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Doctrina

La investigación en Historia del Derecho.  
Los aportes de los grandes autores que configuran un  
método de investigación propio de la Historia del Derecho

El autor reflexiona sobre los aportes que han realizado distintos investigadores en el campo de la metodología 
de la investigación en la Historia del Derecho. En primer lugar, desarrolla los elementos que configuran 
el método de investigación en Historia del Derecho. Luego, indaga en el objeto y el método de la Historia 
del Derecho con los aportes de Hespanha, Levaggi, Sanjurjo y Tau Anzoátegui para, finalmente, sostener 
que la Historia del Derecho tiene su propio método de investigación en las ciencias sociales. Concluye en la 
integración del discurso de las fuentes y las situaciones realmente vividas en un método integral.
 

por Pablo Gabriel Salinas Cavalotti 
Juez de Cámara del Tribunal Oral Federal N 2. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.  

Profesor Titular en la UNCUYO. Autor de numerosos libros.  

 

L
a metodología de la investigación en historia del derecho ha sido motivo de largos 

debates hasta lograr constituirse en una herramienta fundamental de indagación y 

análisis para de las ciencias sociales.

Nos dirá Antonio Hespanha que: 

… hay que superar el discurso explícito de las fuentes cuando se constata su carácter fan-

tasmagórico, es decir, la manifiesta incompatibilidad entre, por un lado, las exigencias insti-

tucionales de los modelos de organización jurídica y judicial insertos en las fuentes legales y, 

sobre todo, doctrinales y, por otro, la generalidad de situaciones vividas1. 

Abelardo Levaggi2, en la misma línea que Hespanha, nos dirá que el objeto de la Historia 

del Derecho y el método para investigarla fueron y son materia de controversia; que se ha 

descartado la idea positivista legal de reducirla al estudio de sistemas jurídicos del pasado y 

1 HESPANHA, A. La Gracia del Derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1993. 
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2 LEVAGGI, A. Consideraciones sobre la Investigación en Historia del Derecho. Revista de Historia del Derecho, Universidad del Salva-

dor. https://p3.usal.edu.ar/index.php/iushistoria/article/view/2067/2593
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se ha superado también la idea reduccionista de estudiar la teoría ínsita en la práctica jurídi-

ca institucional y no institucional como únicos objetos de la investigación en la Historia del 

Derecho. Levaggi sostiene que el objeto debe ser la ciencia jurídica.

La investigación histórica crítica liderada por Hespanha va más allá y nos dice que solo es 

posible investigar en historia del derecho si se recurre a métodos epistemológicos alternativos 

que colmen las lagunas inherentes a los métodos tradicionales. Nos dirá que los conflictos 

tienen un carácter supraindividual y se produce un antagonismo entre las prácticas jurídicas 

tradicionales y las que se desarrollaron en el Estado contemporáneo.

Levaggi, nos explica su idea central:

De ahí la importancia que tiene para el historiador del Derecho mantenerse en contacto 

intelectual con la teoría y la práctica del Derecho contemporáneo. Pero tendrá el cuidado de 

no caer en la ilusión de la existencia de relaciones lineales entre las instituciones de distintas 

épocas ni en la tentación de hallar conexiones directas entre ellas. Sumergirse en el pasado 

demanda flexibilidad mental, una flexibilidad que esté en razón directa con la lejanía de ese 

pasado3. 

La narrativa histórica no es un relato fluido y sin conflictos, no hay hechos independientes 

de la mirada del investigador y disponibles para solo ser descriptos. El historiador del derecho 

selecciona una perspectiva, construye objetos, elabora esquemas mentales. Agrega Antonio 

Hespanha que los historiadores del derecho deben 

… ser conscientes de estos artificios de la «realidad» histórica, del carácter «poiético» (crea-

dor) de su actividad intelectual y de las raíces social y culturalmente impregnadas de este 

proceso de creación. Esta estrategia lleva, naturalmente, a una crisis de ideales como el de 

la «verdad histórica», hasta el punto de que algunos autores no han vacilado en clasificar la 

historia como un género literario, dotado, como todos los otros géneros, de una organización 

discursiva específica. Esto no significa que el discurso histórico carezca de reglas o que nade 

en la arbitrariedad; al contrario, más bien significa que el rigor histórico reside en la cohe-

rencia interna del discurso (en la observación de «reglas de arte» convencionales) y no tanto 

en una adecuación a la realidad externa. Al final, esta propuesta representa la aplicación a la 

historia jurídica del mismo método —separar las raíces sociales y culturales de las prácticas 

discursivas— que ella pretende aplicar al discurso jurídico. La segunda estrategia radica en la 

elección del derecho en sociedad como objeto de la historia jurídica4. 

Para Abelardo Levaggi, el historiador del derecho comparte fuentes y método y deberá ser 

consciente de su papel de historiador; trabajará con la epistemología y la metodología de la 

historia. El papel del jurista se subordinará al del historiador.

3 LEVAGGI, A. Consideraciones sobre la investigación en Historia del Derecho. Revista de Historia del Derecho. Universidad del Salva-

dor. https://p3.usal.edu.ar/index.php/iushistoria/article/view/2067/2593

4 HESPANHA, A. Cultura Jurídica Europea. Síntesis de un Milenio. Editorial Tecnos. Madrid 2002
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Podemos afirmar que tanto Hespanha como Levaggi resaltan la metodología y las fuentes de 

la historia, pero existe un agregado que no es menor: la formación jurídica e institucional del 

jurista. Comparto que el historiador del derecho debe subordinarse al método del historiador, 

pero es necesario agregar a este método el de las ciencias jurídicas.

Contrario a lo que se piensa, la Historia del Derecho contiene un plus institucional que la 

hace más amplia y permite un análisis más completo. Desde ya, la ciencia jurídica agrega a 

la historiografía un hilo institucional que permite enfocarse en algo superior a los hechos y 

que los contiene, pues le dieron su origen: las instituciones.

Las instituciones fueron creadas por generaciones y generaciones y se mantienen frente a 

nuestros ojos como un río que, al decir de Heráclito de Efeso es el mismo río, pero el agua 

no es la misma. Las instituciones se mantienen transformándose y ese es el agregado a la 

historia del derecho.

Todos mis libros fueron trabajados con la metodología de la Historia del Derecho, que no 

es simplemente la de la Historia: es la Historia más la Ciencia Jurídica, es la institución des-

de la óptica del derecho, es decir, desde las leyes, desde la costumbre, desde la doctrina y la 

jurisprudencia. Es por ello que las historias sumadas al derecho producen una metodología 

muy precisa, que aporta a la investigación en ciencias sociales un método excelente en cuanto 

a lo objetivo y lo subjetivo, ya que mantiene una riqueza excepcional.

[…] es un método especial de la crítica de fuentes y un aspecto fundamental del análisis se-

mántico. Ilumina el camino del iushistoriador, lo previene contra el traslado irreflexivo de con-

ceptos y expresiones actuales al análisis del pasado y lo habilita para hacer una lectura más co-

rrecta de las fuentes, lectura distinta de la que resultaría a simple vista, hecha de modo acrítico5. 

Hay que pensar en la descripción e interpretación de los hechos munidos del prisma que 

otorga la base de la teoría del derecho, las leyes, la jurisprudencia, la costumbre jurídica y la 

doctrina jurídica, pero además tomar los avances de la investigación histórica como bien lo 

resalta la Inés Sanjurjo cuando se refiere 

[al aporte de Antonio M. Hespanha] sobre todo en lo relativo a sus desarrollos sobre las 

instituciones de gobierno y de la administración. Estos son valiosos porque «desenmascaran» 

las interpretaciones propias del racionalismo y del constitucionalismo liberal, para intentar 

una comprensión más profunda de la dinámica institucional6. 

 Es por ello que debemos salir de la metodología de una sola ciencia para avanzar en 

la metodología propia de la historia del derecho agregando, además, un análisis crítico de la 

historia del derecho.

5 LEVAGGI, A. Consideraciones sobre la investigación en Historia del Derecho. Revista de Historia del Derecho. Universidad del Salva-

dor. https://p3.usal.edu.ar/index.php/iushistoria/article/view/2067/2593

6 SANJURJO DE DRIOLLET, I. Nuevas perspectivas en la Historia de las Instituciones y del derecho. Los aportes de Antonio Hespanha. 

Revista de Historia Americana y Argentina, Nº 41, 2006, Universidad Nacional de Cuyo.
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 Con todas estas referencias y con la ayuda de Hespanha, Levaggi y Sanjurjo podemos 

afirmar que la historia del derecho cuenta con una metodología propia integrada por la histo-

ria y por el derecho, luego conformada por un discurso que sea crítico y que incorpore a las 

fuentes tradicionales las realidades efectivamente vividas pero que agregue el prisma de los 

cuatro elementos del derecho, la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina histórica 

del derecho.

 Postulo la tesis de que los historiadores del derecho contamos entonces con un método 

propio de investigación para construir un camino en la investigación científica. 

 En cuanto a metodología de investigación, cada investigador hace su método, hay me-

todología jurídica, métodos del derecho mismo, pero un método propio es algo muy difícil de 

encontrar.

 Otra de las orientaciones la brinda el maestro Víctor Tau Anzoátegui: 

Frente a una tendencia perceptible en distintos ámbitos intelectuales, donde las genera-

ciones siguientes suelen sepultar a las precedentes hasta que alguien acude al rescate de los 

antiguos, es preciso enfatizar en el valor que, en nuestro caso, tiene tanto la intensa labor bi-

bliográfica de nuestros predecesores como la copiosa edición de fuentes históricas producida 

al largo de muchas décadas. La tarea de releer, repensar y dar nueva interpretación a estos 

textos, bajo la luz de nuevos enfoques y exigencias del actual conocimiento no es, por cierto, 

asunto menor dentro del planteo formulado en estas páginas, pues de algunos de los antiguos 

textos que están a nuestra vista no se ha extraído toda la savia que contienen7. 

De todo lo hasta aquí expresado, podemos colegir que ningún estudio histórico puede pres-

cindir de una epistemología y existe una epistemología propia de la historia del derecho pro-

ducto de la confluencia de ambas ciencias sociales. El planteo epistemológico es fundamental, 

es el planteo del conocimiento y de las fuentes y orientaciones del manejo del conocimiento. 

El método de la historia del derecho, entonces, es un método propio. Así como el derecho 

penal tiene la dogmática jurídica, la historia del derecho tiene el método histórico crítico 

del derecho desarrollado a través del tiempo y que no puede prescindir de las fuentes, pero 

tampoco basarse exclusivamente en ellas. Este método se completa como un rompecabezas, 

produciendo una sola imagen construida con los aportes de Levaggi, Hespanha, Tau Anzoá-

tegui y con los aportes de diversas disciplinas como la historia y el derecho.

También es importante destacar la elaboración teórica de Sanjurjo que rescata la base del 

pensamiento de Hespanha y agregar el último ingrediente o parte al rompecabezas de la his-

toria del derecho que estaría constituido por el aporte que hace Carlos Garriga al indicar que: 

… la cultura jurisdiccional aún habría de conocer una formulación constitucional, que ponía 

los viejos dispositivos institucionales que garantizaban los derechos corporativos al servicio 

de la «libertad de la nación», como la gran corporación formada por los españoles de ambos 

7 TAU ANZOÁTEGUI, V. Nuevos Horizontes en el Estudio Histórico del Derecho Indiano. Instituto de Investigaciones de Historia del 

Derecho. Buenos Aires 1997. 
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hemisferios […] Es el colofón de nuestra historia, no otra historia distinta, y por entenderlo 

así considero prioritario recuperar (o no perder también) el tiempo largo propio de aquella 

cultura que dinámicamente cubre la baja edad media y los siglos modernos: todo un universo 

jurídico al que podemos llamar por su nombre propio, el Antiguo Régimen, no por un afán de 

perpetuar la edad media como a veces se dice, sino en atención a una cultura jurisdiccional 

que, por tradicional, tenía una configuración historicista. […] recuperando la cultura jurisdic-

cional de aquel tiempo, contribuimos como historiadores a formar la cultura constitucional 

que el nuestro necesita8. 

Es importante la idea de continuidad, tan importante como las otras ideas plasmadas como 

configurativa de la historia del derecho. Volviendo a Levaggi: “La historia del derecho no se 

conforma solo con reconstruir el derecho de una época determinada. La naturaleza históri-

ca de la disciplina le exige mostrar y explicar el desenvolvimiento del Derecho por épocas 

sucesivas”9. La investigación intenta reconstruir órdenes jurídicos antiguos a través de las 

fuentes formales del derecho de la época, basándose principalmente en las leyes escritas, 

decretos, órdenes, directivas secretas, como así también, en la doctrina y principios sentados 

por la jurisprudencia de los tribunales, en ese orden. 

Lo que se busca es reconstruir un orden pretérito, pero sin limitarse al mero conocimiento 

de normas expedidas por la autoridad competente, esto significaría solamente estudiar el 

derecho escrito, sin penetrar en el que realmente se aplicó. La investigación en historia del 

derecho sostiene una metodología que no se constituye en una investigación de orden pura-

mente exegético. No se intenta estudiar solamente las leyes positivas, a cuya interpretación 

atiende principalmente, sino por el contrario: el camino de la investigación en la historia del 

derecho tiene cada vez más en cuenta la situación en forma integral, es decir, la normativa 

aplicada en los hechos concretos. 

La normativa que dispuso el deber ser y lo ocurrido en el campo del Ser muestran una 

visión integral de la historia del derecho y contemplan su metodología propia. Como bien 

sostiene Antonio M. Hespanha, se trata de reconstruir el sistema de poder del régimen, lo cual 

no aparecerá explícitamente en tratados de juristas, porque lo que sucedía en los hechos no 

aparece en las palabras de los doctrinarios. 

Existe, al decir de Hespanha, una dispersión clientelar del poder, mediante redes diferen-

ciadas y en torno a ambientes dominados por lógicas políticas igualmente distintas. La meto-

dología de la investigación de la historia del derecho intenta superar el discurso explícito de 

las fuentes para penetrar en la situación vivida y muchas veces existe una incompatibilidad 

entre ambas. Las herramientas que brinda la historiografía de la historia del derecho permiten 

superarlas. 

Es necesario comprender que a través de las fuentes del derecho se intenta reconstruir un 

8 CARLOS GARRIGA, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, Dossier Historia y derecho, historia del derecho, en Istor. 

Revista de Historia Internacional, núm. 16, 2004.

9 LEVAGGI, A. Manual de historia del derecho argentino (Castellano, Indiano, Nacional), Tomo 1, Pág. 9.
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orden pretérito, pero no se puede hacer solo a partir de las fuentes legales y doctrinales, sino 

que debemos tener en cuenta en cada momento y a cada paso la generalidad de las situacio-

nes vividas y los hechos ocurridos •


