos 

Jorge Witker Pedro Cerna 
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PARADIGMAS CLÁSICOS 

 IUSNATURALISMO 

 IUSPOSITIVISMO 

 REALISMO JURÍDICO 
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iusnaturalismo 
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DERECHO NATURAL 

Conjunto de principios de validez universal que se fundan en la justicia que 
debe perseguir las leyes. 

…es intrínsecamente válido y equivale a lo más justo. 

Los derechos propios de la condición humana deben inspirar a todo 
ordenamiento jurídico y prevalecer en cualquier tiempo y lugar, aun cuando no 
aparezcan formulados en los textos legales y que hoy se conocen como 
derechos no enumerados. 

Grocio 
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¿Quién o qué establece cuáles son los derechos propios o inherentes a la 
condición humana? 
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¿Quién o qué ha determinado que la libertad, justicia, la paz, la seguridad 
jurídica, el bien común, la vida, la integridad de la persona son esencia del 
Derecho guatemalteco? 
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CONTENIDO  

 NATURALEZA: lo que existe por sí independientemente de nuestra obra o 
querer.  

 FUNDAMENTO DEL DERECHO: Una divinidad.  
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POSITIVISMO JURÍDICO 
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POSITIVISMO FILOSÓFICO 

 Augusto Comte. 

 Únicamente el conocimiento de los hechos es fecundo; que la certeza sobre 
la realidad sólo (sic) la pueden ofrecer las ciencias experimentales. 

 Goblot: 

 La ciencia positiva es la ciencia siempre verificable, y se opone a los 
sistemas metafísicos que contienen hipótesis más o menos arbitrarias. 
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POSITIVISMO JURÍDICO 

 Lo que no es verificable carece de valor científico. La ciencia debe trabajar 
sobre experiencias reales y no fundadas en dioses, en la razón o en la 
naturaleza de las cosas 
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En la ciencia jurídica ¿cuál es la realidad sobre la cual se debe trabajar 
utilizando el método científico? 

La ley. 

La realidad normativa. 
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PREMISAS DE BOBBIO 

 ES UNA FORMA ESPECIAL  DE ENFOCAR EL DERECHO: interesa es que la ley 
sea válida porque para existir debe pasar por el proceso constitucional de 
formación de la ley. 

 REPRESENTA CONCEPCIÓN ESPECÍFICA DEL DERECHO: la existencia del 
Derecho está ligada a la existencia del Estado como ente que garantiza su 
vigencia y positividad. 
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 ES UN ENFOQUE ESPECIAL SOBRE LO QUE ES JUSTICIA. Por el hecho de que 
la ley ha sido creada conforme al proceso establecido existe para realizar la 
justicia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO 

 Coercible 

 Las normas son mandatos del Estado para ser cumplidos por las personas 

 El orden jurídico es íntegro, coherente sin lagunas. 

 El método de análisis es lógico formal. 
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DERIVACIONES 

 POSITIVISMO ANALÍTICO: Teoría Pura del Derecho. Hans Kelsen 

 

 

 REALISMO SOCIOLÓGICO:  
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POSITIVISMO ANALÍTICO 

 FUNDADOR: John Austin 

 El estudio del Derecho debe centrarse únicamente en las normas jurídicas 
contenidas en las leyes. 

 Se llama así por la función de la lógica formal en la interpretación de las 
normas, especialmente cuando son interpretadas por los jueces, por medio 
del silogismo jurídico. 
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SILOGISMO JURÍDICO 

“Proceso lógico-mecánico de deducción rígida, por medio del cual el juez 
subsume un grupo determinado de hechos dentro de una regla jurídica general 
que es aplicable al caso”. Bodenheimer. 

 

Aplicación de la ley es un análisis lógico de la norma contrastándola con el 
hecho, para obtener una conclusión, la sentencia del juez. 
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TEORÍA PURA DEL DERECHO 

 EXPONENTE: Hans Kelsen. 

 Se denomina así porque aparta el conocimiento jurídico de otros factores 
que no sean las normas jurídicas contenidas en las leyes emitidas conforme 
a la Constitución. 

 Su estudio es la estructura lógica de la norma 

 El Derecho es el que se manifiesta formalmente en las normas, es una 
ciencia que estudia la forma lógica de las normas. 
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IMPORTANCIA 

 Singularizó el objeto de estudio de la ciencia jurídica: la norma. 

 MÉTODO DE CONOCIMIENTO: el análisis lógico formal. 
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ESTRUCTURA LÓGICA DE LA NORMA JURÍDICA 

 Juicio hipotético cuya fórmula es: 

 

“Si A es, debe ser B” 

 

Si Pedro comete delito (Si A es) 

Debe ser sancionado con una pena (debe ser B) 

 

El deber ser no es algo a lo que se aspire sino la consecuencia si se realiza la 
primera parte dela estructura de la norma. 
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OTROS EJEMPLOS 

NORMA SECUNDARIA NORMA PRIMARIA 

“Si A es,  

 

 Si el negocio jurídico tiene objeto 
ilícito 

 Si en el instrumento público ha sido 
autorizado  a favor de un pariente 
del notario 

 

debe ser B” 

 

 Debe ser anulado (de nulidad 
absoluta) 

 Debe ser anulado (de nulidad 
absoluta) 

La estructura lógica de la norma es un enlace entre supuestos jurídicos 
hipotéticos o hechos condicionantes que al darse producen la c.j 
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OTROS EJEMPLOS 

NORMA SECUNDARIA NORMA PRIMARIA 

“Si A es,  

 

 Porque carece de coercibilidad 

debe ser B” 

 

Contiene un DEBER SER, en ella está la 
característica coactiva del Derecho. 

 

Se dé o no la norma es válida. 

La norma jurídica implica el concepto de 
algo que debe ser, independientemente 
de que en la realidad ocurra o no.  

Ricaséns Siches. 
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DIFERENCIAS CON LEY NATURAL 

´NORMA JURÍDICA LEY NATURAL 

 La consecuencia es contingente 
como dato real. 

 La consecuencia es necesaria para 
la certeza del precepto. 
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REALISMO JURÍDICO O REALISMO 
SOCIOLÓGICO O POSITIVISMO 

SOCIOLÓGICO 
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BODENHEIMER 

“No son los ideales ni las normas lo que constituye la experiencia jurídica, sino 
el medio social en que se produce y cómo ese medio influye en sus 
características, en su estructura o en sus fines… debe tomarse en cuenta que el 
Derecho es un producto cultural…” 

16/02/2018 M.Sc. Viviana Vega 26 



TEORÍA EGOLÓGICA DEL DERECHO 
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Carlos Cossio 

La ciencia jurídica es una ciencia de la realidad… de la experiencia cultural o 
humana no natural o causal. 

Difiere del positivismo en que el ser del Derecho es la conducta humana pues a 
ella va dirigida la atención del juez para juzgarla a la luz de una norma jurídica. 

16/02/2018 M.Sc. Viviana Vega 28 



TEMAS FUNDAMENTALES 

• El ser considerado en sí mismo.  

• Estudia el ser del Derecho, la 
conducta humana en su 
relación con los demás. 

ONTOLOGÍA 
JURÍDICA 

• Endonorma y perinorma. 

 
LÓGICA 

JURÍDICA 
FORMAL 
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ESTRUCTURA LÓGICA DE LA NORMA 

ENDONORMA PERINORMA 

Dado H debe ser P; o dado no P 

 

Porque la conducta viene de dentro de 
la libertad del sujeto. 

Debe ser S 

 

Viene del mundo exterior o sea de la 

 apreciación que de la conducta haga  

quien juzga y aplique la consecuencia. 
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TEMAS FUNDAMENTALES 

• Supera la lógica formal como 
simple análisis, de la norma…  

• La interpretación lógica de la ley 
debe trascender a la conducta. 

LÓGICA JURÍDICA 
TRASCENDENTAL 

• Estudio de los valores. 

 AXIOLOGÍA 
JURÍDICA 
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Escuela del Derecho libre 
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 El juez al decidir un caso para cuya solución no hubiera una base formal 
clara en el Derecho legislado o jurisprudencial existente, deberá recurrir a 
una fuente ajena al Derecho Positivo…” Bodenheimer. 

 “Cuando la fuente formal no contempla una solución o ésta es contraria a 
los sentimientos de justicia…, el juzgador puede apartarse dela ley y con 
base en la investigación científica resolver conforme a los fines generales de 
la vida social”. Dr. Villegas. 
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CASO 1 

Hace algún tiempo, 1995 hacia atrás, si una mujer era agredida por su cónyuge 
y un tercero llamaba a la policía; los agentes se negaban a brindar auxilio a la 
mujer aduciendo que en asuntos de esposos no podían intervenir. En 1996 se 
promulga la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. 
¿En base a qué escuela estima usted se establecieron normas a favor de la 
mujer en situación como la descrita y por qué razón? 

 

 

PARADIGMA ESPISTEMOLÓGICO IUSPOSITIVISMO:  Porque a pesar del 
derecho reconocido a la mujer, este no se hacía efectivo sin ley positiva que lo 
desarrollara. La autoridad no actúa sin ley. Principio de legalidad. 
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ESCUELA HISTÓRICA 
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El origen y fundamento del Derecho se encuentra en la conducta histórica del 
pueblo. 

“El Derecho es producto del espíritu del pueblo y este funciona como su 
condición de posibilidad histórica, como un proceso de ocurrencia de hechos 
que van surgiendo a impulsos”.  

Fuente: la fe popular y la costumbre 
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Al igual que el iusnaturalismo son posiciones metafísicas y no empíricas.   

El iusnaturalismo cree en leyes eternas que rigen la realidad y nunca cambian. 

La escuela histórica afirma que el Derecho es producido por fuerzas silenciosas, 
secretas e inescrutables que solo pueden ser conocidas por procesos intuitivos 
y no por la razón. 
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Señale normas (3) que, en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, tienen su origen en la conducta histórica del pueblo de nuestro 
país. 

Prohibición de reelección presidencial. Art. 186 cprg. ¿Cuál es la razón 
histórica? 

Inviolabilidad de la correspondencia. Art. 24 cprg. ¿Cuál es la razón histórica? 

Deber político del ciudadano de defender el principio de alternabilidad y no 
reelección presidencial. Art. 136 cprg. ¿Cuál es la razón histórica? 
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TEORÍA MARXISTA DEL DERECHO 
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CONCIBE EL DERECHO COMO UN INSTRUMENTO DE LA CLASE DOMINANTE EN 
LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON SUS RELACIONES DE PRODUCCIÓN. 

 

Esta teoría trata de explicar la realidad formal y material del Derecho 
atendiendo a su expresión o correspondencia con las relaciones económicas de 
producción que componen su base.  Es más real que cualquier otra explicación 
de lo jurídico. 
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TEORÍA TRIALISTA 
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 El estudio del Derecho es una tarea sobre la norma, la realidad social en que 
se da y sobre los valores que el Derecho debe realizar. 

16/02/2018 42 M.Sc. Viviana Vega 



El Derecho es un fenómeno histórico cultural que se 
compone de tres elementos: 

El Derecho es una actitud humana, es una conducta del ser humano. Si no 
existiesen hombres viviendo en comunidad, produciendo cosas útiles, 
concordando o discutiendo ideas e intereses, no existiría Derecho. 

El primer elemento, es la conducta, hecho social: el substractum de toda la 
vida jurídica. 
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El Derecho es un hecho social en cuanto tiende a un valor, a la realización de 
ese valor.   

No existe derecho donde no existe tentativa de realización de lo justo, o de  un 
valor justo. 

El hecho social es jurídico, en cuanto tiende a la realización de un valor de lo 
justo. 

El segundo elemento: el valor 
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La apreciación de un valor a realizar tiene como consecuencia el surgimiento 
de normas. Toda vez que los hombres procuran realizar un valor, esta 
búsqueda tiene como resultado el surgimiento de preceptos imperativos de 
conducta. 

La conducta se rige por sí misma, a través de los valores a realizar. 

Tercer elemento: la norma. 

16/02/2018 

M.S

c. 

Vivi

an

a 

Ve

ga 

45 



Donde quiera que haya una realidad jurídica, 
encontrarán siempre esos tres elementos: 
El hecho social integrado por un valor que hace surgir una norma. 

El Derecho es una realidad histórico - cultural porque los seres humanos 
buscan realizar valores nuevos, y cuando los alcanzan, quieren mayores 
garantías para ellos. 

Se comprende la evolución del Derecho si se comprende que el Derecho es 
siempre una conducta humana en busca de valores, a través de normas. 
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El hecho social integrado por un valor que hace 
surgir una norma. 

 Padre de hijo tenido con 
mujer casada con otro 
hombre 

 

 Es justo que el hijo tenga 
filiación y reconocimiento a 
la paternidad responsable. 

 

 El hombre puede reconocer 
al hijo tenido con mujer 
casada … 

 

 HECHO SOCIAL 

 

 

 VALOR 

 

 

 NORMA 
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El hecho social integrado por un valor que hace 
surgir una norma. 

 Muchas personas circulan 
en moto con sus bebés. 
Bebé que viajaba en moto 
con sus padres fallece 
arrollado por un camión 
por imprudencia del padre. 

 Es deber del estado 
proteger la vida e 
integridad física de la 
persona. 

 

 Se prohíbe circular en 
moto con menores de 
edad, comprendidos 
entre… sanción… 

 

 HECHO SOCIAL 

 

 

 VALOR 

 

 NORMA 
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El hecho social integrado por un valor que hace 
surgir una norma. 

 Proliferación de la 
celebración de contratos 
mediante intercambio de 
correos electrónicos o 
mensajes whatsap 

 

 Las personas pueden hacer 
lo que la ley no prohíbe 

 

 Se reconoce la validez de 
los contratos celebrados 
por medios electrónicos. 

 

 HECHO SOCIAL 

 

 

 

 VALOR 

 

 

 NORMA 
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El hecho social integrado por un valor que hace 
surgir una norma. 

 Incremento de casos de 
violencia en el ámbito 
público y privado, en 
cualquier manifestación, 
contra la mujer. 

 Derecho de la mujer a 
vivir libre de violencia  

 

 La mujer tiene derecho a 
solicitar medidas de 
seguridad contra el 
presunto agresor sea su 
pariente o no. 

 

 HECHO SOCIAL 

 

 

 

 VALOR 

 

 

 NORMA 
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Hecho social, valor y norma, son los tres elementos que se complementan 
recíprocamente. 

¿Cuál es el momento de la acción para el jurista?  

El momento de la interpretación de una relación jurídica de cara a la ley, para 
declarar el Derecho. 
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“Un juez que sólo vive apegado al texto legal, divorciado de los valores 
o sin contacto de la realidad social, es un mal juez.  

Un abogado que, al contrario, se convenza repentinamente de la 
justicia de una causa y sin consultar la legislación positiva, plantea una 
acción, es un abogado fracasado. 

Por otro lado el jurista que sólo (sic) quiere ver el hecho social en su 
entorno histórico, describiéndolo, sin cuidar los problemas del valor y 
de la norma, es apenas un sociólogo, perdido en el campo de la 
Jurisprudencia”. 

Agrego: el legislador que emite normas sin tomar en cuenta el hecho 
social y los valores es un legislador fallido. 
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