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JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ: DEL DERECHO
NATURAL A LOS DERECHOS NATURALES *
Elías Díaz
Universidad Autónoma de Madrid

M

e parece significativo y muy positivo que la tan prestigiosa revista
Doxa, haya pensado en acoger en sus páginas, por iniciativa expresa
de su director M. Atienza, la evocación de la personalidad, el magisterio y la obra del profesor J. Ruiz-Giménez con motivo de su fallecimiento avenido el 27 de agosto de 2009, recién cumplidos los noventa
y seis años de edad: había nacido también en agosto, el día 2, de 1913.
Es significativa y relevante, creo, esta destacada recepción —no mera necrología
gremial— por dos principales razones: una, reconozcámoslo, por y a pesar de ser la
prevalente línea teórica de Doxa (analítica incluyente y plural, si se me permite tal calificación) muy diferente de la que aunque abierta y comprensiva hacía otras posiciones
siempre ha caracterizado (iusnaturalismo que no prescinde de la religión) a la filosofía
jurídica de aquél. Pertenecen, una y otra, a mundos más bien distantes en sus paradigmas conceptuales y metodológicos que, no obstante, en este caso comparten decisivos elementos comunes tanto de talante personal (diálogo y respeto hacia los demás)
como de valores sociales e institucionales (derechos humanos y Estado de Derecho).
La segunda razón sobre esa relevancia del recuerdo en Doxa a Ruiz-Giménez y a su
entorno intelectual implica, a su vez, un necesario y generoso propósito de revisión, de
recuperación, de no olvido: ello en especial para la más joven filosofía jurídico-política
española actual, ante el no infrecuente desconocimiento y desinterés teórico y práctico
respecto de lo que supusieron sus escritos y actividades públicas en aquellos tiempos
del tardo franquismo, de la transición a la democracia e, incluso, de su influencia directa o indirecta para la misma Constitución. Convendrá señalar aquí que Ruiz-Giménez
fue, sí, un hombre de afectos (nadie o pocos negarían esto), pero fue también un hombre de conceptos (menos conocidos y/o reconocidos éstos).
Ambas mencionadas y comprensivas razones corresponden, pienso, a muy sanos
criterios de justicia y honran tanto a nuestra revista como a nuestro maestro. A lo largo
de estas páginas habrá ocasión para aportar pruebas y argumentos. Pero ya de entrada
lo que yo me adelantaría a aducir como justificación fundamental, aunque no única,
de todo ello, es el significado de su gran labor también personal como iusfilósofo pero,
* Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2009. Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2009.
Este escrito, ahora in memoriam de J. Ruiz-Giménez, procede de la relectura y reelaboración, con nuevas
observaciones y precisiones, del capítulo a él dedicado en mi libro De la Institución a la Constitución. Política y
cultura en la España del siglo xx, publicado (Madrid, Trotta, 2009) meses antes de su fallecimiento.
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sobre todo, su indudable mérito como eficaz aglutinante de las gentes e ideas que configuraron la revista y casa editora que fue de 1963 a 1976 Cuadernos para el Diálogo.
Allí en esos trece años de puntual salida mensual y en los centenares de libros y folletos
editados está buena parte de la cultura plural y del pensamiento político que enlazaría
con la preexistente oposición a la dictadura y sin la cual no se entiende del todo la cultura política de la transición, ni la posterior construcción de la democracia en nuestro
país. En las listas de quienes colaboraron en/con Cuadernos para el Diálogo están no
pocos de los que serían después futuros protagonistas de ella y de la elaboración, como
digo, de la propia Constitución.
Pero asimismo alegaría, ahora en un ámbito académico y de manera más concreta y
específica, el apoyo personal e institucional que desde su cátedra proporcionaría RuizGiménez para la renovación en plurales perspectivas de la filosofía jurídico-política
en la Universidad española de aquellos años, como saben muy bien los hoy profesores
y estudiosos que lo vivieron de cerca. Quienes entonces éramos sus jóvenes adjuntos
pudimos así ocuparnos de indagar y publicar, por ejemplo, sobre un aquí inexistente
Estado de Derecho (el autor de estas líneas, postulando un Estado democrático de
Derecho) o, con las mismas ausencias, sobre los derechos humanos, G. Peces-Barba
quien andando el tiempo sería, en representación del PSOE, uno de los «padres» de la
Constitución. Pienso que no poco de ello iba por entonces influyendo cada vez más en
el propio Ruiz-Giménez. Como también lo harían las, entre otras, muy valiosas tesis
doctorales realizadas en el marco de su cátedra por F. Laporta, E. Lamo de Espinosa,
V. Zapatero, E. Fernández y M. Núñez Encabo, sobre intelectuales de la «Institución Libre de Enseñanza», algunos de ellos (J. Besteiro y F. de los Ríos), a su vez,
destacados exponentes socialistas.
En ese contexto histórico y personal es en el que situaría yo aquí esta rememoración, sujeta a críticas y debates, sobre las aportaciones de aquel tanto las propiamente
individuales como la parte de las colectivas propiciadas por aquel. No me corresponde
entrar aquí en las de carácter más jurídico como profesional de la abogacía ni en sus
defensas de destacados procesados políticos y sindicalistas durante todo este tiempo
de la vida pública de nuestro país. Pero todo ello tampoco carecería de interés para la
ciencia jurídica y la coherente crítica ética de sus presupuestos normativos validos y
positivos.
1. A pesar del iusnaturalismo
Conocí personalmente a J. Ruiz-Giménez en la primavera de 1956 cuando, escasas semanas después de ser destituido por Franco como ministro de Educación, se
reincorporó a sus tareas docentes en la Universidad de Salamanca todavía dentro de
ese curso 1955-56. Allí es donde, tras graduarme ese mismo año, comencé yo enseguida a colaborar con él, luego (en 1960) en la Universidad de Madrid, como ayudante
en su cátedra de Filosofía del Derecho. Desde entonces (¡hace ya más de cincuenta
años!), fue creciendo esa relación como maestro y amigo con cierta cercana e intensa
asiduidad, mucho más en unas épocas que en otras, a lo largo de todo este incitante y
complicado tiempo nuestro en el que, junto a otras cosas, se fueron acrecentando las
vías de oposición para la transición de la dictadura a la democracia.
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Cuando con tal perspectiva me pongo a escribir (y ahora revisar) estas breves páginas, evocando y asumiendo desde este final esa dilatada experiencia, me complace
poder comprobar y concluir con bastante certeza que, en su trayectoria vital, en su
circunstancia histórica, respecto de la conformación de su carácter y su criterio, en
la convicción y adaptabilidad de sus principios, Ruiz-Giménez —esta es mi explícita
conclusión— ha sido un hombre que fue siempre a más, que fue siempre a mejor, a
mucho mejor. Hago aquí esta «medición» cualitativa desde valores —algunos, los más
personales, presentes en él desde el principio— como los de solidaridad, dignidad
humana, conciencia moral de la igualdad y la libertad, comprensión hacia los otros,
movilización incansable y esperanzada en favor de todo ello que, en su evolución posterior, lo serían ya con plena coherencia para la consecución y fortalecimiento, en sus
raíces individuales y colectivas, de una sociedad y de unas instituciones en vías realmente democráticas.
Esto, que considero objetivamente indudable, me parece que ha sido también muy
relevante como incentivo vital toda su vida hasta el final con una feliz, fructífera y
serena longevidad. Su criterio se ha construido en el diálogo, la generosidad y el profundo respeto a los demás. Hombre de profundas convicciones, incluso de utopías
racionales, fue por entero consecuente con sus principios éticos pero, realista a la vez,
sin olvidarse nunca ni despreciar para nada las efectivas consecuencias que pudieran
producirse sobre los hombres y mujeres individuales, sobre la circunstancia social en la
que aquellos operan. Hablando de esa su evolución, resultaría erróneo considerar que
tal progresión vital de signo positivo sea algo que tiene siempre lugar en la existencia
humana, en todos los individuos y, en concreto, respecto a su cualidad ética y/o intelectual, como un a modo de resultado natural de la mera madurez biológica, un atributo
que se produce sin más en todos los hombres y mujeres cuando avanzan en experiencia
y en edad. Por desgracia, no es ni mucho menos así: el estancamiento, el retroceso, el
miedo, la renuncia, la abulia, la inhibición, pueden sobrevenir en una u otra escala en
cualquier momento. Pero, por fortuna, tampoco es cierto que esos u otros similares
males sean en modo alguno compañía ineludible de la ancianidad: además de en los
mejores clásicos, tenemos ahora como buena prueba de ello un gran testimonio en el
libro de N. Bobbio De senectute, otro gran maestro y amigo de muchos de nosotros,
del cual hemos conmemorado en Turín y Madrid el centenario de su nacimiento, al
igual que el de Aranguren entre nosotros a lo largo de este año de 2009.
Junto a todo ello, es ineludible comenzar afrontando aquí algo que todos sabemos:
la profunda y perseverante presencia de la religión, de la fe cristiana, en la biografía,
en las actividades y en los escritos de J. Ruiz-Giménez, su muy sincera y arraigada
religiosidad. Pero yo discreparía enseguida de ciertas reducciones casi fideistas que en
algún momento él haya podido propiciar sobre sí mismo. Así, cuando en una relevante
e interesante entrevista de finales de los años sesenta 1 concedía aquél acerca de sus
religiosas dependencias: «debo reconocer que, efectivamente, de no ser por mi fe yo
sería un burgués de la dolce vita, o de lo que fuere. Para mí —añade— sería mucho más
cómodo, e incluso me lo podría autojustificar —y entonces sí que sería un opio de mí
mismo—, mantenerme alejado de todo compromiso y de toda lucha social y política».
No me lo creo, ni creo (con perdón) que él se lo creyera: con religión o sin ella (y sus
1
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variantes entre una y otra), no veo de ningún modo a don Joaquín en esa supuesta vida
disipada y frívola, mucho menos aún (porque en lo anterior me parece que exagera)
desentendiéndose, displicente, ante las injusticias, las arbitrariedades y los abusos de
poder, de los poderes, desoyendo insensible las peticiones de ayuda, de solidaridad,
que las gentes, sobre todo las pobres gentes, pudieran dirigirle. No creo, como dice,
que él eso se lo pudiera autojustificar.
Pero en esa misma indagadora entrevista se identifica mucho mejor poniéndolo
en positivo y reenviando además de modo explícito a las dos dimensiones religiosa y
secular que, sin plantearse posibles conflictos entre una y otra, le valen a él como fundamento de su sistema de valores. Decía allí Ruiz-Giménez: «Mi primer motor es una
exigencia de fidelidad a mi fe cristiana. Y mi fe cristiana me exige, por encima de todo,
luchar contra la injusticia, la opresión y la alienación en que viven millones de hombres en el mundo. Ese es mi principal motor. En segundo lugar —señala enseguida el
profesor de Filosofía del Derecho en esos años sesenta— mi enorme vocación jurídica
a través de mi ocupación universitaria. Yo tengo que enseñar, todos los días del año, la
teoría de la justicia, la existencia de derechos humanos, la idea de una comunidad de
hombres libres y solidarios. ¿Cómo podría enseñar todo eso, si no tratara, al mismo
tiempo, de vivirlo? Me sentiría terriblemente hipócrita frente a mis alumnos». «Y frente a sí mismo», le aduce con razón el entrevistador: «Y frente a mí mismo», confirma
seguro J. Ruiz-Giménez. No era nuestro hombre de los que elaboran su ética teórica
a espaldas de su ética práctica. Así, la conciencia, que en él es a su vez conciencia cristiana, se erige en su concepción como criterio básico, sustancial, para la construcción
de la ética.
Y en el paso desde esta perspectiva más subjetiva y personal a otra con mayores
exigencias de objetividad, incluso de universalidad, se constata con aún mayor claridad
en la evolución intelectual, filosófica, de aquél esa misma superación del riesgo «fideista» que estaría siempre acechando en idearios donde la religión juega un papel tan
principal. Veámoslo muy gráficamente: la primera edición, 1945, de su manual universitario, llevaba como titulo el de Introducción elemental a la filosofía jurídica cristiana; la
segunda edición revisada, 1960, se delimitaba ya únicamente, y de ello se daban buenas
explicaciones en sus páginas, como Introducción a la filosofía jurídica. No es que de
1945 a 1960 J. Ruiz-Giménez hubiera dejado de ser cristiano; al contrario, quizás lo
era ahora más auténticamente: y por ello, por no confundir ámbitos diferentes, prefería
no hablar de «filosofía jurídica cristiana»; como años después, y por similares razones,
se resistirá a adoptar, en otro orden de cosas, el rótulo de «democracia cristiana». Lo
que hubo, no se olvide, es que en medio de aquellas dos fechas estuvieron las internas
experiencias críticas de sus años italianos como embajador ante el Vaticano (19481951), como ministro de Educación (1951-1956) y como catedrático en Salamanca
(1956-1960), etapas todas ellas —de la última, inicial mía, yo mismo puedo servir de
modo directo y personal como testigo— sobre las que él siempre ha insistido fueron
decisivas para las profundas transformaciones de su pensamiento y de sus actitudes.
Desde entonces, y hasta siempre, las categorías y dimensiones que van a ir paso
a paso en él abriéndose camino y fortaleciéndose serán las de su identificación con la
conciencia y razón de la modernidad, la tolerancia, el pluralismo, los derechos humanos, la filosofía política de ese carácter liberal y realmente democrática. En los inicios
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de los años sesenta, ya en la Universidad de Madrid (G. Peces-Barba se incorporaría
enseguida como profesor ayudante), la prosecución y ahondamiento de todo ello va a
conducirle de modo consecuente a un talante religioso en plena identificación —siempre él eclesial, para bien y para menos bien (anotaría yo)— con el espíritu renovador
del Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Y a partir de ahí, pero en una dimensión
más amplia y secular, más allá de esos límites, a la preparación y, después, aparición
en 1963 de Cuadernos para el Diálogo, obra colectiva, pieza clave, junto a otras y junto
a otros diferentes colaboradores, para esa movilización social y política, también religiosa y cultural, que impregnó la sociedad española y fue, a mi juicio, decisiva para la
democracia en nuestro país.
Los escritos allí publicados por J. Ruiz-Giménez entre 1963 y 1976, fecha en que
aquélla concluiría como revista mensual de estudio y reflexión crítica (como semanario
apareció todavía entre 1976 y 1978), están recogidos en los dos gruesos volúmenes
editados en 1985 por el Centro de Estudios Constitucionales bajo el rótulo de El camino hacia la democracia. Este proyecto se había puesto en marcha por el autor de estas
líneas en 1983, siendo entonces director de dicho Centro, como homenaje a nuestro
maestro y amigo en la fecha de su setenta cumpleaños y de su jubilación universitaria.
La realización efectiva de tal tarea, de reconocimiento y recopilación de dichos escritos, de ordenación de la cronología y situación explicativa de los principales de ellos,
amen de varios relevantes estudios y una importante entrevista sobre el pensamiento
de aquél, fue llevada felizmente a cabo por un valioso equipo del Instituto «Fe y Secularidad» —destacaría desde mi perspectiva las aportaciones de J. A. Gimbernat y
T. Rodríguez de Lecea— y cuyo Director Académico, J. Gómez Caffarena, fue el
autor de la Presentación general de la obra.
Estos escritos de Ruiz-Giménez son fundamentales, como también los de otros
numerosos y diferentes colaboradores de Cuadernos para el Diálogo (y de otras publicaciones, por supuesto), a modo de un ensayo general del pluralismo democrático,
para un necesario entendimiento de fondo del contexto social, político, jurídico, cultural, en que iría gestándose críticamente la que luego sería la transición a la democracia
en nuestro país. En este sentido he venido yo propugnando desde hace tiempo que
habría sin duda que volver con detenimiento y conocimiento sobre todos estos materiales y documentación de Cuadernos para el Diálogo y del propio J. Ruiz-Giménez.
Para, entre otras cosas, evitar ilegítimas y excluyentes apropiaciones personalistas que,
magnificando algunas forzadas y prudentes aportaciones de casi ultimísima hora (después me referiré a ello) están hoy pretendiendo suplantar y distorsionar lo entonces
realmente acaecido, que fue mucho más colectivo, plural y de mayor coherente legitimación y legitimidad. La excelente tesis doctoral de J. Muñoz Soro —primer estudio
de fondo sobre la historia y los contenidos principales de dicha revista— ha venido
por fortuna, es decir por su esfuerzo y capacidad, a introducir no poca luz sobre estas
y otros conexas cuestiones 2.
2
Dicha tesis doctoral, revisada, Cuadernos para el Diálogo. Una historia cultural del segundo franquismo,
ha sido publicada (con un breve Prólogo mío) por Marcial Pons Historia, Madrid, 2006. En la vida interna y
externa de aquélla, suelo yo diferenciar dos grandes etapas: una primera, la más genuina y coherente, así la veía
también Ruiz-Giménez, de 1963 a 1969 (estado de excepción) y una segunda (1969-1976) con crisis y tensiones
internas —como la derivada del golpe, en septiembre de 1973, contra el gobierno democrático de Salvador
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Desde otra dimensión, junto a la política, aunque complementaria de ella y que
yo quiero destacar aquí de manera muy especial, esos escritos de J. Ruiz-Giménez
son asimismo importantes —yo diría que «germinales»— para la reconstrucción de
la fragmentaria y menos conocida y reconocida filosofía jurídica del catedrático de la
Universidad de Madrid en esos decisivos años de 1963 a 1976. En estos dos volúmenes
a través de las críticas a unas u otras manifestaciones concretas de la legalidad del Estado franquista y, en la medida de lo materialmente posible, también a su (carencia de)
legitimidad, hay a mi juicio —es necesario llamar la atención sobre ello— formulaciones, argumentaciones y tomas de posición muy atendibles y valiosas sobre buena parte
de los principales temas que preocupan y deben preocupar a la Filosofía del Derecho
de nuestro tiempo. A diferencia de algún refinado distanciamiento iusfilosófico actual,
hay allí una mucha mayor proximidad con los problemas reales de la colectividad y con
la praxis política y el compromiso ético personal e intelectual. En su bibliografía y en
su biografía académica constituyen, pues, estos escritos de Cuadernos una continuidad
siempre en los fundamentos (cristianismo y iusnaturalismo) pero con muy profundos y
decisivos cambios de contenido, de problemas y de respuestas concretas, (de carácter,
yo diría, más ilustrado y democrático) respecto de aquel mencionado texto (manual)
universitario de 1960.
No es, desde luego, el espacio de este escrito ni el lugar ni el momento oportuno para extenderme en un análisis pormenorizado de su estricta filosofía jurídica, ni
siquiera para una consideración resumida de sus puntos de vista en cada uno de los
grandes temas de ella. Quede esto para otros más específicos trabajos e investigaciones
posteriores, ya más bien ajenas (por ejemplo, tesis doctorales), que auguro fructíferas,
incluso en las necesarias posiciones críticas, que en todo caso serán ilustrativas de ese
nuestro pasado. Aquí no haré sino destacar algunos puntos esenciales, básicos, de esa
su filosofía: tal es, por ejemplo, el que se refiere a su genérica conformidad con la concepción iusnaturalista, o con aspectos de una u otra de sus manifestaciones. Suelo yo
sintetizar el sentido de la progresiva evolución de Ruiz-Giménez en este tema como
paso decisivo, no sin algún residuo, desde un iusnaturalismo de carácter más teológico
(escolástica medieval) con primacía en la idea de orden —de todos modos tal ideario nunca por él estrechamente entendido— hacia un iusnaturalismo de fundamento
más racional (Ilustración y modernidad) con primacía de los derechos humanos que
derivan de la igual dignidad humana, del respeto a la libertad de la conciencia y de la
solidaridad universal.
Así, cuando se le preguntaba «¿Sigue usted creyendo en el Derecho Natural?»,
recordemos cómo contestaba aquél en 1969 en términos que siguen siendo muy significativos de su actitud más consistente 3: «Creo que existen unos valores fundados
en el sentido de la dignidad del hombre, en el sentido de la igualdad de todos los
hombres. Lo que no creo —añade— es que el Derecho Natural sea una especie de
código hecho de una vez para siempre. No fue esta la visión clásica —se ampara RuizGiménez—, ni es hoy posible sostenerla. Pero hay unas exigencias éticas humanas
que piden ser cumplidas por el Derecho: si a ese Derecho se le quiere seguir llamando
Allende en Chile— que reencontrarían la básica y fundamental concordia, tras la muerte de Franco, con el
proyecto común y plural de la transición y la Constitución democrática.
3
S. Paniker, Conversaciones en Madrid, ya antes citadas.
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Natural, por mí —admite aquél— que se le llame así. Lo que importa son esas exigencias humanas, ese orden objetivo de valores. Si no —pregunta—, ¿qué sentido
tendrían las declaraciones de los Derechos Humanos hoy vigentes?». Pero contesta
bien el examinando-entrevistador Paniker: «son libertades adquiridas» (más bien
«conquistadas» precisaría yo, insistiendo en cualquier caso en el alto, altísimo, coste
de tal «adquisición»). Y concluye el profesor Ruiz-Giménez con algo que me parece
de la mayor importancia, haciendo resaltar que esas libertades adquiridas «responden
no a un acto formal de un legislador, sino a un reflejo de un nivel de la conciencia colectiva de la humanidad. Yo creo —afirma— en una dinámica de la conciencia humana.
Si usted mira la declaración de los Derechos Humanos de 1948, ya le parecerá muy
sobrepasada» (las cursivas, casi innecesarias, son mías para mejor reenlazar con lo que
viene a continuación).
Proceso de afirmación, pues, del valor fundamental de la conciencia individual,
de la autonomía moral, como cualidad insuprimible e irrenunciable de la dignidad
humana, de todos los seres humanos por igual, en libertad y solidaridad. Y a su vez,
carácter dinámico, abierto en el tiempo, de esa conciencia que, como conciencia colectiva de la humanidad cuya mejor y más auténtica expresión se hace a través de las
vías democráticas. Por tanto, que sin «entificación de lo colectivo», sin transpersonalismos comunitarios, avanza reivindicando en la historia las exigencias éticas que,
muchas veces sólo con grandes esfuerzos y luchas sociales, se van logrando reconocer e
institucionalizar como derechos humanos, efectivamente protegidos y convertidos en
realidad. Ante la importancia y solidez de tales propuestas, asumibles desde diferentes,
plurales, concepciones, en cierto modo decae, pasa a un muy segundo plano (no digo
que desaparezca) la cuestión más tradicionalmente filosófica, en ocasiones parece que
es casi únicamente semántica, académica o gremial, de saber si a todo eso, como hacen
los iusnaturalistas, se le puede o se le debe llamar Derecho natural.
Como hemos visto, Ruiz-Giménez no pondría excesivos reparos a ello. Pero
es verdad que, con tal concesión, don Joaquín se aleja y se separa de los suyos, que
—oponiéndonos a tal rótulo— tampoco son, somos, reductivos iuspositivistas. Pensamos con Bobbio que el Derecho natural ni es Derecho (sino ética) ni es natural (sino
histórico) pero —ya con menos ayudas de Bobbio— que los valores históricos algo
más tienen que ver con la razón. En cualquier caso, aquél se nos hace así «amigo» de
«enemigos» (en otros lugares he hablado y escrito, «en broma y en serio», acerca de
esa peculiar —nada schmittiana— dialéctica ruizgimeniana), que son iusnaturalistas y
dogmáticos apologetas de un Derecho Natural realmente contrario, o muy limitativo,
de los derechos naturales (derechos humanos o fundamentales), como asimismo de la
democracia y de la libertad. Con ellos Ruiz-Giménez no tiene nada que ver. No puede
negarse, de todos modos, que todo eso, esa utilización, también puede darse con otros
rótulos, en otras teorías, en otras familias incluso en las mejores, aunque me parece que
con menor frecuencia y contundencia. Desde luego, el positivismo es, y ha sido, casi
siempre, más liberal; y aún más que liberal, incluso en el mejor sentido de éste, podría
serlo el de orientación socialdemocrática como suelen ser las críticas y autocríticas no
iusnaturalistas del buen positivismo incluyente: no tanto del que excluye toda racionalidad a los juicios de valor. Hay base, pues, para proseguir el debate, también —como
se ve— tomando a Ruiz-Giménez como «pretexto».
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Pero por todo ello, por razones de coherencia, y a propósito de tal tradicional
denominación de la que yo disiento, no quiero perder la ocasión (¡no hay muchas!)
para criticar con cariño pero con severidad al «viejo maestro» por incurrir, como buen
iusnaturalista, en el pecado que, con razón, se condena en la famosa falacia: el de llevar
a la confusión, a la no suficiente diferenciación, entre el ser y el deber ser, entre los
hechos y los valores. Otra cosa, pero no entro aquí en ello, es que algunos de los jueces de tal falacia, por evitar tal fusión y confusión, puedan a su vez ser criticados por
producir y propugnar, o simular, la total separación, ruptura y escisión entre esos dos
sectores —fáctico y valorativo— de la entera realidad. Pero es verdad que el iusfilósofo
Ruiz-Giménez también cometía tal pecado de iusnaturalismo incluso, contumaz, en
la solemne ocasión de su jubilación cuando, rodeado de todos sus discípulos, nos dio
—así la presentó él— su Primera y última lección 4. No era su primera, ni tampoco su
última lección; había habido antes y hubo después muchísimas más; pero él quería así
remarcar la radical relevancia de la cuestión allí planteada.
Relevancia, sin duda, emotiva y racional, en ese texto de su última clase universitaria oficial. Pero, como digo, también estaba en ella la tal falacia iusnaturalista de
la que no hay más remedio que discrepar. Nos decía allí nuestro Ruiz-Giménez (las
escasas pero significativas cursivas son, por supuesto, mías): «En los últimos días de
mis clases ordinarias, os recordaba, mis jóvenes alumnos y mis amigos que el Derecho
debe contribuir a encauzar los impulsos de agresividad que llevamos dentro, y a los
que contribuyen, en gran medida, las circunstancias objetivas o las estructuras en las
que vivimos. El Derecho —seguía aquél y concuerdo plenamente con él— ha de abatir fronteras, eliminar factores de discriminación o desigualdad. Sólo así el Derecho
será el auténtico ámbito de la libertad para todos los seres humanos. Sin ese respeto
a la libertad de las personas, a la capacidad de despliegue de la personalidad humana
—concluye Ruiz-Giménez, metiéndose ya de lleno en las confusas redes del iusnaturalismo ontológico— no hay propiamente Derecho en una Comunidad, sino meras pautas
mecánicas de existencia colectiva, fruto del Poder. El Derecho, hemos repetido muchas veces, necesita —sigue aquél— del Poder. Un Derecho sin Poder es algo inerte,
dolorosamente ineficaz para encauzar la vida colectiva; pero un Poder sin sujeción al
Derecho —y vuelvo, felizmente, a estar en total acuerdo con él y los dos con el Estado
de Derecho— es la gran tragedia para cualquier colectividad humana». Lo que ocurre,
don Joaquín —le recordaba yo en aquella ocasión— es que el Derecho injusto (Stalin,
Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet...) también es y ha sido, por desgracia, Derecho:
no Derecho nulo sino Derecho válido, el que valía allí para resolver los conflictos, tomado a su vez como tal por jueces, abogados, ciudadanos (súbditos) y hasta los propios
docentes universitarios.
Pero, más allá de estas no inocuas disidencias, a pesar del iusnaturalismo, recuperemos para finalizar este apartado lo que es sin duda más decisivo y radical, lo que
nos es más común, desde una u otra posición, desde una u otra conceptualización: la
defensa y potenciación de la autonomía moral, de la conciencia crítica, del diálogo, de
los valores de libertad, igualdad y solidaridad que dan sentido y fuerza a los derechos
humanos, a la democracia, al Estado de Derecho. Por todo esto ha luchado y siguió
4

1983.
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siempre luchando, en la teoría y en la práctica, sin perder nunca la esperanza, nuestro
buen maestro y amigo. Concuerdo por ello con P. González Bueno (cercano colaborador suyo en los años como Defensor del Pueblo y después en Unicef) en que, a pesar
de todo, este país no ha aprovechado de manera suficiente y adecuada, especialmente
en estos últimos tiempos, a personas tan necesarias y relevantes como J. Ruiz-Giménez. Aquél se refiere también, y de nuevo concuerdo, a E. Tierno Galván, otro de
mis «viejos maestros» desde aquella misma Salamanca de los años cincuenta por donde
comenzaba yo ahora estas páginas (estos juicios de González Bueno proceden de la
obra de J. L. González Balado que se citará aquí más adelante, en la nota séptima).
Precisamente en razón de esa historia, de esas coincidencias y de sus valimientos, muchos, al menos muchos de sus amigos, yo también, nos sentimos andando el
tiempo un poco culpables ante él. Le queríamos, le admirábamos, pero en 1977, en
las primeras elecciones generales, cuando al fin llegó la democracia por la que RuizGiménez tanto había trabajado, no le votamos, no podíamos votar su lista electoral,
opción demócrata-cristiana, a la que en contradicción interna se dejó entonces arrastrar. Algunos de aquellos amigos suyos pasaron al centro democrático (UCD), pero
la mayoría —creo— estábamos ya, o desde tiempos atrás, en las opciones socialistas,
ante las que él se retraía con simpatía y quizás, paradójicamente, por excesivo respeto y
pudor histórico y personal. En algún momento anterior incluso habría escrito que «estuve a punto de dar un paso hacia el socialismo renovado». Se produjo —así se ha escrito— su «fracaso», su «naufragio» político. Pero nuestro hombre, que siempre en su
vida supo ir a mejor, también entonces respondió muy bien: «No me ha venido mal el
naufragio —sentenció—. Me ha permitido volver a actuar en algo que es para mí muy
importante: la superación de las fronteras partidistas. Me parece interesante contribuir
a estimular lo que une, más que lo que separa. A mí —confiesa— me cuesta mucho eso
de la disciplina de voto dentro de un partido. No depender de ningún partido es algo
que me va más». Pero —anoto yo— el indisciplinado Ruiz-Giménez hubiera también
podido contribuir a romper alguna de esas injustificadas y dogmáticas disciplinas.
Fuera de esa acción política de primera línea, parlamentaria, ejecutiva, partidaria,
luego vinieron para él los tiempos de Defensor del Pueblo (1982-1987), con el triste
e injusto final de su no renovación en 1988, evento sobre el cual otros buenos conocedores del «tema» como V. Zapatero han escrito con sinceridad y generosidad 5. Y,
enseguida, Presidente en España de Unicef desde 1988, acerca de cuya labor eficaz
también sería necesaria una más detenida y profunda consideración: siempre se dolió
aquél de que entre los poderosos del mundo (gobierno y sociedades) no hubiera mayor entrega, dedicación e interés hacia la terrible situación de la infancia en un mundo
como el actual regido con mano férrea por el libremercado y la competitividad. El cristiano Ruiz-Giménez siempre se sintió distante del nacional-catolicismo propio de la
era franquista pero también, tiempo después, respecto del fundamentalismo teocrático
(y del tecnocrático) que se expresa con fuerza en nuestros días a través de la coalición
global entre neocons y teocons.
5
Así lo ha hecho, en efecto, V. Zapatero quien, como Ministro para las Relaciones con las Cortes, fue
—«amargo trance»— el encargado de comunicarle el relevo dándole razones que —reconoce— «carecían de
fundamento»: «Sin explicación convincente» se titulaba su artículo en la obra colectiva La fuerza del diálogo.
Homenaje a Joaquín Ruiz-Giménez (Madrid, Alianza Editorial, 1997), pp. 259-262.
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En función de todo ello, de esa su actitud política, concordaría así aquél en la
necesidad imprescindible de trabajar en y desde las instituciones, desde luego, pues
es mucho lo que hay que hacer allí: recuperar y reconstruir las funciones fundamentales del Parlamento, luchar contra la corrupción, modernizar más la Administración,
democratizar y abrir a los ciudadanos, y no sólo a los militantes, la participación y la
toma de decisiones en los partidos políticos, liberar de si mismo al poder judicial, etc.
Pero no es menor y menos radical la tarea que, cada vez con mayor conciencia de su
necesidad y utilidad, se exige impulsar en y desde la propia sociedad: nuevos y menos
nuevos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, nacionales y transnacionales, acción del voluntariado, etc. Quizás más identificado finalmente con estas,
como es común en tantos otros hombres del mundo de la cultura y del pensamiento,
J. Ruiz-Giménez, estimulando más lo que une, seguía no obstante insistiendo a su vez
en la ineludibilidad del trabajo político, jurídico, institucional. Es difícil pero imprescindible superar las crecientes incomunicaciones entre ambas, las mutuas impenetrabilidades entre instituciones jurídico-políticas y sociedad civil o movimientos sociales.
Yo suelo hablar de homogeneidad crítica entre ambas. Todo es poco para avanzar en
la transformación de fondo de las condiciones reales, sociales y personales, desde esos
valores de libertad, igualdad, solidaridad, en definitiva de verdadera dignidad para todos los seres humanos. En esa, permítaseme, filosofía jurídica y política (también ética)
es donde siempre era posible encontrarnos con nuestro buen maestro y amigo.
2. De memorias personales y académicas
Las anteriores críticas al iusnaturalismo de J. Ruiz-Giménez, incluso a las implicaciones políticas de sus primeras etapas (en 1956, fecha de su cese como ministro, aquél
estaba en los cuarenta y tres años de edad), venían asumidas en la laudatio doctoral mía
a aquél, en 2000 en su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid. En tal situación, que recupero aquí, resultan ineludibles e imprescindibles los recuerdos personales y sus contrastes, la memoria individual y colectiva, el
testimonio de lo vivido por cada cual y de lo que no siempre queda constancia escrita.
Pero, junto a ello, lo es aún más, desde luego, la historia que exige construirse sobre
datos objetivos y del mayor rigor científico. Ambas categorías y dimensiones, memoria
e historia, aspiran aquí a entenderse (en los dos sentidos de la palabra) y a coadyuvar
a un mejor conocimiento de la realidad pasada y presente: en nuestro caso referida a
la realidad (hechos y valores) de la política y la filosofía en la España contemporánea,
ahora en concreto sobre pensamientos y actitudes de J. Ruiz-Giménez.
Con ello, volviendo a hablar —como haré aquí brevemente— de sus trabajos y
de sus días, evocando su biografía, me parece que se contribuye también a un mejor
conocimiento histórico de algunos aspectos de esa segunda mitad de nuestro siglo xx.
Pero, sin ruptura forzosa con lo anterior, tal historia fortalece asimismo la exigencia
de una hoy —a mi juicio— muy necesaria recuperación de la mencionada memoria
que se convierte entonces en más verdadera memoria histórica, personal y colectiva.
«Estoy perdiendo la memoria», decimos y lamentamos continuamente a título individual cuando, de modo quizás irremediable, ya casi ni nos acordamos de cuando nos
acordábamos. Y, sin embargo, por desgracia no siempre advertimos ni deploramos
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(más bien todo lo contrario) la correlativa pérdida de la memoria colectiva, es decir la
que hace referencia a la comunidad. Pero es un hecho que aquí y ahora en democracia
(tras la losa del sectario silencio dictatorial) en este país llamado España se siguen produciendo y propiciando, más en unos momentos que en otros, condiciones objetivas y
subjetivas que han dado lugar a un poderoso, nefasto, temor ante las revelaciones de la
que algunos no dudan en calificar de amnesia colectiva. Y casi peor que el olvido o la
ignorancia es la distorsión, la manipulación, la prostitución de la memoria. Yo no creo
que la transición a la democracia se hiciera desde el irresponsable olvido, pero tampoco creo que la memoria y la historia hayan sido respetadas como debieran. Hay mil
ejemplos, el más luctuoso e inadmisible la existencia todavía de numerosos y anónimas
fosas comunes donde fueron sepultadas, arrojadas, miles de personas asesinadas en
aquellos tiempos de la desgraciada guerra incivil. Y esto pertenece también a la gran
historia.
Entre nuestras pequeñas historias resituaría yo ahora, reduciendo lógicamente el
diapasón para nuestro «tema», el hecho de que —más allá de legítimas críticas— algunas de las desmemorias o distorsiones de ese reciente pasado han recaído injustamente
también sobre la persona y la obra de J. Ruiz-Giménez 6. Vinculo a esto el testimonio
de nuestro inolvidable amigo y compañero F. Tomás y Valiente. Precisamente en la
que resultaría ser víspera fatídica de su vil asesinato por ETA, dentro de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, aparecía en el diario El País, el martes 13 de febrero de 1996 —el crimen fue, recordemos, en la mañana del día 14—, un
artículo suyo, redactado y enviado semanas antes, titulado así, precisamente y de modo
escueto, Don Joaquín. Estuve muy cerca de la gestación e incitación de este escrito,
en no pocas conversaciones y discusiones anteriores con él, pero ya no hubo después
tiempo para volver sobre concordancias y discrepancias, que también las había: «tenemos que hablar» fueron de hecho las últimas, acuciantes, palabras que —al teléfono en
nuestros muy cercanos despachos— yo le escuché, que él pronunció, aquella mañana
segundos antes de que sobreviniera la tragedia. Hubiéramos hablado de lo que él decía
allí pero también de otras cosas que en el fondo tenían no poco que ver con ello.
De todos modos, si evoco yo hoy aquí todo esto es también porque en dicho ar
tículo aquél instaba, casi exigía, y con toda razón, a Ruiz-Giménez para que escribiera
sus Memorias. Me consta que, junto a insistentes peticiones anteriores y posteriores
de otras gentes, entre las que me incluyo, aquella de F. Tomás y Valiente fue deter6
Aduciré una muestra —a mi juicio— de ese olvido y desatención hacia la persona y la obra de J.
Ruiz-Giménez, así como hacia sus implicaciones en la cultura y política de este país a partir sobre todo de los
años sesenta, aunado en este caso a una cómoda y sumisa preferencia por lo foráneo. En 2003, coincidiendo
precisamente con sus noventa cumpleaños y los cuarenta de la aparición de Cuadernos para el Diálogo, inicié
yo con decenas de amigos, colaboradores, discípulos y otros diversos profesionales, la presentación de su
candidatura para los Premios Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales o, en su defecto, de Humanidades y
Comunicación. El primero le fue concedido a J. Habermas (nada que objetar salvo que previsiblemente al
filósofo alemán le quedaría bastante más tiempo para legítimamente seguir optando a él) y el segundo a la escritora escocesa J. K. Rowling, creadora del famoso Harry Potter: con todos mis respetos y la devoción —ya
lo sé— de tantísimos jóvenes lectores, incluida la de mi propio nieto, fue —creo— una decisión que en tal
circunstancia concreta, aquí y ahora, veo muy difícil de justificar. He preferido no saber quiénes componían
en tal ocasión la correspondiente Comisión de adjudicación: estoy seguro de que serían —como es habitual
en dicha Fundación— personas competentes, buenas conocedoras de esos tiempos y para nada enemigas
de nuestro candidato. Pero eso fue justamente lo que entonces más me disgustó y lo que ahora me sigue en
amplia medida preocupando.
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minante para que aquél se pusiera decididamente a la delicada tarea de desempolvar
y ordenar sus viejos y nuevos papeles. Estará ahí su complicada biografía: así, el más
católico embajador ante el Vaticano, el arrepentido colaborador y ex-ministro de Franco (pero sin reacciones de rencor ni resentimiento personal), el inventor, fundador,
inspirador y sustentador de Cuadernos para el Diálogo, posteriormente el decisivo armonizador de la «Plata-Junta» lograda en la transición por el conjunto de la oposición
democrática, más tarde el Defensor del Pueblo y, finalmente, el valedor institucional
de la infancia y de los refugiados políticos 7.
Sus recuerdos, sus experiencias, sus reflexiones contribuirán, sin duda, muy eficazmente a superar esos olvidos e ignorancias pero también, como digo, a evitar no pocas
de esas deformaciones y distorsiones a las que estoy haciendo aquí genérica referencia.
Una de ellas, realmente muy importante, que silenciaba y falseaba gran parte de la historia de la transición a la democracia en nuestro país —grave de manera muy especial
por la extraordinaria e incomprensible difusión concedida por entonces en importantes
medios de comunicación— había colmado la indignación que estaba en el aludido trasfondo de este artículo de Tomás y Valiente y era, además, expresamente criticada por
él, historiador de profesión con absoluto fundamento y justificación. Tras evocar la trayectoria humana, política y profesional de Ruiz-Giménez hasta sus años como Defensor del Pueblo y en la Presidencia española de Unicef, don Joaquín —escribía aquél—
«acude a donde le llaman para tareas semejantes, aporta su cordialidad, sufre cuando se
le ataca o se le omite, presencia cómo algún director general de Enseñanza Universitaria
de los años cincuenta, que escaló después más altas cimas, asume ahora protagonismos
póstumos y transitorios bajo apariencia de lejanas convicciones democráticas, y guarda,
salvo en contadas ocasiones, un silencio discreto ante lo que ve y oye» 8.
Ante frecuentes situaciones de ese o similar carácter, hay que seguir peleando,
aunque las condiciones no sean siempre muy propicias, para no dejarnos meter de
nuevo en otro, como aquel, «tiempo de silencio». Un silencio ahora diferente pero que
en las actuales circunstancias se impone de manera mucho más sibilina y sofisticada
en medio del gran estruendo, del inmenso ruido de la aparente comunicación global
(con riesgos también de manipulación total) ejercida a través de las nuevas tecnologías
y los nuevos, y no tan nuevos, centros de poder que con absoluta impunidad todo lo
7
Mientras tanto, mientras llegan sus Memorias, puede consultarse para esos y otros datos biográficos,
junto a otras obras ya citadas, el libro, útil e interesante pero algo desigual, de J. L. González-Balado, RuizGiménez, talante y figura. Trayectoria de un hombre discutido (Madrid, Ediciones Paulinas, 1989), donde se
recoge también el testimonio «no necesariamente elogioso, sino posiblemente crítico» de más de cuarenta
«personajes públicos», dice el autor, entre amigos, colaboradores o que tuvieron alguna relación, incluso muy
discrepante, con él.
8
Las referencias críticas de F. Tomás y Valiente en este artículo —y en nuestras mencionadas conversaciones previas— lo eran, obviamente, al libro por entonces aparecido (y de modo incoherente profusamente
difundido) de P. y A. Fernández-Miranda, Lo que el Rey me ha pedido. Torcuato Fernández Miranda y la
reforma política, Barcelona, Plaza y Janés, 1995: un ejemplo explícito de esta concreta distorsión, el resto es
silencio, puede encontrarse en la p. 339, nota 2 del cap. IV de la obra. Tuve ocasión de comprobar, dentro de su
habitual mesura y discreción, que a Ruiz-Giménez también le habrían disgustado seriamente tanto esos olvidos
«saduceos» como el increíble confusionismo mediático posterior. Como base de la personal posición que yo
vengo manteniendo ante el trasfondo de estas cuestiones, me permitiría reenviar, entre otros, a mis libros La
transición a la democracia. Claves ideológicas, 1976-1986 (Madrid, Eudema, 1987, especialmente epígrafe 26), y
Ética contra política. Los intelectuales y el poder, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, especialmente cap. IV, 3, «Las ideologías de (sobre) la transición».
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dominan, lo trituran y lo distorsionan. Recuerdo como le decía yo por entonces a RuizGiménez, que, frente a tales poderes y sus apologetas, deberíamos volver a lanzar los
nuevos mensuales Cuadernos para el Diálogo del siglo xxi. No eran ya posibles, pero
por lo menos los alego yo aquí en su biografía, los publicados entre aquellos años de
1963 a 1976, cuando nadie o muy pocos, casi ni siquiera todavía Habermas, hablaban
de diálogo como argumentación racional, como razón y voluntad de comunicación
en cuanto «situación ideal de diálogo». Aquellos Cuadernos fueron —a mi juicio—
un hito importantísimo, imprescindible, para la reciente historia política e intelectual
(también universitaria) de este país y su ejemplo también debiera serlo en los actuales
tiempos para no resignarnos a este mediocre presente y para su necesaria transformación en un mundo futuro con algo más de esperanza, de solidaridad y de calidad
humana. De J. Ruiz-Giménez, de Cuadernos para el Diálogo, puede decirse que sin él,
sin ellos, todo habría sido mucho más difícil y mucho más pobre en todo este tiempo
nuestro que intentaba salir de la dictadura y construir en libertad una sociedad más
justa y un Estado democrático 9.
Y también hay en ellos, en los viejos Cuadernos, aportaciones muy validas y significativas para esa necesaria recuperación, con que se iniciaban estas páginas, respecto
de aquellas cuestiones propias de la filosofía jurídica, ética y política. El profesor L.
Hierro en una, por él así titulada, Nota demasiado breve sobre lo que la Filosofía del
Derecho española debe al profesor Ruiz-Giménez —nota breve aunque muy enjundiosa,
añadiría yo— ha rememorado algunas de aquellas conflictivas y agresivas vicisitudes de
nuestra «disciplina» durante el franquismo con el férreo y neurótico caudillaje ejercido
en ella por un despótico capo académico del tradicionalismo ultramontano (me refiero
al catedrático don F. E. de Tejada y Spínola) acompañado siempre de sus atemorizados y/o aprovechados colegas y acólitos. Como resistencia, casi como mera subsistencia, ante tal situación iba a ir surgiendo en torno precisamente a Ruiz-Giménez la
«escuela» o «movimiento» de disidencia intelectual y de reconstrucción iusfilosófica
que se configura con la colaboración —recuerda aquél— de sus dos adjuntos, E. Díaz
y G. Peces-Barba, en años que acota, quizás un tanto estrictamente, entre 1963 y
1974 10. Tras los dos adjuntos y con buenas ayudas externas vendrían después, en esas
comunes y plurales vías (cito sólo, y por ordenes temáticos doctorales, a los ya más
seniors) F. Laporta, V. Zapatero, E. Lamo de Espinosa (posteriormente reconvertido
a la Sociología), M. Núñez Encabo, E. Fernández, M. Atienza, L. Hierro, A. Ruiz
Miguel, J. Ruiz Manero, L. Prieto, J. Ramón de Páramo y otros hoy ya también catedráticos de diferentes Universidades. Como se ve, mucho de lo mejor de la Filosofía
9
Una amplia y valiosa consideración de sus aportaciones en los diversos ciclos y oficios de su biografía
puede encontrarse en la obra colectiva, ya mencionada aquí, La fuerza del diálogo. Homenaje a Joaquín RuizGiménez, con la participación de más de sesenta colaboradores como muy sucinta muestra de sus amigos y
compañeros; allí va también una entrevista biográfica con él, hecha por T. Rodríguez de Lecea, y una útil
cronología que puede ayudar a situar mejor algunos de los datos (hechos y fechas) personales y generales a los
que se alude en estas páginas mías.
10
Nota del profesor L. Hierro publicada, como digo, en la obra colectiva citada en la nota anterior. En
esta misma obra pueden verse, sobre algunos de esos temas más relacionados con sus tareas universitarias,
mis propias anotaciones, A pesar del iusnaturalismo (pp. 87-98), y, en un plano universitario de carácter más
general, las de G. Peces-Barba, Joaquín Ruiz-Giménez, educador de muchedumbres (pp. 99-105), de R. Mesa,
La Universidad de don Joaquín y sus universitarios (pp. 107-112) y de J. Muguerza, El (in)cesante Ruiz-Giménez
(pp. 287-290).
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del Derecho española actual que sin el profesor Ruiz-Giménez en aquellos tiempos no
hubiera podido empezar a respirar. Tampoco habría que olvidar aquí a gentes de mi
generación que estuvieron personalmente cercanas como fue, de manera muy principal, L. García San Miguel.
Entre aquéllos se compartieron de manera plural, no uniforme, líneas de trabajo
e investigación: así, la recuperación del reciente pensamiento heterodoxo español, el
esfuerzo por la recepción de direcciones nuevas en la más destacada filosofía jurídica
contemporánea, europea y americana, la crítica del Derecho natural teológico y tecnocrático, la lucha —teórica y práctica— por el Estado de Derecho y los derechos
humanos, su traslación a la realidad política democrática de esos tiempos. Siempre
don Joaquín favorecía y apoyaba esos y otros proyectos. Pero eso no quiere decir, por
supuesto, que, en cuanto a su concepción general iusfilosófica, los docentes e investigadores antes citados sean o hayan sido «ruizgimenianos»; en modo alguno. Salvo en esos
afectos, y en el reconocimiento de otras muchas cualidades suyas personales, desde el
punto de vista teórico, de los conceptos, es claro que no lo somos ni siquiera PecesBarba o yo mismo. No creo, por lo demás, que Ruiz-Giménez tenga o haya tenido
el menor interés en rodearse de discípulos de esa igual condición. Esta ha sido una
«escuela» (admitamos el término) muy poco o nada escolástica, sin escoliastas ni exégetas de una y única doctrina: más bien ha sido desde el principio germen de plurales
direcciones y discrepantes orientaciones. Pero todos los citados y muchos más, eso sí,
respetan, respetamos y queremos, a don Joaquín —reitero— por sus altas cualidades
humanas, de generosidad, cordialidad, autenticidad y mil cosas más, pero también por
su magisterio ético, político y jurídico, inspirado en los valores privados y públicos de
rectitud, seriedad, espíritu de diálogo, de comprensión, de entendimiento otra vez en
los dos sentidos de la palabra.
Y también le queremos y le reconocemos por —todo hay que decirlo— sus famosos (enternecedores) despistes. Le ocurría así al trastocar y mezclar con alguna frecuencia nombres y apellidos de gentes cercanas a él, o preguntar a un ya consolidado
profesor titular por el estado más o menos avanzado de su tesis doctoral. Pero quizás
el más característico y recordado de esos sus despistes tuvo lugar en aquellos años de
la ahora Complutense cuando, en un Seminario restringido de Filosofía del Derecho,
hizo sentar entre los asistentes al mismo, tomándole sin duda por alumno cualificado, a
alguien desconocido para nosotros que se acercó queriendo hablar con él precisamente
cuando íbamos a comenzar la sesión de trabajo. Hay que reconocer que dicha persona
aguantó paciente, estoicamente, casi dos horas de matizadas disquisiciones y enconados debates sobre la kelseniana Grundnorm. De todos modos, recuerdo que fue prudente y que no llegó a intervenir ni a pronunciarse allí sobre tan arduas y complicadas
cuestiones; y que fue sólo al final tímidamente, al requerirle don Joaquín su opinión,
cuando nos expuso la verdadera razón de su presencia allí, que no era otra que la de
ofrecernos e intentar vendernos —era representante comercial— un entonces último
modelo de máquina de escribir. Descubrimos con horror que en su carpeta no llevaba
notas sobre la Reine Rechtslehre, ni sobre el «centro de imputación», sino únicamente catálogos con sugerentes precios y buenas condiciones de venta de, me parece, la
nueva Underwood: creo que le compramos dos. De ahí —en bromas y en veras—, de
aquellos tiempos de lecturas, discusiones y oposiciones salió todo lo demás.
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3. Filosofía jurídico-política: de la fundamentación de
los fundamentos a la realización de los fundamentos.
El camino hacia la democracia
El propio L. Hierro en su ya mencionada Nota ha destacado asimismo con total
acierto, entre otras muy serias cualificaciones de Ruiz-Giménez, el carácter «radical»
de sus convicciones dentro de la paulatina pero fuerte evolución experimentada por
aquél a partir de 1956-1960: moderado en las formas y moderado en los «medios»,
pero ha sido —dice— «radical en las convicciones». También señala allí que aquél en
su posterior tarea universitaria, docente e investigadora, «renunció —dice— a “interpretar” la Filosofía del Derecho y se dedicó a “transformarla” o, si se prefiere, a
realizarla. El centro de esta actividad fue, por supuesto, Cuadernos para el Diálogo»,
concluye L. Hierro 11. Estoy sustancialmente de acuerdo, aunque creo que tal realización contribuyó también, aunque fuese de manera sólo segmentaria y no sistemática,
a reinterpretarla.
La filosofía jurídica del profesor Ruiz-Giménez (permítaseme que, desde ahí y a
propósito de ello, desarrolle yo un poco más estas reflexiones) siempre se ha preocupado y muy en serio por la profunda indagación y la consecuente afirmación de los
fundamentos: esto me parece evidente. Pero no lo es menos que la suya no es ni ha sido
nunca —conviene advertirlo— una filosofía fundamentalista ni en su sentido tradicional, ni en el que hoy retorna con demasiada frecuencia. Y no lo es, a mi juicio, por un
doble tipo de razones: una, porque de sus fundamentos (tradición helénica y cristiana,
Aristóteles, Tomás de Aquino y Escuela española de los siglos xvi-xvii, muy básicamente) en todo momento ha intentado obtener coherentes consecuencias cambiables y
abiertas, nunca cerradas y dogmáticas, ante nuevas lecturas y reinterpretaciones: y eso
incluso, en sus épocas menos proclives hacia la filosofía y la política de la Ilustración y
de la modernidad; dos, porque nunca se ha quedado ni en la glosa escolástica ni en el
interiorismo de los fundamentos: al contrario, cada vez más y con mayor acierto —ya
lo señala L. Hierro— se ha ocupado de los medios de diferente cariz (económicos,
políticos, jurídicos) que pueden hacer realidad esos fundamentos, esos fines.
J. Ruiz-Giménez es ante todo un hombre de principios, de convicciones fuertes,
«un cristiano cada vez más kantiano», reitero yo, que respeta muy seria y sinceramente
la conciencia. Esto me parece fundamental; pero era también un hombre realista, que
siempre asumía las propias responsabilidades y tenía muy en cuenta las repercusiones
sociales, las consecuencias de los hechos y de los pensamientos, incluso —digamos con
S. Mill— las utilidades de ellos. Por su talante personal ¿podría haber sido en otras
circunstancias un neokantiano en la estela, también diversa, de Ortega o, más aún, de
sus casi maestros J. Besteiro y F. de los Ríos? Intelectual y político, ha dejado bien
probado que podría coincidir con M. Weber en su intento por coordinar la Gesinnungsethik y la Verantwortungsethik: cuando éste —tratando de la ciencia y la política
como vocación— habla de quien «siente realmente y con toda su alma esta responsabilidad por las consecuencias y actúa conforme a una ética de responsabilidad y que al
11

y 118.
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llegar a un cierto momento dice: «no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo». (Ese
«momento» —pienso yo— habría sido para Ruiz-Giménez 1956-1963). «Esto —sigue
el maestro alemán— sí es algo auténticamente humano»; y añade: «la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos absolutamente opuestos, sino
elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre auténtico,
al hombre —concluye Weber— que puede tener vocación política» 12. No me parece
nada desorbitado aplicar estas pautas y tensiones normativas al hombre, profesor y
político, que en la España de aquellos años, finales de los cincuenta, se distanciaba de
la dictadura (como aperturista todavía dubitativo) y comenzaba a orientarse hacia el
mundo en que surgirían los libros y la revista de Cuadernos para el Diálogo (1936) en el
marco de la casa editora por él fundada.
Hablando, pues, de fundamentos y de fundamentalismos, a favor de los primeros
y en contra de los segundos, y aquí en relación con Ruiz-Giménez, yo subrayaría que
la investigación y reflexión sobre los medios (conscientes de lo que son), sobre los modos de acción —políticos, jurídicos, económicos, culturales—, no es, contrariamente
a lo que muchos creen, de menor entidad científica y filosófica que la investigación
y reflexión sobre los fines. Que éstos, separados y aislados de aquéllos, sobre todo
cuando se trata de filosofía social, es decir de filosofía con decisivas repercusiones sociales, pueden llegar a convertirse en una metafísica que no sabe absolutamente nada
de física. La filosofía es fundamentación pero no al margen de la realización: no es el
cielo de los conceptos que nunca piensa en la realidad terrenal. Medios y fines siempre
se interrelacionan. El fin no justifica los medios; son, con frecuencia, los medios los
que justifican el fin; y, desde luego, que medios y fines tienen que justificarse juntos,
más allá del eficientismo (empirismo) abstracto y del interiorismo (fundamentalismo)
metafísico.
Todo esto se pone aquí en relación con el hecho de que la filosofía jurídico-política del profesor Ruiz-Giménez —vuelvo sobre ese principal criterio interpretativo— es, fue en su primera fase (desde 1944, en que obtiene la cátedra y publica sus
primeras obras, hasta 1956-1960, años en la Universidad de Salamanca) una filosofía
preocupada, sobre todo y muy intensamente, por la afirmación y la profundización
de los fundamentos: podríamos decir que por la fundamentación de los fundamentos,
la cual se hace radicar, según sus lecturas, en el mencionado eje Aristóteles, Tomás
de Aquino, Doctrina pontificia. Y habría, sin rupturas, una segunda fase (desde esas
fechas en adelante) en donde el interés de su trabajo —teórico y práctico— se va a
orientar mucho más, en efecto, hacia la realización de (esos) fundamentos, es decir hacia la investigación sobre los medios, hacia las vías para hacer reales aquéllos: o sea, sin
expresar en principio ningún abandono en lo más esencial de los viejos fundamentos
teológico-filosóficos, aunque sí con un mucho mayor espíritu de apertura hacia otras
direcciones modernas del pensamiento y de flexibilidad en cuanto a las conclusiones
concretas e históricas de los mismos.
No hay, pues, una ruptura, sí una ampliación y desarrollo —creo— en el radical
fundamento de ambas fases —Ruiz-Giménez no es un hombre de rupturas traumá12
M. Weber, El político y el científico, 1.ª ed. alemana, 1919; se cita aquí por la traducción española de
F. Rubio Llorente, con extensa Introducción de R. Aron, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 176.
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ticas ni de conversiones súbitas—, pero sí hay cambios muy importantes en cuanto a
consecuencias e implicaciones prácticas y de realización, aún también de alcance teórico y de no poco fondo. Entre otras, la de una plena, coherente y decidida asunción de
la filosofía política democrática, su evolución hacia una filosofía jurídica reconstruida
y reinterpretada con mucho mayor espacio para las libertades y los derechos humanos,
un iusnaturalismo que invoca bastante menos el Derecho natural y mucho más los
derechos naturales (en esto sería aquel mucho más cristiano que católico), así como
una filosofía ética con más positiva base en la autonomía ilustrada de la conciencia
individual y del diálogo como vías para el conocimiento ético y la objetividad de los
valores. Ruiz-Giménez, hay que señalarlo a todos los efectos, se tomaba muy en serio
los derechos humanos.
Sus obras del primer período La concepción institucional del Derecho (tesis doctoral) y, después, Derecho y vida humana (Algunas reflexiones a la luz de Santo Tomás),
ambas de 1944, así como la ya mencionada Introducción elemental a la Filosofía jurídica
cristiana, de 1945, responden —junto a otros trabajos menores de la época— a esa
que estoy llamando aquí filosofía, casi teología, de fundamentos, de fundamentación
de los fundamentos 13. Como señala el profesor E. Fernández, en su laudatio de 1997
para el doctorado Honoris Causa de aquél por la Universidad Carlos III, esas primeras obras «son, efectivamente, deudoras de unos planteamientos filosóficos muy
tradicionales dentro de la más ortodoxa observancia del tomismo» y «sin embargo
—subraya aquél— creo que se trata de libros rigurosos y bien trabajados y escritos,
importantes para quien desee conocer la cultura y la filosofía jurídica de la época...» 14.
Ruiz-Giménez tenía entonces, cuando publica esas sus primeras obras, poco más de
treinta años; en 1956, comienzo del final de esta etapa, cuando llega a Salamanca cesado por aperturista como Ministro de Educación —ya lo he recordado antes— todavía
no había llegado a los cuarenta y tres, aunque nosotros los estudiantes le veíamos, tan
serio e importante, como un señor mayor: de todos modos, sin comparación posible en
esto con E. Tierno Galván que también estaba allí y que, cinco años más joven, era ya
desde tiempos inmemoriales el V. P., el «viejo profesor» 15.
13
Las dos primeras de esas obras se publicaron por el Instituto de Estudios Políticos, de Madrid; la
tercera en Epesa, Ediciones y Publicaciones Españolas, S. A.
14
E. Fernández, «Laudatio» del profesor J. Ruiz-Giménez, leída en el Acto de investidura de éste como
Doctor «Honoris Causa» por la Universidad Carlos III, de Madrid, el 30 de septiembre de 1997, publicada
después en la obra colectiva Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel, Ed.
Virgilio Zapatero (2 vols.), Universidad de Alcalá, 2002. Sobre tal época y en esa misma obra colectiva, es
imprescindible y con muy detallados datos el escrito de J. Delgado Pinto, Breves notas sobre la evolución de
la Filosofía del Derecho española entre 1960 y 1984. Asimismo, entre otros autores y revistas, puede verse el
libro de B. Rivaya, Filosofía del Derecho y primer franquismo (1937-1945), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1998, con utilísima documentación y, en ocasiones, discutible orientación. Y precisamente para los
tiempos posteriores, el bastante más coherente de R. García Manrique, La filosofía de los derechos humanos
durante el franquismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, epígrafes III, 3, 2 y V, 4, sobre
Ruiz-Giménez. Posteriormente, de esos dos mismos jóvenes autores, «Cronología comparada de la filosofía del
Derecho española durante el franquismo (1939-1975)», Anuario de Filosofía del Derecho, t. XV, 1998, pp. 305334. Otra información bibliográfica puede localizarse en mi libro Los viejos maestros. La reconstrucción de la
razón, Madrid, Alianza Editorial, 2004, especialmente en su cap. V para el contexto de ese tiempo en la filosofía
jurídica del profesor F. González Vicén.
15
Para las relaciones entre ambos en aquellos momentos —con la irrupción de la generación del 56—
pueden verse, en la obra colectiva citada en la nota novena, las figuraciones conspiratorias, medio en broma
medio en serio, de R. Morodo, tituladas De memorias salmantinas: Ruiz-Giménez, Tierno y el «feroz espía»
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Pero lo que estaba yo diciendo, insinuando más bien, es que si aquellos escritos,
nada menos que del 44 y del 45, se aliviaran de la presencia excesiva de citas eclesiales
y pontificias, y, sobre todo, si se suprimen los aleatorios o circunstanciales alegatos
«joseantonianos» y del nuevo Estado (como él mismo haría, sobre todo respecto a esto
último) en su Introducción a la Filosofía jurídica, de 1960, veríamos mutatis mutandis,
es decir aquí dentro siempre del sistema aristotélico-tomista, que —como escribía el
otro clásico sobre Hegel— «se descubre bajo la corteza mística la semilla racional» 16.
Nunca Ruiz-Giménez asume allí tal sistema de manera dogmática y cerrada, más bien
al contrario con potencialidades humanistas que se harían después realidad. El profesor Santos Juliá ha aprovechado precisamente esas breves «insinuaciones» mías para,
con estricto criterio cronológico, hacer una crítica a algunas de las implicaciones de
los hipotéticos alivios de citas «joseantonianas» y pontificias en aquel Ruiz-Giménez.
Tal vez yo, a su vez, me excedí al meter ahí por medio el parangón Hegel-Marx. Pero
tales insinuaciones no pretendían ser en modo alguno una, en sentido fuerte, «regla
hermenéutica» sino sólo una forma leve de indicar que —a mi juicio— lo básico del
talante de aquél desde siempre pero cada vez más a lo largo de los años cincuenta iba en
ese sentido. Con los integrados pero no con los integristas, con los comprensivos nunca
con los excluyentes, por decirlo en los términos del tan estimable D. Ridruejo. Eso y
la evolución posterior, sobre todo después de 1956 (que yo viví muy de cerca) y con
claridad ya desde el inicio de los sesenta es lo que más me interesaba resaltar a mí. Todo
ello con independencia —relativa— de los enfrentamientos («en el interior del bloque
dominante») entre falangistas católicos o no, y propagandistas de la «santa casa» versus
tecnócratas del «Opus Dei», todos ellos con aliados en el núcleo duro del régimen 17.
En cualquier caso, como digo, será ya después de 1956-1960 (este año gana por
concurso-oposición la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid), una vez
recibida y asumida con pleno entusiasmo por él la benéfica influencia del Papa Juan
XXIII y del Concilio Vaticano II, será ya claramente a partir de 1963, con la creación
de Cuadernos para el Diálogo, cuando se inicia el compromiso en que se exterioriza forElías Díaz (pp. 129-132): Cfr. después también otros diversos pasajes de la obra de R. Morodo, Atando cabos.
Memorias de un conspirador moderado (I), Madrid, Taurus, 2001: hablando de su (nuestro) maestro, éste suele
señalar con acierto que Tierno no era «viejo» sino más bien «antiguo» en sus formas y modales sociales.
16
K. Marx, a propósito de la filosofía de Hegel, en El Capital. Crítica de la Economía Política, postfacio
a la segunda edición, 1873, pp. XXIII-XXIV en la versión en español de W. Roces, por la que aquí se cita,
México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 3.ª ed., 1964.
17
Este párrafo comentario sobre/con Santos Juliá era obviamente de nueva redacción para estos mis
escritos de 2009. Mi laudatio a Ruiz-Giménez era de 2000 y la documentada y polémica obra de Santos
Juliá, Historias de las dos Españas, de 2004 (Taurus): cfr. aquí, en concreto, p. 530, nota 75, y todos los
capítulos 7 a 10 sobre ese periodo. Entre los numerosos artículos sobre dicha obra, destacaría yo el de A.
García Santesmases, «¿Eran de barro nuestros maestros? Sobre las raíces morales e intelectuales de la
oposición política al franquismo», en la revista Isegoria, núm. 31, 2004. De necesaria lectura es la valiosa obra
de J. Gracia, La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España, Barcelona, 2004: cfr. aquí, por ejemplo
y como símbolo, pp. 260-261. Tengo escrito en otro lugar, por ello lo reproduzco aquí, que por talante o
actitud de mayor comprensión y generosidad (ese es también un significado de «liberal»), así como de mayor
compleja objetividad, me encuentro más cerca de Gracia que de Juliá. Con este ha habido —dicho sea
ya en pasado— algún que otro no buscado desencuentro: prefiero olvidar y pasar página (pero él lo dejó
publicado y por eso aquí mi referencia) sobre algunas apasionadas y apresuradas críticas suyas contra un
texto supuestamente mío pero que yo no había escrito, ni siquiera leído, ni conocido: por eso las califico de
apresuradas y hasta de imprudentes; están en la revista Historia del presente, núm. 5, 2005, pp. 33-35; como
en tantas otras ocasiones de la vida, si hubiésemos hablado previamente estoy seguro que se hubiera evitado
el malentendido.
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malmente esa segunda fase de su pensamiento aquí denominado como de realización
de los fundamentos. Realización, insisto en ello, también de carácter práctico-político
(por todos reconocido) pero asimismo de alcance teórico-filosófico, indudable a mi
juicio pero que exigirá todavía ulteriores relecturas para mayores precisiones y concreciones.
Rastreando precedentes, he señalado con propósitos polémicos que el escrito
en que, otra vez, se manifiestan ciertos atisbos iniciales de ese tránsito, y la explícita
exigencia —dice— del «diálogo» con los jóvenes, aunque todavía haya allí un fuerte
anclaje ideológico en lo anterior, va a ser el texto base de su famosa conferencia de
1957 sobre La política, deber y derecho del hombre. Estábamos, no se olvide, en plena
ebullición universitaria y cultural del post-56. Para el criterio de interpretación aperturista que estoy resaltando aquí (otros prefieren optar por criterios de implacable
culpabilización) resulta enormemente significativo ver cómo abría Ruiz-Giménez su
muy meditada y calculada intervención. Decía así: «Innecesario parece advertir que no
vamos a revisar ni a justificar aquí los supuestos antropológicos y metafísicos de la concepción del mundo —clásica y cristiana— sobre la que se apoya nuestra configuración
ética y jurídica de la política, como deber y como derecho del hombre. Arrancamos
—señala— de esos fundamentos por considerarlos vivos y verdaderos, más lozanos
cada día; y nos apoyamos en ellos porque —advertía Ruiz-Giménez en el apenas elusivo criptolenguaje de la época— si hay actitud polémica en nuestras reflexiones es
precisamente contra los que intentan manejar arbitrariamente esas mismas premisas
para imponer a los sencillos ciudadanos, a los hombres de la calle, unas conclusiones
gravemente ilegítimas» 18.
Aunque no pueda extenderme yo ahora en los vericuetos de la política española
de la época, para los relativamente informados quedaba claro —estuve presente en
aquella memorable conferencia— a quiénes aludía persona tan mesurada como RuizGiménez en ese fuerte alegato «contra los que intentan manejar arbitrariamente esas
mismas premisas» y a qué «conclusiones gravemente ilegítimas» se refería. Lo eran
—dice— a quienes querían «revestir las transitorias razones de Estado con ropaje de
permanentes razones de Dios. Las razones de Dios —insistía— son demasiado serias
y grandes como para andar manipulándolas con ligereza y mezclándolas sin necesidad
en las contiendas de los hombres». Lisa y llanamente esto significaba que, sin perder
aquella fundamentación última, la política, en constante proceso de secularización,
pensaba ya el Ruiz-Giménez de 1957-1958, no es ni debe ser Opus Dei, ni Ratio Dei,
sino Opus Hominis, Ratio Hominis. Y además, reivindicando con otros términos y con
otras connotaciones que las actuales esa necesaria autonomía de la política, advertía a
los tecnócratas que ya estaban entonces, y ahora, acaparándolo todo, «que —estas son
sus palabras— no es el experto o técnico en economía, en administración, en logística,
en arte bélico o en cualquiera de las otras disciplinas que contribuyen al bienestar colectivo, el que debe dirigir la vida de la comunidad».
18
J. Ruiz-Giménez, La política, deber y derecho del hombre, Madrid, Epesa, 1958, p. 22. Es, como allí se
indica, el texto «con leves variantes de redacción», y con unas nuevas «Palabras a modo de Prólogo» (pp. 7-19)
de la conferencia pronunciada en solemne acto en el Colegio Mayor «Santa María» de la Universidad de Madrid, el día 28 de mayo de 1957, reproducida en ese mismo año por la Revista de Estudios Políticos, núm. 94.
Tanto la conferencia como el posterior breve libro, por él se cita aquí, encontraron amplia difusión y discusión
en los ambientes políticos y universitarios de aquellos días.
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Y en aquel contexto político español, en que él mismo recelaba todavía de los
partidos políticos, por su carácter fragmentador del «principio mínimo de unidad y
de concordia» (¡cuantas discusiones mías con él acerca de estas y otras cuestiones!),
avisa sin embargo de que había, por otro lado, que «precaverse contra los sucedáneos
de los partidos, no ya clandestinos, sino manifiestos; para ser más claro —protestaba
Ruiz-Giménez— contra los grupos o camarillas que traten de ejercer la misma acción
política de los partidos, pero sin su gallardía y responsabilidad». Frente a todas esas
políticas, Ruiz-Giménez propugnaba repetidamente, aunque —como digo— no sin
residuos de autentificación de la democracia orgánica, que «todo hombre tiene derecho a participar directa y personalmente en la vida de la comunidad política de que
es miembro». Y establecía «entre las exigencias fundamentales de cualquier régimen
político justo» que nadie podía ser discriminado ni excluido de la comunidad política
y que, por tanto —la referencia era explícita y casi explosiva en aquella España y hasta
el final mismo del franquismo—, que tampoco podían ser excluidos ni discriminados quienes habían perdido la guerra civil. Ruiz-Giménez recurre allí al amparo de
la carta VII de Platón a sus amigos de Siracusa aconsejándoles —dice textualmente—
«grandeza de alma y voluntad de integración de los vencidos como condición de la
estabilidad futura del Estado» 19.
El proceso, la evolución, se iba a acelerar y acentuar —como sabemos— desde
esos muy iniciales años sesenta y a lo largo de los posteriores tiempos ya hasta el final.
Ruiz-Giménez, son los años de Cuadernos para el Diálogo, los va a vivir con especial intensidad. Se consolidan y avanzan en él los principios de racionalidad, de modernidad,
de correlativa aceptación de la filosofía política democrática, de defensa de la legalidad
y legitimidad constitucional, de un Estado no centralista sino capaz de coordinar la
pluralidad nacional, de una crítica a la soberanía ilimitada de los Estados en pro de
una Justicia penal internacional, de la extensión y protección efectiva de los derechos
humanos (de manera muy especial los derechos sociales, económicos y culturales) en
el marco de un auténtico Estado de Derecho. Esas van a ser ya con carácter definitivo
las nuevas conclusiones derivadas, ahora con plena coherencia, por J. Ruiz-Giménez
desde aquellos grandes principios y fundamentos que con recta intención siempre ha19
Para estos pasajes de la publicación citada en la nota anterior, cfr. pp. 14-15, 22, 50, 54, 69 a 72 entre
otras. Las escasas cursivas o términos entrecomillados aquí conservados corresponden —quiero resaltarlo— al
propio Ruiz-Giménez. Sobre las dependencias todavía respecto del anterior régimen, cfr. las pp. 14-15, 16,
18, 60 a 62, entre otras. En la obra La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, conflictos
y luchas por el poder (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006), su autor P. Hispán
Iglesias de Ussel me menciona a propósito de este comentario mío y, en concreto, en relación con esa última
observación, me ve (p. 45, nota 61) «haciendo —dice— una interpretación muy personal, ya que en ningún
momento se refirió [Ruiz-Giménez], como cree recordar Díaz, a los vencidos en la guerra civil»: ahora estas
cursivas son mías. Pero yo no decía allí (ahí está el texto) ni digo aquí, que Ruiz-Giménez dijera explícitamente
«en la guerra civil» (supongo que «española», le aduciría yo a su vez a mi objetor). Soy yo quien lo dice: hay,
como vemos, sobreentendidos que no precisan, o no permiten, mayor explicación. Así lo entendimos entonces
todos los presentes, y no pocos de los ausentes que lo comentaban y criticaban después. Pero, con la mayor
sinceridad posible ¿a que vencidos cree P. Hispán Iglesias de Ussel que —con Platón como pretexto—
quería aludir Ruiz-Giménez con ese énfasis y en tal solemne ocasión? ¿A los troyanos y troyanas (Eurípides)
o a los vencidos de la guerra civil española, por lo demás también con su «quinta columna» dentro de Madrid,
como el famoso caballo de Troya? De todos modos, a lo largo de los años sesenta las cosas ya quedaron claras:
seguidores tecnócratas del «Opus Dei» versus colaboradores demócratas de Cuadernos para el Diálogo. Y así
hasta hoy mismo.
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bía defendido: la dignidad humana, el respeto a la conciencia personal, el Estado al
servicio del hombre, la paz, la justicia, la solidaridad 20.
De lo que se trataba en su proyecto en este tiempo nuevo era de contribuir a que
todo eso se hiciese realidad, de introducirlo en las consecuentes acciones prácticas y
políticas; pero también, para que tales propuestas alcanzaran suficiente respaldo, apoyo social, legitimación, era necesario a su vez, argumentar, dar razones, unamuniamente no ya vencer, sino convencer, dialogar. Y todo eso requería entonces un trabajo de
construcción teórica, científica (de ciencias sociales, jurídicas, políticas, económicas)
y desde luego que también de cualificación filosófica, de razón práctica y ética: otra
vez, ciencia y conciencia. Me parece que esa doble tarea es la que estaba en la mente
de quienes, promovidos y dirigidos por J. Ruiz-Giménez, con P. Altares como principal colaborador y ejecutor, tuvimos la fortuna, y la virtud, de poder estar con él en
la inolvidable puesta en marcha de Cuadernos para el Diálogo, ideada tiempo atrás y
materializada en aquel lejano otoño de 1963 (su primer número apareció en el mes de
octubre). Allí, en esos trece años de puntual presencia mensual hasta 1976 y en los centenares de libros y folletos editados (ya lo he recordado), está buena parte de la cultura
plural en la oposición a la dictadura sin la cual no se entiende la cultura de la transición
y, después, Constitución incluida, la construcción de la democracia en nuestro país 21.
En el aspecto que aquí más directamente nos incumbe, el relacionado con la persona del profesor J. Ruiz-Giménez en su faceta más universitaria e intelectual, tengo
que señalar que los escritos por él allí publicados —y que, como ya se indicó, se han
recopilado en dos gruesos volúmenes bajo el título de El camino hacia la democracia—
son precisamente la expresión concreta de esa cultura, de esa ética y esa política en ese
20
Junto a otros trabajos que expresan su evolución en esos años, recordaría aquí el artículo «Derecho
y diálogo», Revista de Estudios Políticos, núm. 109, Madrid, enero-febrero de 1960; también, aún con el pie
forzado de manual escolar, su obra sobre La propiedad. Sus problemas y su función social, 2 vols., Madrid y
Salamanca, Ediciones Anaya, 1961 y 1962: y, sobre todo, su edición de la Encíclica «Pacem in Terris», de Juan
XXIII, de 11 de abril de 1963, con Presentación y sinopsis y notas del profesor J. Ruiz-Giménez, Madrid,
Ediciones y Publicaciones Españolas, S. A., 1963.
21
J. García-Velasco en su colaboración, «Cuadernos» en la tradición universitaria institucionista, al
volumen colectivo citado aquí en la nota tercera, ha llamado certeramente la atención sobre las analogías, sin
desconocer las diferencias, de la acción educadora, política y cultural llevada a cabo en el entorno plural de
Cuadernos para el Diálogo, con algunas de las repercusiones públicas y las empresas intelectuales derivadas,
de un modo u otro, en el primer tercio de siglo, a partir de la «Institución Libre de Enseñanza». Escribe así
(pp. 176-177): «Cuadernos era mucho más que una revista. Era, desde luego, una empresa intelectual, como lo
habían sido antes de la guerra civil, las empresas periodísticas de Ortega, Azaña o Urgoiti: España, El Sol, Revista de Occidente. Pero también era un foco de irradiación intelectual que, en muchos sentidos, sustituyó el papel
que debía cumplir la Universidad de aquellos años, como entre 1910 y 1936 lo habían sido las instituciones de
la Junta para Ampliación de Estudios, singularmente el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Ramón
Menéndez Pidal y la Residencia de Estudiantes, por Jiménez Fraud». De hecho —volvería a recordar yo— en la
Editorial de Cuadernos para el diálogo se publicaron las primeras tesis doctorales, que se habían llevado a cabo
a sugerencia mía con plena aceptación y formal dirección de Ruiz-Giménez, sobre institucionistas, discípulos
de F. Giner de los Ríos, como A. Posada (por F. Laporta) y los, además, socialistas como J. Besteiro (por
E. Lamo de Espinosa) o F. de los Ríos (por V. Zapatero), sobre el discípulo de J. Sanz del Río e introductor
de la Sociología en España, M. Sales y Ferré (por M. Núñez Encabo), así como la de E. Fernández sobre
marxismo y positivismo en el socialismo español, todas ellas precedidas de mi propio libro sobre La filosofía
social del krausismo español, de 1973. Recuérdese, por lo demás, que a algunos de aquellos intelectuales, institucionistas u orteguianos, liberales o socialistas, los había tenido y apreciado el joven católico Ruiz-Giménez
como profesores en su época de estudiante en los cursos de la Facultad de Derecho y, después, de la Facultad
de Filosofía en la Universidad de Madrid durante los años treinta, antes de la guerra civil: pienso que algo de
aquellos impregnó y permaneció en su posterior talante personal e intelectual.

01-DIAZ.indd 35

8/6/10 12:28:28

36

Elías Díaz

tiempo de España. Pero también son, a mi juicio, piezas muy valiosas para la reconstrucción de una Teoría del Derecho y una Teoría de la Justicia de esa sólo aparentemente preterida Filosofía jurídica del, durante ese tiempo, catedrático de la asignatura
en la Universidad (Central, luego Complutense) de Madrid. A dicha obra —trece años
de trabajo, ciento sesenta y cinco escritos— hay, pues, que recurrir (y, tal vez, también
a muchos de los editoriales que, siempre con su firma como presidente, han aparecido
durante todos esos últimos tiempos en las «Noticias del Unicef» en España) para documentar, constatar y debatir con mayor detenimiento y amplitud sobre los fragmentos, pero siempre con conciencia de totalidad, de esa filosofía jurídica y política del
profesor Ruiz-Giménez que aquí sólo en sus más amplios trazos y en memoria suya he
pretendido yo esbozar 22.

22
J. Ruiz-Giménez, El camino hacia la democracia. Escritos en «Cuadernos para el Diálogo» (1963-1976),
2 vols., Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985 (Edición y Estudios «Instituto Fe y Secularidad»,
con Presentación de su Director Académico J. Gómez Caffarena). La obra —a la que ya me he referido en
otras ocasiones— incluye también interesantes estudios sobre las diversas dimensiones de su pensamiento, así
como una entrevista a aquél realizada por J. A. Gimbernat y una cronología esquemática preparada por T.
Rodríguez de Lecea. Pienso que la circunstancia, teórica y política, personal y general, a que se ha venido
aludiendo aquí, puede también encontrar ilustración y complemento en dos libros de, precisamente, los dos
antiguos adjuntos de Ruiz-Giménez: el mío, Los viejos maestros. La reconstrucción de la razón (Madrid, Alianza
Editorial, 1994) y, sobre todo, el de G. Peces-Barba, La democracia en España: Experiencias y reflexiones (Madrid, Temas de Hoy, 1996).
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El «último» MacCormick: la Razón
Práctica y una Narrativa Coherente
en torno a la Soberanía Post-Nacional *
Joxerramon Bengoetxea (Ph D, Edinburgh)
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

«Sobrevalorar la vida puede llevar a un miedo desproporcionado e incluso
supersticioso de la muerte. La muerte no es lo opuesto a la vida, sino su confín
natural exterior... La muerte no es la negación de la vida sino, cuando llega en
su momento, su consumación, y como tal, debería ser aceptada con gratitud. Es
parte del Derecho natural, en su sentido sostenible, que la moralidad humana
tiene conexiones reales con la mortalidad humana».
(N. MacCormick, Practical Reason in Law and Morality 1)

N.

MacCormick (Glasgow, 1941, Edinburgh, 2009) se nos ha ido tras
una dolorosa enfermedad el 5 de abril de 2009. Nos ha dejado un
rico legado escrito y el ejemplo de una vida buena, sabia y bien
aprovechada 2. Quienes tuvimos la fortuna de conocerle, además
de leerle, compartiremos un recuerdo imborrable de su optimismo,
su bondad y su genialidad. MacCormick ha entrado ya en la Historia de la Filosofía
1) por su notoria contribución a la filosofía práctica contemporánea, entroncando con
las tradiciones ilustradas escocesas (Hume y sobre todo Smith), ensamblándolas con
Kant, y aplicándolas a la teoría política y constitucional, y 2) por su desarrollo de la
teoría institucional del Derecho y de su concepción hermenéutico-retórica, logrando
compaginar la teoría analítica del Derecho con una versión del Derecho natural 3.

* Fecha de recepción: 4 de febrero de 2010. Fecha de aceptación: 4 de febrero de 2010.
1
OUP, Oxford, 2008, pp. 208-209; en adelante Practical Reason. Las citas en castellano son mi propia
traducción. En algún caso se ha añadido el original en inglés por miedo a perder importantes matices. Traducir
a MacCormick es siempre arduo y osado y conviene acudir directamente a la versión original. Si traducirle es
difícil, interpretarle es obra de titanes: él mismo solía comentar que era temido por el servicio de interpretación
del Parlamento Europeo.
2
«La sensación de vivir por un tiempo limitado es uno de los incentivos que tenemos para ser diligentes
y trabajadores. Pasamos por este camino sólo una vez, y si no lo aprovechamos, la pérdida y el fracaso serán
sólo nuestros...», Practical Reason, p. 208.
3
Aquélla que, en un contexto socio-político y un nivel de desarrollo económico dados, perseguiría un
bien común genuino y satisfaría las condiciones del imperativo catégórico smithiano, que explicaremos más
adelante. Este giro naturalista sostenible se detecta especialmente en Institutions of Law (Oxford, 2007) y en
Practical Reason (p. 202).
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La obra iusfilosófica de MacCormick es bastante conocida universalmente y gran
parte de ella ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos al español. Un repaso a sus
ideas principales en lengua castellana puede encontrarse en la interesante y profunda
entrevista que le hizo M. Atienza para Doxa 4 y en mi propia contribución al Anuario
de Filosofía del Derecho de 2010. En este homenaje necrológico —mitad biografía,
mitad glosa— quisiera abordar otra parte fundamental de la obra y del pensamiento
del genial pensador escocés, su legado moral y político y su contribución al pluralismo
constitucional en torno a la Unión Europea, al Reino Unido y a Escocia.
Para ello, aportaré unos trazos biográficos entrelazados con recuerdos personales
y citas directas de N. MacCormick (I) y esbozaré tres narrativas en torno a los temas
que han dominado su pensamiento político y constitucional (II): una concepción de
la persona y de los derechos humanos, una concepción del estado y el Derecho y una
concepción de la soberanía y la democracia. Estos grandes topoi constitucionales se
plasman sobre la integración europea y sobre las naciones, con o sin estado propio,
que la conforman.
1. La persona
Neil era hijo del Dr. J. MacCormick, un abogado de Glasgow conocido como
«King John», un líder del nacionalismo escocés más conocido como «perseguidor»
pursuer o plaintiff) o demandante en el asunto «E II R» (MacCormick vs. The Lord Advocate, 1953), donde cuestionó la legalidad de título de la Reina para designarse como
«Isabel Segunda» en Escocia, atendiendo que Isabel Primera no había sido nunca monarca escocesa sino inglesa. Con esta impresionante herencia, no sorprende que Neil
se afiliara al SNP (Scottish National Party) 5, partido que representó como candidato
en cinco elecciones parlamentarias entre 1979 y 1997, o que se convirtiera en uno de
los eurodiputados escoceses entre 1999 y 2004. Su hermano mayor, Iain, fue miembro
del Parlamento británico por Argyll, representando al SNP entre 1974 y 1979. El nacionalismo de MacCormick, como veremos más adelante, no tiene nada de estrecho,
xenófobo o anglófobo sino que era generoso y de amplitud de miras, inspirado por las
mejores tradiciones de la Ilustración Escocesa y del «intelecto democrático», del que
Neil era un claro exponente.
Neil nació el 27 de mayo de 1941, en Glasgow en una familia de dos hijos y dos
hijas. Su madre aportaba al hogar el contrapunto estable a los entusiasmos caóticos de
su padre, como los relatara el propio Neil en su prólogo a la reimpresión del libro de
su padre de 1955 «The Flag in the Wind» 6. Neil se educó en Glasgow High School y
Glasgow University, donde obtuvo matrícula de honor en Inglés y Filosofía. Neil fue a
Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 29 (2006), pp. 479-489.
El Obituary que sir D. Edward le dedicó en The Guardian, «Fervent Scottish nationalist politician and
distinguished legal philosopher» (7 de abril de 2009) me ha aportado valiosos comentarios aunque el epíteto de
ferviente deba matizarse a la luz de la parte II de esta nota. Puede consultarse en: http://www.guardian.co.uk/
politics/2009/apr/07/obituary-sir-neil-maccormick.
6
John fue uno de los cuatro escoceses que recuperaron de la abadía de Westminster la Scottish Coronation Stone refugiándola en un lugar secreto, un día de Navidad de 1950, cuando Neil tenía nueve años.
Este aspecto ha sido recientemente objeto de una película, Stone of Destiny, que los productores proyectaron
especialmente para Neil y Flora en su hogar de Morningside, Edimburgo, la víspera de su estreno. Les acom4
5
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Inglaterra a estudiar Derecho inglés, en el Balliol College de Oxford. No llegó a estudiar Derecho escocés en Escocia aunque lo dominaba y conocía en profundidad. Fue
admitido a la abogacía inglesa (barrister en el Inner Temple) en 1971 y se le concedió el
rango honorífico Queen’s Counsel en Inglaterra en 1999.
En su juventud también destacó en el rugby y en la gaita escocesa, instrumento
que siguió tocando en múltiples y sorprendentes ocasiones, entre otras en la ceremonia
del Congreso Mundial de la IVR 7 en 1989 y en el funeral de su amigo y contrincante
político, el líder laborista John Smith en la isla de Iona en 1994. En una ocasión pude
presenciar un sprint francamente veloz en ropa de calle dentro del Old College: se le habían olvidado los exámenes (essays) de sus estudiantes en el Tea Room que entonces funcionaba junto a la galería Talbot Rice. Cuando le felicitamos por semejante proeza, nos
bromeó que en el rugby se le daban mejor las carreras que los «ensayos». Respecto de
la gaita, él mismo relata en su Practical Reason (p. 83), al tratar el concepto de tradición,
que fueron dos de sus tíos abuelos, Neil y Dugald, ya ancianos, quienes le transmitieron,
tatareándoselos, esos conocimientos musicales adquiridos por ellos en la lengua gaélica
en los ceilidh (veladas de canciones, música instrumental, tertulia y danzas ocasionales)
o en los juegos de Highland locales de un pueblo de las Hébridas a finales del siglo xix.
MacCormick fue discípulo de H. L. A. Hart, posiblemente su influencia teórica
más evidente y sobre quien escribió una importante obra, H. L. A. Hart, (Stanford,
1981) cuya reciente segunda edición (Stanford, 2008) tuvo en cuenta el famoso Postscript de la segunda edición póstuma del Concept of Law (Oxford, 1994) en el que Hart
esbozó una respuesta a las críticas formuladas por su sucesor en la cátedra de Jurisprudence, R. Dworkin. Esta segunda edición de H. L. A. Hart nos permite entrever un
MacCormick post-positivista, algo más distanciado de su maestro. En la página 15 de
esta segunda edición nos relata cómo Hart le reprochó haberle presentado en su libro
como más ius-naturalista de lo que le gustaría ser.
La contribución de MacCormick a la filosofía del Derecho, moral y política se traduce en numerosas y valiosas publicaciones en lengua inglesa y traducciones a varios
idiomas, en su constante contribución a la IVR que presidiera hasta su fallecimiento
fruto de un cáncer intestinal incurable, y se complementa con una acción práctica
como personaje político al ser miembro destacado del SNP, eurodiputado por Escocia
(entre los años 1999-2004), miembro alterno de la Convención sobre el futuro de Europa (2002-2004), asesor para asuntos europeos del First Minister del ejecutivo escocés
(2007-2009) y referente ideológico de las naciones europeas sin estado propio (dentro
del grupo político europeo Alianza Libre Europea). MacCormick concebía la política
como una virtud entrelazada con lo público o comunal:
«Para mantener las instituciones de una comunidad próspera se necesita la política, y
el tipo de política necesaria para mantener tales instituciones entre personas moralmente
pañaban I. Hamilton, autor de Stone of Destiny (Edinburgh, Birlinn, 2008) y uno de los cuatro implicados en
la escapade, y su esposa Jeannette (Practical Reason, p. 203).
7
Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social, que organiza Congresos Mundiales los años
impares. El Congreso Mundial de 1989 fue organizado en Edimburgo por un Comité dirigido por N. MacCormick y tuvo como título «Ilustración, Derechos y Revoluciones», premonitorio de los cambios que transformarían Europa Central, la antigua Unión Soviética y todo el mundo, a las pocas semanas de celebrarse dicho
Congreso, con la caída del Muro de Berlín.
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autónomas es la política democrática en un estado constitucional y democrático. Es una
parte esencial del bien humano el buscar algún tipo de implicación con el auto-gobierno de
su propia sociedad sea a través de un cargo electo, sea a través del activismo político a nivel
local, provincial o central —o incluso europeo, dentro de la UE— sea a través de grupos
de presión, ONGs o del compromiso con causas concretas, o sea a través de alguna otra
manifestación de la sociedad civil. Hay una profesionalización creciente de la política en las
sociedades occidentales que amenaza el buen funcionamiento del cuerpo político. La ciudadanía comprometida es la savia de una polis saludable. Ser ciudadano comprometido y
activo es vivir bien y contribuir al bienestar de la comunidad. Sin duda alguna hay políticos
henchidos de su propia importancia, otros se corrompen y otros presentan concepciones
desviadas del bien común y de la justicia. Pero en los intercambios vigorosos del debate democrático, apoyado por medios de comunicación libres y honrados (algo que lamentablemente falla en gran parte de la prensa contemporánea) surge una verdadera oportunidad de
que aflore la verdad. La mera existencia del debate y de los alegatos es una garantía contra
la osificación y la parálisis». (Practical Reason, p. 166).

Además de su compromiso político, MacCormick asumió numerosos empeños universitarios tanto de estudiante —llegó a ser dirigente de la Oxford (students’)
Union— como de profesor —muchos años decano de la facultad de Derecho, «provost»
de las ciencias sociales y jurídicas, y «vice-principal» de la Universidad de Edimburgo—.
Destacó como excelente administrador, algo que no siempre se suele esperar de los
ius-filósofos, sin duda erróneamente, sobre todo respecto de quienes tienen formación
analítica. Su carrera académica está estrechamente ligada a la cátedra regia de Derecho
Público, Natural y de las Naciones creada en 1707 (el año de la Unión de los Parlamentos) en dicha Universidad, a la que accedió a la temprana edad de 31 años tras un breve
periplo por las universidades de Saint Andrew’s (Queen’s College, Dundee) y Oxford
(Balliol College). MacCormick era miembro activo de la Royal Society of Edinburgh
(vice-presidente entre 1991-04; Medalla Real en 2004) y de la British Academy donde
impartió la Conferencia Jurídica de 2006 con el título «Judicial Independence: Who Cares?» (desde luego a él le importaba, y mucho) así como miembro de la Academia Finlandesa de las Ciencias. Constantemente recibía invitaciones para ser profesor visitante
en universidades de todo el mundo y fue investido de al menos seis doctorados honoris
causa. Tuve la suerte de presenciar una de las ceremonias en la Universidad de Saarbrücken, apadrinado por H. Jung. El discurso de MacCormick tuvo por título: «Can Judges
Make Mistakes?» al cual añadía la coletilla: ¿y cómo lo sabríamos nosotros?
A pesar de su influencia mundial MacCormick nunca creó escuela, ni pretendió
hacerlo. Sus colegas en el Centre for Criminology and the Sociological and Philosophical
Study of Law (CCSPSL, ahora Centre for Law and Society), sus doctorandos, seguían
sus propios intereses. De hecho le interesaba más fomentar la crítica o enfoques alternativos que impulsar tesis y trabajos ceñidos a sus propias teorías. Dicho esto, conviene sin embargo añadir que MacCormick era un co-autor muy interactivo, interesado
siempre en captar la visión de su interlocutor y de llevarla un paso adelante. Su edición
de la obra póstuma de J. Wróblewski, su coautoría con P. Amselek, O. Weinberger,
R. Summers o Z. Bankowski 8, por ejemplo, indican dos virtudes excepcionales y escasas dentro de la filosofía jurídica anglófona: un empeño por desarrollar visiones y
8
Zenon ha sido otro de los apoyos constantes de MacCormick, en lo personal, en lo académico y en lo
intelectual. El impacto de Bankowski sobre Practical Reason es sutil, pero decisivo.
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discursos colectivos y una apertura a, y difusión de, pensadores que han publicado sus
obras en idiomas distintos del inglés 9.
Sus numerosas co-autorías de trabajos y libros y su co-edición de compilaciones y
obras colectivas son buena prueba de ese singular empeño por un pensamiento discursivo y dialógico. También en sus escritos individuales MacCormick está en constante
interacción con otros autores, pero no con la finalidad de vencer en una confrontación
dialéctica de ideas sino buscando matices, aproximaciones, nuevos matices de síntesis
y consenso sin mermar en coherencia argumental ni caer en sincretismos, y sin miedo
a recular cuando consideraba que había errado. Este empeño por alcanzar el consenso
sin caer en el sincretismo lo practicaba no sólo en sus diálogos y discusiones grupales
sino en sus propios escritos. Una muestra genial de esta práctica la encontramos en su
propuesta ética 10 del imperativo categórico smithiano:
«“Entra tan plenamente como puedas en los sentimientos de toda persona implicada
o afectada por un incidente o por una relación, y fórmate imparcialmente una máxima de
juicio sobre cuál sea la acción correcta que todos podrían aceptar si se comprometieran a
mantener creencias mutuas que fijasen una medida de aprobación o desaprobación común
entre ellos”.
Esto conduce a un imperativo subsidiario:
“Actúa de acuerdo con esa máxima de juicio imparcial sobre cuál sea la acción correcta
respecto del incidente o de la relación en cuestión”».

Por su impresionante carrera universitaria y su contribución al pensamiento jurídico fue investido Sir en 2001. Además de excelente político 11, dedicado investigador
y prolífico autor, MacCormick era un excelente profesor y conferenciante y dedicaba
gran parte de su tiempo y de su atención a sus estudiantes y colegas consiguiendo que
los estudios de Jurisprudence en Edinburgh se convirtieran en un centro de reputación
mundial y de atracción de estudiantes de postgrado y de académicos.
Neil contrajo matrimonio con Flora Milne (Britain) en 1992. Flora ha sido un apoyo constante y una infatigable compañera de faenas en el Parlamento Europeo; además
de acompañarle y animarle durante su enfermedad. Además de Flora y de sus tres hijas
nacidas de su primer matrimonio, Neil contaba con otro don precioso: un optimismo
vital, inagotable hasta los últimos días de su dolorosa enfermedad 12, su contagiosa
9
Esta apertura le llevó a impulsar y traducir, con R. Adler, el clásico de R. Alexy, A Theory of Legal
Argumentation, Oxford, Clarendon Press, 1988. Fue Neil quien introdujo a Alexy en el mundo anglófono. Neil
discutía en sus seminarios de 1987-88 los borradores de la traducción profundizando en las ideas de Alexy.
Curiosamente ambos darían luego un giro «naturalista» a lo Radbruch.
10
Esta síntesis de Kant y A. Smith la formula en al menos cuatro ocasiones en su Practical Reason
(pp. 64, 76, 97-98 y 178) del modo siguiente: «“Enter as fully as you can into the feelings of everyone directly
involved in or affected by an incident or relationship, and impartially form a maxim of judgment about what is
right that all could accept if they were committed to maintaining mutual beliefs setting a common standard of approval and disapproval among themselves”.
That then leads on to a subsidiary imperative:
“Act in accordance with that impartial judgment of what is right to do in respect of the given incident or
relationship”».
11
Fue nombrado el mejor eurodiputado del año, en los premios de los mejores políticos escoceses en
nada menos que tres de sus cinco años de mandato.
12
En la p. 92 de su Practical Reason, al analizar la autonomía moral explica lo siguiente: «Por ejemplo, yo
he reducido mi peso, no por una decisión de tomarme mi salud más en serio o de controlar más lo que como y
bebo, sino porque una enfermedad me impide tragar (gran parte de) mi comida. En un sentido es bueno que
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energía, su aptitud para ver siempre lo mejor de sus interlocutores, su integridad y
honestidad, su carácter amable, afable, su sentido del humor, su chispa e ingenio, su
inagotable capacidad de autocrítica, su sinceridad y transparencia son virtudes morales
y estéticas que se perciben claramente en su obra. Por ejemplo, su Practical Reason,
escrito durante sus últimos meses de vida, contiene interesantes reflexiones biográficas
y personales, algunas de las cuales traemos a colación en esta nota. Una de ellas, «A
real choice» 13 se sitúa en una parte fundamental de su vida, cuando decidió retornar a
la vida académica tras su exitoso periplo por el Parlamento Europeo y en ella explica
las distintas consideraciones que estuvo sopesando a favor y en contra de las opciones
alternativas que se le ofrecían: presentarse una segunda vez como candidato a eurodiputado con una alta probabilidad de ser reelegido o volver a la academia, a su Universidad de Edimburgo. Dejémosle hablar a él:
«Finalmente, cuando se trató de adoptar la decisión correcta sobre cómo pasar el último periodo de mi vida activa, me decidí por dar prioridad a las virtudes escolásticas [cuyo
valor dominante es el de la verdad entendida como adecuada comprensión de un ámbito
concreto de indagación], manteniendo mi compromiso político, en un plano subsidiario y
sin por ello menospreciar las virtudes políticas [cuyo valor principal es la búsqueda de la
justicia en la sociedad según una concepción de la justicia y del bien común] (...).
Así es como, en un modo autobiográfico, caracterizo actualmente la decisión que adopté en 2003 y cuyas consecuencias sigo percibiendo, dicho sea de paso, muy felizmente. En
cierto modo, las grandes decisiones que uno adopta expresan un compromiso con aspectos
del buen vivir, con las virtudes. Hay distintos modos (virtuosos) de vida que exhiben virtudes genuinas pero diversas, y uno debe escoger en función de su propio carácter y preferencias. Las elecciones que uno hace a lo largo del tiempo tienen un efecto conformador del
carácter. Uno deviene en lo que hace. Lamentablemente, lo mismo ocurre con los modos
viciosos de vida».

En resumen, la obra, teórica y práctica, de MacCormick constituye la mejor
refutación posible a los despiadados ataques formulados desde posturas críticas y
anti-analíticas como la de A. C. Hutchinson, para quien los teóricos del Derecho
deben actuar localmente, interesarse por el poder 14, abandonar la teoría y la ambición
metafísica a decir algo trascendente y verdadero sobre el mundo jurídico válido en
todas las sociedades y en todo momento (MacCormick lo dice y con fundamento)
y convertirse a la genealogía mostrando la filiación política de las pretensiones jurídicas (MacCormick identifica perfectamente las fuentes filosóficas de inspiración
de su pensamiento jurídico) y actuar localmente pensando en lo que mejor funciona
para su propia sociedad (una preocupación constante de MacCormick) 15. La vida de
pierda peso y tenga mejor forma física. Pero no merezco ningún crédito moral por hacerlo. Mi voluntad no ha
estado implicada en ello». Evidentemente estaba teorizando con admirable distanciamiento smithiano sobre el
cáncer de estómago que acabaría con su vida.
13
Pp. 38 a 43.
14
¿Dejar a un lado quizás las reflexiones sobre los caracoles putrefactos en las botellas opacas de cerveza
de jengibre, aunque contribuyan a desarrollar el Derecho de la responsabilidad civil? El asunto Donoghue vs.
Stevenson es analizado brillantemente a lo largo de casi todas las obras de MacCormick, vid., entre otros, Legal
Reasoning and Legal Theory (Oxford, 2.ª ed., 1994), Rhetoric and the Rule of Law (Oxford, 2005, pp. 152-61)
y también en Practical Reason (pp. 181-91). Por cierto, un color de botella similar se usa para comercializar el
Buckfast Tonic Wine, que ya tuvo éxito como tonificante en la época de los hechos de Donoghue pero que causa
estragos en la Escocia actual.
15
The Province of Jurisprudence Democratized, Oxford, OUP, 2009; es interesante observar que Hutchinson no menciona a MacCormick —de hecho no lo cita en absoluto— como exponente de la teoría
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MacCormick es un compendio de las virtudes auxiliares que, en su Practical Reason
(p. 156), considera como disposiciones del carácter que le inclinan a uno hacia los
objetivos valiosos y le ayudan a alcanzarlos: «integridad e independencia de criterio,
auto-conocimiento, coraje, razonabilidad (o prudencia), competencia tecnológica,
consideración hacia el prójimo, buenos modales, auto-respeto sin llegar al egoísmo,
diligencia y voluntad para trabajar duro, junto con la paciencia ante la adversidad y
la mala fortuna».
2. Tres narrativas constitucionales sobre Europa
(y Escocia)
«El propósito central de los cuatro libros de la serie Law, State and Practical Reason 16
es dar una explicación del Derecho como ordenamiento normativo institucional, uno de los
elementos destacados de la auto-organización de los Estados. Pero también he insistido en
que el ordenamiento normativo institucional, esto es, el Derecho, caracteriza no sólo a los
estados sino también a otras formas de orden social y político entre los seres humanos. El
Derecho estatal es un tipo de Derecho particularmente importante, pero no el único. Contemplamos típicamente a los estados como entidades dotadas de soberanía, y la soberanía se
suele considerar esencial para la democracia y para el Derecho. Pero en el mundo contemporáneo, la soberanía multi-función y omnicompetente de los estados viene cuestionada.
Especialmente en Europa parece muy dudoso atribuir una soberanía omnicompetente a
cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Por otra parte, sería exagerado pensar que
la UE ha reemplazado a sus miembros como una especie de federación soberana o superestado. Podría discutirse entre los europeos amantes de la democracia si esta evolución sería
bienvenida o preocupante y alarmante. Si el Derecho depende de que siempre exista un
legislador (law-giver), habría motivos para preocuparse: la pérdida de soberanía equivaldría
a una pérdida de derecho o de la propia autoridad final creadora de derecho. Sin embargo,
para la teoría institucional del Derecho este argumento de la soberanía reposa sobre un
error categórico que consiste en asumir que la creación de normas (norm-giving) precede al
uso de las normas (norm-using)» (Practical Reason, p. 193).

Sobre esta larga cita, podemos glosar varios de los temas o narrativas que se siguen
de una teoría institucional del Derecho desvinculada conceptualmente tanto del Estado como de la soberanía legislativa omnipotente:
1. Para empezar nos encontramos con la Unión Europea y su Derecho, un ámbito donde aparecen diversas soberanías constitucionales (supranacionalidad-intergubernamentalidad-interparlamentarismo).
2. En segundo lugar, nos encontramos con el Derecho y las formas de soberanía
infraestatal y con el tema de la subsidiariedad y las versiones liberales del nacionalismo
(la cuestión de la independencia de Escocia en Europa). El resultado es una pluralidad
de órdenes normativos institucionales, lo cual nos lleva al debate sobre el pluralismo
jurídica objeto de sus filípicas; seguramente no por desconocimiento sino deliberadamente por ser un excelente
contraejemplo que descalabra todo su edificio crítico antifundacionalista.
16
MacCormick se está refiriendo aquí a sus libros: Questioning Sovereignty: Law, State and Nation in
the European Commonwealth (1999), Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning (2005), Institutions of Law: An Essay in Legal Theory (2007) y Practical Reason in Law and Morality (2008), todos ellos
publicados por Oxford University Press con forros de distintos colores: azul, rojo, morado y verde, como le
gustaba recordar a Neil.
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constitucional 17. ¿Existe una coordinación de los distintos sistemas (constitucionalismo multi-nivel) y sobre qué criterios, jerárquicos o heterárquicos? Podría decirse que
la constitución de un ente concreto pueda ser representada como brote subordinado
de un orden constitucional superior? ¿Cuál podría ser dicho orden?
3. En la medida en que nos pronunciemos por un orden supra-estatal de la protección de los derechos humanos como el que existe en Europa (control último por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), podremos entroncar con la concepción
pluralista y post-positivista del Derecho, respetuoso con esa versión del Derecho natural plausible que defiende MacCormick.
La teoría institucional del Derecho y el concepto de razón práctica forman el hilo
conductor o marco coherente de la triple narrativa que proponemos, inspirada en su
libro Questioning Sovereignty, actualizado en su artículo «Questioning Post-Sovereignty» 18, que es una recensión del libro de N. Walker (ed), Sovereignty in Transition
(Oxford, 2003). En las siguientes páginas desarrollamos estas tres glosas.
1. El concepto de «soberanía» debe desligarse del de «soberano», que puede
corresponder a una persona, una institución, o una agencia que dentro de un territorio
delimitado detentan o pretenden detentar un poder político, una autoridad jurídica,
y/o una legitimidad moral lógicamente independientes de, y sin ningún tipo de delegación de, ni de subordinación a, cualquier otro poder, autoridad o legitimidad y lo ejercen sobre las personas que se encuentran en dicho territorio. Los Estados soberanos
son independientes, en su territorio, de todo control político, jurídico (o moral) ejercido por otros Estados. Pero con el concepto de soberanía popular, ya no es necesaria la
existencia de un «soberano», persona o institución, que asegure una soberanía única:
los pueblos soberanos controlan la constitución de su polis y los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial se atribuyen a agencias distintas, contrapesando y controlando
sus poderes. En las entidades más complejas, las formas de gobierno federal o cuasifederal proceden también a una distribución de las competencias entre los distintos
niveles territoriales, sin que exista ningún «soberano», ninguna institución o persona
que ejerza ningún poder ilimitado. Puede haber soberanía difusa sin soberano único.
Tomando como marco de referencia la Unión o, como a veces le gusta llamarla,
Commonwealth Europea, MacCormick se ubica en las teorías post-soberanistas, críticas con el concepto dominante de soberanía, lo cual no excluye que existan aspectos
de la soberanía que sigan teniendo vigencia. Los Estados post-soberanos mantienen
aquellos aspectos de la soberanía clásica —legislativa, ejecutiva y judicial— que les
es posible ejercitar, ya que existen límites tanto políticos como jurídicos dentro de
los cuales se ha de ejercer la competencia estatal (vid. infra 3). Al haber abandonado
algunos aspectos clásicos de la soberanía como poder ilimitado, único, indivisible han
contribuido a crear las condiciones que favorecen la paz y la prosperidad, sin por ello
17
Como explica Nergelius, The Constitutional Dilemma of the European Union, Groningen, Europa
Law Publishing, 2009 (p. 36), el concepto de pluralismo constitucional lo lanzó MacCormick en su Questioning Sovereignty (incluso antes, con su artículo «Beyond the Sovereign State», Modern Law Review, 56,
1993, 1-18) donde lo analizaba como una version especial de pluralismo jurídico o coexistencia genuina de
ordenamientos jurídicos institucionales. La idea la han adoptado posteriormente su sucesor en la cátedra de
Edimburgo, N. Walker, «The Idea of Constitutional Pluralism», MLR, 2002, pp. 317-359, y M. Poiares Maduro, A Constitução Plural, Cascais, 2006.
18
European Law Review, 2004, 29(6), 852-863.
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haber transferido esos aspectos a la Unión. La cuestión es si al compartir su soberanía
en la Unión —bien sea a través de instituciones supranacionales comunes, bien a través de sus gobiernos reunidos en el consejo— han claudicado elementos esenciales de
la misma de forma que se considere que han perdido ya su condición de soberanos,
pasando dicha condición al ente superior y convirtiéndose los Estados en sub-sistemas
de un sistema soberano (supranacional) o si es posible una confederación «soberana»
(intergubernamental, inter-parlamentaria, pero también supranacional) de entes estatales post-soberanos.
Si nos deshacemos de las concepciones voluntaristas del Derecho (los mandatos
de un único soberano) para abrazar concepciones más institucionalistas (pluralidad de
genuinos ordenamientos normativos), podemos concebir sistemas solapados o reticulares sin relaciones jerárquicas, aunque serán necesarios criterios delimitadores y alguna forma de resolución de los contenciosos competenciales, lo cual requerirá voluntad
y habilidad políticas, pero sobre todo un diseño institucional adecuado, como lo es el
Derecho de la Unión Europea: atribución de competencias, primacía o supremacía,
efecto directo, subsidiariedad e interpretación por el Tribunal de Justicia. Mientras
tanto, los Estados miembros mantienen sus ordenamientos jurídicos constitucionales, en virtud de las enmiendas constitucionales realizadas, en su caso, para facilitar
la puesta en común no sólo de las competencias atribuidas y el acquis sino también
de las decisiones judiciales sobre tales atribuciones. La validez constitucional de los
Estados miembros no proviene de ningún acto de reconocimiento de la Unión, sino
que los pueblos de dichos Estados son soberanos para modificar su constitución como
estimen oportuno, o incluso retirarse de la Unión. Sería muy difícil argumentar que
existe un «pan-demos» de Europa que comprenda la totalidad de su ciudadanía, menos
aún un soberano, persona o institución. Más creíble resulta una Unión supranacional, pero también intergubernamental, interparlamentaria y trans-judicial de distintos
demoi post-soberanos. La democracia parlamentaria, en concreto se puede y se debe
manifestar en todos los niveles donde se manifiesta la soberanía, para evitar que las
instituciones burocráticas supranacionales y las intergubernamentales escapen del necesario debate y control parlamentario 19. Ello exigirá una coordinación de todos los
parlamentos y parlamentarios, representantes electos de los pueblos o naciones, una
demoicracia deliberativa transnacional.
2. La transformación de los Estados post-soberanos no sólo se produce por su
participación en entes supra-estatales e intergubernamentales dotados de su propio
ordenamiento normativo institucional, sino también por la existencia de entes infraestatales pre-soberanos o cuasi-soberanos que comparten importantes aspectos de su
competencia en la entidad superior que es el Estado miembro de la UE pero que también pueden, bajo ciertas circunstancias, desplegar sus competencias directamente en
esa entidad supra-estatal poli-céntrica, poli-sistémica y multinivel que es la UE 20. Entre
los ordenamientos infra-estatal, estatal y supra-estatal se produce una cierta coordinación, en virtud del principio de competencia, de forma que nos encontramos ante
19
Sin llegar necesariamente a las prevenciones nacionalistas del Tribunal Constitucional Federal alemán
en su sentencia sobre el Tratado de Lisboa, disponible en castellano en http://www.cepc.es/include_mav/
getfile.asp?IdFileImage=3766.
20
Questioning Sovereignty, 105.
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una diversidad o una pluralidad de ordenamientos, o a lo sumo ante un pluralismo
constitucional institucional. No ocurre lo mismo con la co-existencia, dentro de un
territorio no necesariamente coincidente con el oficialmente demarcado, de fenómenos normativo-jurídicos, o incluso ordenamientos normativos con cierto grado institucional. En estos casos nos encontramos ante un genuino pluralismo jurídico, donde
distintos derechos aspiran a regular en el mismo territorio (importantes aspectos de) la
conducta de las personas afectadas.
Concibiendo el Derecho —ordenamiento normativo institucional— como conceptualmente independiente del Estado podemos asumir un pluralismo jurídico y concibiendo la soberanía como algo que se puede compartir, resultando en redes heterárquicas, podemos asumir un pluralismo constitucional. Puede haber soberanía difusa sin
soberano único y puede haber fenómenos jurídicos distintos dentro de un territorio,
aunque uno de ellos pueda, ulteriormente, imponerse por la vía judicial.
Pero estas posiciones chocan frecuentemente con las pretensiones políticas que
coligan soberanía y soberano. Así, pretender que un ente infra-estatal, Escocia por
ejemplo, pueda considerarse soberano y considerar que comparte su soberanía dentro
del Reino Unido y también simultánea e indirectamente dentro de la Unión Europea,
parece chocar con los discursos clásicos de la soberanía. Pretender, más allá de estas
interpretaciones jurídico-constitucionales, que los entes infra-estatales, o incluso los
estatales, son naciones y que por ello, por su carácter de nación, detentan una soberanía originaria es adoptar una posición nacionalista.
Se refiera a naciones con su Estado propio (Estado-nación), o a naciones sin su Estado propio (¿región-nación?), el nacionalismo postula dos pretensiones importantes
de la razón práctica: i) la nación es un valor ético-político, y ii) la soberanía popular que
reside en la nación implica un poder constituyente, un demos, que puede expresarse
de distintas maneras, creando un Estado propio, participando en Uniones o Confederaciones, en Commonwealths, o en entes supra-estatales 21. Los entes plurinacionales
que han adoptado una noción difusa de la soberanía han desarrollado herramientas y
mecanismos adecuados, por muy contenciosos que resulten, para resolver las tensiones
que puedan surgir por las pretensiones de las naciones que los componen. La propia
auto-comprensión del ente y de sus componentes como plurinacionales y detentadores
conjuntos de una soberanía difusa y compartida, o la división de competencias o la
subsidiariedad y proporcionalidad son algunas de esas herramientas. Puede resultar,
sin embargo, que las aspiraciones nacionales vayan más allá de estas fórmulas y deseen
obtener el estatus de Estados miembros (post-soberanos) de la UE; en ese caso optarán
por la independencia o más propiamente, la secesión, respecto del Estado plurinacional en que se encuentran para optar por la estatalidad propia y por la participación
21
En la versión liberal o defendible de nacionalismo de MacCormick, i) la nación es un valor prima-facie, no un valor absoluto, y ii) la soberanía es difusa y se puede compartir, sin necesidad de postular la existencia
de un soberano único. El concepto de nacionalismo liberal lo han desarrollado Y. Tamir, Liberal Nationalism,
Princeton, 1993, o J. Bengoetxea, La Europa Peter Pan. El constitucionalismo europeo en la encrucijada, Oñati,
2005, además de MacCormick, ya desde Legal Right and Social Democracy, Oxford, 1982; vid. también su «Is
Nationalism Philosophically Credible?», en W. Twining (ed.), Issues of Self-Determination, Aberdeen, 1990, y
sobre todo su capítulo 11 de Questioning Sovereignty, op. cit., «A Kind of Nationalism». En definitiva, postulamos un «nacionalismo sin fronteras», liberal y post-soberano.
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directa en el ente supra-estatal 22. En este caso, la pregunta es quién decide sobre ese
paso tan fundamental, ¿quién es el pueblo soberano, el demos: el ente estatal o el infraestatal?
«Si hay un significado de la soberanía popular (la soberanía como auto-determinación;
quizá) que exige el reconocimiento de los derechos de grupos o comunidades significativos
dentro de complejos más amplios, la versión estatal de la soberanía popular puede ser un
enemigo de otros derechos democráticos. En general, toda forma de gobierno popular o de
democracia mayoritaria plantea inevitablemente las preguntas: ¿quiénes forman el pueblo?,
¿de qué grupo debe la mayoría ser una mayoría?» (Questioning Sovereignty, 134)

Cuando la respuesta a estas preguntas se confía a una mayoría que pueda decidir
sobre los confines del grupo (demos), o a un tribunal que interpreta una constitución
en el sentido de que niega la consideración de demos a comunidades significativas dentro del grupo mayor, la minoría podrá verse permanentemente privada de su status de
demos en un territorio que la mayoría define como parte de su propio todo.
Lógicamente si los postulados nacionalistas son: i) el valor absoluto de la nación,
y ii) la imposibilidad de ceder o compartir soberanía, todos estos experimentos plurinacionales y post-soberanos resultarán impracticables e inaceptables; aparecerán
posturas contrarias a la devolución o a la independencia de Escocia o contrarias a la
posibilidad de que Escocia participe en el Reino Unido compartiendo su soberanía o
contrarias a la primacía del Derecho de la Unión Europea sobre la soberanía de la Reina en el Parlamento. La mala prensa, en gran parte merecida, del nacionalismo, tiene
que ver con el postulado del valor moral absoluto y sus corolarios prácticos: xenofobia,
racismo, dominación de otros pueblos, etcétera. Además allí donde la democracia ha
fracasado y la dictadura de un único partido se ha impuesto, la retórica nacionalista a
menudo ha apoyado ideológicamente a la dictadura, a través de la victimización o de
la demonización de las minorías ideológicas o nacionales 23.
Pero partiendo de posiciones a la vez individualistas y universalistas alejadas de
las concepciones atomistas y contractualistas de la sociedad caben versiones liberales y
social-demócratas que postulan el nacionalismo cívico 24 como un moral valor a compaginar con otros valores como la solidaridad entre los pueblos más allá de las fronteras
nacionales, y en general viene limitado por los derechos humanos:
«El principio según el cual las naciones tienen derecho a (are entitled to) sus propios
órganos de auto-gobierno no puede llegar a justificar arreglos que pongan en peligro los
derechos fundamentales sea de los propios ciudadanos, sea de extranjeros, ni puede justificar el recurso a la violencia o a la acción inconstitucional. Es mejor sufrir el mal que
infligirlo. Un recurso paciente a todas las vías constitucionales de mejora, incluso dentro
de arreglos constitucionales imperfectamente justos o democráticos, tiene más visos de llevar a resultados satisfactorios a largo plazo que medidas aparentemente más expeditivas
pero más crudas. Esas medidas casi irremediablemente rompen el tejido de la sociedad
22
La influencia de MacCormick en la estrategia del actual gobierno escocés del SNP es innegable. Vid.
A National Conversation (http://www.scotland.gov.uk/Topics/a-national-conversation) y el Libro Blanco de la
propuesta de ley de referéndum presentada por el ejecutivo al Parlamento escocés el 30 de noviembre de 2009.
La celebración del referéndum se prevé para noviembre de 2010. Compárese con la propuesta de la Comisión
Calman para la mejora del autogobierno (devolution) en Escocia, http://www.commissiononscottishdevolution.org.uk/.
23
Questioning Sovereignty, 168.
24
Habermas ha propuesto el término Verfassungspatriotismus con connotaciones distintas.
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que pretenden servir. La historia del progreso que escoceses y galeses han logrado hacia la
auto-determinación, con una casi total ausencia de violencia interpersonal, indica lo que es
posible, como lo indica también el ejemplo sorprendente del “divorcio de terciopelo” entre
Checos y Eslovacos hace unos años» (Questioning Sovereignty, 198)

3. Esta última observación nos presenta los derechos fundamentales como límite
de todo nacionalismo defendible, en realidad de toda concepción normativa defendible. En el pluralismo constitucional, el pluralismo bajo el Derecho internacional cuya
norma fundamental sería pacta sunt servanda 25, nos planteamos la cuestión de la posible coordinación de los sistemas jurídicos constitucionales entrelazados en la UE, reconociéndose mutuamente su propia validez, pero reivindicando uno de ellos la primacía
sobre los restantes, en el ámbito concreto de las competencias atribuidas. Sin embargo,
los Tribunales Constitucionales de algunos Estados miembros como el alemán, el italiano, el danés, o el español se reservan la posibilidad de supervisar la compatibilidad
de los actos comunitarios con sus propias constituciones, especialmente desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Pues bien, con la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 y la consiguiente invocabilidad jurídica de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión, pero sobre todo cuando se plasme la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, nos encontraremos con una nueva situación donde la UE se someterá jurídicamente al control
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podrá declarar que ciertas medidas
normativas o administrativas de la UE o incluso sentencias de su Tribunal de Justicia
vulneran uno de los derechos reconocidos en el Convenio o en sus Protocolos.
Esta nueva situación parece cerrar el círculo de la protección de los derechos
fundamentales en Europa, creándose de este modo una especie de unión o confederación, una red de sistemas de protección de los derechos fundamentales (Grundrechtsschutzverbund), que además resultan ser principios generales del Derecho, más allá
de su concreta positividad convencional o constitucional. A diferencia del pluralismo
en sentido estricto o pluralismo radical, en este pluralismo bajo el Derecho internacional no es necesario salirse fuera del Derecho hacia los dominios de la política para
resolver los casos más difíciles donde parecen colisionar las normas de distintos sistemas. Los derechos fundamentales forman parte inherente del concepto interpretativo
del Derecho. Se reintroduce un cierto monismo en esta red heterárquica de sistemas,
una coherencia global, obtenida a través de una reconstrucción racional y «principial»
del Derecho —pacta sunt servanda y derechos humanos— cercana a la noción de integridad de Dworkin, pero no referida a la Constitución de EEUU sino a los derechos
humanos universales. En esta concepción interpretativa-hermenéutica, focal, del Derecho aflora un cierto Derecho natural.

25

Questioning Sovereignty, pp. 108-121.

DOXA 32 (2009)
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Universidad de Alicante, Área de Filosofía del Derecho

E

1

n 1984, hace casi veinticinco años, apareció el primer número de la revista
Doxa que nacía con la vocación de servir, por un lado, como «cauce de expresión y centro de diálogo y de polémica de la “nueva” filosofía del Derecho
española» que, nos parecía, entonces estaba surgiendo y, por otro lado (o al
mismo tiempo), como «vehículo de comunicación e intercambio entre los
filósofos del Derecho latinoamericanos y los de Europa latina». En realidad, el proyecto había surgido un año antes, en 1983, cuando varios profesores de diversas universidades españolas (uno de ellos, A. Calsamiglia, lamentablemente ya no está entre
nosotros) había concebido la idea de editar, en la entonces muy joven universidad de
Alicante, una revista que, en consecuencia, cuenta ahora prácticamente con un cuarto
de siglo de existencia que se ha traducido en varios miles de páginas, algunos centenares de artículos y una notable presencia en la cultura jurídica del mundo latino.
Los cuatro profesores que la Universidad de Alicante inviste en este solemne acto
como doctores honoris causa de su claustro (por orden de antigüedad en la vida: E.
Garzón Valdés, E. Bulygin, E. Díaz y R. Alexy), han estado desde el comienzo
ligados a ese proyecto. Son además (quizás con otros tres añorados filósofos del Derecho ya desaparecidos: G. Carrió, C. Alchourrón y C. Nino) los cuatro autores que
más han contribuido a que la filosofía del Derecho en lengua española ocupe hoy un
lugar importante en la escena internacional y tenga una notable influencia en la cultura
jurídica, en general, de los países latinos. Cada uno de ellos, por así decirlo, ha impreso a esa filosofía del Derecho un rasgo peculiar que, simplificando mucho las cosas,
podría cifrarse en lo siguiente: E. Garzón Valdés, la necesidad de la ética normativa
y la exigencia de superar el escepticismo y el relativismo moral; E. Bulygin, la precisión conceptual y el método analítico; E. Díaz, el compromiso político y moral con la
democracia y el Estado de Derecho; y R. Alexy (quien, naturalmente, no pertenece al
mundo latino, pero ha ejercido en el mismo una influencia incuestionable), la vinculación de la filosofía del Derecho con la razón práctica y el constitucionalismo.
La revista Doxa ha sido —y continua siendo— una empresa colectiva, al igual que
lo ha sido también la iniciativa para nombrar doctores honoris causa por Alicante a
E. Garzón Valdés, E. Bulygin, E. Díaz y R. Alexy, iniciativa en la que, por cierto,
han intervenido no sólo profesores de la universidad en la que ahora estamos. Hemos
pensado, por ello, que los discursos que, con el mismo título de Mi filosofía del DereDOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 32 (2009)
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cho, pronunciarán cada uno de ellos (en este acto en una versión reducida, pero hay
una amplia que se publicará precisamente en Doxa) bien podrían tener una réplica
(aunque sea anticipada) por así decirlo coral por parte de los profesores del área de
filosofía del Derecho de Alicante que, de esta manera, nos erigimos en algo así como en
representantes del conjunto de la filosofía jurídica en lengua española. No se trata, claro está, de pronunciar al unísono un mismo discurso de laudatio, ni tampoco de pronunciar simultáneamente nueve distintos; sino de leer, consecutivamente, nueve cortos
fragmentos en los que cada uno de nosotros (y desde cada circunstancia personal) ha
tratado de contestar a la pregunta de «qué ha significado para mí la obra de —y/o la
relación personal con— E. Garzón Valdés, E. Bulygin, E. Díaz y R. Alexy». El
resultado, como se verá, es una imagen (un collage) coherente, relativamente diversificada, atractiva y —creemos— fidedigna de cuatro grandes profesores que son además
cuatro excelentes personas.
2*
Al primero al que conocí, en 1974, fue a E. Díaz; en una terraza de Madrid. Yo era
muy joven y él estaba en el largo proceso (consecuencia de su activa participación en la
lucha antifranquista) de obtener la cátedra de filosofía del Derecho en Oviedo, en mi
universidad. Aún no se había impuesto la costumbre del tuteo, pero desde el primer
momento me pidió que le tuteara... puesto que íbamos a trabajar juntos. La proximidad, la confianza, el afecto, la admiración y la amistad que han marcado mi relación
con Elías estaban ya —hoy me doy cuenta de ello— prefigurados en ese nuestro primer
encuentro. Él fue mi director de tesis, pero antes de serlo (y aunque no tuve la suerte
de tenerlo como profesor), la lectura de su libro Sociología y filosofía del Derecho (en
la época en que aún era estudiante) determinaron mi vocación de iusfilósofo. Aquellas
páginas, en las que se prestaba atención a los más importantes filósofos del Derecho
del siglo xx y se presentaba una visión del Derecho y de la cultura jurídica radicalmente diferente de la que solían ofrecer las Facultades de Derecho, me produjeron una
impresión de auténtico «descubrimiento». Luego aprendí de él muchas otras cosas que
no se acaban en la filosofía del Derecho.
La tesis de doctorado que E. Díaz me sugirió hacer sobre la filosofía del Derecho
en Latinoamérica me llevó en seguida a Buenos Aires. Allí conocí, en su piso de la
calle Arroyo (antes le había visto fugazmente en una sesión de SADAF: la sociedad
argentina de análisis filosófico), a E. Bulygin. Yo me sentía un tanto intimidado, pero
él me recibió con la afabilidad que le caracteriza, acompañado de un perro de gran
tamaño y de cierta edad que no tenía pinta de saber gran cosa de filosofía del Derecho
(ni siquiera de lógica), pero sí de haber llevado una existencia dichosa. Hacía poco que
se había publicado la versión castellana de Normative Systems; como es bien sabido,
una obra maestra de la filosofía del Derecho de la segunda mitad del siglo xx. No soy,
iusfilosóficamente hablando, un bulyginiano, pero siempre he considerado que una de
las mayores fortunas de mi carrera académica fue la de haber leído —y, creo, asimilado— esa obra en un momento temprano de mi formación iusfilosófica; ese libro (escrito conjuntamente con C. Alchourrón) y el resto de la producción de E. Bulygin
*
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han estado en el trasfondo de todos mis trabajos. Por lo demás, desde aquel ya lejano
noviembre bonaerense de 1975, he gozado en muchas ocasiones de la cordialidad,
inteligencia, sentido del humor y de la amistad de Eugenio. Hay maestros de espíritu
tan amplio que entre sus discípulos caben también los discrepantes.
A E. Garzón Valdés lo conocí poco después, en un aeropuerto. Llegaba a Madrid de alguno de sus viajes y Elías y yo habíamos ido a recibirle a Barajas. Traté de
ayudarle con el equipaje, pero no me dejó. Alguna vez he pensado (y escrito para el
prólogo de uno de sus libros, pero él suprimió ese párrafo) que el gesto reflejaba bien la
personalidad de Ernesto: siempre más dispuesto a ayudar que a ser ayudado y más exigente consigo mismo que con los demás. Quienes le conocemos de cerca sabemos que
el rasgo más destacado de su personalidad es la generosidad; esa virtud la posee en un
grado tan extremo que las relaciones con él son siempre asimétricas: haga uno lo que
haga, siempre tiene la sensación de estar en deuda con él. Además de haber contribuido más que nadie a comunicar a los filósofos del Derecho españoles con los europeos
y los americanos, Ernesto ha creado todo un estilo de hacer filosofía del Derecho que
nos ha marcado a muchos. Su obra teórica (muy extensa) ha asumido preferentemente
la forma del artículo y es difícil destacar alguno o algunos de ellos por encima de los
demás. Yo me quedaría quizás con su idea de tolerancia (la tolerancia bien entendida),
porque representa una síntesis feliz entre el liberalismo y cierto individualismo moral,
por un lado, y la inderogabilidad y el carácter supremo de la moral, por el otro.
El último al que conocí fue a R. Alexy, a finales de los ochenta, en el helado
invierno de Kiel. Yo pasaba un año en Alemania como becario de la fundación Von
Humboldt y uno de mis objetivos era la traducción de su libro Teoría de la argumentación jurídica, que había aparecido en 1978. Al igual que me ocurrió con los otros tres
profesores a los que hoy hacemos doctores honoris causa, la primera impresión fue
también, por así decirlo, la definitiva. Durante aquellos pocos días que pasé en Kiel
(asistiendo a algunas de sus clases, paseando desde la universidad a su casa —recuerdo
que él empujaba una bicicleta no muy nueva que solía emplear cuando hacía el trayecto
solo— o acompañándole a una extraña representación de L’Elisir d’amore de Donizetti
cantado en alemán) me pareció una persona seria, inteligente, confiable, genuinamente
interesada en su trabajo, con la que sólo se podían tener conversaciones guiadas por las
reglas del discurso racional. Uno diría que en R. Alexy se dan todas las propiedades
—las virtudes— que, se supone, posee un profesor alemán, con dos excepciones: sus
escritos son claros y no contienen ni un átomo de pedantería. A veces he discrepado de
alguna de las posiciones teóricas de Alexy, pero siempre he tenido la impresión de que
en su obra se abordan los problemas realmente importantes de la filosofía del Derecho
y de que las soluciones que él propone no tienen sólo la pretensión de ser correctas
sino que, esencialmente, lo son.
3 *2
Mi relación con E. Díaz empezó en la segunda mitad de los setenta. Pero algo
antes había leído Sociología y filosofía del Derecho, un libro cuya importancia en la
*
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formación de los filósofos del Derecho de mi generación difícilmente puede exagerarse. Por este libro de Elías empezamos, en la mayor parte de los casos una vez
acabada la licenciatura, a saber algo de Kelsen, de Hart, de Bobbio, de Treves.
O sea, Elías nos introdujo en la filosofía analítica del Derecho del siglo xx. Nos
dio, así, los primeros elementos para acabar cultivando, con mejor o peor fortuna
y, según parece, en cierta medida para pesar del propio Elías, la teoría analítica del
Derecho.
En cuanto nos conocimos, Elías, que debía andar entonces sobre los cuarenta
y tantos años, asumió la dirección de mi tesis. Esta versaba sobre un tema que creo
que a Elías no le interesaba demasiado (y que a mí también dejó de interesarme, más
o menos cuando ya la estaba terminando). Elías leyó muy concienzudamente los dos
primeros capítulos, que me devolvió llenos de anotaciones. Pero tras esta lectura me
parece que se convenció (no diré que con acierto) de que yo no era un completo
idiota, y a partir de ese momento su preocupación central fue que terminara tempestivamente la tesis. Y su contribución esencial para ello, muy importante para mí en
aquel momento, fue proporcionarme seguridad. La disposición a ayudar en todo lo
que le pidiéramos y el trato igualitario que Elías nos dispensaba a los principiantes
cuyas tesis dirigía nos proporcionó, a muchos de nosotros, un modelo de cuál habría
de ser, más tarde, nuestra relación con los principiantes a quienes nos tocara encauzar
en sus primeros pasos.
Si el Elías director de mi tesis me proporcionó un modelo de lo que debía ser un
profesor en la cuarentena y la cincuentena, el último Elías —el último por ahora, se
entiende— va convirtiéndose también para mí en un modelo para la tercera etapa de la
vida. Me refiero al Elías que, en relación con cualquier tema que tenga que ver con la
filosofía del Derecho, dice sin restricción alguna lo que piensa, con independencia de
que ello guste más o menos al auditorio o cumpla o no con los criterios de corrección
impuestos por las modas filosóficas vigentes. Creo que, conforme nos vamos haciendo
mayores, debemos adoptar como norma la sinceridad radical de Elías. La cuestión está
en que seamos capaces de hacerlo con algo de la lucidez, la gracia y la simpatía con la
que lo hace Elías.
Yo no fui, ni mucho menos, de los primeros lectores de Normative Systems. De
hecho, no leí este libro hasta un verano de la segunda mitad de los ochenta, en el que
le dediqué unas cuantas tardes de agosto, de las que todavía recuerdo la sensación
de deslumbramiento y de excitación. En una ocasión, J. L. Borges se refirió a «los
lúcidos placeres del pensamiento y las secretas aventuras del orden». Si yo he llegado
a adquirir el gusto por tales lúcidos placeres y tales secretas aventuras ello se lo debo,
en muy amplia medida, a ese ser mitológico apellidado Bulyrrón y constituido, al
modo de no sé si santísima binidad, por las personas individuales de C. Alchourrón
y E. Bulygin. Conocí a E. Bulygin en 1990 y, desde entonces, las discusiones con
él sobre diversos problemas de teoría del Derecho —como el principio de clausura kelseniano, la regla de reconocimiento, la tipología de las normas, la naturaleza
de las normas permisivas o las lagunas en el Derecho— han sido recurrentes en mi
vida. Como él mismo recordaba con ocasión de un homenaje que se le ha tributado
recientemente en la Pompeu Fabra, hemos mantenido discusiones sobre estos temas
en seminarios y congresos celebrados en al menos ocho ciudades distintas de Europa
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y América. En esa misma ocasión, Eugenio señalaba que «en vista de la terquedad de
Juan, no abrigo demasiadas esperanzas de convencerlo de sus errores». A estas alturas
del partido, yo tampoco abrigo ninguna esperanza de convencer a Eugenio de nada.
Pero sí quisiera señalar tres cosas: la primera, que si he podido discutir con Eugenio
ello se ha debido, en amplísima medida, a los instrumentos conceptuales que su obra
me ha proporcionado; la segunda, que aún si yo tuviera razón en todas y cada una de
las críticas que le he dirigido, todas ellas sumadas no tendrían más importancia que
la de una mera nota a pie de página en la obra de un gigante de la teoría del Derecho
de nuestro tiempo; la tercera, la inmensa satisfacción que me produce el poder considerarme discípulo (aun si un discípulo algo rebelde) de alguien de la inmensa calidad
intelectual de Eugenio y, sobre todo, la de poder considerarme amigo de alguien de
su inmensa calidad humana.
El primer rasgo de la personalidad de E. Garzón Valdés que llama la atención es
su disponibilidad para ayudar a principiantes y no principiantes y para, a través de ello,
contribuir a generar y consolidar comunidades. E. Garzón ha ayudado a gente de los
lugares más variados y, así, ha contribuido a crear, posiblemente en mayor medida que
ningún otro, una comunidad iusfilosófica que agrupa a españoles y latinoamericanos,
pero también a italianos, alemanes y finlandeses.
Por lo que hace al trabajo intelectual de Ernesto, debo decir que opino más bien
desde fuera. Yo he permanecido casi siempre en el terreno de la teoría del Derecho
y apenas me he asomado a los temas de ética normativa pública, que constituyen
el eje central de su producción. Pero hay varias cosas en el trabajo intelectual de
Ernesto que incluso desde fuera no pueden dejar de subrayarse. La primera de ellas
es la asombrosa amplitud de problemas de los que se ha ocupado. Realmente no hay
tema importante de ética normativa sobre el que, si se hiciera un reading, no hubiera
que incluir uno o varios trabajos de Ernesto. Un segundo aspecto a subrayar es que,
cuando Ernesto aborda un nuevo problema, lo hace como si él mismo no hubiera
hecho contribuciones decisivas a ningún otro problema relacionado. Y esto hace
que la coherencia interna que atraviesa todos sus numerosísimos y dispersos trabajos de ética normativa deba calificarse de absolutamente genuina y de en absoluto
artificial. Lo que, a mi juicio, constituye un excelente indicio de que los trabajos
aparentemente fragmentarios de Ernesto constituyen globalmente una obra destinada a perdurar.
De los cuatro nuevos doctores, R. Alexy es aquel con el que he tenido una menor
relación personal. No puedo decir mucho, pues, de su persona ni tengo particulares
anécdotas que relatar. Pero sí que podría hablar extensísimamente de su obra, de la
que, sin embargo, tengo que limitarme a señalar que, por lo que hace a sus trabajos
mayores, ha modificado el status quaestionis al menos de tres áreas centrales de la filosofía del Derecho. Su Teoría de la argumentación jurídica es uno de los trabajos que
están en la raíz del giro argumentativo que viene a ser probablemente la característica
más saliente de la filosofía del Derecho de los últimos años; su Teoría de los derechos
fundamentales, además de ser todavía la primera obra de referencia en este campo,
constituye también un ejemplo sin precedentes, por lo que a mí se me alcanza, de fusión entre el análisis filosófico y la alta dogmática; su trabajo, en fin, sobre el concepto
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y la validez del Derecho supone un replanteamiento radicalmente nuevo (pese a que
el propio Alexy lo remite modestamente a la famosa cláusula de Radbruch) de la
viejísima cuestión de las relaciones entre Derecho y moral.
4 *3
En 1977, recién entrado en la Facultad de Derecho de Palma de Mallorca, en
plena efervescencia política, A. Ferret, mi profesor de Derecho Político, nos hizo
leer Estado de Derecho y sociedad democrática, de E. Díaz. El impacto intelectual que
ese libro produjo en mí y en mis compañeros de curso fue extraordinario; se convirtió
en el patrón compartido desde el cual podían canalizarse las discusiones sobre los
problemas de legitimidad jurídica y política. La relevancia del dato no radica en su
singularidad, sino más bien en su generalidad. Ese libro de 1966 es, sin duda, uno de
los hitos capitales en la formación y la extensión de la conciencia democrática de unas
cuantas generaciones de universitarios españoles. Ese libro, por sí sólo, justificaría ya
este doctorado honoris causa. Después vinieron muchos otros; especialmente Sociología y Filosofía del Derecho, que supuso una renovación total (y una homologación
internacional) de los temas y los métodos de Filosofía del Derecho española. Pero aquí
quiero destacar que mi admiración por E. Díaz es muy anterior a que surgiera en mí
cualquier atisbo de vocación ius-filosófica.
Conocí a E. Garzón Valdés en Palma de Mallorca allá por el año 1982. Él estaba
haciendo una estancia como profesor invitado y yo estaba como estudiante aventajado
(o meritorio, según se mire) de Filosofía del Derecho. Entonces tuve ocasión de asistir
a diversos seminarios que él impartió y de cooperar con él en la traducción del alemán
de una correspondencia entre U. Klug y H. Kelsen (él dictaba y yo copiaba). En esos
seminarios y en esas sesiones de trabajo me percaté por primera vez en mi vida del
significado de la excelencia en el trabajo cotidiano. Desde entonces no he dejado de
aprender de Ernesto ni un sólo año. Año a año él ha ido generando nuevos trabajos y
año a año yo he ido aprendiendo de él. En su obra no hay el menor atisbo de frivolidad
o de redundancia. En los últimos 25 años, E. Garzón Valdés ha sido para mí, y estoy
convencido de que para muchos filósofos del Derecho españoles, una auténtica definición ostensiva de la «excelencia académica».
Las primeras noticias que tuve de Normative Systems, la obra cumbre que E. Bulyescribió junto con C. Alchourrón, me llegaron a través de las clases de quinto
curso de M. Atienza. Allí entré en contacto con las matrices, el universo del discurso,
el universo de casos y el universo de soluciones. Aquel alarde de rigor conceptual
simplemente me fascinó. Luego, una vez incorporado a la Universidad de Alicante,
estudié a fondo ese libro, y muchos otros trabajos de E. Bulygin, incluso critiqué
algunos de ellos. En particular, he discutido sus contribuciones sobre la derogación; y
en alguna ocasión he sido objeto de su conocida sentencia: «una ponencia lindísima,
redonda, totalmente equivocada». En cualquier caso, todos esos trabajos han sido para
mí un auténtico modelo de rigor, claridad y elegancia; y siempre me ha sorprendido
gin
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que alguien tan extraordinariamente simpático como Eugenio haya podido escribir
esos trabajos tan «serios».
Mi relación con R. Alexy ha sido mucho menos personal que con los otros doctores honoris causa, podría decirse que ha sido estrictamente intelectual. Prácticamente
no me he relacionado con el autor, solo con su obra. R. Alexy probablemente sea el
más anglosajón de los filósofos del Derecho alemanes. La filosofía del Derecho española le debe mucho; muchas ideas y conceptos que hoy son comunes entre nosotros
tienen origen en su obra. Pero sobre todo su influencia ha sido definitiva en la consolidación del «giro pragmático» de la filosofía del Derecho española. Si me pongo a mí
como ilustración bien puedo decir que sus reglas del discurso como reglas relativas a
la conducta de los participantes en el mismo y la tesis de que las decisiones jurídicas
incorporan la pretensión de corrección han marcado, en este sentido, un antes y un
después.
5 *4
La influencia de los cuatro homenajeados sobre mi trayectoria intelectual ha sido
decisiva. La de E. Bulygin, en la orientación analítica de mi formación inicial; la de
E. Garzón, en el posterior «giro moral»; la de R. Alexy es la de mayor peso en la
actualidad; y la de E. Díaz ha estado siempre presente entre bastidores. E. Bulygin
me enseñó a hablar: fue un modelo su deslumbrante rigor conceptual, ese fino método
analítico atento a las distinciones conceptuales y a la articulación clara y distinta de lo
que se defiende y de la estructura argumental con que se defiende. Su gramática analítica sigue siendo para mí el corrector de pruebas conceptual al que debe someterse
cualquier trabajo. Y esto vale también cuando, como es mi caso, uno ha acabado lejos
de su teoría del Derecho.
Lo que me atrae de E. Garzón es que reúne el rigor analítico bulyginiano con una
filosofía moral que no rehuye el desafío de la fundamentación racional. Me gusta su
trasfondo metaético, además, porque él no entiende la teorización moral como búsqueda de la «gran teoría» coherente que resuelva todos los problemas morales reales.
Garzón es consciente de las aporías fundamentales del discurso ético y de las tensiones inherentes a nuestras actitudes morales insertas en nuestras vidas sociales. Pero eso
no le lleva al escepticismo, sino a abordar racionalmente, usando elementos de teorías
diversas, muchos problemas concretos, que es además lo más difícil, y lo más útil. Su
ética aplicada los trata con suficiente contextualización, y buscando siempre ese difícil
equilibrio reflexivo entre teorías o principios e intuiciones y actitudes. Encima, sus respuestas son siempre atractivas, y lo son porque su inconfundible liberalismo kantiano
incorpora una decidida preocupación por valores de solidaridad e igualitarismo.
R. Alexy lleva a la teoría del Derecho y del razonamiento jurídico ese racionalismo
moral que me enseñó Garzón. Claro que Garzón ha cultivado también la teoría del
Derecho. Su defensa, por ejemplo, de que la aceptación de la regla de reconocimiento
hartiana sólo puede entenderse como aceptación moral fue para mí uno de los caballos
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de Troya en mi tránsito desde la iusfilosofía analítica hasta el postpositivismo constitucionalista. O sea, hasta Alexy, que es mi punto de llegada (por ahora). Durante ese
tránsito con frecuencia me palpaba las carnes preguntándome, algo preocupado: «¿Me
estaré volviendo dworkiniano?». Pronto supe que no exactamente, que más bien me
estaba volviendo alexyano. Además de las formidables herramientas argumentativas
que su teoría de la argumentación suministra, Alexy es para mí la mejor versión del
constitucionalismo. Porque si, como suele decirse, el ideal del «Estado constitucional»
es una superación integradora de lo mejor del «Estado liberal» y del «Estado social»,
en Alexy la conservación de este último queda bien a salvo.
Lo de tres Estados me recuerda a E. Díaz. En mi viaje de Bulygin a Alexy pasando por Garzón, E. Díaz está en todas partes. En el principio era Elías: en primero
de carrera estudié con su manual, y vaya si me sedujo. Y desde entonces ahí sigue,
tan omnipresente que no llego a verle... hasta que, tras sesudas discusiones o epatantes lecturas de rabiosa actualidad, pego un brinco: «¡Pero si esto ya lo decía Elías!».
Su influencia es a menudo la de ese papel negativo o crítico a la que la filosofía no
puede renunciar: «ojo con esto, con comprarlo a la ligera». Pero el mensaje de E.
Díaz invita también a la apertura, a integrar ideas diversas, dado su afán de síntesis
superadora. Pero la síntesis de E. Díaz entre Estado liberal y social se llamaba Estado
«democrático», no «constitucional». La confianza de Elías en que la democracia traerá
el socialismo (su socialismo liberal, que no social-liberalismo) le aleja de las teorías
constitucionalistas. Y aún así, E. Díaz sigue presente: en negativo, el Elías advertidor,
de los peligros del constitucionalismo. Pero también en positivo: mi preferencia por
la versión alexyana del constitucionalismo no es tanto por su atractivo teórico cuanto
por su atractivo político, porque acomoda mejor el componente del Estado social. En
suma, por la gran lección que he aprendido de E. Díaz: no hay que dejar de ser político, ni siquiera cuando se hace teoría del Derecho.
Al final, uno puede estar en el constitucionalismo (Alexy) sin renunciar al rigor
conceptual en la forma (Bulygin), debiendo elaborar filosóficamente su sustancia
moral (Garzón), y sin perder la mordiente crítica y la perspectiva social y política
(Díaz).

6*
En el curso 1987-1988, estando en quinto de carrera, tuve que exponer durante
las clases de filosofía del Derecho el artículo de E. Garzón Valdés Los deberes positivos generales y su fundamentación. El artículo me pareció difícil, pues no estaba
acostumbrado al análisis conceptual, pero al mismo tiempo me impresionó la conexión
que trazaba entre la ética práctica y el análisis conceptual. Muchos otros trabajos de
Ernesto son útiles presentaciones de temas relevantes, de manera que probablemente
es el autor cuyos textos con más frecuencia usamos en clases y seminarios con alumnos,
sobre todo en cursos de ética. Desde que leí su artículo sobre los deberes positivos
generales E. Garzón Valdés ha sido un referente cercano en mis trabajos. En primer
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lugar, su estilo de exposición analítica, rigurosa y sistemática convierten a sus trabajos
en un modelo a seguir en cuanto a su forma y estructura. En segundo lugar, los temas
por los que ha transitado siempre han sido de enorme interés y siempre han incluido
herramientas conceptuales que pueden usarse con gran provecho (incluso cuando se
trataba de trabajos que se alejaban de los temas de los que me he ocupado). En tercer
lugar, Ernesto siempre ha estado atento a mis trabajos, dándome valiosos consejos
bibliográficos o acerca de cómo orientarlos. Recuerdo especialmente su papel en mi
tesis doctoral. No sólo me ayudó a enfocarla en algunas conversaciones en encuentros
con ocasión de las Jornadas de Tossa de Mar (creo que este tipo de conversaciones con
Ernesto han sido importantes para muchos doctorandos y casi había que pedir hora
para encontrar un «hueco» en el tiempo que Ernesto les dedicaba), sino también a
conseguir algunos libros de Von Wright que yo no encontraba o a que éste aceptara
venir a España y participar en el tribunal de mi tesis doctoral. Esto conecta con otra
faceta de Ernesto que creo que hay que destacar: Ernesto siempre ha sido una persona
afectuosa, incluso cariñosa, y atenta a la vida personal de cada uno. Sorprende, por
ejemplo, que, viéndonos de tanto en tanto, recuerde siempre el nombre de mi esposa,
de mi hija o cualquier otra circunstancia personal.
Entre otras características, atribuía Í. Calvino a los clásicos las dos siguientes:
a) Los clásicos se imponen o bien por inolvidables o bien porque se esconden en los
pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual, y
b) los clásicos suscitan un incesante polvillo de discursos críticos, que se sacuden continuamente de encima. Ambas características me parecen plenamente atribuibles a la
obra de E. Bulygin, en solitario o en colaboración con C. Alchourrón. La primera
vez que oí hablar de E. Bulygin yo era un estudiante de quinto curso y M. Atienza
trataba de explicarnos la crítica de Alchourrón y Bulygin a la tesis de la regla de
clausura de Kelsen. Las dudas acerca de estos autores se multiplicaban entre los alumnos: ¿eran uno o dos?, ¿cómo se pronunciaban los apellidos?, ¿cómo se escribían?
Más allá de estas anécdotas, la crítica a la regla de clausura mostraba la utilidad de la
lógica y el análisis conceptual para resolver problemas jurídicos y esto tuvo bastante
influencia en una primera idea mía de hacer una tesis doctoral sobre lógica deóntica.
Posteriormente, E. Bulygin, junto con C. Alchourrón, pasó a ser uno de los autores
que más influencia tuvieron en mi trabajo, especialmente en mi tesis doctoral sobre
Von Wright. Además, me preocupaba en todo momento la opinión de Bulygin (al
que consideraba algo así como «el guardián de la obra de Von Wright», que velaba
por su correcta interpretación) sobre mi tesis. Eugenio es capaz de hacer de la manera
más simpática los más terribles comentarios, y temía ser objeto de ellos, cosa que —que
yo sepa— no ocurrió.
Cuando terminé el primer curso de Derecho me asaltaron ciertas dudas acerca de
si debía continuar en esta licenciatura o abandonarla por la de Filosofía. Por lo que
había visto (que aún no era mucho), Derecho no me gustaba. La única asignatura que
me había atraído (y mucho) era la de Introducción al Derecho. De hecho, empecé a
pensar que la posibilidad de dedicarme a la filosofía del Derecho podía compensar el
esfuerzo de continuar estudiando Derecho. Me di un plazo —el verano entre primer
y segundo curso— para decidir. No recuerdo por qué, quizá por casualidad, comencé
a leer —pensando que leer más filosofía del Derecho me ayudaría a decidir— el libro
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de E. Díaz Sociología y Filosofía del Derecho y después leí Estado de Derecho y sociedad
democrática. No se trata del tipo de filosofía del Derecho que finalmente he tratado de
hacer, pero sí creo que en gran medida estos libros me ayudaron a tomar la decisión de
continuar estudiando Derecho y dedicarme a la universidad. Por lo demás, mi relación
con Elías siempre ha sido cordial (como no podía ser menos por su parte), aunque por
razones biográficas más esporádica y lejana —algo que siempre he considerado una
pérdida— que la que he podido tener con E. Garzón y E. Bulygin.
También ha sido menor mi relación personal con R. Alexy. De nuevo, mis primeras noticias de este autor tienen que ver con los estudios durante la carrera, en concreto
en la asignatura de argumentación jurídica, donde se estudiaba la teoría de la argumentación de Alexy. El tema dedicado a él era considerado por mis compañeros el más
difícil de la asignatura, especialmente por su listado de reglas de la argumentación, y
el que más temíamos que nos «tocara» en el examen. No obstante, esta primera impresión de dificultad desaparecía en cuanto comprendíamos la estructura racional que
subyacía a tales reglas. Me parece que una constante en su obra es haber sabido combinar un gran rigor y precisión conceptual, por un lado, con una clara vocación práctica, por otro. Esto es lo que explica un fenómeno que, como profesor del Curso de
Especialista de Argumentación Jurídica de esta universidad, he venido observando: R.
Alexy es —junto con Ferrajoli— uno de los autores que más atención y admiración
—en mi opinión, justificadas— ha despertado en los auditorios de jóvenes postgrados
latinoamericanos (que constituyen la mayoría de alumnos de este curso), incluso más
allá de los interesados en la filosofía del Derecho. Me parece que esto es algo especialmente reseñable y muestra que una buena teoría es una herramienta necesaria para la
satisfacción de los problemas prácticos que preocupan a estos estudiantes.

7*
Todavía conservo la carta que E. Díaz me escribió cuando apenas llevaba un año
en el Departamento de Filosofía del Derecho. En mi tesis de licenciatura me había ocupado de su concepción de la democracia y Elías tuvo la atención de contestar a algunas
de mis observaciones. Recibir aquella carta me emocionó muchísimo; para mí supuso
el más estimulante de los mensajes de bienvenida a la filosofía del Derecho. Yo sentía
una enorme admiración por E. Díaz, cuya contribución a la cultura democrática española había sido constantemente destacada por muchos de mis profesores a lo largo de
la carrera. Que un intelectual de su relieve, se dirigiera a mí, una modesta pre becaria
de investigación, como la profesora Á. Ródenas y se tomara la molestia de contestar a
mis observaciones es una buena muestra de que E. Díaz no sólo es uno de los grandes
teóricos de la legitimidad democrática, sino también uno de los más férreos militantes
del principio de igualdad aplicado al día a día de la vida académica.
Cuando en quinto curso de licenciatura —recién estrenados los noventa— M.
Atienza nos habló por primera vez de la Teoría de la argumentación de R. Alexy tuve
la sensación de estar ante la verdadera piedra filosofal —nunca mejor dicho— de la
*
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filosofía del Derecho; la teoría de la argumentación de R. Alexy respondía y con creces
a una constante demanda que suele hacerse a la filosofía del Derecho: el suministro
de herramientas teóricas útiles con las que hacer frente a la práctica del Derecho. La
Teoría de la argumentación de R. Alexy es una de las mejores muestras de lo práctica
que puede llegar a ser una teoría. Su análisis minucioso y sistemático del método de
la ponderación supone una de las aportaciones más interesantes y prometedoras de la
filosofía a la práctica del Derecho.
Conozco a Ernesto desde hace exactamente 23 años. Yo estaba en primer curso
de Derecho, cuando vino a la Facultad un importante profesor de Maguncia (pero
que hablaba con acento argentino) a impartir un seminario sobre un tal Rawls que
había escrito un libro —al parecer muy importante— sobre no se qué juego de la justicia. Al terminar su exposición, le pregunté con cierta suspicacia si toda aquella teoría de Rawls no sería sino una nueva forma encubierta de iusnaturalismo —del que
yo, por la influencia de las clases de Introducción al Derecho de M. Atienza, acababa
de abjurar—. La pregunta no debió gustarle mucho a Ernesto: se le veía algo molesto,
aunque, por el tiempo que empleó en contestarla, colegí que mi «metida de pata» no
habría sido tan espectacular. Echando la vista atrás, creo que en la obra del propio
Ernesto se encuentra la mejor respuesta a la pregunta que ingenuamente le dirigí hace
23 años: Ernesto ha atendido con un enorme rigor analítico las demandas de fundamentación racional que plantean problemas centrales de filosofía moral y política
como los deberes positivos generales, el paternalismo, o los derechos humanos. Sólo
desde ese rigor puede fundamentarse nuestra confianza en la racionalidad práctica.
Yo he tomado el té con Eugenio (y Elvira, su mujer), en su departamento de Buenos Aires. Presumo de ello como quién exhibe un autógrafo de Sting o se paga de haber paseado con Woody Allen por Manhatan. Iba algo preocupada al encuentro, ¿por
qué derroteros podría llevarme la conversación con uno de mis mitos filosóficos? Pero
tan pronto como llegué a su casa y Eugenio empezó a hablar dejé de preocuparme. Tan
entretenida estuve que perdí la noción del tiempo y por poco pierdo mi vuelo de regreso a España. Eugenio, en vivo y en directo, produce la misma suerte de fascinación que
la lectura de Normative Sistems: toneladas de materia gris, perspicacia e ingenio.

8*
A principios de los noventa, recién terminados mis estudios de Derecho en la
Universidad de Alicante, tuve la gran suerte de iniciarme en la tarea investigadora a
través de un doctorado interuniversitario que llevaba por título Racionalidad y Derecho, en el que diversas universidades españolas coordinaron esfuerzos para conseguir
un doctorado específico en filosofía del Derecho que contara con los más destacados
investigadores españoles y extranjeros. Entre otros, E. Bulygin, quien fue el primero
de los profesores que nos impartió un intensivo curso de 15 días, en Barcelona. Allí
me impactó cómo la lucidez de sus análisis (de la que tenía conocimiento por la lectura de sus obras) se transformaba, al verlo «en acción», en una insuperable capacidad
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dialéctica. Las enseñanzas de entonces de E. Bulygin, me transmitieron la convicción
de que un trabajo académico riguroso exigía claridad de pensamiento y que nada
mejor que el método analítico y las herramientas conceptuales que el mismo proveía
para dicho fin.
El profesor E. Díaz siempre ha representado para mí el referente del compromiso
práctico, y no sólo teórico, del académico con la sociedad. Basta pensar en lo que significó su libro Estado de Derecho y sociedad democrática (escrito en 1966) o la revista
Cuadernos para el Diálogo (de la que fue cofundador en 1963), para entender cómo por
medio del trabajo académico comprometido se puede —y se debe— contribuir a la
creación de una cultura jurídica democrática. E. Díaz siempre se ha negado a aceptar
que tiene discípulos, y desgraciadamente mi relación con él ha sido escasa e indirecta,
pero sus continuas críticas a los temas de trabajo no socialmente comprometidos, a los
métodos de trabajo acríticos, o al desconocimiento de nuestra historia —sobre todo
la cercana en términos geográficos y temporales— siempre han supuesto para mí una
llamada de atención respecto a la necesidad de no perder el rumbo, de saber dónde
estamos y hacia dónde debemos ir, que es precisamente la labor que define al buen
maestro.
No recuerdo exactamente cuándo fue la primera ocasión en que coincidí con E.
Garzón Valdés, y es que me resulta difícil considerarlo como alguien ajeno al grupo
de trabajo en la Universidad de Alicante, y me da la impresión de que lo mismo podrían
decir muchos grupos de investigación españoles, europeos y latinoamericanos. Su generosa implicación en la internacionalización de la reflexión filosófica del Derecho, en
la tarea de tender puentes entre diversos grupos, de apoyar iniciativas, lo ha llevado a
estar presente en todos los congresos, seminarios o actividades que hayamos podido
organizar, por modestas que dichas actividades fueran, escuchando e interviniendo en
las discusiones de las ponencias de los investigadores más consolidados, y también en
las de los más jóvenes. Creo que ello es simplemente una faceta más de su profundo
compromiso moral con la Academia. Compromiso que se traduce también en los temas que trata en sus trabajos. No hay cuestión relevante moralmente de la que no se
haya ocupado E. Garzón Valdés (desde los límites de la democracia, al transplante
de órganos, pasando por el desafío que supone el terrorismo para el Estado de Derecho, la justificación del paternalismo, la dignidad, la tolerancia, la diversidad cultural,
la corrupción, la desobediencia civil y un largo etcétera). Y en el modo de abordarlos:
su claridad y honestidad intelectual me ha llevado a convertir sus textos en la primera
fuente a la que acudir para el estudio de cualquiera de esos temas.
Estudié a fondo la teoría de la argumentación de R. Alexy en la licenciatura y en
aquel doctorado interuniversitario, en el que el profesor Alexy también participó (con
un curso —para jueces y universitarios— que impartió aquí en Alicante). Más tarde,
en un seminario del departamento, analizamos también su teoría de los derechos fundamentales. De esas obras acabé incorporando a mi propia concepción del Derecho
dos de sus tesis fundamentales: el ideal regulativo de la única respuesta correcta para
los casos jurídicos difíciles, y la tesis de que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico, y por lo tanto no puede entenderse adecuadamente si
se desvincula de la moral y de la política. Los dos temas fundamentales de la obra de
Alexy, la argumentación y los derechos fundamentales, conforman los pilares básicos
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de una concepción del Derecho que ha dado en llamarse «constitucionalista», que con
el tiempo he ido asumiendo de manera cada vez más convencida. Quizás no sea casual
que el proyecto de investigación que hoy tenemos vigente en nuestro grupo de Alicante
lleve por título precisamente: «argumentación y derechos».
9*
Como seguramente muchos otros estudiantes de teoría del Derecho del ámbito
hispanoamericano, fue con Normative Systems como adquirí las primeras herramientas conceptuales que me permitieron una aproximación analítica al estudio del Derecho en cuanto sistema normativo. Ese alfabeto conceptual, originalmente acuñado y
rigurosamente expuesto en la obra de Alchourrón y Bulygin, pasó a ser, necesariamente, unas veces utillaje y otras punto de partida de todos los trabajos que hasta la
fecha he podido escribir en Teoría del Derecho. Por otra parte, las tesis de Bulygin
que emanan de sus escritos sobre las lagunas, sobre la interpretación y aplicación del
Derecho, sobre el papel de la discrecionalidad son rotundamente positivistas: acaso
su pensamiento puede ser considerado el del último gran positivista. Estas son, en mi
opinión, dos de las grandes aportaciones de uno de nuestros maestros: de su filosofía
analítica, la precisión conceptual del método aplicado al campo de la teoría del Derecho, de su positivismo, un conjunto de tesis básicas que son o bien asumidas o bien
incorporadas para su discusión en los debates centrales en la actualidad de nuestra
disciplina.
Si los trabajos de Bulygin me mostraron algunos buenos elementos en relación
con el método que habría de ser utilizado en la filosofía del Derecho, los de E. Díaz
aportaron otros tantos (la dimensión histórica y socio-política) y, muy especialmente,
me reafirmaron en mi intuición de hacia dónde mirar para construir un pensamiento
filosófico-jurídico sólido. E. Díaz me enseñó qué era importante leer, qué estudiar
y sobre qué pensar en filosofía del Derecho. E. Díaz insufló a la moderna filosofía
del Derecho española el espíritu, la vis que la hace merecedora, en mi opinión, del
rótulo de verdadera filosofía y, específicamente, de filosofía práctica. Estado social y
democrático de Derecho pasó a ser para mí ese concepto-marco de problemas de una
filosofía que no pretende ser una mera distracción intelectual, de una filosofía práctica (las tesis de fondo de E. Díaz se articulaban en el paradigma de la unidad) que se
tome en serio la reflexión crítica y constructiva de la convivencia en las comunidades
políticas.
El concepto de deuda intelectual se me antoja en exceso limitado para describir
todo lo que he tenido la oportunidad de recibir de E. Garzón Valdés. Su habilidad
especial, que otros tratamos de utilizar como modelo, para construir desde la escrupulosidad analítica un artículo que arroje luz sobre los temas más urgentes de nuestro
campo. Su capacidad para elegir los grandes problemas que precisaban reflexión: derechos humanos y el coto vedado, instituciones suicidas, deberes positivos generales,
paternalismo, relativismo cultural...
*
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E. Garzón Valdés nos ha brindado también, y muy especialmente, la gran red de
relaciones académicas que vienen favoreciendo los intercambios de ideas entre España
y Latinoamérica y ha sacado adelante diversos proyectos que están permitiendo la difusión de las mismas. Su cercanía y siempre amable y animosa disposición a sugerirte
lecturas acerca de los temas sobre los que le dices estar especialmente interesado es,
por lo demás, un inestimable filtro de calidad de las mismas.
Cuando el profesor Garzón Valdés ha sido «padre fundador» de muchos de los
pilares que sustentan hoy por hoy el universo académico e intelectual de nuestra disciplina en el ámbito hispanoamericano (y más allá) hablar de deuda intelectual resulta
casi absurdo, desagradecido. Lo que nos ha brindado rebasa las coordenadas del tipo
de relación que permite hablar de deuda y lo que corresponde es mirar con actitud de
reconocimiento y de inmenso respeto al maestro.
Comencé a profundizar en los trabajos de Alexy cuando era estudiante de doctorado y avanzaba en mi labor de investigación doctoral sobre la obra del filósofo del
Derecho argentino: C. S. Nino. Que dos filósofos que no habían mantenido entre sí
contacto de ningún tipo hubieran llegado a articular una tesis semejante en el ámbito
de la reflexión sobre el razonamiento práctico así como su correspondiente análisis casi
paralelo de las normas procedentes de gobiernos dictatoriales arrojaba en mi opinión
un interés añadido a la ya de por sí sugerente tesis de la unidad del razonamiento práctico, paradigma desarrollado en la obra de ambos autores y que vino a marcar una línea
irreversible de la filosofía del Derecho del presente.
En efecto, los trabajos de Alexy han sido el motor que ha impulsado la teoría de
la argumentación en el seno del Estado Constitucional. Ante un marco conformado
por un conjunto de principios constitucionales con fuerza normativa y judicialmente
exigibles y por el ejercicio de poderes necesariamente discrecionales, Alexy ha desafiado lo que es presentado por muchos como «caja oscura» de la razón práctica. De
sus trabajos seremos todos deudores cuando pretendamos buscar una racionalización
y con ello un control de la práctica jurídica, muy especialmente en sede judicial, donde
se reclama un determinado tipo de justificación y de necesario control en la medida en
que carece de una directa legitimidad democrática.
10 *
Uno de los libros que más me ha impactado es la Teoría de los derechos fundamentales de R. Alexy, que tuve la oportunidad de estudiar a fondo en el curso de
doctorado. Me pareció que era un libro que sin argumentos entimemáticos llegaba a
conclusiones sustantivas y no meramente analíticas, pues tanto era el rigor y la precisión que se desplegaban sobre cualquier punto. Además, la suma del texto principal
y las notas a pié de página generaban una idea de exhaustividad: cualquier aportación
relevante parecía estar recogida. Finalmente, el autor mostraba un dominio envidiable
de la dogmática constitucional alemana.
*
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La teoría de los derechos de R. Alexy me ha proporcionado una estructura que
me ayuda a ordenar cualquier investigación en el tema y lo mismo me ocurre con su
teoría de la argumentación, cuyos lineamientos generales, y en particular su teoría de la
ponderación, forman parte de mi formación básica como filósofo del Derecho.
Mi primer congreso de filosofía del Derecho como estudiante pre-doctoral, en la
residencia La Cristalera de Madrid, estaba dedicado a conmemorar los 25 años de la
publicación de Normative Systems. Allí tuve la oportunidad de conocer a E. Bulygin
cuya personalidad resultaba fascinante: lo había conseguido casi todo en la disciplina,
era políglota, tenía una cultura vasta y un fino sentido del humor. De alguna manera, el
encuentro con E. Bulygin confirmaba la idea de excelencia académica que ya me habían transmitido sus escritos durante mis estudios de grado. La crítica de Alchourrón
y Bulygin, por ejemplo, a la teoría de la norma de clausura de Kelsen me pareció un
modelo de lo que una orientación analítica podía hacer en la filosofía del Derecho. Sin
ninguna duda, mi comprensión de la teoría del Derecho es más profunda y consistente
gracias a la obra de E. Bulygin.
Para la que podríamos denominar como quinta generación de iusfilósofos españoles, si contamos a partir del fin de la guerra civil, es decir, aquellos que ya se han formado plenamente en democracia y bajo la dirección de quienes han ejercido prácticamente toda su actividad académica también en democracia (muchos de ellos discípulos
suyos), E. Díaz nos ha proporcionado, con su obra y su magisterio, un relato de la
historia reciente de España y, en particular, de las vicisitudes de nuestra disciplina, que
es ineludible conocer para desarrollar una conciencia esclarecida política y moral.
E. Díaz nunca ha dejado de recordarnos, con un discurso vehemente y sincero, la
relevancia práctica (social y política) de la filosofía del Derecho y la necesidad de estar
alerta contra movimientos y tendencias antidemocráticas. Sus aportaciones han sido,
en resumen, decisivas para el desarrollo de una filosofía del Derecho en España con
prestigio internacional. Algo que en los comienzos de E. Díaz estaba muy lejos de la
realidad.
E. Garzón es el autor externo al Departamento de Alicante que más me ha influido en mi carrera como iusfilósofo. Entre los textos que siendo estudiante contribuyeron a despertar mi vocación iusfilosófica está un artículo de E. Garzón sobre los
deberes positivos generales. Este artículo me pareció que constituía un ideal de trabajo
porque el tema tenía relevancia práctica, el análisis se utilizaba como una herramienta
pero no como un fin en sí mismo, la estructura del artículo era muy clara y el estilo era
ameno. Después pude constatar que esos rasgos se podían generalizar a toda la obra de
E. Garzón: en particular, creo que uno de los méritos de este autor ha sido su sentido
de la relevancia y oportunidad de los temas de investigación, habiendo sido el introductor de discusiones relevantes en el momento justo en una comunidad iusfilosófica
que, quizás, si no hubiera sido por E. Garzón hubiera resultado más (demasiado)
«escolástica» de lo que ya lo ha sido.
Con el tiempo he tenido la fortuna de coincidir en numerosas ocasiones con E.
Garzón, pudiendo apreciar las cualidades personales que acompañan a sus extraordinarios méritos profesionales. E. Garzón es, en definitiva, una persona distinguida,
profesional y personalmente, de cuya cercanía nos hemos beneficiado enormemente
muchos filósofos del Derecho.
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11
Lo bueno —según se dice— si breve, dos veces bueno. Esta laudatio no puede
ser calificada seguramente de breve, como no sea incurriendo en alguna modalidad
de la falacia de la composición: por más que cada uno de los fragmentos de que está
compuesta haya sido breve, o brevísimo, el resultado de agregarlos (cuando no son tan
pocos) no tiene por qué ser ya breve. Y en cuanto a su bondad, la misma tendría que
medirse por la virtualidad que haya podido tener para persuadir al auditorio acerca de
la justicia del nombramiento como doctores honoris causa de esta universidad de E.
Garzón Valdés, E. Bulygin, E. Díaz y R. Alexy. Pero en esto hemos jugado, por así
decirlo, con ventaja. Echando mano de la tradición retórica, podría decirse que se ha
tratado de una causa digna («la clase de causa —así se define en la Retórica a Herennio— con la que defendemos lo que todos creen que se debe defender; o atacamos algo
que todos creen que se debe atacar»), que en esa tradición se contraponía a las causas
deshonrosas, dudosas o insignificantes.
Al final de La senda del Derecho, O. Holmes hacía un elogio de quienes se interesan por los aspectos más teóricos del Derecho (frente a quienes sólo tienen un interés
puramente práctico en el mismo), contraponiendo el poder del dinero al que otorga
«el dominio de las ideas»: esta última, en su opinión, sería «la forma más duradera y
penetrante del poder». «La felicidad —escribía— (…) no se consigue con sólo ser
abogado de grandes compañías y disfrutar de un ingreso de cincuenta mil dólares
anuales [¡de la época: finales del xix!]. Un intelecto lo suficientemente grande (...) necesita otro alimento, además del éxito puramente material». Pues bien, la obra teórica
y la trayectoria profesional de los cuatro nuevos doctores honoris causa muestra que
probablemente no se puede vivir a lo grande de la filosofía del Derecho, pero que sí
es posible vivir con grandeza en la filosofía del Derecho. Ellos han sido —son— grandes maestros y todos (o la mayor parte) de los que estamos aquí (directamente o con
auxilio de la ley de la transitividad) sus discípulos; y no de manera disjunta, sino conjuntamente: de cada uno de ellos. La grandeza de los maestros nos beneficia a todos (a
todos sus discípulos), pero la razón para haberlos investido doctores honoris causa no
es simplemente la de saldar una deuda, sino la de reconfortarnos (frente a la experiencia de tantas miserias académicas) ante el hecho incontestable de que sí es posible vivir
con grandeza la vida universitaria.

	DOXA 32 (2009)
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E

n el centro de mi filosofía jurídica se encuentra la tesis de que el Derecho tiene una doble naturaleza 1. Comprende necesariamente tanto una dimensión
real o fáctica como una dimensión ideal o crítica. El aspecto fáctico se refleja
en los elementos definitorios de la legalidad conforme al ordenamiento y de
la eficacia social, y el ideal en el de la corrección moral 2. Quien define el Derecho exclusivamente por medio de la legalidad conforme al ordenamiento y la eficacia
social sostiene un concepto positivista de Derecho. En cuanto añadimos la corrección
moral como tercer elemento necesario, el cuadro cambia de un modo fundamental:
surge un concepto no positivista de Derecho. Así pues, la tesis de la doble naturaleza
implica el no-positivismo.

Como tal, la tesis de la doble naturaleza del Derecho es todavía indeterminada y
formal, pero adquiere un contenido concreto y una estructura clara cuando se despliega en un sistema. La idea rectora de este sistema es la institucionalización de la razón 3,
cuya forma política es el constitucionalismo democrático 4. El sistema se puede generar
en tres pasos.
1. Corrección y discurso
1.1. La pretensión de corrección
El primero de los pasos estriba en la tesis de que el Derecho, necesariamente, efectúa o plantea una pretensión de corrección. Para precisar esta tesis hay que responder
a tres cuestiones: a) ¿qué significa que el Derecho plantea una pretensión?; b) ¿qué
hemos de entender por necesidad de la pretensión?, y c) ¿en qué consiste el contenido
de la pretensión?
1.1.1. El planteamiento de la pretensión
En sentido estricto, las pretensiones sólo pueden plantearlas sujetos capaces de
actuar y de hablar 5. De ahí que el Derecho, en la medida en que se contemple como
un sistema de normas, no pueda plantear pretensión alguna, según ha puesto acertadamente de relieve N. MacCormick 6. Que el Derecho plantee una pretensión de
corrección sólo puede significar, por tanto, que la plantean aquellos que intervienen
en el Derecho, y actúan por él, al crearlo, interpretarlo, aplicarlo y hacerlo cumplir.
Los casos paradigmáticos son el del legislador y el del juez. Que ellos planteen esa
R. Alexy, «On the Concept and the Nature of Law», Ratio Juris, 21, 2008, p. 292.
R. Alexy, El concepto y la validez del Derecho, trad. J. M. Seña, Barcelona, 1997, 2.ª ed., pp. 21 y ss.
3
R. Alexy, «La institucionalización de la razón», trad. J. A. Seoane, en Persona y Derecho, 43, 2000,
pp. 217 y ss.
4
R. Alexy, «La institucionalización de los derechos humanos en el Estado constitucional democrático»,
trad. M. C. Añaños Meza, en Derechos y libertades, 8, 2000, pp. 35 y ss.
5
R. Alexy, «Derecho y corrección», trad. J. A. Seoane y E. R. Sodero, en R. Alexy, La institucionalización de la justicia, ed. J. A. Seoane, Granada, Comares, 2005, pp. 32-33.
6
N. MacCormick, «Why Law Makes No Claims», en G. Pavlakos (ed.), Law, Rights and Discourse,
Oxford, Hart, 2007, p. 60.
1

2
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pretensión significa, primero, que a sus actos institucionales —es decir, a las decisiones
legislativas y a las sentencias judiciales— está unido el acto no institucional de aserción
o afirmación de que el acto jurídico es procedimental y materialmente correcto. La corrección implica justificabilidad. Luego la pretensión de corrección incluye, en segundo lugar, una aseveración de justificabilidad 7, *. Como tercer elemento, a la afirmación
y a la aseveración se suma la expectativa de que todo aquel que se sitúe en el punto
de vista del correspondiente sistema jurídico y sea razonable aceptará el acto jurídico
como correcto. El planteamiento de una pretensión de corrección, por consiguiente, se
compone de la tríada de: 1) afirmación de la corrección, 2) aseveración de la justificabilidad, y 3) expectativa de aceptación. Esta tríada no se halla unida solamente a actos
institucionales como las decisiones legislativas y las sentencias judiciales. Cualquiera
que, en cuanto participante en un sistema jurídico —por ejemplo, como abogado ante
un tribunal o como ciudadano dentro de un debate público—, aduzca argumentos a
favor o en contra de determinados contenidos de dicho sistema estará planteando la
pretensión integrada por la afirmación de la corrección, la aseveración de la justificabilidad y la expectativa de aceptación.
1.1.2. La necesidad de la pretensión
La pretensión de corrección sólo es relevante para el concepto y la naturaleza 8 del
Derecho si este la plantea necesariamente. Se puede demostrar y explicar su necesidad
por medio de dos ejemplos.
El primer ejemplo trata del artículo primero de una nueva constitución para el
Estado X, donde una minoría oprime a la mayoría. La minoría desea continuar disfrutando de las ventajas de oprimir a la mayoría, aunque también quiere ser sincera. La
asamblea constituyente aprueba por ello, como artículo primero de la nueva constitución, la siguiente cláusula:
«1.

X es una república soberana, federal e injusta».

Este artículo constitucional tiene algo defectuoso. La cuestión es únicamente en
qué consiste el defecto. Sin duda, el artículo infringe las convenciones acerca de la
redacción de textos constitucionales. Pero esto solo no explica el defecto. Por ejemplo, un catálogo de derechos fundamentales de cien páginas que intentara codificar
la jurisprudencia dictada hasta la fecha por el tribunal constitucional sería de lo más
insólito o poco convencional, pero no tendría el carácter manifiestamente absurdo de
la cláusula de la injusticia. Ocurre otro tanto si pensamos en un defecto moral. Desde
7
R. Alexy, «Thirteen Replies», en G. Pavlakos (ed.), Law, Rights and Discourse, Hart, Oxford, 2007,
pp. 348-49. En anteriores trabajos hablaba de una «garantía» en vez de una «aseveración» (Versicherung); cfr.
Alexy, «Derecho y corrección» (nota 5), p. 35.
* En el pasaje citado en la nota 7, el autor emplea la expresión «afirmación de justificabilidad» (affirmation of justifiability), en el sentido de una pretensión de tener razones válidas (the claim to have sound reasons
lies between the claim simply to have some reasons, whether sound or not, and the guarantee of soundness); cfr.
también la nota 15. Al haberse usado ya la palabra «afirmación», se opta por traducir Versicherung como «aseveración» (aseverar es «afirmar o asegurar lo que se dice») [N. del T.].
8
Sobre la relación entre concepto y naturaleza, cfr. Alexy, «On the Concept and the Nature of Law»
(nota 1), pp. 290-92.
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el punto de vista de la moral, no habría ninguna diferencia si la mayoría oprimida fuese
privada de forma expresa, en un artículo adicional, de los derechos a cuya privación
apunta la cláusula de la injusticia. Pero desde el punto de vista del defecto, en cambio,
sí existiría una diferencia: la cláusula de la injusticia no es sólo inmoral, sino en cierto
modo también disparatada. E. Bulygin ha sostenido que la cláusula de la injusticia
constituye sólo un error político, pues sería «políticamente poco conveniente» 9. Y seguramente lo es, aunque tampoco eso explica por completo el defecto. Muchas cosas
en una constitución pueden ser inconvenientes en términos políticos y, en este sentido,
técnicamente defectuosas, pero no provocan un efecto tan peculiar como nuestro artículo primero 10. Ni el defecto convencional ni el moral ni el técnico explican el carácter
absurdo de la cláusula de la injusticia. Ese carácter, como muy a menudo sucede con
lo absurdo, resulta aquí de una contradicción. Tal contradicción surge porque con el
acto de promulgar la constitución se plantea una pretensión de corrección, que en este
caso es esencialmente una pretensión de justicia 11. Como hemos visto, las pretensiones
incluyen afirmaciones. Y la que está incluida en la pretensión de justicia planteada
aquí es la afirmación de que la república es justa. La contradicción consiste, por tanto,
en que con el acto de promulgar la constitución se efectúa implícitamente una afirmación que contradice el contenido explícito del acto constituyente, la cláusula de la
injusticia 12.
En el segundo ejemplo se trata de un juez que pronuncia el siguiente fallo:
«2. Se condena al acusado, en virtud de una interpretación errónea (falsch) del Derecho vigente, a cadena perpetua».

Esta frase suscita una serie de cuestiones que no se abordarán en este trabajo 13. Lo
único importante, en el presente contexto, es que reconocer un defecto convencional,
moral o técnico, al igual que una vulneración del Derecho positivo 14, no basta tampoco
aquí para aprehender el peculiar carácter de la deficiencia. La absurdidad de la frase,
también en este caso, se explica solamente por una contradicción. Con un fallo judicial
se efectúa siempre la pretensión de que el Derecho es aplicado correctamente, por
poco satisfecha que resulte. Esta pretensión de corrección, efectuada al ejecutarse el
acto institucional de condena, contradice la calificación de erróneo que el fallo hace de
sí mismo. Que se efectúe una pretensión de corrección significa, entre otras cosas, que
se afirma implícitamente que el fallo es correcto. Esta afirmación implícita contradice
9
E. Bulygin, «Alexy y el argumento de la corrección», trad. P. Gaido, en R. Alexy y E. Bulygin, La
pretensión de corrección del Derecho. La polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre Derecho y moral, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 50.
10
Cfr. Alexy, El concepto y la validez del Derecho (nota 2), p. 42.
11
La justicia no es sino un caso especial de corrección, a saber: corrección en relación con la distribución
y la compensación; cfr. R. Alexy, «Justicia como corrección», trad. A. I. Haquín, en Doxa, 26, 2003, p. 163.
12
Sobre este punto, con mayor detalle, R. Alexy, «Sobre la tesis de una conexión necesaria entre Derecho y moral: la crítica de Bulygin», trad. P. Gaido, en: R. Alexy y E. Bulygin, La pretensión de corrección del
Derecho. La polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre Derecho y moral, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2001, pp. 100 y ss.
13
Cfr., al respecto, por una parte, U. Neumann, Juristische Argumentationslehre, Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1986, pp. 87-89, así como Bulygin, «Alexy y el argumento de la corrección» (nota 9), pp. 49-50;
y, por la otra, R. Alexy, «La crítica de Bulygin al argumento de la corrección», trad. P. Gaido, en: R. Alexy y
E. Bulygin, La pretensión de corrección del Derecho. La polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre Derecho
y moral, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, pp. 78-83.
14
Alexy, El concepto y la validez del Derecho (nota 2), p. 44.
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la afirmación explícita y pública, unida al fallo, de que éste es erróneo. Esta contradicción entre lo implícito y lo explícito explica el absurdo.
Cabría objetar que todo esto aún no muestra la necesidad de la pretensión de
corrección, ya que en los dos casos el absurdo sería evitable. Tan sólo habría que modificar radicalmente la praxis y la concepción del Derecho vigentes hasta ahora. Una
vez que todos interpretasen las constituciones exclusivamente como una expresión
de poder, voluntad y fuerza, y las sentencias judiciales como una mezcla de órdenes,
decisiones y emociones, o sea, si ambas cosas se entendieran como naturales, desaparecería de nuestros ejemplos la pretensión de corrección y, con ella, desaparecería
a un tiempo la contradicción y, por ende, el absurdo. La pretensión de corrección
quedaría sustituida por algo así como una pretensión de poder. Esta posibilidad de
sustituir el Derecho por el mero poder muestra en qué sentido es necesaria la pretensión de corrección. Y es necesaria con relación a una práctica definida esencialmente
por la distinción entre lo correcto y lo erróneo o incorrecto (falsch), es decir, por la
normatividad. Esta práctica es, por cierto, una práctica de índole especial. Podríamos
desde luego intentar prescindir —sea totalmente o sólo en el ámbito de la coordinación y la cooperación sociales— de las categorías de corrección, justificabilidad y
objetividad 15. Pero si lográsemos hacerlo, nuestro lenguaje y nuestros actos (Reden
und Handeln) serían algo sustancialmente distinto de lo que ahora son. El precio a
pagar por ello sería alto: en algún sentido, consistiría en nosotros mismos. Por tanto,
la fundamentación de la necesidad de la pretensión de corrección, si quiere ser algo
más que la explicación de una práctica presente en la realidad, conduce a una dimensión existencial 16.
1.1.3. El contenido de la pretensión
Con la tesis de que el Derecho plantea una pretensión de corrección todavía no se
dice nada sobre el contenido de esa pretensión. Este depende del contexto institucional. Y así, para una asamblea constituyente se aplicarán criterios distintos de los aplicables a las sentencias judiciales. Pero hay dos rasgos que caracterizan la pretensión de
corrección del Derecho en todos los contextos: la primera es que incluye siempre una
pretensión de justificabilidad; y la segunda es que, como se expondrá luego, siempre se
refiere —por lo menos también— a la corrección moral. De esta manera, al dictar un
fallo o sentencia judicial no sólo se afirma que se ha seguido el Derecho promulgado
15
Raz ha sostenido que el argumento de la corrección no es más que una «tesis general sobre las acciones
intencionales y sus productos», de modo que valdría también para las acciones de los bandidos. Ahí tomaría
la forma de una pretensión de que aquello que hacen los bandidos es idóneo o «apropiado» (appropriate) en
relación con sus objetivos, lo cual podría significar, por ejemplo, que la acción resulta lucrativa o «auto-enriquecedora» (self-enriching); J. Raz, «The Argument from Injustice, or How Not to Reply to Legal Positivism»,
en: G. Pavlakos (ed.), Law, Rights and Discourse, Oxford, Hart, 2007, p. 27. A ello hay que responder que la
pretensión de corrección, según se ha expuesto, incluye una aseveración de justificabilidad que se hace frente
a todos, así como una expectativa de aceptación. El objetivo de enriquecerse uno mismo mediante el robo no
es compatible con esto. La pretensión de idoneidad a la que alude Raz carece, pues, de la dimensión de objetividad contenida en la pretensión de corrección. Cfr. R. Alexy, «An Answer to Joseph Raz», en G. Pavlakos
(ed.), Law, Rights and Discourse, Oxford, Hart, 2007, p. 49.
16
Cfr., al respecto, R. Alexy, «Menschenrechte ohne Metaphysik?», Deutsche Zeitschrift für Philosophie,
52, 2004, p. 21.
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y eficaz, sino también que tanto este Derecho como su interpretación son moralmente
correctos.
1.2. La teoría del discurso
Cabría objetar que la pretensión de corrección, por cuanto se refiere a la moral, es
tan sólo expresión de una ilusión. Los juicios sobre lo que está moralmente ordenado,
prohibido o permitido, sobre lo que es bueno y malo y justo e injusto, serían subjetivos,
relativos y fruto de meras decisiones. Las cuestiones prácticas, dejando al margen las
que atañen a la maximización de la utilidad, serían racionalmente indecidibles. A esta
objeción del irracionalismo hago frente con la teoría del discurso.
1.2.1. Las ideas fundamentales de la teoría del discurso
La teoría del discurso es una teoría procedimental de la corrección o verdad práctica 17. La tesis principal de todas las teorías procedimentales de la corrección es que la
corrección de una proposición normativa depende de que la proposición sea o pueda
ser el resultado de un determinado procedimiento. Es una propiedad esencial de la
teoría del discurso que este procedimiento no sea un procedimiento de decisión o
negociación, sino un procedimiento de argumentación.
El procedimiento del discurso puede definirse mediante un sistema de reglas discursivas que expresan las condiciones de la argumentación práctica racional 18. Una
parte de esas reglas formula exigencias generales de racionalidad, válidas también con
independencia de la teoría del discurso. Entre ellas figuran la no contradicción, la
universabilidad —en el sentido de un uso consistente de los predicados utilizados—,
la claridad lingüística y conceptual, la verdad empírica, la consideración de las consecuencias, la ponderación, el intercambio de roles y el análisis del origen de las convicciones morales. Todas estas reglas son válidas asimismo para los monólogos. Ya esto
deja claro que la teoría del discurso en ningún caso reemplaza la justificación o fundamentación por la mera creación de consensos, como se ha objetado en su contra 19. Esta
teoría incluye la totalidad de las reglas de argumentación racional que son aplicables
a fundamentaciones monológicas. Su particularidad estriba exclusivamente en que a
este plano le añade otro: el de las reglas referidas al procedimiento del discurso, las
cuales tienen un carácter no monológico. Su objetivo es la imparcialidad del discurso.
Y este objetivo se alcanza asegurando la libertad y la igualdad de la argumentación.
Entre estas reglas, las más importantes rezan:
17
R. Alexy, «La idea de una teoría procesal de la argumentación jurídica», trad. C. de Santiago (rev.
E. Garzón Valdés), en E. Garzón Valdés (ed.), Derecho y filosofía, Barcelona-Caracas, Alfa, 1985, pp. 43
y ss.
18
Para un intento de formular dicho sistema con ayuda de veintiocho reglas del discurso, cfr. R.
Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, trad. M. Atienza e I. Espejo, 2.ª ed., Madrid, CEPC, 2007,
pp. 185-201.
19
Cfr. O. Weinberger, «Grundlagenprobleme des Institutionalistischen Rechtspositivismus und der
Gerechtigkeitstheorie», en P. Koller, W. Krawietz y P. Strasser (eds.), Institution und Recht (Rechtstheorie,
Beiheft 14), Berlin, Duncker & Humblot, 1994, pp. 258-59.
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«(1)	Quien pueda hablar puede tomar parte en el discurso.
(2) a) Todos pueden problematizar cualquier aserción.
b) Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso.
c) Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades.
(3)	A ningún hablante puede impedírsele ejercer sus derechos fijados en (1) y (2) mediante coerción interna o externa al discurso 20».

Estas reglas expresan las ideas de libertad e igualdad en el plano de la argumentación. Y si ellas valen, es decir, si todos pueden decidir libremente y en igualdad aquello que aceptan, vale entonces necesariamente la siguiente condición de aprobación o
acuerdo universal:
«Una norma sólo puede encontrar aprobación universal en un discurso si las consecuencias de su observancia general respecto a la satisfacción de los intereses de cada uno de
los individuos pueden ser aceptadas por todos».

Constituye una asunción central de la teoría del discurso, en primer lugar, que la
aprobación en el discurso puede depender de los argumentos y, en segundo lugar, que
existe una relación necesaria entre la aprobación universal bajo condiciones ideales y
los conceptos de corrección y, por tanto, de validez moral. Esta conexión puede formularse como sigue:
«Únicamente son correctas y, por tanto, válidas las normas que en un discurso ideal
todos juzgarían correctas».

1.2.2. Los límites de la teoría del discurso
La teoría del discurso conduce a numerosos problemas. Tres de ellos resultan de
especial importancia. El primero, que afecta a la teoría del discurso como teoría de la
corrección práctica, puede denominarse problema del estatus. El problema del estatus
se refiere a la cuestión de si efectivamente existe, como sostiene la teoría del discurso,
una relación necesaria entre los discursos y la corrección práctica 21. El segundo problema reside en la fundamentación de las reglas del discurso. El problema de la fundamentación se puede resolver si se logra mostrar, por una parte, que quienes participan
en la práctica de afirmar, preguntar y argumentar presuponen necesariamente esas
reglas; y, por la otra, que la participación en esa práctica es, en algún sentido, necesaria
para cualquier persona. He procurado exponer que tanto lo uno como lo otro es cierto 22. Aquí será el tercer problema el que ocupe el primer plano. Es el problema de la
aplicación de la teoría del discurso.
Desde el punto de vista de la aplicabilidad, la principal debilidad de la teoría del
discurso estriba en que su sistema de reglas no ofrece un procedimiento que permita
llegar a un único resultado en un número finito de operaciones. Esto obedece a tres
razones. En primer lugar, las reglas del discurso no contienen estipulaciones sobre los
Alexy, Teoría de la argumentación jurídica (nota 18), p. 189.
Sobre este punto, cfr. R. Alexy, «Problemas de la teoría discurso», en Actas del Congreso Internacional
Extraordinario de Filosofía, vol. 1, Córdoba (Argentina), Univ. Nacional de Córdoba, 1988, pp. 66-70; así como
Alexy, «Thirteen Replies» (nota 7), pp. 347-48.
22
R. Alexy, «Teoría del discurso y derechos humanos», trad. L. Villar Borda, en R. Alexy, Teoría del
discurso y derechos humanos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1995, pp. 73-95.
20
21
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puntos de partida del procedimiento. Los puntos de partida son las convicciones normativas e interpretaciones de intereses de los participantes que existan en cada caso.
En segundo lugar, las reglas del discurso no fijan todos los pasos de la argumentación.
Y en tercer lugar, hay una serie de reglas del discurso que tiene carácter ideal y, por
consiguiente, sólo son susceptibles de cumplimiento aproximado.
Esto último nos trae a la distinción, fundamental para la teoría del discurso, entre
discursos ideales y reales. El discurso práctico ideal en todos los aspectos se define por
ser un discurso en el cual, bajo condiciones de tiempo ilimitado, participación ilimitada y total ausencia de coerción, se busca la respuesta a una cuestión práctica sobre la
base de una completa claridad lingüístico-conceptual, una información empírica perfecta, una completa capacidad y disposición para el intercambio de roles, y una total
ausencia de prejuicios. El concepto de discurso ideal plantea diversos problemas 23, y es
objeto de duras críticas 24. Ninguna persona ha participado nunca en un discurso ideal
en todos los aspectos, y ningún mortal lo hará jamás. Por eso, sobre los resultados de
discursos ideales nunca podrá haber certeza, sino tan sólo suposiciones. Además, ni siquiera es seguro que el discurso ideal en todos los aspectos condujese en cada cuestión
práctica a un consenso, o que las personas no tengan diferencias que sean resistentes al
discurso y excluyan los consensos incluso bajo las condiciones más ideales.
Todo eso, sin embargo, no es capaz de desvirtuar el concepto de discurso ideal.
La noción del discurso ideal es una idea regulativa siempre presente en los discursos
reales 25; en cuanto idea regulativa, expresa su meta u objetivo. Lo que define los discursos prácticos reales es que en ellos se busca la respuesta a una cuestión práctica bajo
condiciones de tiempo limitado, participación limitada y limitada ausencia de coerción; y con una claridad lingüístico-conceptual limitada, una información empírica
limitada, una limitada capacidad para el intercambio de roles y una ausencia limitada
de prejuicios. Aun a pesar de estas limitaciones, el discurso real se encuentra necesariamente vinculado al ideal. Quien intenta convencer a un oponente con argumentos
presupone que este tendría que convenir con él bajo condiciones ideales. El discurso
ideal, como idea regulativa, y la pretensión de corrección son, de este modo, dos caras
de una misma cosa.
Contra ello se podría objetar que el discurso ideal es inútil como idea regulativa.
Lo sería si aproximarse a él fuese o imposible o irrelevante para la corrección. Que la
aproximación de los discursos reales a los ideales es posible resulta fácil de advertir. Y
así, hay discursos limitados y discursos abiertos, imprecisos y claros, autocomplacientes y críticos; y todo esto, y más, aparece en diferentes grados. La cuestión, por tanto,
sólo puede ser si existe una vinculación intrínseca entre la aproximación a los discursos
ideales y la corrección práctica. Hay buenas razones para sostener que tal es el caso. En
los discursos prácticos no se trata sólo de constatar intereses comunes, sino también, y
primordialmente, de hallar una solución correcta a conflictos de intereses. En esencia,
la solución correcta a los conflictos de intereses pasa por determinar correctamente los
pesos relativos de los intereses que se encuentran en juego. Supongamos por ejemplo
Alexy, «Problemas de la teoría discurso» (nota 21), pp. 50-57.
Weinberger, «Grundlagenprobleme des Institutionalistischen Rechtspositivismus und der Gerechtigkeits-theorie» (nota 19), pp. 259-262.
25
Sobre el concepto de idea regulativa, cfr. I. Kant, Crítica de la razón pura, A 509, 644; B 537, 672.
23
24
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que la norma N1, que resuelve un conflicto de intereses, encuentra aprobación general
tras un discurso del que fueron excluidos los oponentes no dispuestos a aceptarla, y
en el cual prevaleció un grupo, la retórica emocional dominó el terreno, los hechos
falsos fueron tratados como verdaderos hasta el final, y los ganadores miraron exclusivamente por sus propios intereses y nada quisieron oír de los intereses de los demás.
Compárese este escenario con la solución del mismo conflicto de intereses mediante
la norma N2, que encuentra aprobación general tras un discurso del que nadie ha sido
excluido y en el cual nadie prevaleció, donde se argumentó con claridad y precisión,
donde se hicieron sólo apreciaciones exactas o probables sobre las circunstancias empíricas, y donde todos, en la medida de sus posibilidades, se pusieron en la situación de
los demás y discutieron entre sí su interpretación de los intereses. No hay duda de que
el segundo caso está más próximo al discurso ideal que el primero, y todo indica que
N2, al menos ceteris paribus, se encuentra por ello más próxima a la corrección que N1.
Esto es suficiente para lo que se trataba de mostrar aquí: la aproximación del discurso
real al ideal no es irrelevante para la corrección.
La vinculación del discurso real con el ideal, no obstante, sólo es capaz de eliminar la indefinición del resultado de manera muy limitada. Hay algunas cosas que,
cuando se logra una aproximación suficiente al discurso ideal —lo cual, generalmente,
es posible en la práctica—, no entran en consideración como resultado. Un ejemplo
es la esclavitud. Esta se puede calificar como «discursivamente imposible» 26. Otras
cosas pueden conceptuarse con bastante seguridad como resultados del discurso, por
lo que cabe denominarlas «discursivamente necesarias». Sirvan de ejemplo los derechos humanos y la democracia 27. Ahora bien, en numerosos casos, puede ocurrir que
se sostengan posiciones inconciliables al final de un discurso, sin que ello vulnere las
reglas discursivas. Por su compatibilidad con las reglas del discurso, esas posiciones en
conflicto pueden calificarse como «discursivamente posibles». El desacuerdo discursivamente posible es un desacuerdo razonable. Y aquí la teoría del discurso tropieza
con un límite que ella misma no puede cruzar. Esto podemos llamarlo el «problema del
conocimiento (Erkenntnis)».
2. Positividad
El problema del conocimiento obliga a abandonar el primer nivel, definido solamente por los ideales de la corrección y del discurso, y a pasar a un segundo nivel en
el que los procedimientos regulados por el Derecho positivo garantizan la toma de
decisiones, por ejemplo, mediante votaciones en el Parlamento. Este es el paso a la
positividad definida por la legalidad.
El problema del conocimiento no es el único problema que nos conduce desde la
teoría del discurso pura al Derecho positivo. A él se suman otros dos: el problema de
la imposición o ejecución y el de la organización. El problema de la ejecución surge
porque la mera conciencia de la corrección de una norma no garantiza su observancia. Y si algunos pueden vulnerar una norma sin correr ningún riesgo, ya no se puede
26
27
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exigir a nadie más que la cumpla. Esto hace necesaria la conexión entre el Derecho
y la coerción, por cuanto ésta es un elemento decisivo de la eficacia social 28. Por último, el problema de la organización resulta del hecho de que numerosas exigencias
morales y objetivos deseables no se pueden cumplir o alcanzar suficientemente tan
sólo mediante acciones individuales y cooperación espontánea. La seguridad social
es un ejemplo: su organización presupone Derecho. Y esto vale también para la administración del Derecho mismo: el Derecho tiene que organizarse a través del Derecho. Así pues, la tesis de la doble naturaleza conduce primero hasta la idealidad, en
forma de corrección y discurso, y después hasta la facticidad, en forma de legalidad
y eficacia.

3. Institucionalización de la razón
Se podría pensar que con el tránsito desde el discurso a la facticidad de la legalidad
y la eficacia se da a la vez el paso hacia el positivismo jurídico 29. Pero eso sería malentender la tesis de la doble naturaleza. Según la tesis de la doble naturaleza, el Derecho
tiene necesariamente tanto una dimensión fáctica o real como una dimensión ideal o
crítica. La necesidad de esta vinculación deriva de dos principios contrapuestos: el de
seguridad jurídica y el de justicia. Como la pretensión de corrección incluye los dos
principios 30, ambos están necesariamente conectados al Derecho. El principio de seguridad jurídica reclama sujetarse a aquello que ha sido establecido conforme al ordenamiento y es eficaz socialmente; el de justicia exige la corrección moral de la decisión.
Ninguno de los dos principios puede jamás desplazar por completo al otro. La tesis
de la doble naturaleza exige combinar ambos en la proporción correcta. La corrección
cobra, en esa proporción, un sentido que comprende facticidad e idealidad. También
podría hablarse aquí de una «corrección de segundo nivel». Generar esta corrección
de segundo nivel es tarea del tercer paso, en el que se aborda la institucionalización de
la razón.
3.1. El límite último
La institucionalización de la razón es una empresa compleja. En ella pueden distinguirse cuatro aspectos. El primero lo constituye un límite extremo o último del
Derecho. Aquí se trata de refutar la célebre frase de H. Kelsen: «por tanto, cualquier
contenido puede ser Derecho» 31. Lo que a su juicio puede llegar a ser Derecho lo
ilustra Kelsen con este comentario: «con arreglo al Derecho de los Estados totalitarios, el gobierno está facultado para confinar a las personas de convicciones, religión o
raza indeseadas en campos de concentración, para obligarlas a realizar cualquier tipo
Alexy, «On the Concept and the Nature of Law» (nota 1), pp. 292-293.
Así, C. Braun, «Diskurstheoretische Normenbegründung in der Rechtswissenschaft», Rechtstheorie,
19, 1988, pp. 259-60.
30
Alexy, «On the Concept and the Nature of Law» (nota 1), p. 293.
31
H. Kelsen, Teoría pura del Derecho (21960), trad. R. J. Vernengo, México, Porrúa, 1998, p. 205 [donde la frase se traduce: «de ahí que cualquier contenido que sea, pueda ser Derecho» (N. del T.)].
28
29
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de trabajo, y hasta para matarlas» 32. A esto hay que contraponer la fórmula de Radbruch 33, que en su versión abreviada puede expresarse así 34:
«La injusticia extrema no es Derecho».

Lo que tiene de particular esta fórmula es que conecta Derecho y moral sin exigir una coincidencia plena entre ambos. Deja que el Derecho positivo sea válido aun
cuando sea injusto 35. Tan sólo si se traspasa el umbral de la extrema injusticia pierden
las normas establecidas conforme al ordenamiento y socialmente eficaces su carácter
jurídico o su validez jurídica.
La pretensión de corrección, ciertamente, constituye un importante apoyo para
la fórmula de Radbruch, aunque, por sí sola, no basta para justificarla. Para ello son
precisas razones adicionales. Entre estas razones, las normativas desempeñan un papel
especial. Esto ya ha sido expuesto con detalle en otro lugar 36, por lo que aquí se abordará solamente la cuestión fundamental de si las razones normativas, como los recién
mencionados principios de seguridad jurídica y justicia, pueden jugar algún papel en
absoluto de cara a determinar el concepto y la naturaleza del Derecho.
J. Raz ha sostenido que la cuestión de la naturaleza del Derecho es una cuestión teórica, y no práctica o normativa, y que la teoría exclusivamente ha de constatar
«cómo son las cosas» 37. En cuanto a la cuestión de si la fórmula de Radbruch dice algo
correcto sobre la naturaleza del Derecho o si —como lo expresa Raz— existe una regla
«que confiere a los tribunales el poder de invalidar (set aside) leyes extremadamente injustas», estaríamos, pues, ante «una cuestión de hecho social (a matter of social fact)» 38.
Pero que en todos los sistemas jurídicos exista necesariamente un hecho social semejante es algo que yo tendría que haber demostrado 39. A esto hay que responder que la
fórmula de Radbruch no describe ningún hecho social. Es, antes bien, la contraparte
de un hecho social: impone límites a la validez jurídica sustentada en los hechos sociales de la legalidad conforme al ordenamiento y de la eficacia real.
No obstante, queda la cuestión de si la fórmula puede hacer eso sobre la base
de razones morales, es decir, normativas. A. Marmor lo niega con singular énfasis:
«una vez que admitimos que para llegar a la fórmula de Radbruch necesitamos un
argumento normativo, quedamos en manos de un argumento moral que nos diga algo
sobre el Derecho. La conclusión, entonces, ya no es sobre la naturaleza del Derecho.
Así de simple» 40.
Ibid., p. 54.
G. Radbruch, «Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht», 1946, en G. Radbruch, Gesamtausgabe, vol. 3, Heidelberg, Müller, 1990, p. 89 («Leyes que no son Derecho y Derecho por encima de las leyes»,
trad. J. M. Rodríguez Paniagua, en G. Radbruch et al., Derecho injusto y Derecho nulo, Madrid, Aguilar,
1971, pp. 13-14).
34
Cfr. R. Alexy, «Una defensa de la fórmula de Radbruch», trad. J. A. Seoane, en Anuario da Facultade
de Dereito da Universidade da Coruña, 5, 2001, pp. 75 y ss.
35
Atendiendo a esta fórmula cabe hablar, por lo tanto, de un «no-positivismo inclusivo»; cfr., al respecto,
Alexy, «On the Concept and the Nature of Law» (nota 1), pp. 286-290.
36
Alexy, El concepto y la validez del Derecho (nota 2), pp. 34-67.
37
J. Raz, «On The Nature of Law», Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 82, 1996, p. 7 —cursivas
de R. A.
38
Raz, «How Not to Reply to Legal Positivism» (nota 15), p. 31.
39
Ibid.
40
A. Marmor, «Debate», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39, 2005, p. 752.
32
33
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Se puede rebatir que sea así de simple. No es tan simple porque junto a la perspectiva del observador está la perspectiva del participante 41, y porque la perspectiva del
participante es necesaria para el Derecho y, por lo tanto, pertenece a su naturaleza. No
existe Derecho sin participantes. La diferencia entre ambas perspectivas consiste en
que el observador pregunta cómo se decide de hecho en un determinado sistema jurídico, mientras que el participante pregunta cuál es la respuesta correcta a una cuestión
jurídica dentro de un determinado sistema jurídico. Para el observador, el Derecho se
compone tan sólo de aquello que ha sido efectivamente promulgado y es socialmente
eficaz 42. Esto, en verdad, es «una cuestión de hecho social», como la llama Raz. En la
perspectiva del participante, en cambio, la respuesta a la cuestión de qué tiene validez
como Derecho y, en ese sentido, es el Derecho, depende de lo que se pueda afirmar
correctamente que es Derecho. Y la corrección de una afirmación sobre lo que sea el
Derecho no depende ya sólo de hechos sociales, sino también de argumentos morales.
En este sentido, los argumentos morales forman parte de las condiciones de corrección
de las afirmaciones jurídicas 43. De tal suerte, lo que el Derecho debe ser penetra en
lo que el Derecho es. El «es» del participante, por esta razón, es necesariamente un
«es» que incluye un deber ser. Al igual que antes a propósito de la corrección, cabría
asimismo hablar aquí de un «es» de segundo nivel.

3.2. Constitucionalismo democrático
El límite último de todo Derecho es una condición necesaria, aunque en ningún
caso suficiente, para la institucionalización de la razón. Para lograrla no sólo hay que
solventar la confrontación entre positividad y corrección en ese límite último o exterior, sino que también hay que establecer, en la medida en que sea posible, su vinculación en el interior. Y esto sólo es factible en la forma política del constitucionalismo
democrático.
3.2.1. Derechos fundamentales
La teoría del discurso conduce al constitucionalismo democrático porque plantea
dos exigencias cardinales respecto al contenido y a la estructura del sistema jurídico:
derechos fundamentales y democracia. Los derechos fundamentales son derechos que
han sido recogidos en una constitución con el propósito de positivizar los derechos
humanos 44. Los derechos humanos son derechos morales de índole universal, funCfr. Alexy, El concepto y la validez del Derecho (nota 2), pp. 31-32.
Esto no impide que las consideraciones del observador incluyan consideraciones acerca de cómo debe
ser el Derecho según la opinión de los participantes que él observa. Cabe hablar aquí de «consideraciones
indirectas» o «en tercera persona» acerca de cómo debe ser el Derecho. Los participantes, por el contrario,
efectúan consideraciones directas o en primera persona.
43
Cfr. R. Dworkin, Justice in Robes, Cambridge Mass., Harvard UP, 2006, p. 2, quien habla de «condiciones de verdad» (truth conditions) en lugar de «condiciones de corrección».
44
R. Alexy, «Los derechos fundamentales», trad. C. Bernal Pulido, en R. Alexy, Tres escritos sobre
los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003,
p. 28.
41
42
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damental *, abstracta y prioritaria 45. Como intentos de positivización de los derechos
morales, los derechos fundamentales expresan la doble naturaleza del Derecho de un
modo particularmente significativo.
Por supuesto, los derechos humanos pueden imponer exigencias al sistema jurídico sólo si existen. Y existen si son válidos. Pues bien, la validez de los derechos humanos como derechos morales depende de su justificabilidad, y de nada más.
Hace algún tiempo intenté una fundamentación de los derechos humanos, en términos de teoría del discurso, cuyo punto de partida es un argumento trascendental 46.
Este punto de partida se puede denominar también «explicativo» 47. El argumento
explicativo consiste en un análisis de la praxis discursiva, que es la práctica de afirmar,
preguntar y aducir razones. Esta práctica presupone necesariamente reglas que expresan las ideas de libertad y de igualdad de los participantes en el discurso 48. Desde
luego, la libertad y la igualdad en el discurso aún no implican libertad e igualdad en el
terreno de los actos. Para completar ese paso, hay que sumar a las capacidades discursivas un interés en utilizarlas efectivamente (im Handeln). Lo podemos denominar «interés en la corrección». Esta vinculación entre capacidad e interés implica reconocer
al otro como autónomo 49. Quien reconoce al otro como autónomo, lo reconoce como
persona. Quien lo reconoce como persona, le atribuye dignidad. Quien le atribuye
dignidad, reconoce sus derechos humanos. Y con ello hemos llegado al objetivo de la
fundamentación.
Cabría objetar que esto no constituye en absoluto una fundamentación. Es cierto
—se dirá— que la explicación de las presuposiciones necesarias de una práctica podría
verse como una fundamentación si esta práctica hubiera de conceptuarse como necesaria. Tal sería el caso de la práctica de afirmar, de preguntar, y de dar y aceptar razones,
al menos en la medida en que quien a lo largo de toda su vida no efectúa ninguna
afirmación, no plantea ninguna pregunta y no aduce ningún argumento, no toma parte
en lo que cabe llamar la «forma de vida humana más elemental» 50. Pero el argumento
para justificar los derechos humanos dejaría de ser una fundamentación tan pronto
como entraran en juego los intereses.
Aunque acierta en algo, esa objeción ha de relativizarse. Como todo interés, el
interés en la corrección se halla, en efecto, ligado a decisiones acerca de si se impone
frente a intereses contrapuestos. Ahora bien, con esa cuestión nos encontramos ante
la pregunta fundamental de si aceptamos nuestras posibilidades discursivas. Se trata
de si nos queremos a nosotros mismos, en palabras de Brandom 51, como criaturas
discursivas. Eso es una decisión acerca de lo que somos. Este paso de la fundamenta* En el sentido de que son derechos que protegen necesidades e intereses fundamentales o básicos
(N. del T.).
45
Alexy, «Menschenrechte ohne Metaphysik?» (nota 16), p. 16.
46
Alexy, «Teoría del discurso y derechos humanos» (nota 22), pp. 73 y ss.
47
Cfr. Alexy, «Menschenrechte ohne Metaphysik?» (nota 16), pp. 19-20 [aquí, «explicativa» y «explicación» aluden a la fundamentación que hace explícito lo que está necesariamente implícito en una práctica
(N. del T.)].
48
Más detalladamente, vid. Alexy, «Teoría del discurso y derechos humanos» (nota 22), pp. 76-91.
49
Ibid., pp. 104-111.
50
Ibid., p. 86.
51
R. Brandom, Articulating Reasons, Cambridge Mass., Harvard UP, 2000, p. 26.
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ción se puede denominar «existencial». Y aquí puede hablarse de «fundamentación»
porque no estamos ante ninguna clase de preferencias que uno se saque de la manga,
sino ante la confirmación de algo que ya por la vía de la explicación se ha demostrado
necesariamente como posibilidad 52.
3.2.2. Democracia
La segunda exigencia es la democracia. Hay nociones muy diversas de la democracia. El principio del discurso exige la democracia deliberativa. La democracia deliberativa es más que un procedimiento para establecer un equilibrio de intereses por
debajo del umbral de la dictadura o la guerra civil. En ella, al plano de los intereses y
del poder se superpone un plano de los argumentos, en el que todos los implicados discuten sobre la solución política correcta. La democracia deliberativa, por consiguiente,
presupone la posibilidad de racionalidad discursiva. Si la racionalidad discursiva fuera
imposible, la democracia deliberativa sería una ilusión.
Que la posibilidad de la democracia deliberativa dependa de la posibilidad de
discursos prácticos racionales es solamente un lado del asunto. El otro es que sólo a
través de la institucionalización de la democracia deliberativa puede realizarse la idea
del discurso tanto como esta es realizable. Quien quiere corrección, tiene que querer
discursos; y quien quiere discursos, tiene que querer democracia 53.
3.2.3. Jurisdicción constitucional
Si el proceso de formación de la voluntad política discurre como es debido, la mayoría parlamentaria respetará y concretará tanto los derechos fundamentales como las
reglas de la democracia deliberativa. Ahora bien, ¿qué sucede si se aprueban leyes que
vulneran los derechos fundamentales, o que son incompatibles con los principios de la
democracia deliberativa? Se puede entonces o confiar en el poder de auto-sanación de
la democracia o instituir una jurisdicción constitucional. Es preferible lo segundo 54.
Toda jurisdicción constitucional, desde luego, encierra el riesgo de un paternalismo
incompatible con la idea de autodeterminación democrática 55. Pero el riesgo puede
contrarrestarse si la jurisdicción constitucional se concibe como la representación argumentativa de los ciudadanos y si, en cuanto tal, tiene éxito 56. Esto deja claro que el
constitucionalismo democrático sólo es posible como un constitucionalismo discursivo 57.
Cfr. Alexy, «Menschenrechte ohne Metaphysik?» (nota 16), p. 21.
R. Alexy, «Ley Fundamental y teoría del discurso», trad. D. Oliver-Lalana, en N. Cardinaux, L.
Clérico y A. D’Auria (eds.), Las razones de la producción del Derecho, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho (UBA), 2006, p. 30.
54
Alexy, «La institucionalización de los derechos humanos en el Estado constitucional democrático»
(nota 4), pp. 39-41; Alexy, «La institucionalización de la razón» (nota 3), pp. 242-243.
55
J. Habermas, Facticidad y validez, trad. M. Jiménez Redondo, Madrid, Trotta, 1998, p. 339.
56
R. Alexy, «Ponderación, control de constitucionalidad y representación», trad. R. González de la
Vega, en R. Alexy, Teoría del discurso y derechos constitucionales, México D. F., Fontamara, 2005, pp. 99-103.
57
Ibid., p. 89.
52
53
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3.3. Argumentación jurídica
Ningún legislador puede crear un sistema de normas tan perfecto que todos los
casos se puedan resolver solamente en virtud de una simple subsunción de la descripción del estado de cosas bajo el supuesto de hecho de una regla. Hay varias razones
para ello. De singular importancia resultan la vaguedad del lenguaje del Derecho, la
posibilidad de antinomias, la falta de normas en las que pueda fundarse la decisión, y
la posibilidad de decidir incluso, en casos especiales, contra el tenor literal de una norma 58. En ese sentido existe una necesaria apertura del Derecho 59. Y esto vale también,
por lo menos en igual medida, para un sistema de precedentes.
En el ámbito de apertura del Derecho positivo, por definición, no se puede decidir
sobre la base del Derecho positivo, pues si fuera posible hacerlo ya no estaríamos en
el ámbito de apertura. Por eso, positivistas como Kelsen y Hart tan sólo son consecuentes cuando dicen que en el ámbito de apertura el juez está facultado para decidir,
a semejanza del legislador, a partir de criterios extrajurídicos 60. La pretensión de corrección conduce, por el contrario, a una interpretación no positivista. En el centro de
esta interpretación no positivista se encuentra la tesis del caso especial.
La tesis del caso especial afirma que el discurso jurídico es un caso particular de
discurso práctico general 61. Al igual que en la argumentación práctica general, en la argumentación jurídica se trata siempre, en definitiva, de lo que está ordenado, prohibido y permitido, es decir, de cuestiones prácticas. Tanto en el discurso práctico general
como en el discurso jurídico se efectúa una pretensión de corrección. La particularidad
consiste en que, a diferencia de lo que ocurre en el discurso práctico general, en el discurso jurídico la pretensión de corrección no se refiere a qué es correcto con independencia del Derecho positivamente válido en cada caso, sino a qué es correcto dentro del
marco de un sistema jurídico determinado. Lo que sea correcto en un sistema jurídico
depende, en esencia, de lo que haya sido establecido autoritativa o institucionalmente y
encaje en el sistema. Si se quiere expresar esto con una fórmula abreviada, puede decirse que la argumentación jurídica está sujeta a la ley y al precedente, y tiene que atender
al sistema de Derecho elaborado por la dogmática jurídica 62. Si la ley, el precedente o la
dogmática establecen claramente la decisión, y no existen reparos serios en el aspecto
de la corrección material, el caso se decidirá sólo mediante lo autoritativo e institucional. Pero cuando la ley, el precedente y la dogmática no fijan la respuesta a una cuestión
jurídica, lo cual define los casos difíciles, son precisas valoraciones adicionales que no
se pueden extraer sólo del material autoritativo preestablecido. Si se ha de satisfacer la
pretensión de corrección, estas premisas adicionales tienen que justificarse. Y esto, si
lo autoritativo o institucional por sí solo no ofrece ninguna respuesta, únicamente es
posible por medio de la argumentación práctica general.
Cfr. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica (nota 18), pp. 23-24.
Cfr. H. L. A. Hart, El concepto de Derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1980, pp. 159-160.
60
Kelsen, Teoría pura del Derecho (nota 31), p. 353; Hart, El concepto de Derecho (nota 59), pp. 157158, 168 y 252-253.
61
Alexy, Teoría de la argumentación jurídica (nota 18), pp. 206-213.
62
Estas sujeciones se expresan con las reglas y formas específicas del discurso jurídico; cfr. Alexy, Teoría
de la argumentación jurídica (nota 18), pp. 213 y ss., 285-287.
58
59
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Habermas ha objetado, en contra de la tesis del caso especial, que el discurso jurídico no puede concebirse como un caso especial del discurso moral: «los discursos jurídicos (...) no constituyen casos especiales de argumentaciones morales» 63. La razón sería
que en el Derecho, junto a los argumentos morales, también han de jugar algún papel los
argumentos éticos y pragmáticos 64. Habermas denomina «morales» a los argumentos
que tratan de la justicia 65. Las cuestiones éticas, en este caso ético-políticas, tendrían por
objeto, en cambio, «la autocomprensión colectiva» 66, lo cual incluiría las discusiones
acerca de las tradiciones y valores comunes 67. En cuanto a los argumentos pragmáticos,
por último, se trataría de lograr un equilibrio entre intereses rivales por medio de la «negociación de compromisos» 68. Sin duda, a la luz de estas distinciones, Habermas tiene
razón con su tesis de que el discurso jurídico no es un caso especial del discurso moral,
puesto que el discurso jurídico no sólo está abierto a los argumentos morales, sino también a los éticos y a los pragmáticos. Pero eso no afecta a la tesis del caso especial. Esta
no dice que el discurso jurídico sea un caso especial del discurso moral, sino que constituye un caso especial del discurso práctico general. El discurso práctico general es un
discurso en el que las cuestiones prácticas se responden con razones no autoritativas, las
cuales comprenden tanto las razones morales como las éticas y pragmáticas. El discurso
práctico general es, pues, un discurso donde se combinan las razones morales, éticas y
pragmáticas. Esta combinación forma un vínculo sistemáticamente necesario en el que
se manifiesta la unidad substancial de la razón práctica 69. La pretensión de corrección
se refiere aquí a las tres dimensiones, si bien la prioridad corresponde a las razones
morales 70. La tesis del caso especial expresa una conexión necesaria entre el Derecho
y la moral por cuanto afirma que en el discurso jurídico se encuentra necesariamente
incluido el discurso práctico general y, en este, el discurso moral.
3.4. La teoría de los principios
El sistema del constitucionalismo democrático quedaría incompleto sin la teoría de
los principios. La base de la teoría de los principios es la distinción que la teoría de las
normas establece entre reglas y principios 71. Los principios son mandatos de optimización. Exigen que algo se realice en la mayor medida posible dentro de las posibilidades
jurídicas y fácticas. Su forma de aplicación es la ponderación. En cambio, las reglas son
normas que ordenan, prohíben o permiten algo definitivamente. En este sentido son
mandatos definitivos. Su forma de aplicación es la subsunción.
La teoría de los principios es el sistema construido a partir de las implicaciones
de esa distinción. Estas implicaciones afectan a todos los ámbitos del Derecho. Como
Habermas, Facticidad y validez (nota 55), p. 306.
Ibid., pp. 302-303.
65
Ibid., pp. 221 y ss.
66
Ibid., p. 173.
67
Ibid.
68
Ibid..
69
R. Alexy, «La tesis del caso especial», trad. I. Lifante, en Isegoría, 21, 1999, p. 29.
70
Alexy, «Thirteen Replies» (nota 7), p. 355.
71
Cfr. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, trad. C. Bernal Pulido, Madrid, CEPC, 2.ª ed.,
2007, pp. 67-68.
63
64
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hemos visto, afectan incluso al concepto de Derecho: el equilibrio correcto entre los
principios de seguridad jurídica y justicia exige allí que la extrema injusticia no pueda
ser Derecho, si bien, por debajo del umbral de la injusticia extrema, la injusticia no
elimina el carácter jurídico o la validez jurídica. La teoría de los principios desempeña
su papel principal en el campo de los derechos fundamentales. La razón más importante para ello es la relación de mutua implicación entre el carácter de principio y el
principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, con sus tres subprincipios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto, se sigue
lógicamente de la definición de los principios, y ésta de aquél 72. Esto significa que si
los derechos fundamentales tienen carácter de principios, entonces se aplica (gilt) el
principio de proporcionalidad; y que si se aplica el principio de proporcionalidad,
entonces los derechos fundamentales tienen carácter de principios.
Los subprincipios de idoneidad y necesidad exigen una optimización relativa a
las posibilidades fácticas. Ahí no se trata de efectuar una ponderación, sino de evitar
aquellas injerencias en los derechos fundamentales que son evitables sin detrimento de
otros principios, es decir, se trata de la optimalidad de Pareto 73. En cambio, en el caso
del principio de proporcionalidad (Verhältnismäßigkeit) en sentido estricto —que también cabe denominar, sin más, «principio de proporcionalidad» (Proportionalität)—,
se trata de una optimización relativa a las posibilidades jurídicas. Las posibilidades
jurídicas, además de por reglas, quedan determinadas esencialmente por principios
opuestos. Este es el terreno de la ponderación, pues la ponderación no consiste en
nada más que en la optimización de principios opuestos. De ahí que esta teoría de los
principios sea, ante todo, una teoría de la ponderación.
En la Teoría de los derechos fundamentales he intentado capturar o reflejar la estructura de la ponderación con ayuda de dos leyes: la ley de colisión y la ley de ponderación. Aquí sólo ha de interesar la ley de ponderación 74. Reza como sigue:
«Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro 75».

La ley de ponderación expresa el núcleo de una estructura que es posible reflejar
completa y exactamente con ayuda de una fórmula que he denominado «fórmula del
peso» 76:
I · Gi · Si
Gi,j = i
Ij · Gj · Sj
«Gi,j» representa el peso concreto de un principio Pi en relación con el principio
en colisión Pj. Si Gi,j es mayor que 1, prevalece Pi; si Gi,j es menor que 1, prevalece Pj. Si
Gi,j adopta el valor 1, existe un empate o situación de igualdad, para cuya solución son
precisas consideraciones adicionales. La fórmula del peso define Gi,j como el cociente
del producto de tres factores referidos a cada uno de los principios. En el lado de Pi
Ibid., pp. 91-95.
Ibid., p. 141.
74
Acerca de la ley de colisión, cfr. Alexy, ibid., pp. 75-76.
75
Ibid., p. 138.
76
R. Alexy, «La fórmula del peso», trad. C. Bernal Pulido, en R. Alexy, Teoría de la argumentación
jurídica (nota 18), p. 371.
72
73
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son la intensidad de la injerencia en Pi (Ii), el peso abstracto de Pi (Gi) y la seguridad
de las apreciaciones o asunciones empíricas acerca de lo que la ejecución de la medida
evaluada significa para la no realización de Pi (Si). Los factores correlativos, en el lado
de Pj, son la intensidad de la injerencia en Pj que resultaría de la no injerencia en Pi (Ij),
el peso abstracto de Pj (Gj) y la seguridad de las apreciaciones empíricas acerca de lo
que la omisión de la medida evaluada significaría para la realización de Pj (Sj).
Estos seis factores pueden valorarse con ayuda de escalas como «leve» (l), «medio»
(m) y «grave» (s); desde luego, sería posible afinar esta escala, aunque debido a la naturaleza del Derecho constitucional en seguida toparíamos con límites 77. Para calcular el
valor de Gi,j hemos de asignar cifras a l, m y s. Para ello se puede emplear la secuencia
geométrica 20, 21, 22, esto es, 1, 2, 4 78.
Uno podría pensar que así se reemplaza la argumentación por el cálculo, y que eso
no es posible en el Derecho. Pero a esto hay que responder que los números o cifras
no sustituyen a los juicios o a las proposiciones, sino que únicamente los representan.
Pi representa el Derecho fundamental a la libertad de expresión. Si se asigna el valor 1
a Ii, entonces 1 representa el juicio «la injerencia en la libertad de expresión es leve».
Este juicio, como todos los juicios, precisa de una fundamentación por medio de argumentos. Ocurre aquí lo mismo que con las premisas de la fórmula de la subsunción 79.
Esto deja claro que la fórmula del peso no es sino una forma de argumento 80 del discurso práctico. En cuanto forma de argumento, la fórmula del peso no es un rival del
discurso práctico racional, sino uno de sus elementos 81.
Así pues, la teoría de los principios conecta la teoría de los derechos fundamentales
y la teoría de la argumentación en una unidad necesaria. Si a eso añadimos que resulta
posible construir sobre esta base una teoría de los márgenes de acción del legislador
que permita una delimitación razonable de las competencias del tribunal constitucional respecto de las del Parlamento 82, entonces quedan reunidos los elementos principales del sistema del constitucionalismo democrático. Si lo ideal puede conciliarse con
lo real, es en este intento de institucionalizar la razón.
(Traducción de A. Daniel Oliver-Lalana)

R. Alexy, «On Balancing and Subsumption», Ratio Juris, 16, 2003, p. 445.
Alexy, «La fórmula del peso» (nota 76), p. 365.
79
Alexy, «On Balancing and Subsumption» (nota 77), p. 448.
80
Cfr. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica (nota 18), pp. 102-103.
81
Indicios de la fórmula se encuentran ya en el canon de reglas de la Teoría de la argumentación jurídica
(nota 18), cfr. p. 196 (4.5, 4.6).
82
R. Alexy, «Derecho constitucional y Derecho ordinario. Jurisdicción constitucional y jurisdicción
ordinaria», trad. C. Bernal Pulido, en R. Alexy, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de
los principios, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 57-87.
77
78
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1. Mi formación filosófica

E

n mi formación filosófica tuvieron una influencia decisiva dos personas:

A. L. Gioja y C. E. Alchourrón. Gioja era el catedrático de Filosofía del
Derecho y un maestro excepcional. Lo conocí cuando era todavía estudiante:
un día entré por casualidad en un aula y me encontré con un profesor que explicaba a un grupo de alumnos la fenomenología de Husserl con una tiza en
la mano, que no usaba para escribir, sino en apoyo de sus gestos, que eran numerosos.
Me pareció tan fascinante su explicación de noesis y noema que me hice inmediatamente adicto no tanto a la filosofía de Husserl, como a la forma de enseñar de Gioja: en
lugar de exposiciones solemnes con citas de autores, me encontré con un profesor que
filosofaba delante de los alumnos. Además de Kant y Husserl, Gioja enseñaba la Teoría Pura de Kelsen y ésta resultó para mí el portal de entrada a la filosofía del Derecho.
Así como mi entusiasmo por Husserl se disipó muy pronto, la teoría de Kelsen quedó
como una base permanente. Aún hoy sigo creyendo que una buena formación kelseniana es fundamental para todos los que quieren iniciarse en la filosofía jurídica.
Alchourrón, que era mi contemporáneo y con el tiempo se convirtió en un amigo
entrañable, me introdujo en la filosofía analítica y en la lógica. Fue el principal responsable del cambio del clima filosófico en el Instituto de Filosofía del Derecho dirigido
por Gioja. El lugar de Kant y Husserl fue ocupado por obras de Wittgenstein,
Carnap, Quine y Tarski. Las huellas de estos autores, a los que se agregaron posteriormente A. Ross, H. L. A. Hart y Von Wright, se encuentran en todos mis escritos.
De Kelsen tomé su temática: la estructura del orden jurídico y de las normas que lo
componen, así como su positivismo jurídico y su escepticismo en materia de valores,
muy reforzado este último por Ross, Hart y sobre todo por Von Wright. De esta
manera, la filosofía analítica, la lógica y la teoría pura del Derecho fueron los pilares de
mi formación filosófica.
2. Filosofía analítica y lógica
Como dije, en la base de mi concepción de la filosofía del Derecho están la filosofía
analítica y la lógica, debido en buena medida a la influencia de dos grandes lógicos y
filósofos: G. H. von Wright y C. Alchourrón. Los dos han dejado una profunda
huella en mi actividad filosófica y en mi vida; los dos han sido grandes amigos, cuya
ausencia me ha privado de muchas cosas importantes, discusión filosófica, crítica, estimulo y apoyo. La obra de Von Wright fue para mí un modelo de análisis conceptual.
Con C. Alchourrón hemos trabajado juntos a lo largo de cuarenta años. De más está
decir que la gran mayoría de las ideas contenidas en los libros y artículos que escribimos juntos eran de Carlos.
Podría plantearse la pregunta y me la han planteado muchas veces: ¿Por qué la lógica? ¿Por qué no ocuparse más de la realidad jurídica? La respuesta a estas preguntas es
muy sencilla: la filosofía en general y la filosofía del Derecho en particular no se ocupan
de la realidad, porque para eso están las distintas ciencias y entre ellas la ciencia jurídi-
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ca. La filosofía se ocupa de los aspectos necesarios de la realidad, llámense éstos ideas,
categorías, conceptos o síntesis a priori. Esto implica una adhesión a la idea de que la
filosofía es sustancialmente análisis conceptual. El análisis de la estructura del Derecho
y de sus partes componentes, en primer lugar, de las normas jurídicas, así como de los
conceptos jurídicos generales es, en mi opinión, la tarea primordial de la filosofía jurídica. Así lo entendían los grandes filósofos del Derecho, desde Platón, Santo Tomás
y Suárez hasta Kelsen y Hart, pasando por Hobbes, Kant y Bentham. Y si bien es
verdad que ellos no usaban mucho las herramientas lógicas en sus análisis, esto se debe
al hecho histórico de que la lógica en su forma actual fue desarrollada muy tardíamente
hacia los finales del siglo xix y en el siglo xx con los trabajos pioneros de Boole, Russell y sobre todo Frege. El interés de los filósofos del Derecho por la lógica moderna
se debe en gran medida a la obra de Von Wright, quien —sin ser jurista— ha ejercido
una influencia profunda en la filosofía del Derecho, muy especialmente en los países
latinos, en primer lugar en Argentina, en España y en Italia. Pero la importancia de la
lógica para el Derecho no consiste simplemente en el uso de muchas fórmulas lógicas.
Siempre me acuerdo de una frase de S. Soler, el gran penalista y filósofo del Derecho
argentino-español, quien me dijo una vez en una conversación privada: la lógica es
como los resortes en un sillón; es indispensable, pero no debe verse. Esto es lo que
procuramos hacer con Alchourrón en Normative Systems, donde las fórmulas lógicas
están confinadas al Apéndice, que casi nadie lee, pero que contiene en forma resumida
en pocas (o quizás no tan pocas) fórmulas todo el texto del libro.
Los ataques contra el uso de la lógica en el Derecho provienen por lo general de
juristas cuyos conocimientos de la lógica son muy escasos. Esto no me preocupa. Pero
en los últimos tiempos hubo cuestionamientos por parte de algunos lógicos, cosa que
me parece más preocupante. Confío, sin embargo, en que se trata más bien de un
malentendido, que de una verdadera discrepancia.
3. El positivismo jurídico
Sigo siendo firme partidario del positivismo jurídico, que consiste básicamente
en la distinción entre la descripción del Derecho positivo y su valoración como justo
o injusto. Esto implica varias cosas: en primer lugar, la distinción tajante entre la descripción y la valoración, lo que implica, a su vez, reconocer que la palabra «Derecho»
no debe usarse como término laudatorio (cosa que hacen muchos autores), pues el Derecho es producto de la actividad humana y como tal puede ser bueno o malo, justo o
injusto. En segundo lugar, esto implica negar que haya tal cosa como Derecho natural.
Como alguna vez dijo M. Bunge esta expresión se parece mucho a una contradicción
en términos, pues el Derecho es fundamentalmente artificial y no tiene nada de natural.
Si se considera que una norma injusta no puede ser una norma jurídica (según la conocida fórmula de Radbruch), entonces todo Derecho es justo, pero entonces no hay
posibilidad de criticarlo por injusto, pero la crítica del Derecho forma parte muy importante del quehacer de los juristas. Para poder valorar y criticar el Derecho hay que
conocerlo, pues el conocimiento de un objeto es lógicamente previo a su valoración.
Así lo han entendido todos los grandes positivistas jurídicos, desde Bentham y Austin
hasta Kelsen y Hart. Sostener que un Derecho injusto no es Derecho se reduce en el
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fondo a un mero cambio de nombre: en vez de llamar «Derecho» a las normas injustas,
le ponemos otro rótulo, pero el cambio de nombre no cambia las cosas y no elimina
las injusticias.
Es cierto que el positivismo jurídico parece estar a la defensiva en la actualidad.
Así piensan no sólo sus adversarios, sino también muchos positivistas. Por ejemplo,
R. Guibourg sostuvo hace poco que «el positivismo perdió la partida cuando el legislador, que es su gran referente, se hizo jusnaturalista». R. Guastini dijo que «el
jusnaturalismo avanza en todo el mundo y el positivismo va hacia una derrota total». Y
M. Atienza y J. Ruiz Manero publicaron hace poco un artículo con el sugestivo título
«Dejemos atrás el positivismo».
Todos ellos son pensadores importantes, cuya obra me parece admirable y son,
además, grandes y queridos amigos. Sin embargo, no comparto su pesimismo. Aún
cuando sea verdad que en los últimos tiempos ha disminuido el número de filósofos
del Derecho que se declaran positivistas y se ha incrementado el de jusnaturalistas de
diversas orientaciones, este hecho no me parece alarmante. Lo que sucede es que el
término «positivista» ha adquirido en los últimos tiempos un cierto tinte peyorativo,
cosa que no ocurría antes. Filósofos del Derecho como Kelsen, Hart o Bobbio no
tenían reparos en proclamarse positivistas y lo hacían con orgullo. Pero hoy las cosas
han cambiado. Muchos positivistas prefieren usar calificativos atenuantes, así se habla
de positivismo suave, excluyente, incluyente, etc.
En lo referente a las ideas jusnaturalistas de los legisladores y constituyentes no me
parece que sea algo nuevo. Antes invocaban a Dios para sostener el Derecho divino
de los reyes o para afirmar que es fuente de toda razón y justicia y ahora recurren a la
libertad y a los derechos humanos. Pero no veo de qué manera esas ideas, más o menos
respetables, pueden influir en la filosofía del Derecho. En consecuencia, a pesar de las
exhortaciones de mis amigos Manolo y Juan no pienso en dejar atrás el positivismo.
4. La ciencia jurídica
Siguiendo a Aristóteles, entiendo por ciencia un conjunto de enunciados verdaderos y ordenados sistemáticamente, que nos transmiten conocimientos acerca de una
determinada porción del universo. La ciencia jurídica no tiene por qué ser una excepción: es un conjunto de enunciados verdaderos acerca de este fenómeno complejo que
llamamos «Derecho». Su función es fundamentalmente descriptiva. En esto coincido
con M. Weber, Kelsen y Hart. No cabe duda de que el Derecho está basado en
valoraciones, pero no veo imposibilidad alguna en describir las valoraciones sin valorarlas. Más aún, estoy dispuesto a pensar que «ciencia no valorativa» es un pleonasmo
y «ciencia valorativa» se acerca mucho a una contradicción en términos.
Por supuesto, no todo lo que hacen los juristas, los jueces y los abogados puede
ser calificado como ciencia. Pero en la medida en que describen el Derecho y no hacen
valoraciones, su actividad es científica. Ciertamente, los abogados y sobre todos los
jueces cumplen además funciones políticas. En el caso de los jueces esto ocurre sobre
todo cuando el Derecho no contiene una respuesta unívoca a un problema jurídico;
tanto en el caso en que haya más de una respuesta y éstas son incompatibles (antino-
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mias o contradicciones normativas), como cuando el Derecho no contiene ninguna
respuesta (lagunas normativas). También puede suceder que la solución que ofrece el
Derecho esté formulada en términos vagos, de modo que no se sabe si el caso individual que tiene que resolver el juez está dentro o fuera del ámbito de aplicación de una
norma general (casos de penumbra o lagunas de reconocimiento).
Pero la situación más interesante se presenta cuando el Derecho da una solución
clara y unívoca, pero ésta es considerada por el juez como muy injusta o inconveniente.
Esta situación se produce cuando las valoraciones del juez no coinciden con las del
legislador, sea porque haya alguna circunstancia, relevante en la opinión del juez, que
no ha sido contemplada por la norma general (lagunas axiológicas), sea porque haya
un conflicto valorativo directo entre el juez y la norma del legislador. En tales casos los
jueces suelen apelar a diversas estratagemas para no aplicar la norma general que en
principio es aplicable y, en consecuencia, aplicar otra norma, eventualmente creada
por el mismo juez. Como los jueces están obligados a justificar sus decisiones en el
Derecho vigente, tratan de ocultar el hecho de que se apartan de la ley por razones valorativas. A veces buscan justificar su decisión apelando a la constitución para declarar
inconstitucional una ley. Otras veces declaran que el caso no está resuelto, es decir, que
es una laguna normativa, cuando en realidad no es que no haya una solución, sino que
ésta es, en su opinión, injusta. Otras veces recurren a la teoría de la derrotabilidad.
En todos estos casos los jueces participan en la creación del Derecho, entendiendo
por tal las normas generales, cuya creación en principio incumbe al legislador. Este
fenómeno fue llamado por Hart discreción judicial. Pero la discreción no significa
arbitrariedad: el juez aplica sus valoraciones (morales o de otra índole) y normalmente
se esmera en justificar su apartamiento de la ley.
Algunos autores importantes distinguen entre dos perspectivas: la del observador
y la del participante y, en consecuencia, hablan de dos conceptos del Derecho. No
comparto esta distinción tan tajante. Creo que tanto el dogmático jurídico que describe el Derecho (el típico observador), como el juez (el participante por excelencia en
el «juego» del Derecho), usan el mismo concepto de Derecho. Un juez cuya función
es resolver un caso aplicando el Derecho existente, tiene que determinar cuál es la solución suministrada por las normas jurídicas y en esto su actividad es muy parecida al
del científico jurídico. Si el juez encuentra una solución clara y unívoca debe aplicarla.
Pero si no la encuentra, igualmente tiene que resolver el caso y es aquí donde los caminos de la ciencia descriptiva del Derecho y la función del juez se bifurcan. El juez tiene
que dar una solución y si ésta no se encuentra en las normas jurídicas existentes o es, a
criterio del juez, muy injusta, entonces tiene que modificar el Derecho. En esto consiste
la actividad política del juez. Lo que el juez modifica en tales casos no es el concepto
del Derecho, sino las normas que aplica, usando el mismo concepto del Derecho.

5. Escepticismo axiológico
Podría decirse que en la base de mi concepción de la filosofía del Derecho y de
mi adhesión al positivismo jurídico se encuentra mi escepticismo axiológico, basado
en la idea de que los juicios morales, políticos y estéticos dependen en gran medida de
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emociones, sentimientos y gustos y por lo tanto no están sujetos al control racional. En
la medida en que tales juicios dependen de factores emocionales no son susceptibles
de ser verdaderos o falsos. Esto de ninguna manera implica que no sean importantes;
hay personas que sacrifican su vida por sus ideales políticos, morales o religiosos, pero
una cosa es su importancia y otra muy distinta la verdad. A pesar de este escepticismo
axiológico tengo firmes convicciones políticas, morales, estéticas y culinarias, pero no
creo en la verdad de tales juicios, lo que no me impide considerar a Mozart como
más valioso que un tango, preferir la catedral de Chartres al monumento de Vittorio
Emmanuele, la estatura moral de Ghandi a la de Bush, una democracia (aún defectuosa) a una dictadura y un buen tinto a Coca Cola. Pero no creo que todo esto sean
verdades.
Por consiguiente, seguiré incurriendo en mis herejías, cosa que no me impide gozar de obras artísticas, criticar a malos políticos, respetar los derechos humanos y disfrutar de los manjares culinarios.

DOXA 32 (2009)
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1. Un breve itinerario de filosofía jurídica y política

M

e pide el profesor M. Atienza que, para esta lección de investidura
doctoral, hable y escriba sobre «mi filosofía del Derecho». Obedezco
puntualmente al sabio amigo sin meterme antes a analizar y dilucidar,
como sería debido, sobre el grado de obligatoriedad y fuerza normativa que pudiera implicar tal petición. Trataré, pues, acerca de las ideas
y posiciones que —derivadas la mayor parte de ellas de los grandes y viejos maestros—
haya yo ido adoptando e incorporando personalmente a mi propia responsabilidad
intelectual, científica y/o filosófica. Pero se habrá de reconocer que tal rendición de
cuentas de toda una vida es tarea ardua y compleja —entre la autoestima y la autocrítica—, aún más complicada, obligado como estoy a hacerlo aquí (es lógico) de manera
no exigentemente expansiva sino moderadamente resumida. Son muchas cosas, vivencias y experiencias las que, con mayor densidad a esta edad, se le entrecruzan a uno con
las tales teorías y filosofías, propias y ajenas.
No es, de todos modos, la primera vez que me someto a una disciplina de este
introspectivo carácter. Ya lo hice en 1994, y también entonces como ahora (sospechosa
coincidencia y reincidencia) gracias a la generosa instigación de los iusfilósofos de la
Universidad de Alicante. Con ocasión de mi sesenta cumpleaños, su prestigiosa revista
Doxa me dedicaba un número doble donde, de manera directa o indirecta, varios de
los amables colegas y amigos participantes se ocupaban de unos u otros aspectos de
esa, llamémosla así, mi filosofía del Derecho. Y acerca de ésta, entendida en sentido
amplio, me interrogaban allí sin piedad los tan cercanos F. J. Laporta y A. Ruiz Miguel en una muy extensa e intensa entrevista de más de sesenta páginas estructurada
en cuarenta exhaustivos e inquisitivos apartados. Ese diálogo crítico (autocrítico) me
sirvió para explicarme mejor ante mí mismo —racionalizaciones a posteriori incluidas— y, a su vez, para resituar con mayor claridad la deriva prevalente, no sin discrepancias internas, entre las nuevas generaciones de los iusfilósofos hispánicos.
Pero desde entonces hasta hoy ha pasado ya algún tiempo, casi quince años desde
que aquellas mis contestaciones efectivamente se escribieron. Y en medio hubo otros
libros y otras significativas ocasiones —así en 2002 mi doctorado honoris causa por la
Universidad Carlos III de Madrid— en que resultaba pertinente volver a tratar de estas
consideraciones genéticas e identificatorias de mi filosofía jurídica, la cual en esa perspectiva —valga como rasgo definitorio— siempre ha ido vinculada a una correlativa
filosofía política y también a la ineludible filosofía ética. No olvidemos, por lo demás,
que nuestra «gremial» Asociación internacional y su órgano de expresión desde sus
inicios unía en su misma denominación a la filosofía del Derecho con la filosofía social
e, incluso con la filosofía de la economía.
Desde esas coordenadas en mi libro de 2003 Un itinerario intelectual. De filosofía
jurídica y política he reunido, junto a otros dos capítulos con implicaciones asimismo
de sentido autobiográfico, los textos de aquella entrevista en Doxa y de esa mencionada
lección doctoral. Cabe, pues, tomar todo ello —incluso, claro está, toda mi bibliografía, donde tales dimensiones están siempre presentes en mayor o menor proporción,
unidas de modo preferente a las condiciones del contexto histórico e intelectual espa-
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ñol— como base y valido precedente para estas mis reflexiones de ahora, en especial
para sus inevitables lagunas e incompletas argumentaciones.
En una aproximación que sirva para caracterizar a esa filosofía jurídico-política
quizás resulte conveniente comenzar, a modo de síntesis (y para cumplir con este mencionado mandato doctoral), recordando un breve elenco de los temas y posiciones
que, de modo más constante y específico, están y han estado más presentes en unas u
otras de mis obras. Estoy seguro de que quienes, más o menos, me conocen y me han
escuchado alguna vez en conferencias, coloquios, debates, tribunales y comisiones, etc.
o saben de unas u otras de mis publicaciones, incluso de mis reiteradas manías y obsesiones, no se sorprenderán en absoluto al repasar ahora conmigo esa lista selectiva de
las cuestiones y las propuestas que yo mismo aduciría, sin ningún tipo de originalismo
ni exclusivismo, como más propias y definitorias de mi manera de pensar en estas nuestras materias. De todos modos también resulta siempre imprescindible saber cómo le
ven a uno los demás. Junto a los análisis en artículos de revistas o en monografías de
más amplio espectro y las tesis doctorales de F. Bañuls Soto y de G. Alarcón Requejo (aparecidas respectivamente en 2004 y 2007), de ello se han encargado últimamente,
con pretexto de mi 70 cumpleaños, los trabajos de los colegas y amigos de ayer y de hoy
congregados por L. Hierro, F. Laporta y A. Ruiz Miguel con el resultado de la obra
colectiva Revisión de Elías Díaz: sus libros y sus críticos, publicada por el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales en asimismo 2007. De todo ello y de otras cosas
más deberé intentar dar en su día, y a su altura, adecuada y matizada contestación.
Enunciaría así tales temas y programas que, ojalá con alguna positiva aportación,
han sido y son preferentes espacios míos de investigación: el primero de todos —¡como
no!—, el Estado social y democrático de Derecho, en evolución y revisión (no siempre
bien enfocada por los paradójicamente poco analíticos interpretes) desde mi ancestral
libro Estado de Derecho y sociedad democrática, de 1966, hasta los más recientes como
el mencionado Itinerario de 2003. Al propio tiempo habría ahí —creo— una progresión desde el viejo pero siempre apreciado normativismo, a un actual realismo crítico:
por de pronto de raíz más empírica y sociológica en cuanto a la definición/descripción
del Derecho y del Estado, atendiendo y reasumiendo (no sin objeciones, como se verá),
entre otros, a Kelsen, Weber, Ross, Hart, Bobbio, Treves o alguno de sus posteriores epígonos.
Una de las más decisivas implicaciones de este realismo —en el marco de un genérico positivismo metodológico y conceptual (respecto del Derecho positivo) pero
siempre de carácter incluyente respecto de los valores— sería así precisamente la conexión fundamental que aquí se establece entre Derecho y poder, primero de los dos
grandes temas que yo querría destacar en estas páginas. Sobre ello insistía en mi Curso
de Filosofía del Derecho (publicado en 1998 recopilando algunas de las lecciones universitarias desde años muy anteriores) que, creo, resultan validas también como apoyo
a las posiciones críticas contra las tendencias actuales de contumaz y empobrecedora
reducción de la filosofía del Derecho a, casi exclusivamente, mera Dogmática o, como
mucho, a neoformalista Teoría (General) del Derecho.
Desde esos presupuestos, legalidad y legitimidad —contando siempre en medio
con la empírica, sociológica, legitimación— en procesos abiertos de clara diferenciación con interrelación, nunca fusión y confusión, serían de siempre (muy explícita-
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mente ya en mi Sociología y Filosofía del Derecho, de 1971) algunas de las categorías
centrales de esa filosofía jurídico-política. Pienso en este sentido que no pocos de los
prolijos y viciosos debates escolásticos de nuestros días sobre la relación (necesaria o
no) entre Derecho y moral con la vista siempre puesta en la denominada «crisis del
positivismo» (obviando, sin embargo, sus propias proximidades con el iusnaturalismo) en gran medida proceden precisamente de la perniciosa amalgama entre tales
dimensiones éticas, sociológicas y jurídicas de legalidad, legitimidad y legitimación, o,
si se prefiere, entre los propios términos hartianos de la moral legal, la moral positiva
y la moral crítica.
Con frecuencia se confunden allí —con falta del buen rigor analítico— las implicaciones de la legitimidad (legalizada), incorporada en las normas jurídicas positivas, con
la legitimidad social (legitimación), asumida por el grupo o por unos u otros sectores
de él, y/o con la legitimidad crítica, propiamente dicha, basada en valores que exigen
racional fundamentación y justificación. La denominada «moral pública» se compondría así de elementos procedentes de tales tres sectores. Recordemos, a su vez, que
aquellas mencionadas ilegítimas interferencias, no sólo teóricas, también se descubren
en las indagaciones sobre el proceder de jueces y demás operadores jurídicos, quizás
de manera muy especial en la actual reinterpretación (Dworkin incluido) de los viejos
principios generales del Derecho.
El reconocimiento y la afirmación de las posibilidades democráticas del Derecho y
del Estado (sigo, como se ve, con el mencionado resumen de mis temas y en este punto
aduciría mi libro De la maldad estatal y la soberanía popular, de 1984) es otro, fundamental, puente de conexión de la filosofía jurídica con la filosofía política y la filosofía
social. Incluso con las condiciones económicas, tema que («refutado Marx») práctica
y teóricamente ha desaparecido —oculto el poderoso poder económico— de los programas e indagaciones neoformalistas como otra versión más del famoso «pensamiento
único». Aquí se inserta (Estado democrático de Derecho) el segundo de los temas a
resaltar en estas páginas. En aquel contexto, para hacer más reales esas potencialidades democráticas, se reclama hoy en buena dirección un necesario entendimiento
de tales decisivas instituciones jurídico-políticas en abierta interrelación y recíproca
homogeneización crítica con los denominados «nuevos movimientos sociales» (ecologismo, pacifismo, feminismo, etc.) en una mejor vertebrada y equilibrada sociedad
civil. Reenviaría aquí para ambas dimensiones a mi recopilación Ética contra política
de 1990: al capítulo segundo sobre la tal homogeización crítica y al capítulo primero
sobre la justificación de la democracia y las implicaciones y exigencias de todo ello en
la actual filosofía social, jurídica y política, en la filosofía práctica aunando siempre en
ella a la filosofía moral.
Como trasfondo histórico, como válido punto de partida, incluso como base firme
de estas concepciones con las que me identifico aquí, me parece del todo necesario reconocer la fuerte presencia de la cultura de la Ilustración y de sus mejores derivaciones,
por supuesto que sin sacralizaciones ahistóricas y sin olvido de sus patologías e indudables insuficiencias. Pero siempre resultará insustituible el sapere aude de I. Kant: hacer
libre uso público de la propia razón, salir de la minoría de edad referido a los individuos y a los pueblos, así como su propia calificación de la Ilustración como «proceso
incesante en la historia de la Humanidad». No querría complicar innecesariamente
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las cosas sí recuerdo que Hegel, enlazando con aquél, entendía ese proceso histórico
como «realización de la libertad».
En cualquier caso, afirmación, pues, de la buena modernidad como estímulo para
la liberación de los dogmas fundamentalistas religiosos y políticos, como lucha por
el laicismo y la razón ética, como construcción de una teoría de la justicia frente a la
praxis de la injusticia. A ésta, a la injusticia, le basta con vencer; en cambio, la justicia
necesita además convencer. La primera sólo precisa de la fuerza, y de la ideología
(mala ilustración) que la encubra, es decir del poder (económico y demás) asociado o
no al Derecho. En cambio la teoría de la justicia, en su concreción histórica a través de
la lucha por los derechos humanos, ha de esforzarse siempre por razonar y justificar
desde el punto de vista ético (buena ilustración) su fundamento en el imprescindible y
más radical valor de la dignidad humana, de su autonomía moral, expresada en la compleja y dinámica conjunción de los valores de libertad, igualdad y solidaridad (sobre
la diferenciación, no siempre fácil, entre esa peor acepción de la ideología y la buena
filosofía política y jurídica reenvío el capítulo final de mi libro Legalidad-legitimidad en
el socialismo democrático, 1978).
Para dar pleno sentido a esas hipotéticas aportaciones de carácter más sistemático me parece, pues, imprescindible esa reivindicación del estudio y conocimiento
de la historia general y, dentro de ella, de la historia de la filosofía, a la cual —puedo
decir— he dedicado siempre muy amplia atención con los estudiantes en mis cursos universitarios (retraído, sin embargo, a la hora de atreverme a escribir y publicar
trabajos monográficos sobre los clásicos, incluso sobre aquellos que mejor conozco).
Mis concretas contribuciones a ese campo se han centrado muy preferentemente en
la historia intelectual de la España contemporánea: de manera muy especial en unos u
otros momentos o autores relevantes del pensamiento político, también jurídico y ético, de los siglos xix y xx. En mi carta de trabajo, junto a dicha parte más propiamente
sistemática, conceptual y hasta analítica de esas dimensiones de la filosofía de la praxis,
esta parte histórica referida a nuestro país —señalaría aquí como cierre o conclusión
de este inicial resumen de materias— constituye la otra zona mía de investigación que
yo siempre me he propuesto (debo advertírselo a mis críticos) como no separada sino
efectivamente vinculada a la primera.
Implica esto, por un lado, la no renuncia, con carácter más o menos voluntarista, al
objetivo mayor de un universalismo que casi todos invocamos pero que la razón teórica
encuentra dificultades no insalvables en establecer y concordar: ahí el gran debate con
el no cognoscitivismo ético. Y, por otro, que esta mi perspectiva sistemática siempre
ha querido tener muy en cuenta esas condiciones históricas y sociales en las que, para
bien o para menos bien, surgió y se ha ido siempre produciendo y desarrollando esa
filosofía jurídica y política. De esa conexión con la Ilustración derivaba, por ejemplo,
el aprecio también hacia el iusnaturalismo racional (protestante) con su vertiente en
pro de los derechos humanos, frente al aquí —por tan largos tiempos— imperante
iusnaturalismo teológico (católico) negador de los mismos.
En esa vía histórica figurarían mis escritos sobre la recepción —siempre pendiente
y al fin lograda en la España del siglo xix— de la Ilustración por obra de los hombres
de la «Institución», con el krausismo por medio como valido pretexto, y al frente de
ellos el iusfilósofo F. Giner de los Ríos. De la Institución a la Constitución es el título
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de mi próximo libro, el lema que desde hace mucho vengo yo utilizando para señalar
mi posición en esa historia política e intelectual, laica y civil, de un siglo de nuestro país
—incluida la lucha contra la excepción dictatorial del régimen franquista— que iría
simbólicamente desde la «Institución Libre de Enseñanza» (1876) a la Constitución de
1978 y su consecuente democrática derivación. Ahí estarían en el pasado mi libro de
1973 sobre la filosofía social del krausismo español o el anterior (1968) sobre el pensamiento político de Unamuno, el filósofo de la generación del 98, más otros ensayos
referidos (generación de 1914) a Ortega y Gasset, J. Besteiro, F. de los Ríos, entre
otros de los «viejos maestros» (libro de 1994 con ese título). De lo que (se) trataba era
de la recuperación y recreación de la plural, heterodoxa y disidente historia social,
política e intelectual de la España contemporánea. Es decir, de la vieja y nueva cultura
liberal, democrática, socialista que en nuestros días hubo de luchar bajo/contra la doctrina dictatorial del nacional-catolicismo, en sus dos fases y versiones, la autárquica y la
tecnocrática: de ello hablaba yo en mi libro de 1974 sobre el pensamiento español en la
era de Franco. Se intentaba y lograba abrir así espacios de libertad que, junto con otros
frentes de resistencia frente a la dictadura, harían posible la posterior consecución de
la actual democracia.
2. Del normativismo al realismo. Derecho y poder
Es preciso situarnos, pues, en aquel ámbito y en aquel tiempo, en la España dominada por los vencedores de la guerra civil. Que en ella no era lo mismo vencer que
convencer es algo de lo que ya desde el principio había avisado el Rector M. de Unamuno con gran valor cívico en aquella solemne, histórica, sesión en el Paraninfo de la
Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936. Allí es donde de modo ineludible
tenemos siempre que emplazar, al menos los de mi edad, el arranque y desarrollo de
cualquiera de nuestras narraciones y reflexiones: tanto las de estricta índole personal
como estas otras de carácter más intelectual y aquí hoy de filosofía jurídica y política.
Siempre en la creencia de que desde (contra) esas concretas condiciones históricas y
sociales haya podido salir algo más general, más universal, que pueda valer también
para los demás.
La República, la democracia, la gran esperanza, doblemente traicionada por los
gobiernos de su entorno, había perdido las dos guerras: coherente y solidariamente perdió primero la que a escala interna (1939) el fascismo ganó, pero contra toda
justicia y razón después también perdería la que a escala internacional (1945) el fascismo perdió. Los países con regímenes totalitarios nazi-fascistas (Alemania e Italia)
ayudaron decidida y decisivamente a sus correligionarios alzados en armas contra la
República, mientras que los democráticos, como Estados Unidos, Inglaterra o Francia
—observando sólo ellos el «pacto de no intervención»— la abandonaron por completo a su suerte, tanto en 1936-1939 como en 1945-1948. Aún reconociendo culpas y
errores propios, internos, aún sabiendo de los graves problemas que aquejaban a todos
los países en esos años, puede afirmarse que la responsabilidad por lo ocurrido en España también alcanzaba plenamente a Europa y por supuesto que al coloso americano.
El resultado de todo aquello fue la imposición y mantenimiento en nuestro país de un
régimen dictatorial —el único con Portugal en esta zona de occidente— durante casi
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cuarenta años, con diferentes fases (autárquicas y tecnocráticas) en tan largo tiempo
pero siempre inspirado y justificado aquél por la ideología retrógrada antiliberal y antidemocrática del nacional-catolicismo.
Pero vayamos desde ahí a las repercusiones y cuestiones de filosofía jurídica que
corresponde tratar aquí. Quienes en aquellos tiempos —en mi caso, primera mitad de
los años cincuenta— éramos estudiantes de una Facultad de Derecho podíamos, en
cierta medida, disponer de una mucho más especializada perspectiva para el entendimiento crítico de aquella negativa situación política: si bien desde ámbitos oficiales
viniese contrarrestada con frecuencia aquella posibilidad por el dominio privilegiado
en tales ámbitos jurídicos de la más tradicional y reaccionaria ideología de la ley y el
orden. Ante tal alternativa es verdad que nos veríamos especialmente favorecidos en
aquella Universidad de Salamanca por el magisterio, junto a otros, de los profesores J.
Ruiz Jiménez y E. Tierno Galván.
Lo que estudiábamos en la Facultad era, sin duda alguna, Derecho; el mismo Derecho que se publicaba regularmente en el Boletín Oficial del Estado y explicaban los
docentes de las diversas ramas de la Dogmática jurídica, la mayor parte sin graves
reparos ni advertencias. Eran normas realmente dictadas desde las altas instancias gubernativas, desde un supremo e inapelable poder ejecutivo (el del Jefe del Estado que
también podía ser formalmente poder legislativo) carente de todo control jurídico ni
responsabilidad política ante unas fantasmales Cortes —ficticio poder legislativo—,
por lo demás ambos poderes sin verdadera diferenciación ni representación democrática alguna. Y era aquel Derecho el que, hasta el final mismo del régimen —con
inevitables cambios temporales que no alteraban su propia naturaleza y siempre con
amplios protegidos márgenes de ilegalidad y arbitrariedad—, utilizaban los aparatos
administrativos y policiales, subordinando libertades y derechos a cualquier invocación interesada de la seguridad estatal. El mismo Derecho sin derechos —con gravísimas ausencias de ellos, en especial de los derechos humanos fundamentales— que,
en definitiva, como Derecho valido interpretaban, aplicaban y hacían coercitivamente
valer, es decir cumplir y hacer cumplir los jueces, el poder judicial, con la colaboración
de los demás juristas y unos u otros operadores jurídicos. Si aquello era Derecho, como
efectiva y válidamente lo era, todo, cualquier cosa, si se tenía el poder, resulta en consecuencia ser Derecho. Hay que señalar enseguida que, por fortuna (mejor sería decir
que por «virtud»), no todos lo hacían, en estos últimos niveles, con el mismo celo, con
el mismo espíritu, ni los mismos resultados negativos. Y había también, desde luego,
quienes —críticos conscientes— hacían lo (im)posible por sacar de ahí las mayores y
mejores conclusiones positivas para los derechos humanos y las libertades concretas.
Pero aquello era, sin duda, el Derecho, la legalidad, el Derecho positivo, el Derecho vigente, el Derecho válido: es decir —sin entrar ahora en el debate sobre tal sinonimia—, el Derecho valido que valía para que, incluso en aquella negativa situación,
los ciudadanos (los súbditos) pudiesen obrar jurídicamente, para que valiesen o no
sus pretensiones. El que valía para que los profesionales (jueces incluidos) tuvieran
respaldo legal en sus respectivas actuaciones, el que daba o no validez a contratos,
testamentos y demás negocios jurídicos o documentos públicos y privados de tal relevancia. Aquello (en cuanto legalidad) era el Derecho, aunque (en cuanto legitimidad)
fuera la negación del Estado de Derecho.
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Eso era lo fundamental. Sin embargo, la ideología oficial iusnaturalista, la impuesta
desde el poder de la dictadura, de modo muy especial en diversos ámbitos (planes de
estudios universitarios, altas esferas administrativas y judiciales, etc.), venía en líneas
generales determinada por la justificación dogmática de tal Derecho positivo —en
unos interiorizada sinceramente, en otros exteriorizada oportunistamente— desde un
Derecho natural, teológico y teocrático, inserto en esa tradición reaccionaria negadora
de los más básicos de los derechos naturales. Para los iusnaturalistas hispánicos aquel
Derecho positivo no era sólo Derecho vigente y válido sino también, reforzándolo,
Derecho natural, Derecho justo, nunca por ellos cuestionado. Hoy algunos predican
que ya no se sabe muy bien que es y que no es el iusnaturalismo, pero en aquellos
tiempos entre nosotros lo sabíamos y lo sufríamos con toda certeza: era la ideología,
teología, jurídica y política del fascismo católico y sus derivaciones. Había también en
aquella situación, todo hay que decirlo, no pocos juristas prácticos y teóricos (algunos
muy renombrados e influyentes) que —menospreciando privadamente a los metafísicos iusnaturalistas pero sin atreverse a negar en público aquel teocrático Derecho
natural de origen divino— en el día a día actuaban de hecho como los más reductivos
y acríticos positivistas que (cantera tecnocrática) para nada se planteaban ni discutían
los concretos o genéricos problemas de la justicia e injusticia de tal Derecho positivo.
Se «limitaban» a aceptarlo y a aplicarlo sin más.
Todo eso, reitero, era Derecho porque éste, el Derecho —sin comprometerme
a dar yo aquí de él una definición definitiva y exhaustiva pero con apoyo en los que
considero mejores autores clásicos y modernos— es todo sistema normativo dotado
de eficaces mecanismos de coacción/sanción institucionalizada. En cualquier caso ese
sería el concepto básico que yo asumiría aquí. El (mejor) Derecho es el Derecho de
carácter democrático pero también es Derecho (peor) el no democrático, el dictatorial
o el totalitario. El Derecho es fuerza pero es asimismo regulación del uso de la fuerza
(punto de vista interno). Ahora bien, sólo puede regular eficazmente el uso de la fuerza
—esto es elemental pero decisivo— quien tiene fuerza, poder, para hacerlo: y ese poder le viene al Derecho del grupo social, de los poderes sociales, de la propia sociedad
a la cual aquél va después a aplicarse (punto de vista externo). Sin ese poder que de
hecho radica potencialmente en la sociedad, no habría después eficaz fuerza coactiva
institucionalizada en el Derecho.
Para lo que interesa aquí, se trata pues de resaltar la conexión inescindible entre
Derecho y poder. Y la radicación de éste en última instancia en el poder social, que en
su caso operaría ya entonces como poder constituyente. Bien entendido —esto es decisivo— que la potestas no excluye para nada la auctoritas, que las normas jurídicas no
pueden borrar del mapa a las normas morales. Y que el poder constituye un fenómeno
de naturaleza nada simple y lineal sino muy compleja y plural: hay agentes con gran
poder, otros agentes sin poder y, como decíamos en los viejos tiempos, hay también
conflictos de hegemonía y conflictos de dominación.
Esa, a su vez, necesaria referencia a la eficacia en aquella definición del Derecho
significa, implica, desde luego, que el «centro de imputación» normativo y judicial funcione. Pero vinculado e incluso anterior a ello, estaría además la exigencia fáctica de
un cierto relativamente amplio grado de cumplimiento y adhesión social que de hecho
exige todo Derecho. Esta es, digamos, la normalidad del sistema normativo. Hay que
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advertir enseguida que tal adhesión y conformidad, tal legitimación, puede ser lograda
por unos u otros no equiparables motivos, por unas u otras razones o sinrazones, por
unas u otras vías: de las cuales sin embargo —pero esa es ya otra cuestión— la más
justa y la más eficaz es la que procede de la interna y ética, consciente y libre aceptación por los ciudadanos. Estos dos niveles de legitimación, o deslegitimación, sobre
los que enseguida volveremos, funcionan todavía dentro del cuadro que podríamos
denominar como «poder constituido», es decir dentro del marco del Derecho que se
presenta como válido. Como puede verse, este «punto de vista interno» está —creo—
más cercano al correspondiente de Hart; en cambio, en el «punto de vista externo» se
alude a cosas diferentes: aquél al punto de vista del observador y del científico; yo a la
interrelación social con el Derecho, e incluso más por tanto al «poder constituyente».
El genérico respeto de instituciones, jueces y ciudadanos a la ley, al Derecho, al
ordenamiento jurídico en su conjunto, como sistema normativo, constituye así condición necesaria (y bien entendida, es decir bien promulgada, creo que también razón
suficiente) para su validez. Respetar la ley significa acatarla, obedecerla, cumplirla. La
evasiva tradicional «se acata pero no se cumple» no es más que una añagaza o pretexto
formalista para en realidad no respetar, ni tampoco acatar la ley. Todo lo más, dicho
alegato tradicional significaría que se reconoce que existe como vigente esa ley (se acata) pero que no se aplica (no se cumple). Ahora bien, si las leyes no se cumplen, si no se
aplican, si no tienen por tanto ninguna eficacia, entonces el resultado y la consecuencia
es que ni se acatan, ni se hacen valer, ni valen, ni por tanto —aunque promulgadas
y vigentes— poseen propiamente auténtica validez. Respecto de ésta hago observar,
para los sabios colegas, que se trata, pues, aquí de un concepto empírico (realista) de
validez: un concepto de posible ley válida o inválida (según se respete por ciudadanos
y jueces), diferente de la segunda noción normativa de validez material, plena y sustantiva (no exclusivamente de vigencia formal) propuesta, entre otros, por L. Ferrajoli.
La de éste —creo— permanece en el interior del sistema jurídico; la aquí propuesta
reenvía más el contraste con la realidad social. En definitiva yo haría míos los consejos
y raciocinios que el gran don Quijote le invocaba a su fiel Sancho sobre la observancia
de órdenes y pragmáticas para el buen gobierno de éste en la soñada ínsula Barataria,
puntualizando «que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen» (como exhortaba con este texto en uno de sus últimos libros el recordado amigo
L. García San Miguel).
Recupero de nuevo la línea general de estas aseveraciones, diferenciando tres principales planos o niveles de esa relación —de normalidad y de anormalidad— entre
eficacia y validez, de esa ineludible conexión entre Derecho y poder, que en última
instancia llevaría ya desde el ámbito del poder constituido al más decisorio del poder
constituyente (resultará valida y eficaz para estas cuestiones la lectura, entre otras, de
la rigurosa obra de L. Hierro, La eficacia de las normas jurídicas, 2003, con la muy
seleccionada bibliografía allí incluida). Serían, pues, aquellas tres decisivas zonas las
siguientes.
a) La eficacia, el cumplimiento, el respeto a las leyes implica —ya lo veíamos—
como primer nivel, como base, la implícita adhesión, la genérica obediencia, la actuación conforme a ellas por los ciudadanos, es decir por los sujetos primariamente
destinatarios de ese ordenamiento jurídico, incluso la libre y voluntaria aceptación
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compatible por lo demás con un relativo grado de desobediencias e infracciones individuales. Esa actitud positiva de los ciudadanos aporta así legitimación y una mayor y
más fuerte validez a la legalidad. El Derecho, por lo tanto, interesa remarcarlo, no es
sólo ni esencialmente el momento patológico del conflicto y de la decisión judicial (A.
Ross y las teorías «realistas» judicialistas). Antes y al lado de él está siempre el mayor o
menor cumplimiento fáctico, expreso y cotidiano por los ciudadanos de la mayor parte
de las normas jurídicas: primacía, pues, del momento normativo, del normativismo.
b) Pero, eso sí, la violación, el incumplimiento, por parte de ellos de unas u otras
normas concretas pone en eficaz acción al aparato judicial —segundo nivel— a fin de
restaurar, suele decirse, el Derecho (objetivo), el orden jurídico quebrantado y, con
ello, reintegrar/compensar los derechos subjetivos (bienes materiales o inmateriales)
con tal incumplimiento amenazados o conculcados. La eficaz acción de los jueces, de
los operadores jurídicos, el respeto de ellos a las leyes, a las normas (reglas y principios,
Dworkin), añade así legitimación y reconstruye, pues, la concreta falta de respeto, el no
cumplimiento específico de unas u otras normas por parte de unos u otros ciudadanos.
El Derecho (Hart) son normas primarias pero también secundarias, establecimiento
de derechos y deberes, más el trabajo adjudicado a los operadores jurídicos dentro del
marco jurídico reconocido. E, incluso, otras construcciones y prácticas derivadas de
la coherente autonomía de la voluntad o de la propia autonormación social podrían
formar también parte subordinada del sistema jurídico dotado de validez.
Es obvio, no obstante, que si aquel incumplimiento ciudadano creciera en grandes
proporciones (difícil establecer la frontera), si ese rechazo tendiera a generalizarse, la
propia acción de los jueces se dificultaría en muy alta medida. Más aún si ellos mismos
—que también son ciudadanos— se viesen al propio tiempo afectados, tentados o forzados (por unas u otras, buenas o malas, razones y/o motivaciones) a no aplicar ese Derecho, o muchas de sus disposiciones. Tales situaciones no son, desde luego, habituales
pero tampoco irreales (rebeldía judicial, revolución anti-institucional, etc.): como situación límite reenvían, en cualquier caso, a los análisis de fondo sobre la cuestión. En
ellas —que incluirían en el desistimiento a las superiores instancias de la magistratura— es cuando entonces ese sistema u ordenamiento jurídico válidamente constituido,
esa legalidad normativa perdería toda legitimación fáctica y cuando, como resultado,
esas leyes carentes de eficacia (cívica y judicial) verían puesta en cuestión su propia
validez. Los (mis, tus) hipotéticos derechos no (me, te) valdrían, ni las (mis, tus) garantías de protección tampoco valdrían, no tendrían validez, si los demás conciudadanos
no los respetan y si los jueces —última cláusula interna de cierre— no actúan ni hacen
nada para hacerlos respetar. Esas normas dejarían de ser en rigor normas jurídicas, es
decir —ese es su principal sentido diferenciador en relación con la moral— dejarían de
ser normas dotadas de un poder de coacción/sanción institucionalizada. ¿Qué, cuál,
sería la validez de un ordenamiento jurídico que no tuviera poder para hacerse valer
entre los ciudadanos y los aparatos jurisdiccionales?
A propósito de tales cuestiones H. Kelsen señalaba —recuérdese— que las ciencias empíricas (naturales y sociales, con otras diferencias entre ellas) responden y se
estructuran a través del principio de causalidad (si p, causa, es, se produce q, efecto),
mientras que las ciencias normativas (entre ellas el Derecho y, desde ahí, la ciencia jurídica) lo hacen a través del principio de imputación (si p, debe ser q, más concretamente
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si p, norma, debe ser —o producirse— q, como consecuencia de su aplicación). Respectivamente, por tanto, proposiciones en indicativo y proposiciones en imperativo.
Ahora bien —categoría diferencial— en el Derecho tal consecuencia y esto es decisivo
no se produce de manera automática: alguien, el poder judicial como «centro de imputación», es quien —junto con los demás operadores— debe hacer, frente al que trata
de impedirlo, que la norma produzca efectivamente sus efectos. Incluso en caso de
cumplimiento ciudadano la mayor seguridad hace intervenir a unos u otros operadores
jurídicos institucionales. No hay, pues, en el Derecho una causalidad directa, mecánica, inmediata: hacen falta mediadores. No funciona ahí el principio de causalidad sino
el principio de imputación. Se trata, eso sí, en tal imputación de un deber hipotético,
jurídico, condicional, no de un deber categórico, apodíctico, moral.
En tal concepción, «teoría pura del Derecho» la denominó su autor, no tan pura,
por fortuna más contaminada/comunicada con lo fáctico, según mi interpretación
(tendría que pedir disculpas a los ilustres estudiosos de Kelsen por este breve resumen
de tan compleja y debatida posición), la Grundnorm, norma fundamental kelseniana
como norma de carácter lógico-trascendental, norma hipotética, y norma no positiva
sino sobrepuesta al Derecho puesto, positum, positivo, vendría a poder reformularse
en los siguientes términos: se debe (o debes) obedecer a la Constitución para (a fin
de) que tenga validez el ordenamiento jurídico. Es decir, debes obedecer a la Constitución si quieres que tus actos (contratos, testamentos, demandas judiciales, etc.) y
tus derechos valgan, sean válidos, tengan validez. Si por los motivos que fueren (por
la mencionada resistencia judicial o por una revolución político-social) el «centro de
imputación» se cierra o no funciona, ese Derecho deja de valer, incluso a pesar de
la obediencia a él por los ciudadanos: carente de eficacia (judicial) pierde su validez
(normativa). O, al menos, está en grave trance de perderla. Como se ve, algo de (autolimitado) «realismo» había y hay en el «judicialismo» aunque no tanto como para poder
entre ellos considerarse sinónimos.
Pero —sigue abierta la cuestión— también en el Derecho, o diríamos que de manera muy relevante en el Derecho, existe el horror al vacío. En este tipo de análisis que
yo califico como realismo crítico, sin embargo los jueces, el judicialismo, no son —ya se
ha dicho antes— la exclusiva legalidad, la única y última realidad. Si amplias mayorías
de ciudadanos no cumplen, no respetan, esas leyes, si los jueces (operadores jurídicos)
en sus más elevadas, supremas, instancias a su vez no las aplican, tampoco las respetan,
habrán de ser los otros poderes institucionales (legislativo y ejecutivo/administrativo) quienes intervengan, siempre con el apoyo de los poderes sociales que todavía
puedan tener detrás, para dar eficaz solución a esa (casi límite, compleja y delicada)
situación que lo es de recuperación del Derecho y de su validez. Y ello podrá llevarse
a cabo, o bien —muy difícil tarea en esta hipótesis— forzando con los correspondientes aparatos estatales a unos (ciudadanos) y a otros (jueces) a cumplirlas y aplicarlas,
o bien —más efectivo, con mayor legitimación— yendo hacia un cambio controlado,
según oportuna cadencia, de ese Derecho tan rechazado, orientándolo desde pautas
y criterios demandados, exigidos con mayor o menor fuerza, por el grupo social. Por
supuesto que en ese rechazo (o en la aceptación) por jueces y ciudadanos pueden o
no concurrir tanto razones de legítima oportunidad política como razones de estricta
conciencia ética individual.
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c) Pero si esas dos mencionadas vías de acción fracasan estaríamos ya, evitado el
caos, en el central tema kelseniano de la revolución. Así —tercer y más radical nivel de
soporte, protección y seguridad para el Derecho—, será en definitiva ese poder social,
con toda su plural complejidad, quien impulsando al (viejo o nuevo) poder institucional en favor de otras leyes, de otro ordenamiento jurídico, incluso actuando como verdadero poder constituyente, proporcionará a la (nueva) legalidad una mayor legitimación, es decir una mayor adhesión, cumplimiento y aplicación: y con ello —desde esta
perspectiva para la identificación del Derecho— también una más efectiva y auténtica
validez. Advirtamos, una vez más, que —sin posible confusión de planos— para nada
resultara indiferente a esas categorías definitorias del Derecho (validez/legalidad y eficacia/legitimación) la dimensión crítica valorativa de la legitimidad ética y política, de
la teoría y práctica de la justicia, de su justificación.

3. El hecho y el derecho. Eficacia y validez.
¿Por qué obedecer?
Es, como se sabe, el propio Kelsen quien tratando en su Teoría general del Derecho y del Estado de «la norma básica de un orden jurídico» y, más en concreto, sobre el
«cambio de la norma básica», reintroduce la cuestión de la «revolución» (no necesariamente violenta) que en su análisis es, me parece, fundamental para la íntima conexión
en que aquí estamos entre Derecho y poder. Establece así aquél de modo decisivo, es
decir de modo directo y no colateral, en el arranque mismo de tal análisis (son textos
bien conocidos y que adopto como los de mayor interés para nuestro tema): «Precisamente el fenómeno de la revolución descubre con toda claridad la significación de la
norma básica». No se trata, pues, de una cuestión secundaria, coyuntural, sino de algo
que incide radicalmente en el núcleo duro de lo que es el Derecho.
Los términos en que se expresa Kelsen son suficientemente claros, pero mostrando —creo— a su vez algunas de las limitaciones e insuficiencias de la «teoría pura del
Derecho»: la validez de las normas jurídicas —queda establecido en ella— se encuentra determinada únicamente por «el orden al cual las normas pertenecen. Permanecen
válidas mientras no son derogadas en la forma que el mismo orden jurídico determine». Pero añade enseguida aquél, que «sin embargo tal principio únicamente vale en
determinadas circunstancias. Deja de valer en el caso de una revolución, entendida esa
palabra en su sentido más general» (que englobaría también los «golpes de Estado»
sean de un signo o de otro). Esas determinadas circunstancias válidas lo serían, puede
decirse, de tejas abajo de la pirámide y para situaciones de normalidad y básica estabilidad. Ahí el normativismo kelseniano y el de sus derivados funciona en líneas generales
satisfactoriamente y de él nos hemos beneficiado siempre con gratitud juristas, filósofos del Derecho y todos los ciudadanos.
El problema es de si de tejas arriba (pero no sin repercusiones hacia abajo), es
decir buscando el soporte coherente de la norma básica (Grundnorm), podrá también
resultar convincente su invariable aserto de que «la razón o fundamento de validez
de una norma está siempre en otra norma y no en un hecho»; o que «la eficacia es
condición de la validez, pero no la razón de la misma. Una norma —dice Kelsen—
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no es válida porque es eficaz; es válida si el orden al cual pertenece tiene, en general,
eficacia». Pero ahí precisamente, respecto de esa eficacia general, es donde —traída
por él— incide con todo su vigor la cuestión de la revolución entendida como cambio
de orden jurídico cuando la sustitución —esto es lo decisivo para aquél— no se hace
en la forma prevista y prescrita por el orden anterior. Puede que sea o no por medio
de la fuerza, admitiría en principio Kelsen, aunque con más frecuencia se refiere a
ella como unida a la violencia: en tal situación, pero no sólo en ella, es donde quizás se
descubre con mayor nitidez la sustancial relación entre Derecho y poder.
No es, parece, muy habitual que una revolución cambie de orden jurídico haciéndolo en la forma prevista y prescrita por el orden jurídico-político anterior. Se califique
o no de revolución, un buen ejemplo de cambio profundo habría sido en España el
advenimiento y proclamación de la segunda República en 1931. En este mismo sentido hago aquí este brevísimo inciso para señalar que, en coherencia con estos y otros
parámetros, la transición española a la democracia y la propia Constitución de 1978, al
proceder formalmente (no tanto realmente) de la anterior ley para la reforma política
—«de la norma a la norma», quedó dicho—, no habría sido (¡admitámoslo!) una revolución; pero si una muy profunda «reforma para la ruptura» —hecho social, presión
popular— que, sin embargo, habría derribado las bases jurídicas y políticas (no tanto
las sociales y económicas) del precedente orden dictatorial.
La revolución establece un nuevo Derecho, una nueva Constitución sin que, en los
términos de Kelsen, el nuevo orden jurídico se haya producido y establecido según
la forma prevista y prescrita por el orden anterior. Es, pues, el hecho de la revolución,
no las viejas normas, quien va a crear y dar validez a las nuevas normas. El poder de
la revolución es quien va a hacer que esas nuevas normas valgan, tengan validez. Ello,
desde luego, no concuerda para nada con la «teoría pura» de aquél —de norma a norma, no de hecho a norma— (ni con otras tajantes escisiones entre ser y deber ser) pero
creo que tampoco concuerda mucho con dicha teoría lo que, no sin ambigüedades de
fondo, él mismo se ve casi obligado a reconocer. Recordaré sólo algunos de los textos
de Kelsen en este sentido, remarcando de todos modos que no estoy proponiéndome
aquí una más certera reinterpretación de aquél sino únicamente su hipotética relectura
para esa substancial relación entre Derecho y poder. «Desde el punto de vista jurídico,
el criterio decisivo de una revolución —señala siempre Kelsen— es que el orden en
vigor es derrocado y reemplazado por un orden nuevo en una forma no prevista por
el anterior. Comúnmente —hace también observar— los nuevos hombres a quienes la
revolución lleva al poder únicamente anulan la Constitución y ciertas leyes de significación política superior, poniendo en su lugar otras normas. Una gran parte del viejo
orden jurídico «permanece» válida, incluso dentro del marco del nuevo orden. Pero
la frase «permanece válida» —advierte Kelsen respecto de este supuesto— no ofrece
una descripción adecuada del fenómeno. Únicamente los contenidos de tales normas
son los que no cambian, no —esta que pongo en cursivas es la expresión exacta de
aquél— su razón de validez. Dejan de ser válidas en virtud de haber sido creadas en la
forma prescrita por la vieja Constitución (...) Si ciertas leyes promulgadas bajo el imperio de la vieja Constitución «continúan siendo válidas» bajo la Constitución nueva, ello
únicamente es posible porque la nueva Constitución —insiste— les confiere validez,
ya expresa ya tácitamente».
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Terminaría con algunas últimas palabras y reflexiones suyas, de —si cabe— aún
mayor contundencia: «Ello revela cómo todas las normas del viejo orden son privadas
de su validez —dice— por el movimiento revolucionario, en forma que no concuerda
con el principio de legitimidad. Y tales normas no pierden su validez únicamente de
facto, sino también de iure [advierto que estas cursivas son asimismo del propio Kelsen]. Ningún jurista sostendría que incluso después de una revolución victoriosa la
vieja Constitución y las leyes fundadas en ésta permanecen en vigor, por el hecho de
no haber sido abrogadas en la forma establecida por el orden precedente. Todo jurista
habrá de presumir que el viejo orden —al cual ya no corresponde realidad política
ninguna— ha dejado de ser válido, y que todas las normas que tienen validez dentro
del nuevo, reciben ésta en forma exclusiva de la nueva Constitución. De lo anterior se
sigue, desde el punto de vista jurídico, que las del viejo orden no pueden ya reputarse
como válidas». La verdad es que ante las tan poderosas razones alegadas por el mismísimo Kelsen se comprende que después no le habría de resultar nada fácil seguir
diferenciando con tanta radicalidad entre condición (que de hecho se convierte en imprescindible) y razón de la validez. Desde otro punto de vista —cuestionada la razón—
no faltará quien diga que ni una ni otra serían hoy quizás absolutamente suficientes. A.
Calsamiglia dejó bien apuntado, entre nosotros, como tales limitaciones kelsenianas
aparecen en otros diferentes momentos de todo sistema jurídico.
Aunque en estas cuestiones aquél siempre permaneciera invariablemente fiel a los
postulados de su teoría pura («la razón o fundamento de validez de una norma está
siempre en otra norma, nunca en un hecho») o, incluso, quisiera entender de diferente
modo esos u otros textos sobre el hecho de la revolución, a mi juicio a partir y en base
de esos planteamientos suyos pueden muy bien obtenerse importantes apoyos directos
e indirectos para esa substancial conexión entre Derecho y poder: en definitiva, entre
el hecho del poder y el hecho del Derecho, aunque este se exprese en normas. De esto
—reitero— es de lo que se trata aquí, de resaltar más esa inseparable relación y no
—lejos de mis aspiraciones— de fijar doctrina alguna sobre el gran Kelsen. No pretendo responsabilizarle de mis propias argumentaciones y conclusiones. Lo que yo aquí
señalaría es que la norma básica según la cual se debe obedecer la Constitución para
que el ordenamiento jurídico tenga validez implica ya, según no pocos intérpretes, el
reenvío ineludible a un substrato fáctico: al hecho de la necesaria obediencia a aquélla,
al hecho de un necesario consenso (consentimiento) o, de manera ya más directa y
decisiva, al hecho de la obediencia sin más a las determinaciones del poder —legítimo
o ilegítimo— que precisamente haya logrado dotar de eficacia social y judicial a sus
normas jurídicas. El hecho pues como substrato de la norma: del poder como hecho
a la norma como hecho (como un «ser» que impone un «deber ser»). Es decir, del
normativismo al realismo crítico, pero ambos en conexión y evitando otros acríticos
«realismos».
La Grundnorm según la cual debes obedecer la Constitución, debes considerarla
válida si quieres que tus actos valgan jurídicamente, si quieres que tus actos tengan
validez, se resuelve siempre en última instancia en la norma básica según la cual debes
obedecer la Constitución y las normas jurídicas que de hecho logran hacer que tus actos valgan (y ello, como veíamos, se advierte con mayor rotundidad al tratar del hecho
que supone un cambio revolucionario). Es decir, debes obedecer la Constitución y
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las normas que precisamente tienen la fuerza, el poder (institucional y social) capaces
—como quieres— de proteger con eficacia tus acciones y pretensiones, tus derechos.
Para tener derechos tienes que reconocer al Derecho. Jurídicamente (otra cosa es la
ética) debes, pues, obedecer a quien de hecho tiene el poder de hacerlos efectivos, de
hacerlos respetar. Ese sería el significado real (realista) de la validez. Si la vieja Constitución ya no tiene tras de sí la fuerza, el poder, será la nueva Constitución, con fuerza,
con poder, la que kelsenianamente se habrá de obedecer. Eso es lo que, a mi juicio,
otorga validez (y no mera vigencia y existencia) al Derecho. Con Kelsen (a pesar de
Kelsen) se puede llegar, como se ve, a los aledaños mismos del poder. Y H. Heller,
por su parte, señalará que Derecho y poder son dos caras de la misma moneda, dos
realidades inseparables.
Obedecer al Derecho es, en definitiva, obedecer al poder: al que legisla, al que
puede legislar, y al que puede hacer que en concreto mis actos valgan jurídicamente.
O en otros términos, el Derecho es el poder y las determinaciones de él: «hecho fundante básico» lo denomina, desde Kelsen hacia Heller, pero más referido al poder
institucional que al poder social, G. Peces-Barba. Vinculando ambas dimensiones, a
mi juicio con base más radical en la segunda de ellas, esa decisiva presencia del poder
(de los poderes resultantes de sus complejas interrelaciones) es algo que se muestra
tanto en su expresión procedimental como en sus contenidos materiales. Se puede muy
bien asumir con Foucault que el poder penetra de modo profundo —microfísica del
poder— en toda la red de la sociedad.
Pero entendido así «more realista» el Derecho, lo que también enseguida resulta
fundamental destacar, con elemental uso de la polisemia, es que el Derecho válido
(ciencia del Derecho) no vale para lo mismo (sociología del Derecho) ni vale lo mismo
(filosofía del Derecho). Y que la legalidad implica coherentes y diferentes interrelaciones (aludidas al principio de estas páginas) con la legitimación y con la legitimidad,
por utilizar mis habituales denominaciones. Hay poderes sociales y ordenamientos
jurídicos a los que cabe reconocer mayor legitimidad (crítica) y otros del todo ilegítimos donde no existen los mínimos controles para evitar el abuso y la arbitrariedad, la
prepotencia del poder y la negación de los derechos humanos. Es decir, hay poderes
y ordenamientos jurídicos más concordes con la justicia (derivada, a mi juicio, de la
libertad, la igualdad y la solidaridad) y otros que, en diferentes graduaciones, se podrían sin duda calificar de injustos. Para mayor claridad semántica y conceptual, pero
sin inamovible rigidez, se puede adscribir el término legitimidad a la filosofía política
y el de justicia a la filosofía moral. Y ambos con diferenciada aplicación a la filosofía
jurídica.
En otro orden de cosas, no estaría de más señalar que una teoría del Derecho como
la que, sólo a muy grandes rasgos, se viene pergeñando aquí desde la perspectiva del
«realismo crítico» y la substancial vinculación entre Derecho y poder (parte primera de
la filosofía jurídico-política, la segunda sería la teoría de la legitimidad y de la justicia),
habría de tener —por supuesto— un específico desarrollo en concretos y consecuentes programas docentes y de investigación. Serían en buena medida diferentes (más
amplios) de los que, por un lado, se prefieren hoy desde ciertas perspectivas neoformalistas de varia conformación y más aún, por otro, desde los enfoques y presupuestos
provenientes de unas u otras doctrinas de carácter iusnaturalista.
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Me referiré, como símbolo, a una sola cuestión en cada uno de esos sectores. La
primera para resaltar que esa teoría (realista) del Derecho podría y debería seguir tratando, por supuesto, la mayoría de los temas actuales de carácter más interno, científico jurídico, pero incorporado otros, hoy menos frecuentes pero muy necesarios, de
carácter más histórico y sociológico: así en la relación Derecho-poder poniendo de
manifiesto la complejidad de éste (y de aquél), diferenciando por ejemplo entre agentes
con gran poder (económico-mediático, etc.) y agentes sin poder (minorías marginadas,
etc.), así como su tan desigual presencia en el mundo del Derecho. Con la sociología
del Derecho —casi del todo ausente en nuestros planes de estudio— se vería por ejemplo con mayor nitidez que argumentar sobre el Derecho, es también argumentar sobre
el poder y que si el Derecho racionaliza a la sociedad, también racionaliza al poder.
La segunda para clarificar —entre otras cosas— a qué tipo de moral se alude cuando
se habla hoy de la crisis del positivismo jurídico y de, por el contrario, la relación necesaria entre aquélla y el Derecho. Y algo parecido ocurre respecto de los principios
que, se señala, deben aplicar jueces y operadores: ¿se trata de la moral positiva legal
(legitimidad legalizada incluida la constitucional), de la moral positiva social (legitimidad eficaz), de la moral (o legitimidad) crítica? A mi juicio, en algunas importantes
posiciones actuales esto no queda, con frecuencia, ni medianamente claro y es fuente
constante de graves confusiones.
Desde tal perspectiva realista resulta de todo punto necesario volver siempre a recordar —en una a modo de recapitulación sectorial— que legitimación es un concepto
de base empírica, un resultado fáctico de aceptación y seguimiento social referido a una
determinada legalidad, a un concreto ordenamiento jurídico e institucional, y también
a una u otra perspectiva de legitimidad, a uno u otro sistema de valores. Pero —esto es
decisivo— en cuanto tal resultado fáctico, tal legitimación puede lograrse por muy diferentes, pero no indiferentes, vías: por las de la autonomía moral, el convencimiento y la
argumentación racional, es decir la libre decisión y participación (a mi juicio, sin duda,
las vías más legítimas) pero también por las del engaño, la corrupción o, incluso, el terror
(ilegítimas e injustas en diversidad de escalas y, por desgracia, a veces, en parcial convivencia con las del modelo anterior). Resulta, pues, evidente que esos diferentes modos
fácticos de legitimación con tan graves connotaciones no pueden, ni deben, substraerse a
la crítica, al juicio de valor de esas no indiferentes concepciones de la legitimidad.
Haría observar asimismo aquí, sin entrar ahora en mayores disquisiciones, que
a mi juicio en Weber la creencia social en la legitimidad de una legalidad es todavía
propiamente legitimación; otra cosa es que su modelo de legitimidad legal-racional
fuese quien en el mundo moderno encontrase mayor legitimación precisamente por
ser —así lo creo también yo— más legítimo, más justo, por avanzar no sólo en eficacia
y previsión sino sobre todo y principalmente en autonomía personal y participación
real. El «realismo crítico» aquí defendido no es pues, en cuanto tal, conformismo indiferenciado y acrítico respecto de uno u otro poder: podría ir así de verdad más allá de
los viejos iusnaturalismos, especialmente del iusnaturalismo teocrático, pero también
de los menos viejos reductivos y excluyentes iuspositivismos, especialmente del positivismo tecnocrático.
En virtud de todo ello habría —creo— otra conclusión de lo reseñado hasta
aquí: que el respeto a la ley, que incluye obediencia, su legitimación que es la base
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de su legalidad (realismo), exige —también por coherencia interna— plantear los
problemas de fondo de la legitimidad, estos que son más propios y específicos de
la filosofía jurídica y política (realismo crítico). Y ello porque todo sistema de legalidad/legitimación lleva dentro de sí uno u otro sistema de legitimidad. Se trata, en
síntesis, de determinar cuándo y en qué condiciones merece de verdad la ley el respeto de todos y cada uno de los ciudadanos. Eso empieza a ocurrir a mi juicio —base
fundamental— cuando estos con autonomía moral pueden realmente participar y
decidir en libertad. El imperio de la ley así producida y el consecuente respeto a los
derechos humanos allí implicados constituyen, a mi juicio, el más respetable —pero
no inapelable— criterio (ético) de legitimidad y de su derivado sistema de legalidad:
a ello es a lo que yo vengo desde siempre denominando Estado social y democrático
de Derecho.

4. Estado democrático de Derecho.
Constitución y legislación
Hemos hablado hasta aquí del Derecho y del poder. Ahora —precisamente por reconocida esa su íntima e interna relación— habría ineludiblemente que indagar sobre
cómo puedan hacerse ambos más legítimos y más justos (incluso desde ahí más operativos y eficaces) empezando por considerar para ello los medios e instrumentos normativos e institucionales de que disponemos. No todo Derecho ni todo poder incorpora y
simboliza el mismo grado de justicia (o injusticia) y de legitimidad (o ilegitimidad). Se
podría decir que, en definitiva, se trata de diferenciar entre poder con (como) legalidad
y poder con (como) legitimidad, o sea entre potestas y auctoritas, entre —con Weber—
Macht y Herrschaft.
En Fragmentos para una teoría de la Constitución, obra de 2007 en la que sus tres
autores, J. Aguiló Regla, M. Atienza y J. Ruiz Manero «parten —dicen— de los
mismos presupuestos teóricos y persiguen una misma meta», se puntualiza para una
válida iniciación de este tema que el rótulo «Estado constitucional, obviamente, quiere
decir algo distinto a Estado en el que está vigente una Constitución». Y, apoyándose
en Bovero, añade así concretamente M. Atienza, autor del capítulo donde va esa
afirmación que comparto y donde Constitución equivaldría a ordenamiento jurídico,
a Derecho sin más en su área más general e incluso fundamental: «Constitución, en su
sentido más amplio, hace referencia a la estructura de un organismo político, de un Estado: al diseño y organización de los poderes de decisión colectiva de una comunidad;
así entendida (y —recuerda— así es como entiende el término, por ejemplo, Kelsen)
cualquier Estado o unidad política tendría una Constitución. Pero —a partir de ahí
precisa enseguida Atienza— en un sentido más estricto tal y como la expresión suele
usarse en la época contemporánea, una Constitución supone dos requisitos más: una
declaración de derechos y una organización inspirada en cierta interpretación del principio de separación de poderes». Es casi literal —recuérdese— el art. 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa de 1789: «Toda
sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de
poderes determinada, carece de Constitución».
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En un muy antiguo artículo mío, de 1968 en Cuadernos para el Diálogo, sobre esta
histórica importantísima Declaración de derechos (después tal trabajo ampliado y recopilado en 1978 en mi ya mencionado libro Legalidad-legitimidad en el socialismo democrático) ya acogía yo esa misma diferenciación subrayando que, si bien todo Estado
tiene una —con minúscula— constitución material, la que sea, en cambio en sentido
estricto y formal el término Constitución habría de entenderse como sinónimo de Estado constitucional o, si se prefiere —decía yo allí— como sinónimo de Estado de Derecho. Es decir, como escribe aquí Atienza, que «todo Estado o unidad política tendría
una Constitución» pero que no todo Estado sería Estado constitucional. Hablando de
mi filosofía jurídica —como se me ha ordenado precisamente por él— no puedo por
menos de rememorar una vez más el invariable comienzo de aquél mi primer libro en
las muy especiales circunstancias de 1966: «No todo Estado es Estado de Derecho».
Y seguía allí: «Por supuesto, es cierto que todo Estado crea y utiliza un Derecho, que
todo Estado funciona con un sistema normativo jurídico (...) Y, sin embargo, decimos,
no todo Estado es Estado de Derecho; la existencia de un orden jurídico, de un sistema
de legalidad, no autoriza a hablar sin más de Estado de Derecho. Designar como tal
a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo jurídico,
constituye una imprecisión conceptual y real que sólo lleva —a veces intencionadamente— al confusionismo». Lo mismo podría decirse de manera casi redundante, ayer
y hoy, respecto del Estado constitucional.
En la trastienda política de esta cuestión en nuestro país en aquellos complicados
tiempos —lo recuerdo para los menos «historicistas» de los más jóvenes, pero también
para los más «ahistoricistas» de los menos jóvenes— estaba el famoso informe sobre El
imperio de la ley en España que la Comisión Internacional de Juristas había preparado
y editado en su sede de Ginebra en 1962 (pero aquí distribuido clandestinamente)
donde quedaba bien claro y probado lo evidente: que el régimen de Franco no era para
nada un Estado de Derecho, como contumaz e inútilmente se pretendía en la réplica
oficial España, Estado de Derecho, redactada y ampliamente difundida (1964) por el
Servicio Informativo Español del correspondiente Ministerio dirigido a la sazón por
el catedrático de Derecho Político M. Fraga Iribarne. En aquel mismo año de 1962,
en febrero, el gobierno español se había atrevido a solicitar formalmente su «posible
vinculación» con la Comunidad Económica Europea «susceptible —se decía allí— de
llegar en su día a la plena integración», petición que durante todo el periodo franquista
fue siempre diplomáticamente aplazada (denegada) por incumplimiento de los mínimos democráticos exigidos. Así se ponía de manifiesto en el documento producido
por buena parte de la oposición política española del exilio y del interior reunida en
Munich en junio de 1962 (el famoso «contubernio»).
En este contexto y a propósito de tales debates académicos y políticos, en algunos
trabajos míos publicados desde 1963 yo venía insistiendo en las exigencias que la ciencia jurídica europea consideraba propias del Estado de Derecho, notas que después
quedaban asumidas en mi ya mencionado Estado de Derecho y sociedad democrática (de
1966) libro que fue inmediatamente secuestrado por orden del Ministerio de Información. Yo no hablaba allí expresamente de España, sólo señalaba lo que, a mi juicio,
desde posiciones democráticas era y debía ser aquél, por lo que el Tribunal de Orden
Público finalmente tuvo que autorizar su pública distribución y circulación. Parecía,
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en efecto, un tanto extraño e incongruente que se secuestrara y prohibiera un libro sobre el Estado de Derecho en un país cuyo gobierno precisamente pretendía encontrar
legitimación internacional para él como un Estado de Derecho (¡Señal indeleble tal
autorización judicial, y otras actuaciones similares, de que estábamos ya en un Estado
de Derecho!, gritaban alborozados los reducionistas de este y/o los modernizadores
del régimen). Pero es cierto que yo también describía y criticaba allí las doctrinas jurídicas y políticas que habían inspirado y sostenido a los Estados totalitarios del nazismo
alemán y del fascismo italiano. Para el Estado español de los años sesenta resultaba
insoportable que, incluso alegando el desarrollismo tecnocrático, no se le reconociera
por lo que inútil e infundadamente por entonces simulaba ser: un Estado constitucional y un Estado de Derecho; y que, además, se le recordaran doctrinas y actitudes en
muy amplia medida coincidentes con lo que él mismo expresamente había sido hasta
pocos años antes, pero todavía con base para que se le pudiera identificar con lo que
inútilmente por entonces simulaba no ser (una dictadura).
En cualquier caso y volviendo al tema general y principal en que estamos aquí, en
dicha obra de 1966 —que ha sido básica en «mi filosofía jurídica y política»— yo resumía «las características generales que corresponden, como exigencias imprescindibles,
a todo auténtico Estado de Derecho». Éstas, que después se explicitaban y ampliaban
a lo largo del libro, eran verdaderamente lo contrario del régimen franquista. Eran
tales notas las siguientes: «a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad
general; b) Separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; c) Legalidad de la
Administración: regulación por la ley y control judicial; d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y realización material».
Como se ve, en principio son substancialmente las mismas características que
Atienza atribuye a un concepto de Constitución que es propio «en la época contemporánea» de un Estado constitucional. Seguiríamos, pues, con la identidad entre ambos modelos prescriptivos, el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Pero hoy
—para «tiempos recientes», apunta aquél— parece exigirse algo más: ¿tal vez «una
Constitución extremadamente invasora», de la que después también se habla allí? En
este caso habría que preguntar: ¿Es esta concepción de la Constitución la que trata de
imponerse, subrayo, como doctrina única y de manera casi obsesiva en no pocas de
las actuales miméticas y excluyentes apologías acríticas de la fórmula del Estado constitucional de Derecho? Y también ¿quién será el encargado de dirigir y llevar a cabo
tal invasión, la «doctrina», el poder judicial? Recuérdese que la doctrina de algunos
finos juristas ya ha encumbrado a los jueces nombrándoles los «señores del Derecho».
Volveremos enseguida sobre estas y otras conexas cuestiones.
Por el momento yo querría únicamente llamar la atención (en relación con la necesaria, imprescindible, presencia de la Constitución) sobre otros breves pasajes de aquel
viejo libro mío, trasunto por supuesto de lo que era teoría común en la mejor bibliografía europea de la época. Por un lado para señalar que, al hablar allí del imperio de
la ley, de modo expreso ya se incluía siempre en ella a la Constitución (como, por lo
demás no podía por menos de ser). Este era mi texto: «La ley ordinaria se conexiona
y subordina a la ley fundamental (Constitución) y el control de constitucionalidad de
las leyes asegura precisamente esa conexión y subordinación». Leyes y Constitución y
esta, pues, como auténtica y básica norma jurídica. Por otro lado, unido a lo anterior,
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para afirmar la no omnipotencia pero sí «la primacía del poder legislativo, creador del
Derecho, frente a los poderes ejecutivo y judicial, aplicadores del mismo: es decir, imperio de la ley. Y en ese contexto —es la principal pregunta que allí de modo expreso
me formulaba— ¿habría base en este sistema para un absolutismo del legislativo, una
falta de control y de limitación sobre la creación del Derecho realizada por el Parlamento? La respuesta debe ser evidentemente negativa: el poder legislativo está limitado por la Constitución y por los Tribunales, ordinarios o especiales según los sistemas,
que velan por la garantía de la constitucionalidad de las leyes». Es decir, espacio para
la legislación y para la Constitución no separados ni escindidos sino mucho más vinculados y coordinados, aunque en normativa subordinación.
Si el Estado de Derecho (democráticamente entendido, soberanía popular) es así
imperio de la ley, resulta evidente que aquél es y habrá de ser por encima de ello imperio de la ley fundamental, imperio de la Constitución. Desde este punto de vista
resulta obvio (casi tautológico) que todo Estado de Derecho sería —por utilizar la tan
interiorista terminología hoy en uso—, además de Estado legislativo de Derecho, también, más arriba, Estado constitucional de Derecho. El poder legislativo, poder prevalente sobre el ejecutivo y el judicial en el ámbito del poder constituido, es y debe ser
un poder a su vez subordinado a la Constitución. Para controlar motivadamente esto
existen, con diferentes formas y poderes, los tribunales de efectos constitucionales: indicaría que mis preferencias sobre ello no están por el modelo norteamericano (jueces
ordinarios, 1805) pero tampoco por el británico Westminster puro (Parlamento) sino
más bien en la dirección de Canadá y, creo, Suecia (segundas lecturas legislativas, etc.).
Sin olvidar que todos aquellos poderes —en cuanto poder constituido— están y deben así estar subordinados en última instancia al poder constituyente, supremo poder
soberano, que es quien, por los procedimientos establecidos (de las exigencias éticas
y políticas de otras vías se hablará después) podría asimismo comenzar por revisar y
reformar la propia Constitución: mejor, por lo tanto, que esta no sea en exceso rígida
(para el trasfondo teórico de estas cuestiones reenvío, entre otra bibliografía, al libro
de Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente,
1985: ahí, entre otras cosas, el debate sobre el alcance de la «revisión total» que se
establece en el art. 168 de nuestra Constitución).
Es verdad que en el pasado —en cualquier caso un pasado anterior al segundo
decenio del siglo xx que ve la inicial consolidación del Estado de Derecho— se ha tendido a definir de manera no expresa pero sí de modo reductivo a la Constitución con
un carácter meramente programático, es decir no prescriptivo, no (más o menos) directamente normativo. Frente a tales reducciones, el entendimiento de la Constitución
como norma jurídica, con todas las mediaciones y reservas que la prudencia (incluso la
jurisprudencia) autorice o permita introducir, me parece una conquista a todas luces
muy positiva y por completo coherente con el mejor Estado de Derecho.
Los juristas, de todos modos, no deberían disminuir más allá de la cuenta (jurídica)
esa significación y esa función, política y socialmente muy relevante, adjudicada y de
hecho impulsada por las Constituciones en ese conflictivo pasado del siglo xix y parte
del xx. La prueba indudable es lo mucho que se luchaba en esos tiempos por la Constitución, su tan emotiva simbología en el «inconsciente colectivo» (fiestas y plazas de la
Constitución por doquier) y —señal muy decisiva— la prisa que se daban los enemigos
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de ella para, acá o allá, derogarla, destruirla o falsearla en cuanto podían. Un ejemplo
eminente entre nosotros ha sido, en este sentido, la Constitución de Cádiz de 1812.
Se dice ahora que en esas épocas (Estado legislativo) lo único o lo importante eran las
leyes (¡alguno diría que lo realmente importante eran los reglamentos!) pero también
lo eran, a pesar de todo, las Constituciones. Mayor aproximación, pues, entre legislación y Constitución, es lo que vengo subrayando o demandando en estas páginas. Sin
excluir otras discrepancias, coincido no obstante con Ferrajoli en que ambas dimensiones forman parte del mismo amplio mundo común del positivismo jurídico: del mismo
mundo metodológico y, yo diría, que también del mismo mundo histórico.
Todas estas puntualizaciones vienen aquí y ahora a cuento de mis fuertes reservas
—asumido críticamente tal proceso histórico— frente a la, en nuestros días tan en
auge, extremosa contraposición doctrinal que de modo esencialista (¿iusnaturalista?)
quiere establecerse por algunos exégetas entre un casi perverso Estado legislativo de
Derecho y un casi perfecto Estado constitucional de Derecho (entronizando éste, después aludiré asimismo a la interiorista suplantación que se propone por aquellos con
respecto del Estado democrático de Derecho). En esa perspectiva se demonizaría al
primero como producto espurio de los políticos (los parlamentarios) y de las mayorías
y se deificaría al segundo como resultado excelso (con excelencia) de la obra hermenéutica de sabios minoritarios juristas.
Sin prescindir en términos concretos de la crítica, yo sin embargo por principio y
por coherencia —como vengo diciendo— aproximaría mucho más ambas instancias,
Constitución y legislación. La Constitución no debe ser apriorísticamente utilizada
contra la legislación. En definitiva, la procedencia, la génesis, la raíz de una y otra no es
tan radicalmente diferente u opuesta, (la soberanía popular), sin que con ello se niegue
para nada, entre otras circunstancias, la superior calidad de la cantidad procedimental
acogida en la Constitución. Es curioso e interesante recordar, por otro lado, cómo en
aquellos años iniciales de nuestra transición a la democracia algunos actuales destacados (neo)constitucionalistas figuraban entonces entre los más escépticos o negadores
de las cualidades y potencialidades del texto de 1978. Reenvío sobre ello a mi ensayo
de 1998, Las ideologías de (sobre) la transición, después revisado y ampliado en mi libro
Ética contra política. Los intelectuales y el poder (1990).
Para aquella concepción positiva (pero «no invasora») de la Constitución que
hago mía, todo Estado de Derecho sería así, a la vez, Estado constitucional, legislativo, administrativo y judicial, de Derecho: son todas ellas dimensiones internas de tal
tipo de ordenamiento jurídico (acerca de cómo mejor proteger unos u otros derechos
fundamentales), dimensiones por lo demás no exentas de fuertes querellas entre sí y
entre sus cultivadores y profesionales. Dentro de él, por supuesto, la Constitución
es —en la perspectiva de la ciencia jurídica— la norma fundamental, a no confundir
de todos modos, como ya vimos, con la kelseniana Grundnorm (de carácter lógico
trascendental) con planteamientos que reenvían a la conexión entre Derecho y poder
y —en la perspectiva de la filosofía jurídica— a la valoración crítica de ambos. La primera expresa ante todo la realidad del Derecho (el poder), la segunda su racionalidad
(teoría de la justicia). Ésta implica ya su apertura externa a la consideración de qué,
cuales sean, los derechos a proteger, así como de las condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales en que uno u otro Estado de Derecho se inserta: bien para su
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conservación o para su transformación desde las coherentes exigencias éticas de toda
sociedad democrática con base siempre en la libre autonomía moral individual. Y esa
perspectiva de teoría de la justicia habrá, pues, que diferenciar siempre —a pesar de
todas sus dificultades— entre disvalores inicuos, para oponerse a ellos, y valores (más)
justos procurando su progresiva implantación.
Quiero decir también con todo ello que el actual Estado constitucional de Derecho no debe (ni puede) contraponerse al denominado Estado legislativo de Derecho, ni ser entendido como sustitutorio sino como complementario interno del Estado
democrático de Derecho. Pero esta es (im)precisamente la tesitura ambigua en que
se mueve gran parte de la filosofía jurídico-política actual. Afirmada la superioridad,
como norma fundamental, de la Constitución, me parece necesario insistir en que corresponde a la norma legal, al Derecho positivo creado por la representación de la
soberanía popular (al Parlamento, pues, y no al poder judicial), la primera y principal
interpretación, concreción y realización de aquélla. Imprescindible en este contexto
—debería resultar obvio advertirlo— la crítica y autocrítica para la siempre abierta
revisión y transformación de tal Derecho positivo, así como para la necesaria reforma
y autentificación de las instituciones jurídico-políticas de la democracia deliberativa,
participativa y representativa (Parlamento, partidos políticos, sistemas electorales, etc.)
y, por lo tanto, del mismo Estado democrático de Derecho. Este, no se olvide, implica
siempre la doble participación que caracteriza a la democracia: libre participación en
las decisiones, igual participación en los resultados (en los derechos fundamentales).
Mis cautelas y mis advertencias críticas frente al mimético entusiasmo actual por
la fórmula del Estado constitucional de Derecho surgen y aumentan a causa de una
doble interrelacionada prevención: por un lado, en la medida —como digo— en que
éste implique y favorezca una real infravaloración de las instituciones legislativas democráticas y, por otro (derivado de ahí), en cuanto que la interpretación y aplicación
de los superiores principios y valores constitucionales pretendan atribuirse y reducirse
de manera casi exclusiva o muy predominante a las meras instancias y criterios de los
órganos judiciales. Entre estos y aquellos, imprescindibles los principios y los jueces,
están y tienen que estar, con toda su fuerza y legitimidad, las normas legales (legislativo
estatal nacional o, cada vez más, supranacional, Unión Europea y demás) que, entre
otras cosas, aseguren en todos los órdenes un trato mucho más igual. El Parlamento
—lo reitero— es, a mi juicio, el primer y prioritario interprete de la Constitución.
La invocación al Estado constitucional de Derecho de ningún modo puede servir
como pretexto para puentear, obviar, al Estado legislativo de Derecho, ni —invocando
«la aplicación directa de las normas constitucionales»— puede por tanto valer como
disfraz ideológico para un reductivo Estado judicial de Derecho, poco acorde con
la legalidad (incluida la constitucional) y la democrática legitimidad. En tal situación
todos los conflictos y luchas políticas se trasladarían entonces (aún más) al interior del
poder judicial. Para que quede bien claro todo lo anterior —así lo espero— recordaré
que hace ya muchos años, defendiendo como hoy la función creadora (incluso alternativa) no de mera subsunción mecánica del juez, puse por escrito que a mi juicio donde
mejor y de modo más coherente funciona una necesaria «magistratura democrática»
es precisamente en el marco siempre abierto y crítico de una precedente legislatura
democrática. Por cierto que, a propósito de estas cuestiones, vengo con frecuencia
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insistiendo, sin éxito hasta el momento, en lo interesante que será llevar a cabo una
investigación, un análisis de fondo (tesis doctoral o estudio posdoctoral) de carácter
comparativo —con sus pros y contras, con sus concordancias y divergencias—entre los
modelos del «juez alternativo» (de ayer) y el «juez garantista» (de hoy).

5. La justificación ética de la democracia.
Mayorías y derechos humanos
Pero el Estado de Derecho —aunque así lo parezca— no es sólo cosa de juristas,
única y exclusivamente, una cuestión jurídica. En traslación de la vieja crítica al neopositivismo analítico, también diría yo aquí que hay más cosas en el cielo y en la tierra
de las que se sueñan en la ciencia jurídica, aún más en la dogmática jurídica. No es
ni real ni racional que el Derecho aparezca y permanezca solo, aislado, pretendidamente puro. Evitando la simplicidad de ciertos reduccionismos instrumentalistas, es
verdad que el Derecho y el Estado se producen como medios pertinentes, pienso que
imprescindibles, para un fin más esencial: en expresión bíblica, no se hizo el hombre
para ellos, sino ellos para el hombre, para los seres humanos. Y a quienes en rigor
más importa que aquel exista, funcione y sea real y formalmente respetado no es tanto
—aunque también— a los gobernantes (así, en definitiva, más y mejor controlados)
sino a los ciudadanos, a sus derechos, libertades y necesidades. Y muy especialmente
les interesa —tendría que interesar— a aquellos que pueden protegerse menos, o nada,
por sus propios medios, empezando por los de carácter económico. Como sugiere
Foucault, el poder no sabemos exactamente quién lo tiene, pero sí sabemos quién
no lo tiene: la respuesta, con todo, no debe ser sólo sectorial, en red, sino también
institucional, estatal.
Pero para que se produzca esa libre adhesión cívica, es necesario, requisito decisivo, que tales demandas, exigencias éticas y sociales, frente a las prepotencias públicas pero también privadas, se encuentren efectivamente reconocidas y garantizadas
por el Estado de Derecho: por unas normas jurídicas, Constitución, leyes, decisiones
administrativas y judiciales, que de verdad incorporen contenidos —prescripciones—
concordes con la protección y realización de tales derechos fundamentales. Estos, los
derechos fundamentales, constituyen la razón de ser del Estado de Derecho, su finalidad más radical, el objetivo y criterio que da sentido a los mecanismos jurídicos y
políticos que componen aquél. La democracia, doble participación es y debe ser —en
ello he insistido aquí y también en otros escritos míos— además de participación en la
toma de decisiones, demanda de participación en los resultados, es decir en derechos,
libertades, necesidades.
El Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia política,
siempre entendida ésta, la democracia, como proceso abierto en el tiempo derivado de
las instancias éticas de autonomía moral individual y de dignidad del ser humano como
ser de fines. El Estado de Derecho, en esa su empírica y también racional vinculación
e interrelación con la democracia, lo que hace es tratar de convertir en sistema de legalidad tal criterio de legitimidad: y en concreto, institucionaliza de uno u otro modo
esa participación en decisiones y en resultados, es decir garantiza, protege y realiza (en
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una u otra medida según tiempos y espacios, historia y lugar) unos u otros derechos
fundamentales: desde las libertades cívicas y las garantías penales a las de carácter
social, económico y cultural para todos los ciudadanos y, con especial sensibilidad,
también para las minorías y los agentes sin poder. Es ahí, en ese proceso histórico,
donde se insertan los modelos del muy incipiente y discriminatorio Estado liberal y,
posteriormente, del Estado social con muchas mayores cotas de igualdad. Junto con
otras manifestaciones que en esa línea y con otros rótulos pudieran en el futuro configurarse, aquellas constituyen plurales fases, momentos, dimensiones, con muy diversas
connotaciones e implicaciones, de lo que con exigentes razones podríamos en nuestro
tiempo denominar y proponer prescriptivamente (utopía racional) como democracia y
como Estado democrático de Derecho.
Pero la democracia, tal y como se viene resaltando aquí, no es pues algo que sólo
tenga que ver con el mundo de la política. Menos aún, es aquella un exclusivo sistema
de carácter técnico procedimental, que también lo es y tiene que serlo, aunque evitando siempre degradarse en simples reducciones economicistas y/o mercadistas de ella.
Con frecuencia tales reducciones teóricas propician, por lo demás, fácticas corrupciones con el consiguiente descrédito de ella. Votar y elegir representantes y gobernantes
—para la participación en la toma de decisiones— implica ya en democracia ineludible
conexión y reenvío a valores éticos, la igual libertad como básico y central. Es preciso,
pues, vincular, entroncar íntimamente ambas dimensiones, ética y procedimental, de
la democracia: lo ético es aquí concomitante con lo procedimental. Correlación, pues,
entre democracia como moral (en la cual en todo momento insistió desde esos valores
nuestro José Luis Aranguren), democracia como política (imprescindible pero deficiente siempre de calidad sin aquélla) y democracia como institucionalización jurídica
de las dos anteriores —principios éticos y exigencias políticas— en el Estado democrático de Derecho.
Derivada de la mejor Ilustración (Kant como gran punto de partida) y desarrollando las anteriores correlaciones, a) la ética hoy (la democracia como moral) es, ha
de ser —en sus dos expresiones— primero autonomía individual en libertad pero también, como exigencia coherente, autorrealización personal (el ser humano como ser
de fines), es decir autorrealización de todos los seres humanos sin exclusiones. Por su
parte, b) la política, la democracia política, en cuanto legitimidad fundamental se identifica y se concreta de modo correlativo en una doble vertiente: como participación
en (la formación y toma de) las decisiones y como participación en (la producción y
distribución de) los resultados, medidos en términos de satisfacción de necesidades y
de reconocimiento de derechos y libertades. Precisamente para tratar de asegurar tales
exigencias éticas y políticas, c) el ordenamiento jurídico, la institucionalización jurídica
de la democracia, el Estado de Derecho —como ya se ha señalado— lo que hace es
legalizar, convertir en principio de legalidad, con la eficaz fuerza coactiva detrás, tales
valores éticos (libertad-igualdad identificados en el valor justicia) y políticos (doble
participación como síntesis del valor legitimidad).
El proceso de decisión democrática, y con él ese Derecho y ese Estado, es —como
bien recordaba C. Nino— el que más se identifica con el proceso de decisión ética
(autonomía moral) y, a su vez, el que contiene en su interior mayor y mejor posibilidad
para la actuación y realización efectiva de tales autonomías personales. En ese mismo
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mundo pero, en cierto modo, invirtiendo esa argumentación y primando el lado jurídico de la misma, el profesor F. Laporta entiende que las exigencias racionales del
imperio de la ley, cuidadosamente analizadas por él en toda su complejidad, constituyen base ineludible para la propia autonomía personal, para una coherente teoría de
la justicia y, por tanto, también para la posible potenciación de condiciones sociales
progresivas derivadas de esos ilustrados valores éticos y políticos (El imperio de la ley:
una visión actual, 2008).
Este sería, a mi juicio, el marco preferente para una filosofía jurídica (y política)
actual con, entre otras aportaciones, esa sólida construcción del imperio de la ley, del
Estado constitucional y de la legitimidad del Estado de Derecho, sobre la afirmación
fundamental de la libertad crítica y la autonomía moral personal. En ella es donde
—creo— deben plantearse y encontrarse vías válidas de buena orientación (difícil la
total y exhaustiva resolución) para las que se consideran cuestiones-límite de aquella
y de la propia filosofía moral. Las leyes en democracia, con libertad, las hacen en el
Parlamento las mayorías (más o menos cualificadas y/o consensuadas): las que, a través
del voto, han podido llegar a él y que, junto con las minorías, representan al conjunto
de la sociedad. Y también las Constituciones —leyes supremas— se producen así,
con aún mayores exigencias de consenso y participación (referéndum popular) y con
mayor vocación de permanencia: limitan, además, las competencias legislativas parlamentarias, pero también impulsan y exigen —de esto se habla mucho menos— la
acción positiva del legislador. Si, tras intentado el consenso, no se decidiese por mayorías, sencillamente se estaría dando a unas u otras minorías al poder de bloquear lo
que incluso las grandes mayorías consideran justo y/o más conveniente. La cuestión
—bien conocida pero no siempre bien planteada— sería entonces la siguiente: ¿son
omnipotentes las mayorías, tanto las parlamentarias (ya vemos que no) como, sobre
todo, las constitucionales, es decir las del poder constituyente a la hora de establecer,
o reformar, una Constitución?
Es fácil, y en el fondo acertado, contestar que los derechos humanos constituyen
hoy ese límite. Pero dicho así, sin más, sólo eso, resulta en exceso genérico e indefinido. Es verdad que la historia, las luchas históricas, y la razón crítica operando en
ella, permiten en nuestros días establecer declaraciones de esos derechos (de ámbito
nacional y trasnacional) con un amplísimo apoyo social y reconocimiento teóricamente
casi universal: la prueba es como se esfuerzan los dictadores por camuflar sus violaciones (homenaje del vicio a la virtud). Tales declaraciones, además, por lo general se
insertan dentro del propio texto constitucional, con lo cual tal límite se convierte así
en autolimitación establecida por la misma Constitución. ¿Quedaría, pues, todo ello
rígidamente blindado, una zona que resultaría ser intocable e inmutable (si bien, como
Derecho positivo de origen democrático, muy distinto del tradicional modelo iusnaturalista), contra las libres y justas aspiraciones y decisiones, por ejemplo de generaciones
posteriores, que mayoritariamente postularan un nuevo poder constituyente?
Otro interrogante podría plantearse incluso —situación límite pero nada irreal
(entre otros ejemplos, Portugal, países del este de Europa o algunos de Latinoamérica)—, para, por razones de total incompatibilidad, cambiar de Constitución sin someterse a los procedimientos establecidos en la anterior. Estos casos son los que, con
Kelsen, se podrían calificar jurídicamente de revolución (no necesariamente violenta)
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o de ruptura pacífica. En la transición española, tras la dictadura franquista, si no
hubiese habido la «Ley de reforma política», se habría actuado así para lograr la democracia y, por supuesto, hubiese sido legítimo (aunque quizás más costoso) hacerlo.
¿Cuáles son los modos de proceder en tal situación? Fácticamente, ya lo sabemos, con
algún tipo de suficiente apoyo social y con el poder efectivo para hacerlo. Ese hecho
—recordemos— crea el nuevo Derecho, la nueva Constitución. Así es, pues, como
ocurre de hecho con toda su complejidad, pero ¿cómo justificarlo o rechazarlo (ello
no es nada inocuo) desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista de
la legitimidad democrática? De eso precisamente es de lo que se está tratando en estas
páginas.
Ahora bien, junto a estos supuestos de sobrevenidas intervenciones para el cambio
constitucional (mayorías posteriores versus mayorías anteriores, pero también legitimidades posteriores versus legitimidades anteriores), lo que hay que plantear aquí con
carácter general, incluso en las situaciones de la mayor normalidad, es el fundamento
último de las tales decisiones mayoritarias, es decir en el fondo la justificación ética de
la democracia. Reconozcamos la superior entidad y calidad de la Constitución como
norma suprema del ordenamiento jurídico, su carácter referencial como impulso y, a
la vez, límite de la legislación; también la hipotética (necesaria) obediencia a ella si se
quiere que las otras normas tengan validez y que los actos de los concretos ciudadanos
valgan jurídicamente, pero asimismo la consideración de los valores éticos y políticos
que incorpora y hace efectivos como Estado constitucional (Estado de Derecho). Con
todo ello habría, no obstante, base para preguntar: ¿Es que acaso son ya siempre infalibles, perfectos o, mejor aún, completamente justos los preceptos —todos y cada
uno— de la Constitución incluso por muy democrática que sea? ¿Es la Constitución
la última palabra? Jurídicamente así es, pero puede no serlo (o no del todo) desde el
punto de vista moral (ético). ¿Pueden, pues desde esa óptica más radical, equivocarse
las mayorías?
Por supuesto que las mayorías —aludo tanto a las mayorías parlamentarias como
a las constitucionales —pueden equivocarse y corromperse: o ser engañadas, manipuladas y corrompidas: ¿en qué medida no lo son desde, por ejemplo, la poderosa conjunción de los poderes económicos y mediáticos?; pero también pueden equivocarse
y corromperse las minorías; y ¡no digamos el individuo por excepcional que sea, o parezca ser! Pero en democracia —y en cualquier otro aspecto de la realidad— hay que
trabajar con este material: así somos, ni totalmente egoístas ni totalmente altruistas,
aunque todos estaríamos de acuerdo —creo— en que hay que favorecer y potenciar
al máximo (derechos humanos) esta nuestra segunda positiva condición. Obvio que
la ilustración, la deliberación y la educación ciudadana coadyuvan fuertemente a ello.
Pero esos son los riesgos y las ventajas (las miserias y las grandezas) de la decisión
democrática adoptada por la regla de las mayorías. Hasta para decidir que se prefiere adoptar otro modo de tomar decisiones y de designar dirigentes o representantes
(sorteo, etnia, edad, género, etc.) pienso que habría de hacerse libremente a través de
esa (meta) regla mayoritaria de decisión: al menos así tendrá que ser si se quiere seguir
argumentando y operando —como estamos haciendo aquí— dentro del mundo de la
democracia (reenvío, de todos modos, para otras implicaciones y dimensiones de esta
debatida cuestión, al viejo libro de N. Bobbio, C. Offe y S. Lombardini, Democracia,
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maggioranza e minoranze, 1981, así como a los últimos trabajos de A. Ruiz Miguel
sobre Decisión y de R. Vargas Machuca sobre Representación, ambos incluidos en la
obra colectiva de A. Arteta como editor, El saber del ciudadano. Las nociones capitales
de la democracia, 2008).
Lo decisivo —seguimos adelante en esta indagación— es que la ley de las mayorías
siempre ha de respetar (como por definición interna de ella misma es coherentemente
exigible) la libre crítica proveniente de esas dos mencionadas instancias: la individual,
último refugio de la libertad, y, sin esencialismos transpersonalistas, la que pueda derivarse de unos u otros grupos minoritarios (minorías por razón de edad, sexo, etnia,
etc.). Sin el reconocimiento de esa libertad individual y de la consiguiente acción de
ella en las minorías, las mayorías no pueden probar que efectivamente son mayorías, ni
pueden legitimarse como tal. Las mayorías sólo saben que lo son (sólo saben que son
mayoría) cuando está permitida —como es obligada exigencia— la libre expresión (y
participación) que deriva en última y más radical instancia del valor de la autonomía
moral personal. En definitiva, sin sufragio libre y universal las mayorías no pueden
probar que lo son: ahí (con J. Muguerza) el valor hasta integrador del disenso.
El respeto, pues, a la libertad crítica, con todo lo que supone de respeto a la persona, a su dignidad, a su libertad de pensamiento y de expresión, con el reconocimiento
del derecho a una efectiva participación política de todos los ciudadanos constituye la
base ética y política de la democracia. Así pues en lugar sin más de «límites» o «limitaciones» de la democracia, yo —en la indagación de su último fundamento— preferiría
hablar de exigencias coherentes o, mejor de imperativos de coherencia con los mismos
principios éticos y políticos que definen y justifican a las democracias (he insistido en
estos mismos principios en otras obras mías de hace ya bastantes años; y últimamente
en contumaz diálogo con el gran amigo E. Garzón Valdés, en mi nota Entrada libre
en el «coto vedado», Doxa, 30, 2007).
Es cierto que esa libertad crítica (conciencia moral y autonomía personal) es, por
de pronto, desde la perspectiva de la «libertad negativa» (I. Berlin) el valor límite para las determinaciones mayoritarias tanto de la legislación ordinaria como de la
propia Constitución: lo que éstas no pueden de ningún modo negar y suprimir —ni
interferir o reducir según los casos y para su correlativa protección en los demás— si
aquéllas pretenden legitimarse como reglas democráticas de decisión mayoritaria. Resulta, pues, imprescindible esa legítima concepción negativa como límite que impide
la ilegítima invasión de las mayorías —insisto, tanto legislativas como constitucionales— en el ámbito irrenunciable de la intimidad, de la libertad personal que a todos
corresponde. Los casos de conflicto —también entre ética privada y ética pública— no
serán siempre fáciles de resolver, aunque tampoco faltan ni medios ni reglas para ello.
Pero, junto a tal concepción de la libertad negativa, yo aquí resaltaría algo que me
parece decisivo y diferenciador: que a mi juicio esa afirmación de la autonomía moral
personal y de la libertad crítica —que definen a la condición humana— implica y exige
a su vez de manera muy principal una concepción positiva y creadora de ellas (libertad
positiva, que I. Berlín subordina a la anterior). Y aquí es donde me parece que esa
básica y definitoria autonomía moral individual, libertad crítica y autodeterminación
personal se manifiestan con toda plenitud como el hecho y, a su vez, el valor básico y
fundamental.
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Sin libertad no hay nada: ni igualdad, ni justicia, ni dignidad, ni auténtica paz.
Incluso decidir que en el futuro uno no quiere decidir por sí mismo (entregándose a
los dictados de los demás o de alguien que carismáticamente considera excepcional),
es algo que previa y necesariamente uno mismo hace tras una libre decisión. Es decir,
decide (ahora) libremente que no quiere (después) decidir libremente. Pero a escala
colectiva, democrática, ello exigiría tener que seguir siempre contando en el futuro y
periódicamente (casi a diario) con la libre y crítica decisión de los nuevos ciudadanos.
Desde esos presupuestos, la regla de las mayorías, la misma soberanía popular y hasta
la consecuente democracia encuentran —creo— su más firme fundamento y justificación en tal autonomía moral personal, en la libertad crítica para decidir. Con razón
decía Kant que esta libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, constituye el
más auténtico (incluso único) derecho humano en su sentido más radical.
La libertad crítica se muestra aquí por tanto —así al menos la veo yo— con ese
carácter positivo y creador. En la historia también ha operado de ese modo: se pugnaba (y está bien) por lograr la no interferencia procedente de gentes individuales y de
unos u otros poderes privados y públicos (Estados, Iglesias) en la vida propia de cada
cual. Pero a su vez —libertad positiva que yo considero, a diferencia de B. Constant y
quizás de parte de la opinión general, como la «libertad de los modernos»— se entendía con toda claridad que aquella no se podría conseguir si la tal libertad crítica para
decidir y participar no se asumía por cada uno y por todos para formar la soberanía
popular y así legislar y proceder a una coherente organización de la sociedad en beneficio general. Todo ello —insisto— procedía precisamente de esa creencia positiva en
la razón y en la voluntad como factores determinantes de la vida personal y —con las
necesarias mediaciones— también de la vida colectiva (Estado y Derecho) en democracia y libertad. En otros términos, quizás más de filosofía política y en relación con
mi concepción de la democracia como doble participación: que sin participación (libre) en las decisiones (libertad positiva) no hay participación (justa) en los resultados,
derechos y necesidades, porque todos, poderes públicos y privados, tienden siempre
a interferir en los demás buscando el beneficio propio (reduciendo o anulando la, mal
denominada libertad negativa).
Esa es la raíz, el «núcleo duro», de los derechos humanos que derivan de ella en
esos mencionados ámbitos de participación: la autonomía, la libertad crítica personal,
la libertad de pensamiento y de expresión, siempre en libertad. Y la vida misma, se
dirá, porque si no se vive todo esto carece de sentido y significación: pero, a su vez, vida
personal en las condiciones sociales, económicas y culturales que derivan de la dignidad humana. Desde ahí, pues, los derechos humanos como conquistas (luchas) de la
historia y la razón, acompañadas siempre de las adecuadas instituciones que los hagan
realidad. Este es, debe ser, creo, el objetivo fundamental de estas nuestras creaciones
teóricas (de filosofía moral, política y jurídica) que son en nuestros días el Estado constitucional y, con mayor complejidad, el Estado social y democrático de Derecho.
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0.

M. Atienza me ha sugerido que en esta ceremonia no abunde en agradecimientos y me limite a exponer brevemente mi trayectoria intelectual. Quienes lo conocen saben que es difícil negarse a cumplir sus sugerencias perentorias. Pero, esta vez, habré de obedecerle parcialmente:
invertiré la secuencia de sus mandatos, no cumpliré el primero y, con
respecto al segundo, procuraré respetar el tiempo que se me ha concedido.
Sé que no siempre es fácil explicar por qué hemos hecho lo que hicimos. Cuando
intentamos dar una explicación de nuestro comportamiento pasado corremos el doble
peligro de caer bajo la tentación de la autoindulgencia o de sufrir los extravíos del
olvido. Trataré de evitar las trampas de la no siempre controlable vanidad y de la escurridiza memoria y esbozaré algunas explicaciones en un foro cuya benevolencia desde
ya descuento. Cuando ello sea oportuno, formularé alguna moraleja intelectual a partir
de las cuestiones que a continuación enuncio.
1. En mi larga vida, he tratado de mantener una clara conciencia de los límites
de mi capacidad intelectual. Esta actitud crítica surgió ya en mis años de doctorando
en Madrid. Uno de mis maestros de aquel tiempo, X. Zubiri, me dijo una tarde mirándome fijamente: «Sólo si uno tiene algo realmente original que comunicar, vale la pena
darlo a la imprenta. Las librerías están llenas de libros inútiles por reiterativos». Durante décadas seguí estrictamente el consejo de Zubiri: sólo publiqué lo absolutamente
necesario para iniciar y continuar una carrera universitaria. Ello me libró, quizás, de los
peligros de la arrogancia juvenil pero me privó también de la posibilidad de apreciar
la dimensión de mis errores y el alcance de algún eventual acierto. Moraleja: un exceso
de prudencia editorial cierra las puertas a la crítica y hasta puede conducir a una poco
fecunda timidez intelectual.
2. Nunca intenté formular grandes sistemas en el campo del Derecho, la ética y la
politología. Especialmente en el ámbito de la ética es peligroso pretender originalidad.
H. Kelsen acuñó la expresión «sistema estático» para referirse al sistema de la ética.
Tenía razón: la tarea del filósofo de la moral consiste primariamente en inferir racionalmente consecuencias normativas a partir de un reducido número de axiomas. Aquí
no caben intervenciones de la voluntad humana como en el caso de la legislación y de
la actividad judicial o política. Por ello, no tiene tampoco cabida el historicismo en la
moral y hay que andar con cuidado cuando se quiere establecer restricciones históricogeográficas a los derechos humanos. T. Hobbes lo sabía: las llamadas leyes morales son
«dictados de la razón, sólo conclusiones o teoremas». Me gusta la comparación del
filósofo de la moral con el geómetra. Ella estimula la modestia y nos advierte frente al
peligro de imponer el dominio de la voluntad sobre la razón, que tanto temía Leibniz.
Moraleja: en cuestiones de filosofía moral conviene no sucumbir a la tentación del
despotismo de una supuesta voluntad creadora.
3. Pensé, pues, que en mi caso lo mejor que podía hacer era proponer algunas
clarificaciones conceptuales que pudieran provocar, quizás, discusiones razonables.
Toda propuesta tiene un carácter cuasinormativo: trata de influir en el destinatario de
forma tal que ella o él adopte el punto de vista propuesto. Pero es sólo un intento de
aproximarse a la solución de un problema que consideramos relevante o intrigante.
Las propuestas no son ni verdaderas ni falsas; pueden tan sólo ser plausibles o implausibles. Y es obvio que todo juicio de plausibilidad implica una buena dosis de subjeti-
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vidad. Por ello, su pretensión de aceptabilidad es algo precaria. Depende, en no poca
medida, de hasta qué punto la o el destinatario de una propuesta que consideramos
plausible está dispuesta/o a otorgar plausibilidad a los presupuestos conceptuales a
partir de los cuales deducimos nuestras propuestas y la fuerza de nuestros argumentos. Tomando en cuenta una bien conocida distinción de J. L. Austin, podríamos
decir que las propuestas poseen un sentido ilocucionario pero no siempre es posible
otorgarles un sentido perlocucionario. Una cosa es proponer y otra convencer. No
estoy seguro de que mis propuestas hayan sido felices en sentido perlocucionario.
En todo caso, el proponer encierra algo de cortesía intelectual: la ultima palabra de
aceptación o rechazo la tiene la o el destinatario. Moraleja: Es mejor proponer que
imponer. La aceptación de una propuesta implica compartir razones: tiende a la creación de un marco argumentativo estable; la imposición no se basta a sí misma, no
pierde nunca su desigual unilateralidad y mantiene, por ello, una siempre inquietante
inestabilidad.
4. La elección de los temas de mis propuestas dependió, en cierto modo, de los
desafíos que tuve que enfrentar para asumir aquello que J. L. Borges llamaba el «destino sudamericano». En 1974, la expulsión de mi país por «inútil», por «prescindible»,
según el léxico oficial de aquellos años de terror e intolerancia, me obligó a exiliarme
en Alemania y, desde el punto de vista académico, a pasar de una facultad de Derecho a
un instituto de ciencias políticas. Ello implicó un cambio de los temas de consideración
prioritaria. Pero, quizás, la razón más importante para la elección de mis propuestas
conceptuales fue un fuerte deseo de lograr una aproximación fecunda a cuestiones de
mi ambiente político y social. Me cuesta entender actitudes filosóficas radicalmente
distantes de la realidad que a uno le toca vivir. Creo que esto vale con tanta más razón
cuando se trata de filosofías que, como las del Derecho, la moral o la política, tienen
una marcada vertiente práctico-social. Moraleja: el filósofo que no desee quedar encerrado en la blanca torre de tan mala fama, tendrá que descender a la realidad de su vecino y «facer una prosa» que éste comprenda y le ayude a orientarse en esa enigmática
experiencia que llamamos vida. Y cuando no pueda hacerlo, lo mejor es callar. Así lo
supieron Aristóteles, Gonzalo de Berceo y Wittgenstein.
5. Si algo he aprendido de mis lecturas de los grandes filósofos es que la filosofía
no es la exposición oscura de problemas que pueden ser formulados claramente. Hay
que tomar en serio la claridad y la coherencia. Claridad no es trivialidad. Quienes
confunden oscuridad con profundidad posiblemente olvidan que la solución de un
problema tiene fatalmente un cierto matiz de simplicidad. A ellos conviene recordarles
la sabia reflexión de N. Goodman:
«Todo esfuerzo en la filosofía por convertir lo oscuro en algo obvio es probablemente
poco atractivo, pues el castigo del fracaso es la confusión y la recompensa del éxito la banalidad. Una respuesta, una vez obtenida, es aburrida y el único interés que queda consiste
en seguir esforzándose para volver aburrido lo que todavía es suficientemente oscuro como
para ser intrigante» 1.

Quizás algunas de mis propuestas pueden parecer banales. Sé también que el
recurso a expresiones literarias puede no haber satisfecho a todos. Así, por ejem1

p. XV.
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plo, la expresión «coto vedado», tomada del título de un libro autobiográfico de J.
Goytisolo centrado en la revelación de su intimidad, resulta a veces irritante; en
cambio, la referencia a las «manos sucias y Mozart», inspirada en un cuento de M.
Vincent, goza de una cierta aceptación. A pesar de todo, sigo creyendo que incorporar al no pocas veces árido lenguaje jurídico expresiones literarias alivia el espíritu
y hasta puede estimular la lectura de las fuentes invocadas. Moraleja: No despreciar
la ayuda del poeta: las creaciones intelectuales no surgen ni se mantienen aisladas;
todas ellas se integran en lo que llamamos cultura. Esto vale también para el caso
del Derecho.
6. He procurado que mis propuestas fueran formuladas desde una perspectiva
que me quisiera fuera considerada como analítica si es que por ella ha de entenderse
—como decía G. H. von Wright— una preocupación por
«Luchar en contra de toda forma de efectos de obscurecimiento de las palabras en la
mente de las personas...» 2.

Cuando esta lucha se realiza en América Latina o en Europa con la mirada puesta
en ese continente, no hay que olvidar que allí pasa justamente lo opuesto a lo que,
según P. Pettit, sucedía en los países de residencia de los filósofos analíticos durante
buena parte del siglo xx:
«La mayoría de los filósofos analíticos vivía en un mundo en donde valores tales como
libertad, igualdad y democracia mantenían un dominio indiscutible» 3.

El mundo latinoamericano es muy diferente: presenta el mayor grado de injusticia
social del mundo y una muy débil vigencia de los marcos normativos que regulan el
comportamiento de gobernantes y gobernados.
La Corte Constitucional de Colombia ha acuñado la expresión «estado de cosas
inconstitucional» para referirse a las violaciones de los derechos fundamentales en ese
país. Tengo la impresión de que esta designación vale para todo el continente y que la
tarea más urgente desde el punto de vista juridico-político es lograr que las constituciones sean tomadas en serio y abstenerse durante un siglo de reformarlas.
La desconfianza ante las instituciones tiene en América Latina una tradición secular. En muchas partes de nuestro continente sigue siendo cierta la observación formulada en 1888 por el fino intelectual peruano M. González Prada:
«Hay un hecho revelador: reina mayor bienestar en las comarcas más distantes de las
grandes haciendas, se disfruta de más orden y tranquilidad en los pueblos menos frecuentados por las autoridades» 4.

Que la ausencia del poder estatal pueda ser garantía de paz social, es algo que sin
duda sorprendería a no pocos teóricos y filósofos del hemisferio norte pero no a quien
esté familiarizado con nuestra precariedad institucional.
2
G. H. von Wright, «Analytic Philosophy. A Historico-Critical Survey», en del mismo autor, The Tree
of Knowledge and Other Essays, Leiden-New York-Köln, 1993, pp. 24-52, p. 50.
3
P. Pettit, «The contribution of analytical philosophy», en R. E. Goodin y P. Pettit (eds.), A Com
panion to Contemporary Political Philosophy, Oxford, Blackwell, 1993, pp. 7-38, p. 10.
4
M. González Prada, «Nuestros indios», en M. González Prada, Páginas libres. Horas de lucha,
Caracas, Ayacucho, 1987, pp. 332-343, p. 343.
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Esta insuficiencia estructural trae como consecuencia la necesidad de una especie
de traducción adaptativa de los temas que filósofos del Derecho trabajan en Europa o
en los Estados Unidos.
Si esto es así, pienso que no es muy aventurado sugerir que la tarea de un filósofo
del Derecho latinoamericano tiene que asumir una tarea doblemente complicada: por
una parte, no puede dejar de tomar en cuenta, entre otros, los problemas universales
de esta disciplina; por otra, tiene que tratar de desgarrar el velo de la retórica y esquivar
la trampa de la ciega imitación de modas filosóficas. Contamos ya con buenos ejemplos
al respecto pero no es poco lo que queda por hacer. Moraleja: No hay que propiciar el
rechazo cerril del pensamiento ajeno ni estimular su frívola recepción acrítica.
7. Quizás Zubiri no tenía toda la razón. Especialmente en el campo de la ética,
la política y el Derecho, suele no ser inútil reiterar lo ya conocido. Por el contrario, a
menudo es aconsejable y hasta necesario reiterar o reformular los llamados «lugares
comunes». Actualizar viejas reflexiones puede ser una vía eficiente para despertar y
agudizar la percepción de los problemas y buscar las soluciones adecuadas. Hay peremnes discusiones acerca de la naturaleza de la moral, del concepto de Derecho o de
las reglas del juego social. Y los más estimulantes argumentos suelen ser reformulaciones de antiguos pensamientos. Me doy por satisfecho si he logrado ser un pasable reformulador. No mucho más pedía Goethe cuando aconsejaba repensar lo ya pensado.
Moraleja: No toda reiteración es vana ni toda innovación fecunda.
* * *
Para terminar, permítaseme formular tres breves consideraciones (esta vez sin moraleja), con las que llegaré al, desde Moisés, atractivo número diez.
8. La primera de ellas se refiere a una agradable sorpresa que tuve hace ya decenios cuando en el campus de esta universidad vi una placa recordatoria de Jorge
Juan, el marino científico compañero de A. de Ulloa con quien escribiera unas memorables Noticias secretas de América. Conozco pocas descripciones tan correctas de
la defectuosa administración colonial como ésta, que fuera luego hábilmente utilizada
por Londres para estimular la independencia. Cuando la leí pensé que buena parte
de los males político-sociales criticados por estos marinos fueron luego celosamente
cultivados por las clases dominantes en las nuevas repúblicas. Con respecto al papel de
los jueces en la Lima colonial valga el siguiente párrafo:
«La confianza en que viven los jueces inferiores de que sus delitos no llegarán a confirmarse como tales en los tribunales, no tienen reparo en cometerlos, ni en perderles el
temor: olvidarse de la justicia, y no tener por objeto de su conducta otra cosa más que el
adelantamiento de su propio interés es la práctica de ellos, y toda vez que lo consigan, no
les importa que sea justo o injusto el medio de que se valen para ello» 5.
«Estos son los pasos y términos que siguen precisamente los negocios de justicia en las
Audiencias y todo proviene [...] del negocio oculto que tienen entre sí los jueces, los comerciantes y los ministros; pero aun quando estos no hicieran comercio alguno, bastarían los
obsequios que reciben para hacer disimulables los agravios de los que gobiernan, y apocar
las culpas de todos los demás» 6.
5

p. 476.
6
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Hasta qué punto esta forma de administrar justicia sigue siendo vigente en buena
parte de América Latina es algo que dejo aquí como cuestión abierta aunque creo que
quienes me conocen adivinarán mi respuesta.
Ya entonces me pareció que la vinculación de Jorge Juan con Alicante era un buen
presagio de una mayor relación intelectual de esta universidad con América Latina.
Y así ha sucedido gracias, en buena medida, a la actividad del Seminario de Filosofía
del Derecho que mantiene una fecunda cooperación de enseñanza e investigación con
centros universitarios latinoamericanos desde México hasta Chile y Argentina.
9. Mi segunda consideración se refiere a una sabia reflexión de Séneca cuando
decía que lo debido no se agradece: se agradece lo gratuitamente otorgado. Por ello,
si ahora intento hacer un balance entre lo merecido y lo gratuito, como no hay duda
que lo segundo supera ampliamente lo primero, sólo me cabe agradecer el honor que
hoy se me dispensa y comparto con colegas y amigos de valía intelectual y humana. Se
agradece con palabras y hechos: aquéllas las pronuncio ahora; de los otros dará cuenta
mi futuro.
10. Tercero: Es difícil precisar en qué momento se inició mi relación entrañable
con los profesores de filosofía del Derecho de esta universidad. Sólo sé que se remonta
a los primeros años de mi exilio. Dar nombres ahora significaría no sólo correr el riesgo
del injusto olvido sino de cansaros con una larga lista en la que tendría también que detenerme para explicar relaciones y méritos. Valga pues mi más sincero agradecimiento
a todos ellos y un estrecho abrazo que los abarque a todos.
Como sé que para el otorgamiento de toda distinción académica no basta con proponer sino que también es necesario contar con la aprobación de lo propuesto, quiero
expresar también mi reconocimiento a las autoridades de la Universidad de Alicante
que han hecho posible que hoy me sienta gratuitamente honrado y me proponga procurar en lo que resta que la realización de lo debido contribuya a reducir la magnitud
de lo gratuito.
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compatible con una toma de decisión justa o satisfactoria. La cuestión concierne al significado de
la relación justificativa entre razón y decisión, y si esto implica la universalizabilidad de los fundamentos de decisión. Buena parte de la discusión en el presente trabajo trata de casos jurídicos
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Introducción

H

a habido, y hay, teorías del razonamiento práctico que presentan las razones para la decisión y para el juicio como fundamental e intrínsecamente particulares. Tales teorías nos dicen, bastante acertadamente, que
nuestras decisiones son siempre decisiones para hacer cosas particulares. De ahí que la toma de decisiones requiera que sopesemos las razones particulares a favor y en contra de uno u otro curso de conducta particular abierto
para nosotros. Estas razones particulares se encuentran entre los hechos y circunstancias particulares del caso a decidir. Los universales —reglas y principios— pueden ser
construidos mediante una generalización inductiva a partir de razones particulares en
casos particulares. Pero tales generalizaciones, aunque pueden ser útiles como guías
generales, no son nunca en sí mismas adecuadas para justificar una decisión. Porque
no pueden suplantar la necesidad, en cualquier dilema particular, de una completa y
cuidadosa revisión y evaluación de todas las consideraciones que son relevantes para
hacer una elección entre uno y otro de los cuernos del dilema.
Este trabajo no apoya ninguna teoría puramente particularista *. Presenta la universalización como algo esencial para la justificación en el razonamiento práctico. Esto
* Este capítulo es sustancialmente nuevo, aunque tuvo su origen en una publicación anterior del autor,
«Universalization and Induction in Law», aparecida en C. Faralli y E. Pattaro (eds.), Reason in Law - Proceedings of the Conference Held in Bologna, Milán, Giuffré Editore, pp. 91-106. Sin embargo, en tanto ahora
aparece publicado como un capítulo del libro Rhetoric and the Rule of Law, es conveniente brindar al lector al
menos un panorama acotado de las temáticas abordadas en ese libro. MacCormick comienza con una presentación general de su enfoque teórico, describiendo su versión de la teoría institucional del Derecho (que años
antes había elaborado junto a O. Weinberger en An Institutional Theory of Law, Kluwer Academic Publishers, 1986, y que luego recibiría su forma definitiva en el último libro de MacCormick, Institutions of Law,
Oxford University Press, 2007) y proponiendo recuperar una perspectiva, a su juicio, marginada de la teoría
del Derecho: la perspectiva del legislador, generalmente soslayada en favor de la perspectiva judicial (cap. 1).
A continuación, plantea el interrogante central del libro: ¿Es posible sostener el ideal del Estado de Derecho
como valor positivo de las sociedades, en tanto gobierno de las leyes y no de los hombres, a la luz del carácter
no demostrativo (es decir, siempre disputable) de las argumentaciones jurídicas desarrolladas al «aplicar» esas
leyes a los casos concretos? Su respuesta se construye sobre la base de dos pilares: a) atenuar la idea de certeza
jurídica que parecería ínsita en el Estado de Derecho, sumándole la idea de «derrotabilidad», en el sentido de
que la certeza a la que podemos aspirar en el Derecho es siempre una certeza derrotable; b) destacar el aspecto
dinámico de protección contra el accionar arbitrario del gobierno que estaría ínsito en la ideología del Estado
de Derecho (cap. 2). Sin embargo, estas consideraciones no son suficientes, y es necesario explorar con más
detalle el razonamiento jurídico (anteriormente, en el Prefacio, había dicho el autor que «el razonamiento jurídico importa, entre otras razones, porque es una llave a la posibilidad de un Estado de Derecho genuinamente
objetivo mediado por el juicio razonado de los tribunales»). En ese empeño, MacCormick defenderá el lugar
limitado pero esencial que el silogismo, y el razonamiento deductivo en general, desempeñan en la argumentación jurídica, en tanto constituyen el esqueleto básico de la aplicación del Derecho: normas generales cuyos
«hechos operativos» resultan ejemplificados por algún suceso particular, al cual se aplica la «consecuencia normativa» prevista. Esta derivación es deductiva (caps. 3 y 4). Sin embargo, el proceso puede ser problematizado,
y de hecho suele problematizarse en la práctica. Estos problemas pueden ser de cuatro tipos: problemas de
relevancia, problemas de interpretación, problemas de calificación y problemas de prueba. La solución de estos
problemas requiere una adecuada justificación, y ésta requiere razones que, aun si estrictamente circunscriptas
a los particulares de un caso, deberán ser siempre universalizables, en el sentido de que deberán ser razones
con una pretensión de validez que no se agote en el caso específico en cuestión sino que sea extensible a todo
caso con características iguales, o similares en algún sentido esencial (tema desarrollado en el trabajo que aquí
traducimos, cap. 5). Esta validez, por su parte, deberá justificarse sobre la base de las consecuencias de una
decisión adoptada con arreglo a aquellas razones, con especial atención a las «consecuencias jurídicas», lo que
implica atender a los valores o principios generales del Derecho, y/o a los propios de alguna/s de sus ramas particulares (cap. 6). Esto dirige luego la atención hacia la interpretación jurídica, destacando allí el autor, a más de
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está en línea con la tendencia de pensamiento sobre el Estado de Derecho que acentúa
su carácter universalista, y por tanto igualitario 1. Aquí se expondrán las consideraciones a favor del universalismo. He de decir desde el comienzo, sin embargo, que estas
consideraciones no suponen una negación de que siempre tienen que existir razones
particulares para decisiones particulares, razones justificadas. Tampoco implican que
la desatención a la totalidad del detalle particular de un caso sea compatible con una
toma de decisión justa o satisfactoria. La cuestión concierne al significado de la relación justificativa entre razón y decisión, y si esto implica la universalizabilidad de los
fundamentos de decisión. Para ver cómo surge esta cuestión, vale la pena examinar de
cerca algunos de los argumentos de los particularistas.
1.

El particularismo

En el Primer Libro de los Reyes, en el Viejo Testamento, se recoge la historia de
dos mujeres que compartían su vivienda y que habían dado a luz cada una a un hijo con
tres días de diferencia entre sí. Una noche, una de las mujeres se dio la vuelta mientras
dormía y ahogó a su bebé. Pero cambió al niño muerto por el vivo, y afirmó que era
el otro el que había muerto. Comparecieron ante el Rey Salomón, cada una afirmando
que el bebé vivo era el suyo.
El rey entonces dijo: «Esta dice: “Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto”; y la otra
dice: “No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive”».
Y dijo el rey: «Traedme una espada». Y trajéronle al rey una espada.
En seguida el rey dijo: «Partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad
a la otra».
Entonces, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: «¡Oh, mi señor! Dad a esta el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra
dijo: «Ni a mí ni a ti; partidlo».
los tradicionales problemas y restricciones lingüísticas y sistémicas a las versiones posibles del contenido de
los textos legales, la conexión clave con la teleología razonablemente imputada a una norma para su interpretación (cap. 7). Mayor profundidad sobre todos estos puntos se pretende obtener del estudio de la dinámica
de los precedentes, fundamentalmente, de las posibilidades y problemas de una justificación a partir de precedentes (cap. 8), así como del análisis de la «razonabilidad» como uno de los valores invocados por abogados
y jueces para justificar sus sucesivas decisiones interpretativas, en procesos de razonamiento multi-factorial
(cap. 9). Pero, por supuesto, todo este tipo de decisiones no se toman en el vacío: tanto los valores como otros
factores relevantes para las decisiones jurídicas están «entretejidos en la tela del Derecho» (p. 188). Por eso,
es necesario dirigir la atención hacia el requisito de coherencia, tanto en su forma normativa como narrativa.
Este requisito restringe fuertemente lo que puede ser considerado «aceptable» como conclusión jurídica,
a la vez que indica el rol esencial desempeñado por la argumentación desde principios y la argumentación
por analogía en el Derecho (caps. 10 y 11). De cualquier manera, cualquier aplicación de reglas o propuesta
universalizable de razones para la decisión resultará derrotable a la luz de excepciones explícitas o implícitas,
lo cual deja el camino abierto a distintos desarrollos posibles del Derecho vigente (cap. 12). Esta idea de
desarrollo, como opuesta a la del cambio del Derecho, será uno de los puntales con los que MacCormick
aborde el problema final del libro: ¿pueden equivocarse los jueces al decidir un caso de acuerdo a Derecho?
¿Cuáles son las implicancias para los principios del Estado de Derecho? (cap. 13). Este raudo y muy ajustado
resumen no debe ocultar la riqueza y detalle de cada una de las discusiones que MacCormick, incansablemente, acomete a lo largo de varios cientos de páginas. Tan sólo pretende situar en contexto el capítulo que
aquí se publica [N. del T.].
1
Comp. R. Dworkin, «Hart’s Postscript and the Character of Political Philosophy», Oxford Journal of
Legal Studies, 24, 2004, pp. 1-37, en p. 30, para su discusión sobre Hayek acerca del Estado de Derecho y la
igualdad ante la ley.
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Entonces el rey respondió y así habló: «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis: ella es
su madre».
Y todo Israel supo de aquel juicio que había dado el rey; y temieron al rey, porque vieron
que había en él sabiduría de Dios para juzgar.

A través de los siglos resuena la sonora sabiduría de Salomón. Él mira los particulares del caso, y la solución se le aparece. Al mostrarse inmediatamente dispuesto
a dividir al niño en dos, crea las condiciones para la sentencia correcta. La sabiduría
divina penetra hasta el fondo del asunto y la decisión es aceptada como correcta de una
manera que satisface la intuición tanto como demuestra su ejercicio.
Pero no podemos imaginar a un juzgado de familia contemporáneo en un Estado
de Derecho actuando de esa manera. Es obvio que no. Ningún juez en un Estado de
Derecho tiene poder para ordenar que un bebé sea partido en dos; cualquiera lo sabe.
Incluso si los jueces pudieran hacerlo, y usaran la amenaza de Salomón, se correría
la voz de que se está usando este mecanismo de prueba, y los litigantes serían aleccionados para adoptar el comportamiento adecuado ante el tribunal. Se volvería un
procedimiento rutinario, y por esa misma razón no funcionaría. El caso bíblico no es
en modo alguno parte de una rutina burocrática. Intrínsecamente, es una decisión extraordinaria. Tiene que serlo. La horrible amenaza de la espada y la inmediata reacción
de las mujeres en ese preciso momento y lugar hacen a la esencia del juicio salomónico.
Funciona porque es único; y eso es, sobre todo, lo que despertó el temor y el asombro
de «todo Israel», y quizás de cualquiera hasta nuestros días cuando se aproxima por
primera vez al relato de 1 Reyes 3: 16-28. El miedo, tal vez, es que una persona capaz de
ver con tal divina agudeza las entrañas de un asunto ostensiblemente intratable puede
ver también las de cualquier otro. De ser así, entonces, incluso a pesar de que cada
decisión esté basada en una chispa de intuición irrepetible, todas ellas van a mostrar el
mismo tipo de corrección intuitiva. Sería como si Dios, el buscador de corazones, fuera
un juez terrenal disponible para vigilar a cualquier persona en cualquier momento.
Es un aspecto importante del Estado de Derecho que los tribunales y los jueces se
tomen en serio las reglas establecidas del orden normativo institucional en que consiste
un sistema contemporáneo de Derecho estatal *. Debido a esto, podemos ver que la
justificación de afirmaciones y decisiones va a contener, y enfocarse en, un elemento
silogístico, mostrando qué regla está siendo aplicada, y cómo. Al mismo tiempo, sin
embargo, está claro que hay más que esto. Las reglas no pueden resolverlo todo por
sí mismas, pues pueden surgir problemas de calificación, de evaluación, de interpretación, de relevancia y de prueba, y estos problemas pueden ser planteados por las
partes en juicios y litigios de todo tipo. Una vez que la aplicación del Derecho resulta
problematizada, los problemas que han sido planteados (sea quien sea quien los haya
planteado) deben ser resueltos. La pregunta es cómo hacerlo.
El Rey Salomón podría considerarse un modelo para guiar nuestro pensamiento sobre esto. Nosotros, como humanos, tal vez tengamos algún instinto o intuición,
algún sexto sentido —«un sentido moral» lo han llamado algunos— que nos señala la respuesta que las reglas no proporcionan. Podría suponerse que un sentido tal
* El autor hace referencia aquí a la discusión abordada en los capítulos anteriores del libro al que pertenece el presente trabajo [N. del T.].
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«aprehendería» los particulares del caso problemático, en buena medida como podría
decirse que hizo Salomón. Podemos ver lo que es correcto en el caso particular, y por
supuesto eso podría darnos un precedente para casos futuros. Pero la corrección sería
intrínseca al juicio, y sólo un juicio correcto tendría algún valor como precedente. De
cualquier manera, los precedentes sólo pueden ser analogías para las nuevas decisiones, dado que ningún conjunto de sucesos en el mundo puede nunca ser exactamente
igual que otro. Cualquier incidente que involucre a dos o más personas tiene que diferir de cualquier otro, por lo menos en cuanto a lugar y tiempo, y a menudo en cuanto
a las personas y a otras circunstancias también. Por tanto, un precedente en un caso
podría ser una guía en otro caso en la medida de su corrección. Podría alertarnos sobre
aspectos de lo que está bien y lo que está mal en el nuevo caso; pero el nuevo juicio tendrá que ser tan correcto para este caso en toda su particularidad como el precedente
lo fue con respecto al suyo 2.
A su vez, esto podría prevenirnos frente a una confianza demasiado precipitada
en las reglas, incluso en un orden normativo institucional. Si estamos dotados de una
capacidad para el juicio práctico, o de intuición, o sentido moral, de un modo relevante
y apropiado para la toma de decisiones públicas, entonces esta capacidad debe emplearse también en las situaciones en las que nos remitimos a una regla aplicable para la
decisión de un caso. Juzgaremos que es correcto tener una regla para tal caso, y seguirla
en este caso. La responsabilidad del fabricante por daños ocasionados por sus productos [product liability] puede ser un buen ejemplo. En las sociedades contemporáneas
tiene lugar una producción industrial a gran escala, y los productos se venden impersonalmente a través de cadenas de grandes almacenes sin ninguna especial confianza
de los clientes en la pericia y buen juicio de quienes venden lo que se vende. Aquí
hay razones obvias a favor de tener una regla que haga recaer sobre los fabricantes la
carga de asegurar contra los riesgos de daños ocasionados por productos que resulten
ser defectuosos. Supongamos que los legisladores han deliberado sobre esto, han llegado a la conclusión de que una regla así sobre responsabilidad por productos es la
mejor considerando todas las cosas, y han promulgado leyes en consecuencia. Podría
entonces parecer obviamente correcto, en casi todos los casos de daños derivados de
defectos en un producto, responsabilizar al fabricante por provocar ese daño al consumidor. La decisión que aplica la regla es correcta porque es correcto tratar el caso
particular como un «caso reglado» [«rule-case»] (por usar el término sugerido por M.
Detmold 3). Pero aparecerán casos anómalos en los que no parecerá correcto pronunciarse a favor de la consecuencia normativa que la regla ostensiblemente estipula. Nos
preguntaremos si la regla admite alguna otra interpretación en vez de la que apunta
hacia un resultado que nos deja intranquilos; o si todos los hechos ante nosotros de
verdad están correctamente calificados cayendo dentro de los predicados que especifican los hechos operativos de la regla. Nuestro sentido de la corrección nos llevará a
problematizar la aplicabilidad de la regla al caso en cuestión y así a sacarlo de la categoría de «casos reglados», tratándolo como un caso de primera impresión que necesita
un juicio fresco dirigido a sus específicos particulares. Al fin y al cabo cualquier juez,
2
Comp. S. J. Burton, An Introduction to Law and Legal Reasoning, Boston y Toronto, Little Brown,
1985, pp. 21-24.
3
M. J. Detmold, The Unity of Law and Morality, London, Routledge and Keagan Paul, 1984.
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para estar a la altura de su profesión, tendría que poseer alguna pequeña porción de la
sabiduría de Salomón.
Tomemos ahora el problema de Salomón y situémoslo ante un tribunal contemporáneo. Hoy sabemos que el perfil del ADN puede brindarnos una manera de identificar qué mujer era la madre natural del niño no menos precisa pero mucho menos
drástica que el recurso a la espada de Salomón. Podríamos sentirnos inclinados también a establecer una regla, a saber, que los niños deben estar bajo la custodia de sus
madres naturales. En esta concepción simplista, tenemos una regla para tratar casos de
custodia de niños, y un test de prueba para aplicarlo en cualquier caso de duda. Tenemos razones para creer que el medio de prueba es cien por cien fiable, siempre que
(esta es una condición importante) los científicos y técnicos que hagan el análisis de
ADN sean competentes, diligentes y honrados, y hayan tomado las medidas adecuadas
en todo caso particular. De este modo habremos transformado la brillante proeza del
juicio particularista de Salomón en una práctica rutinaria en la que la mayoría de las
disputas sobre maternidad van a ser simples «casos reglados». La tesis de Detmold
es que la complejidad del mundo real siempre podrá dar sorpresas. Tomemos cuatro
posibilidades:
1. El caso del intercambio inadvertido. En la maternidad de un hospital los bebés
ba y bb fueron accidentalmente confundidos, y la madre ma se fue a casa con el bebé
bb, mientras que la madre mb se fue a casa con el bebé ba, y durante cinco años esos niños han sido criados como miembros de la familia a la que por error fueron asignados.
Ahora la verdad ha salido a la luz a raíz de una exploración genética rutinaria llevada
a cabo en una de las familias.
2. El caso de la deficiencia materna. Una madre natural tiene una adicción grave y
crónica a drogas prohibidas y se muestra totalmente incapaz de proporcionar un hogar
seguro y estable para su bebé.
3. El caso de la maternidad no deseada. La madre ha quedado embarazada accidentalmente y no quiere asumir la responsabilidad de criar al niño; ella vive en una
sociedad en la que la gente sin hijos está ansiosa por adoptar niños al nacer, y parece
probable que un hogar adoptivo proporcionará un ambiente para criar al niño al menos tan bueno como el que podría proporcionar la madre si fuera forzada a aceptar
esta responsabilidad.
4. El caso de la madre de alquiler. La madre natural convino quedar embarazada
del marido de una madre adoptiva predeterminada, y lleva su embarazo a término bajo
un contrato por el cual acuerda entregar al niño en adopción al nacer, recibiendo a
cambio un sustancioso apoyo económico durante el embarazo y una cuantiosa gratificación al completarse las formalidades de la adopción.
Ninguno de estos casos es muy sorprendente en la sociedad actual, pero supongamos un sistema jurídico en el que rige la regla simple de asignar la custodia a la madre
natural, y en el que estos otros problemas aún no están contemplados por la legislación.
Una jueza que se enfrenta con cualquiera de los cuatro casos como un caso de primera
impresión tiene dos opciones. O tiene que tratar al caso simplemente como un caso
reglado, y otorgar el niño a la custodia de la madre natural, ya que eso es lo que dice la
ley; o tiene que reconocer que este es efectivamente un problema nuevo que no encaja
de modo sencillo como un caso particular del supuesto de hecho genérico previsto por
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la regla en una interpretación razonable de la misma. Por ejemplo, enfrentada por primera vez con el caso de la deficiencia materna, la jueza sostiene que la regla cubre sólo
las situaciones, en la práctica la gran mayoría, de una madre normalmente competente.
Porque ella considera que lo básico de la regla es ante todo asegurar el bienestar del
niño. De modo que otorga el niño a otra custodia adecuada, tal vez la de un abuelo.
Si el siguiente problema que surge es el caso del intercambio inadvertido, la jueza
afrontaría una serie diferente de cuestiones, especialmente la de si una o ambas madres
quisieran la restitución del hijo biológico en vez del hijo al que han criado. Los hechos
operativos de la regla están no menos satisfechos que en el caso del Rey Salomón. Se
sabe exactamente quién es la madre natural de quién. No parece haber ninguna cuestión de incapacidad, ciertamente no el tipo de incapacidad culpablemente adquirida
que podría considerarse involucrada en un caso de drogadicción. Todos en el caso son
la víctima inocente del error (posiblemente culpable) de otro, pero la cuestión sigue
siendo qué hacer. Probablemente la jueza pedirá a las partes que aporten informes periciales de psicólogos infantiles sobre los efectos que para cada niño tendría sacarlo de
un hogar en el que se han forjado relaciones felices con padres y hermanos, y mandarlo
a vivir con unos perfectos extraños que simplemente resultan ser sus padres biológicos (supongamos que ma vive y está casada con el padre pa y que tienen otros hijos
propios, y lo mismo pasa con mb y pb). Pero la jueza puede también querer escuchar
opiniones sobre qué pasará con esas relaciones una vez que se pruebe que estuvieron
basadas en un error. Este caso es incluso menos fácil de tratar que el anterior.
Pero una vez que casos de este tipo y del anterior han sido solucionados, parecerá
relativamente sencillo autorizar la adopción por una madre adecuada en el caso de la
maternidad no deseada. Y entonces el caso de la madre de alquiler puede parecer no tan
difícil cuando todas las partes están de acuerdo en seguir adelante con el contrato, al
menos si la jueza llega al convencimiento de que la madre adoptiva es plenamente capaz y competente. Sin embargo, podría haber reservas en torno a aspectos de política
pública en relación con el «alquiler de úteros», y podría ponerse en duda si el contrato
de pago de un precio es exigible conforme a Derecho. Mucho más problemático sería
el caso de la madre de alquiler que se arrepiente de su negocio y al nacer el niño se
niega a entregarlo a los adoptantes acordados, sobre todo si ya se ha sostenido que el
contrato de maternidad de alquiler es nulo por contradecir la política pública, el orden
público, las buenas costumbres, o un concepto similar. De cualquier manera, una vez
que la decisión deja de poderse tratar adecuadamente como un caso reglado, la jueza
se queda otra vez sola con su propio criterio, como el Rey Salomón.
Nadie va a dudar o discutir que cualquiera de estos casos, especialmente en cuanto
casos de primera impresión, requieren un gran cuidado. Debería haber un esfuerzo
serio por determinar con todo detalle todos los particulares del caso, incluyendo la
personalidad y las circunstancias de las partes, en estos casos sobre todo en lo que
respecta a las mujeres involucradas, y también a los niños, aunque sobre la personalidad de los niños poco tendríamos que fuera aplicable en términos de información
—como algo distinto del potencial—, salvo en el caso de niños de cinco años en el
supuesto del intercambio inadvertido. La decisión sería una decisión particular sobre
una concesión particular de custodia con todas las consecuencias que ha de tener para
un niño particular y su relación con una madre, sea natural o adoptiva, y con otros
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miembros de la familia. Una decisión así no es sobre una clase de personas. Es sobre
personas particulares, parte de cuya naturaleza o circunstancias nos permite afirmar
que pertenecen a ciertas clases, que satisfacen ciertos predicados, o que ejemplifican
ciertos universales (que son tres maneras de decir lo mismo). Por tanto, las razones
que pueden darse para justificar una decisión serán razones que estarán enraizadas en
el caso particular. La exigencia de que una decisión esté justificada se cumple sólo si
hay buenas razones para decidir de la particular manera elegida, y si estas derrotan de
alguna manera a cualesquiera otras razones que puedan ser ofrecidas para cualquier
resolución alternativa del caso. Estas razones rivales tienen que ser superadas, o canceladas, o anuladas, por aquéllas.
R. Summers sugiere que las razones sustantivas para las decisiones son de dos
tipos, a los que llama «razones de corrección» [«rightness reasons»] y «razones de fin»
[«goal reasons»] 4. En un caso como el que estamos considerando, se podría adoptar
el fin del bienestar del niño y decir que la decisión correcta sería aquella que brinde
la mayor probabilidad de maximizar ese bienestar. Esto no significaría sostener que
el bienestar de la madre no tenga importancia, sino sólo considerar que es un factor secundario respecto al del niño. También puede ser relevante reflexionar sobre
el bienestar general de la sociedad. Una decisión que pudiera tomarse como modelo
podría tener implicaciones para la forma en que la gente vaya a comportarse en el futuro, desincentivando la drogadicción entre las mujeres jóvenes, por ejemplo; o dando
luz verde o luz roja a los acuerdos comerciales de maternidad de alquiler, según qué
se considere mejor para favorecer el interés general. Mantener la estabilidad familiar
y la seguridad de los acuerdos a largo plazo sobre la educación de los niños podrían
ser también consideraciones en un caso así. En todo caso, cualesquiera que sean los
fines que se consideren relevantes, tiene que haber algún orden de prioridades entre
los fines relativos a un caso particular, y la decisión particular que en sus particulares
circunstancias mejor favorezca el logro del fin más alto en esa jerarquía será la decisión
más justificada en lo que concierne al razonamiento según fines.
Las razones de corrección relevantes en los casos que estamos tratando bien pudieran empezar por la corrección de asegurar que una madre tenga la custodia del niño
al que ha dado a luz, y que ella sea la persona principalmente encargada del cuidado y
crianza del niño hasta su madurez. Esto incluso podría considerarse un derecho de la
mujer. Es justo que ella tenga al niño consigo, porque tiene un derecho a ejercer como
madre criando a su propio hijo. Quizás también el niño tiene un derecho al cuidado
de su propia madre, y sufriría una grave injusticia si fuera entregado a otra persona,
a menos que algunas circunstancias extraordinarias dictaran una respuesta diferente.
Acertadamente, Summers no equipara razones de corrección con derechos, porque estos son un subconjunto de aquéllas. La idea de que sería incorrecto tratar los contratos
de maternidad de alquiler como jurídicamente vinculantes, por ejemplo, es una razón
de corrección que es de carácter negativo.
Un enfoque intuicionista a la toma de decisiones nos diría que tenemos una capacidad de discernir (de «intuir»), en situaciones de elección, los factores que hacen que
4
R. S. Summers, «Two Types of Material Reasons: The Core of a Theory of Common Law Justification»,
Cornell L. Rev., 63, 1978, pp. 707, 716-722.
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una decisión sea correcta o incorrecta. También tenemos una capacidad de decir en su
contexto qué razones de corrección derrotan a qué otras, ya sea por sí solas o acumulativamente con otras razones relevantes. Tenemos además una capacidad de discernir
cuándo es correcto considerar que los fines justifican decisiones, de jerarquizar fines
diferentes, y de ver cuándo un fin importante derrota a otros aspectos de un caso, incluyendo razones de corrección que pueden ser aplicables. Toda persona que reflexione cuidadosamente sobre cualquiera de las cuestiones que he mencionado acerca de
la custodia de niños tiene que ser consciente (afirman los particularistas) de que posee
una capacidad semejante. ¿Cómo, de otro modo, podría llegarse a una decisión en tales
casos de una manera que no sea un procedimiento azaroso como lanzar una moneda
al aire? La diferencia entre un buen juez y un mal juez dependería de si una persona
tiene una intuición sensata, o de si ha desarrollado sabiduría práctica a través de una
larga experiencia tomando decisiones en casos problemáticos de este tipo. Dependería
aún más del cuidado que ella o él pusieran en examinar atentamente todos los aspectos
de cualquier caso a decidir hasta estar seguros de que todas las razones se han sacado
a la luz, se han considerado cuidadosamente, y se han evaluado en relación a todas las
demás. Un buen procedimiento de toma de decisiones sería uno que maximizara las
oportunidades de prestar ese tipo de cuidadosa atención a todos los aspectos de una
situación problemática, y que encomendara la tarea de tomar decisiones a las personas
apropiadas. Estas serían personas de intuición sensata y dotadas tanto de una adecuada
preocupación por el detalle como de una imparcial predisposición a no tomar decisión
alguna hasta estar en posesión de todas las razones relevantes en cualquier caso particular. Son personas con sabiduría práctica, «prudentes».
¿Existe esa intuición? ¿Puede cultivarse esa sabiduría? ¿Cómo podría ocurrir que
las personas sean capaces de conducirse de la manera en que este enfoque particularista nos pide que imaginemos? La respuesta más prometedora que yo conozco viene de
la filosofía moral de A. Smith, o al menos partiría de algunas de sus ideas 5. Los casos
moralmente significativos, nos dice Smith, son aquellas situaciones interpersonales que
despiertan la emoción de resentimiento o de satisfacción, o emociones parecidas. Esto
puede suceder directamente, como en el caso de la persona que siente resentimiento
por un golpe que otra persona le ha asestado. Y puede ocurrir también por empatía,
como en el caso de un golpe infligido a otro por un tercero. Durante las elecciones
generales de 2001 en el Reino Unido, ante las cámaras de televisión, el vicepresidente
Mr. John Prescott, mientras pasaba a través de un grupo de manifestantes contra la
política del gobierno, fue alcanzado por un huevo arrojado desde corta distancia. Inmediatamente, en lo que pareció ser un una reacción automática e irreflexiva, se dio
la vuelta y asestó un vigoroso puñetazo en la mandíbula de su agresor. Las secciones
de cartas al director de los periódicos se llenaron durante varios días con cartas del
público sobre ese incidente. Algunas expresaban un fuerte sentimiento de solidaridad
con Mr. Prescott, otras con el manifestante golpeado. El de Mr. Prescott fue un caso
5
Vid. A. Smith, The Theory of Moral Sentiments [edición de Glasgow, D. D. Raphael y A. L. Macfie
(eds.), Oxford, Oxford University Press, 1976; 1.ª ed., 1759], esp. Parte II, s. III, cap. 1. Vid. también T. D.
Campbell, Adam Smith’s Science of Morals, London, Allen & Unwin, 1971; K. Haakonsen, The Science of a
Legislator: the Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith, Cambridge, Cambridge University Press,
1981; y N. MacCormick, Legal Right and Social Democracy: Essays in Legal and Political Philosophy, Oxford,
Clarendon Press, 1982, cap. 6, pp. 106-108.
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de resentimiento directo; el de los remitentes de las cartas, que habían sido testigos
televisivos, es un ejemplo de resentimiento por empatía.
Según Smith, si el resentimiento directamente sentido por la parte agredida excede en mucho el resentimiento por empatía que sienten los espectadores, de manera
que estos son incapaces de acompañarlo, la situación es desagradable para la parte
agredida. Preferimos disfrutar la solidaridad, o la empatía, de nuestros prójimos (Mr.
Prescott, a pesar del daño a su dignidad, habrá obtenido algún consuelo de muchas de
las cartas de los periódicos y sin duda también de mensajes privados de buena voluntad). El deseo de que otros nos acompañen en nuestros resentimientos nos enseña una
estrategia de autocontrol. Cada uno de nosotros puede, y la mayoría lo hace, ajustar sus
reacciones reduciéndolas hasta el nivel en que los espectadores puedan acompañarnos
con total empatía. Los espectadores, sin embargo, pueden ser tendenciosos; este es obviamente el caso en relación a un ejemplo tomado de un periodo electoral. Uno recibe
más empatía de quienes están de su lado que de quienes están del lado opuesto. Si hay
alguna posibilidad de encontrar un estándar común que excluya el prejuicio, tenemos
que buscarlo en las empatías de un espectador imparcial que no tenga ningún motivo
previo para preferir a ninguna de las partes directamente implicadas. Así que el test de
una reacción apropiada es en términos de las empatías del espectador imparcial.
Una dificultad adicional es que los espectadores reales pueden estar insuficientemente informados. Tomando eso en cuenta, Smith desarrolla el modelo de un espectador ideal, plenamente informado e imparcial. Cada uno de nosotros puede intentar
observar sus propias relaciones con otros, así como las relaciones de los otros entre sí,
a través de los ojos de este espectador imaginario, de este espectador imparcial ideal.
Al ajustar nuestros (directos o empáticos) resentimientos y afectos al nivel en el que
este «hombre [sic] dentro del pecho» puede empatizar, logramos tener un sentido de
lo apropiado. Este es un sentido de corrección e incorrección, que puede ser por lo
menos intersubjetivo y acaso incluso totalmente objetivo. Pero cada juicio permanece
enraizado en una apreciación de todos los particulares de cada ocasión de juicio y de
decisión. Para casos recurrentes —v. gr., cuando se hizo una promesa y se debe actuar
en consecuencia, por usar el habitual y manido ejemplo— podemos generalizar inductivamente a partir de nuestras anteriores aprobaciones y desaprobaciones, estableciendo así máximas y reglas («Cumple siempre tus promesas»). Pero el juicio particular
tras una evaluación completa del caso particular siempre tiene primacía.
Detmold es, como A. Smith, un sentimentalista: un creyente en los sentimientos
morales, en «las pasiones», como las llamaba D. Hume 6. Y su tesis es que las razones
morales (incluyendo las razones jurídicas) comprometen a nuestra voluntad precisamente porque representan un involucramiento apasionado o emotivo con los particulares de nuestro mundo. Las personas incapaces de amor y odio, de ira y placer, serían
también incapaces de verdaderos compromisos morales. Son los particulares de la vida
6
Vid. Detmold, op. cit., en p. 105: «No hay escapatoria, en el Derecho o en el pensamiento moral en
general, a la necesidad del compromiso pasional, porque sólo el compromiso pasional puede proporcionar el
peso de las razones y principios; y sin ese peso no se puede hacer ningún juicio que sea difícil». La referencia
a D. Hume es, por supuesto, primordialmente al Libro II de su Tratado de la Naturaleza Humana [D. Hume,
A Treatise of Human Nature (citado en adelante como Treatise), L. A. Selby-Bigge y P. H. Nidditch (eds.),
Oxford, Clarendon Press, 2.ª ed., 1978].
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cotidiana y de las relaciones humanas, tal como nosotros los aprehendemos apasionadamente, lo que constituye las razones. En contraste con esto, la postura de Summers
es de alguna manera más racionalista, aunque todavía no está del todo claro cómo su
teoría llega a mostrar cómo razonamos hacia una conclusión sobre los pesos relativos
de las razones atómicas. En la visión de Detmold, sin embargo, parece correcto decir
que nosotros más o menos literalmente sentimos hacia una conclusión. Para él esto es
un arte, no una ciencia; se puede aprender pero no describir. Y aún así, por supuesto,
dado que es una verdad obvia que hechos diferentes pueden tener un atractivo emocional diferente, uno puede al menos usar esta verdad para darle sentido al proceso,
muy aludido pero poco explicado, al que hoy en día se le llama «ponderar» razones.
En su reciente Ethics Without Principles 7, J. Dancy defiende el particularismo de
una manera que rechaza tanto la idea de un «sentido moral» como la idea de ponderar
o «pesar» razones. El juicio es una habilidad práctica, no un sentido, sugiere 8. La misma facultad de juzgar se pone en juego al considerar razones tanto para proposiciones
teóricas como para juicios prácticos. No se necesita un sentido especial para decir si
los argumentos que he defendido en este trabajo son sólidos o no, diría Dancy. Juzgar
quién debe tener la custodia de un niño sobre la base de las razones a favor y en contra
de cada una de las alternativas es un juicio en ese mismo sentido. Las razones relevantes para el juicio son relevantes de distintas maneras: favoreciendo tal o cual decisión,
o posibilitando o intensificando una razón que ya es operativa, o imposibilitando una
razón que de otra forma sería una razón a favor. «Peso» es una mala metáfora para describir lo que se tiene en cuenta en un proceso de juzgar, porque sugiere, erróneamente
según Dancy, que una razón de un cierto tipo siempre hace la misma contribución en
relación con todo acto para el que cuente como una razón. Sin embargo, él argumenta
persuasivamente que esto no es así 9. Habiendo yo expresado en un trabajo anterior
mis dudas sobre la aplicación de la idea de peso en relación con las elecciones entre
principios jurídicos, me alegra tener la confirmación de Dancy de mis fundamentos
para la duda. Menos persuasivo para el presente contexto es su rechazo de la idea kantiana de universalizabilidad de los fundamentos del juicio práctico 10, cuestión sobre la
que después volveremos.
Como muestra incluso este breve esbozo, tanto Smith como Detmold y Summers
defienden argumentos poderosos e interesantes, y el reciente trabajo de Dancy brinda
una firme corroboración desde el campo de la filosofía moral. Sin embargo, merece la
pena todavía indagar cómo es que tenemos éxito en alcanzar un juicio objetivo en casos
donde hay razones en conflicto, cosa que sucede tan a menudo. Smith es quien tiene
quizás la visión más completa y casi convincente, puesto que su recurso del observador
ideal imparcial nos proporciona un criterio intersubjetivo común con el que ajustar y
objetivar nuestras particulares respuestas pasionales a los casos. ¿Pero cómo funciona
esto en cuanto teoría sobre cómo justificar decisiones? Lo que hacemos al justificar
7
(Oxford, Clarendon Press, 2004). G. Pavlakos llamó mi atención sobre la importancia de este trabajo
para la presente investigación; y V. Tadros llamó mi atención sobre el error de confundir cuestiones epistemológicas y ontológicas.
8
Ethics Without Principles, pp. 140-148.
9
Ibid., pp. 190-191.
10
Ibid., pp. 67-70; me parece que la presente caracterización puede en realidad no ser kantiana a la manera que Dancy quiere rechazar.
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juicios, si Smith está en lo correcto, consiste en mostrar que hemos ido más allá de una
reacción inmediata a una situación según se nos apareció a primera vista. Habremos
intentado estar completamente informados y haber logrado una ideal imparcialidad,
para movernos del mero enojo, empático o directo, a una preocupación moral asentada y tal vez a una condena (o, en el caso contrario, a una aprobación con diversos
grados de entusiasmo). En un proceso así de corrección o ajuste de los sentimientos inmediatamente sentidos, uno literalmente racionaliza la reacción pasional, en busca de
una visión que pueda ser común para todas las personas interesadas. El balance total
del juicio involucra una respuesta racionalizada a la totalidad de una situación en toda
su particularidad. Por tanto, el peso de nuestras respuestas finales de desaprobación
y aprobación de una situación en todos sus aspectos proporciona una métrica común
que hace inteligible cómo podría funcionar este tipo de ponderación.
Hay que decir además que una explicación smithiana mostraría cómo un agente moral completamente desarrollado podría ser leal a reglas morales, en tanto guías
asentadas derivadas de respuestas generalizadas a tipos recurrentes de casos. Pero por
supuesto, en un proceso de desarrollo el agente formaría parte de una comunidad
cuyos miembros deben lealtad a tales reglas. El desarrollo de una capacidad moral
completamente refinada sería algo que sobreviene desde un apego menos refinado
a reglas de carácter heterónomo. Ello a su vez estaría sin duda entre las condiciones
necesarias para desarrollar tanto el autogobierno, que Smith considera esencial para
la madurez humana, como la capacidad asociada para juicios de espectador ideal. De
nuevo, no encontramos ninguna barrera insoslayable entre juzgar conforme a reglas y
juzgar de una manera más profunda afrontando toda la complejidad de las situaciones
de la vida real. Así pues, no se trata tanto de una simple capacidad de «ver» o «intuir»
la corrección cuanto de una sabiduría acumulada a través de decidir y reflexionar sobre decisiones y sus resultados durante un periodo considerable de tiempo. Lo que
necesitamos no es la intuición de Salomón, sino su sabiduría.
2. Universalizar particulares
Ninguno de los elementos de comprensión derivados de tesis particularistas como
las que acabamos de examinar debería ser pasado por alto o minusvalorado. Pero también sería un error exagerar el carácter particularista del juicio, especialmente del juicio intuitivo o pasional una vez que es racionalizado de la manera sugerida por Smith.
Para mostrar esto, volvamos al caso del Rey Salomón y pensemos un poco más sobre
él, para recoger un aspecto muy importante que ha sido desatendido hasta ahora. «Entonces el rey respondió y así habló: “Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis: ella es su
madre”». ¿Cuál es el punto aquí? El Rey ha utilizado un recurso brillante para descubrir cuál de las mujeres quiere más profundamente al niño. Infiere que ella es la madre,
precisamente por la profundidad visceral de su amor por él («porque sus entrañas se le
conmovieron por su hijo», como tan vívida y terrenalmente lo expresa la Biblia). Por
tanto su juicio es, sustancialmente, «Dadle a ella el niño... [porque] ella es su madre».
El nexo «porque» es importantísimo. La calidad lacónica y reveladora de la historia
bíblica se debe al hecho de que desbroza los acontecimientos hasta su esencia: una disputa por la maternidad de un niño; el recurso de un patriarca para clarificar el hecho
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crítico de ¿cuál de las mujeres es verdaderamente la madre?; y luego, la concesión del
niño sin vacilación. El drama de la espada le muestra al juez y a todos los demás quién
es la verdadera madre. Ser la verdadera madre es la razón para otorgarle el niño.
Seguro entonces que tanta razón sería, y la misma razón, para restituir cualquier
niño en disputa a su madre natural, una vez que los hechos fueran esclarecidos. Una vez
que se sabe quién es la madre de un bebé, se sabe quién debería cuidar de él, y a quién
se debe restituir su custodia si por alguna desafortunada circunstancia el bebé ha sido
separado de su madre. Si eso no fuera así, sería difícil ver a qué equivale el «porque».
Para que la relación de maternidad sea una razón justificante, una «razón-porque» [«because-reason»], en este caso ante Salomón, debe ser entendida como igualmente una
razón-porque en cualquier otro caso. En ese sentido, las razones son, y tienen que ser,
univerzalizables. Racionalizar la reacción de uno afirmándola como una razón en sentido objetivo —tal vez, como Smith sugiere, a través de alguna especie de razonamiento
de tipo «espectador ideal»— es explícita o implícitamente afirmarla en términos universales. «X es la madre de Y» es una relación que es un universal lógico. Resulta ejemplificada en todos los casos de este proceso básico de la vida animal. Si en algún caso
uno puede decir con buenas razones «Bueno, X debe cuidar y criar a Y, porque X es la
madre de Y», entonces uno tiene que poder decir lo mismo en cualquier otro caso.
Esto no quiere decir, y es vital enfatizar inmediatamente este punto, que un universal normativo como ese («toda madre debe tener el cuidado y la crianza de todo
niño suyo») tenga un carácter absoluto. Ya hemos discutido casos problemáticos que
incluían la incapacidad autoinducida de una madre biológica de proveer un cuidado
adecuado, o casos en los que ella desea dar su bebé en adopción, o casos de inadvertida
confusión entre dos niños tal que cada uno está con la madre «equivocada», o problemas planteados por acuerdos de maternidad de alquiler. Cada uno de estos casos sugiere la posibilidad de factores contrarios relevantes, donde concluimos que el principio
de que los bebés estén con sus madres biológicas deja de aplicarse, debido a que otras
relaciones o circunstancias (relaciones y circunstancias que son igualmente universales
en sentido lógico) han entrado en juego de un modo que marca una diferencia en lo
que parece ser el juicio apropiado.
Tales problemas nos desafían inevitablemente a encontrar razones para nuestras
razones. ¿Cuál es la ratio del principio «madre con hijo»? En una sociedad patriarcal
puede que ambos, madre e hijo, estén sujetos al mismo poder del padre (excepto para
«rameras» con hijos ilegítimos, como ocurría en el caso del Rey Salomón 11), y que la
autoridad paterna se considere tanto correcta en sí misma como una base necesaria
para la cohesión social. En circunstancias más igualitarias la cuestión puede ser vista
más como un derecho de la mujer, quedando los derechos paternos subordinados al
derecho primario de la progenitora femenina, excepto en casos excepcionales. Finalmente, lo típico de las sociedades occidentales contemporáneas es que el interés propio del niño sea la razón fundamental para la preferencia entre principios de decisión
más inmediatos y detallados 12. La idea entonces tiene que ser que en todos los casos
1 Reyes 3: 16: «En aquel tiempo acudieron al rey dos mujeres que eran rameras, y comparecieron ante él».
Comp. la UK Children’s Act 1989 s (1): «Cuando un tribunal determine cualquier cuestión relativa
a - (a) la crianza de un niño... el bienestar del niño será la consideración primordial del tribunal» (aplicable en
Inglaterra y Gales).
11

12
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normales es abrumadoramente en el mejor interés del niño ser criado por su madre.
En circunstancias ordinarias hay una coincidencia entre el interés de la madre, deseosa
de criar a su propio hijo, y los intereses del niño, y en circunstancias familiares afortunadas hay coincidencia también con los intereses del padre, de los abuelos, y de otros
familiares. Pero si la razón para la decisión es el interés del niño, ello a su vez proveerá
un fundamento para casos excepcionales como algunos de los que hemos imaginado.
En el caso de la maternidad deficiente, parece que el interés normal de un niño o niña
de recibir el cuidado de su propia madre es derrotado por circunstancias en las que la
madre es discapacitada o se ha incapacitado a sí misma. En el caso de la maternidad no
deseada, por otro lado, la madre se ha descalificado a sí misma, y el interés del niño se
protege mejor (sin controversias, según la opinión actual) mediante procesos adecuados de adopción.
Lo que de aquí se sigue es que cualquier proposición universal sobre lo que es
correcto hacer puede resultar sujeta a excepciones o matizaciones no formuladas hasta ese momento, derivadas de una interacción entre más de un principio relevante.
Se ha sugerido que todas las reglas jurídicas tienen una derrotabilidad intrínseca 13.
Es verdad que cualquier universalización a partir de una razón particular en un caso
particular tiene que ser aceptada con cierta cautela, porque circunstancias diferentes
pueden sugerir excepciones y matizaciones que no se plantean en las circunstancias del
caso bajo consideración.
Los jueces contemporáneos no usan —puede que no usen— el método salomónico en los casos ordinarios sobre filiación o custodia de niños. Pero el fenómeno de los
hermanos «siameses» puede plantear cuestiones casi tan horribles como el de la espada
del rey. Porque puede surgir la cuestión de si se debe o no realizar una operación para
separar a dos hermanos siameses en circunstancias en las que uno tiene una razonable
esperanza de sobrevivir sin daños sustanciales pero el otro no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a la operación. Esta fue precisamente la situación que se planteó ante
el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra en el caso Re A (children) (conjoined twins) 14.
El Tribunal decidió que, en las circunstancias particulares de las siamesas Jodie y Mary,
una operación para separarlas y que permitiera que Jodie viviera era jurídicamente
permisible, es más, era obligatoria, aunque su efecto sería también terminar con la vida
de Mary. Para nuestros propósitos, las palabras finales del magistrado ponente Lord
Justice Ward son instructivas 15.
«Para que no vaya a pensarse que esta decisión podría convertirse en una autoridad
para proposiciones más amplias, tales como que un médico, una vez que ha determinado
que un paciente no puede sobrevivir, puede matar al paciente, es importante reafirmar las
circunstancias únicas [unique] respecto de las cuales este caso es autoridad. Estas son: que
tiene que ser imposible preservar la vida de X sin causar la muerte de Y; que la mera existencia continuada de Y causará inevitablemente la muerte de X en un corto periodo de tiempo;
y que X es capaz de vivir una vida independiente pero Y es incapaz, bajo cualquier circuns13
Vid. R. H. S. Tur, «Defeasibilism», Oxford Journal of Legal Studies, 21, 2001, pp. 355-368. [MacCormick también se remite aquí al tratamiento de la derrotabilidad que él mismo desarrolla en el cap. 12
(N. del T.)].
14
[2001] Fam. 147 [2000] 4 All ER 961.
15
[2001] Fam. en pp. 204-205 [2000] 4 All ER en p. 1018.
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tancia (incluyendo toda forma de intervención médica), de una existencia independiente
viable. Como dije al principio de esta sentencia, este caso es muy único [very unique]».

Lo «único», cabría replicar, no admite grados (¿cómo podría algo ser «muy único»?). El comprensible énfasis del juez sobre el carácter «muy único» del caso debe ser
entendido como que significa «muy improbable que se repita». Pero el hecho es que la
decisión final del juez reconoce que el caso, a pesar de lo inusual que es, a pesar de que
es muy improbable que se repita, tiene que ser visto en Derecho como un caso-tipo,
como una situación formulada universalmente. Sin duda que hay muy pocos ejemplos
en la vida real de una relación entre un ser humano X y un ser humano Y que sea
exactamente como la describió Lord Justice Ward. Pero la idea es que, si se diera otra
vez, entonces una operación similar para salvar a X a costa de acelerar la muerte de Y
estaría tan justificada en este último caso como lo estuvo en el caso de Jodie y Mary.
Y si no estuviera justificada en el último caso imaginario, entonces tampoco podría
estarlo en el caso meticulosamente considerado y descrito que ahora se presenta ante
el Tribunal. Porque no es un inefable rasgo particular de esta Jodie interactuando con
esta Mary lo que justifica la decisión, sino ciertos aspectos estables de la relación entre
ellas en el contexto de un dilema práctico particular. Estos aspectos son correctamente
presentados por el juez como justificación de su decisión sobre la manera apropiada de
resolver el dilema. El hecho de que la existencia continuada de Mary causará la muerte
de Jodie, porque sus pulmones no podrán sustentarlas a las dos por muchas más semanas, hace imposible preservar la vida de Jodie y asegurarle la probabilidad de una
existencia normal a menos que se realice la operación. Pero es también un hecho que
la operación provocará inevitablemente la muerte de Mary. Ambas tienen un derecho
a la vida, pero el derecho de Jodie sólo se puede preservar realizando la operación que
terminará con la vida de Mary. Si alguien, sin embargo, afirmara tanto que realizar la
operación es correcto como que esta es la única ocasión en toda la historia del mundo en la que una operación así es correcta aunque en el futuro aparecieran mellizos
unidos básicamente de la misma forma, estaría replegándose hacia la inefabilidad. Si
una relación precisamente de este tipo justifica la operación en algún caso, tiene que
ser así en todos los casos, por más infrecuentes que esperemos y recemos por que sean
los casos así. El «porque» de la justificación es un nexo universal, en este sentido: para
que un determinado acto sea correcto porque en una situación existe una determinada
propiedad o conjunto de propiedades, tiene que ser también correcto básicamente el
mismo acto en todas las situaciones en que básicamente la misma propiedad o propiedades estén presentes. Esto está sujeto a la excepción de que pueden presentarse
propiedades relevantes adicionales que alteren el resultado correcto, pero la excepción
es válida sólo si a su vez tiene el mismo carácter universal. Tenemos que estar frente a
algún conjunto adicional de relaciones tal que éste a su vez, de repetirse, sería tomado
como justificación de la misma excepción en un caso futuro similar.
Esto no depende de ninguna doctrina o práctica de seguir precedentes. Al contrario, es la racionalidad de un sistema de precedentes lo que depende de esta propiedad
fundamental de la justificación normativa, en cualquier marco justificativo: su universalizabilidad. Todo compromiso con la imparcialidad entre diferentes individuos y
diferentes casos implica exigir que los fundamentos del juicio en este caso sean considerados repetibles en casos futuros. Por supuesto, se tiene que añadir la consistencia a
lo largo del tiempo como otro requisito, y además, dentro de cualquier sistema norma-
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tivo, la idea de una coherencia general de valores y principios, perdurables a través del
tiempo, antes de tener las bases de un verdadero sistema del precedente *.
3. ¿Universalización o generalización?
La idea de universalizabilidad, incluso fundada en esa concepción de imparcialidad
racionalidad, está sin embargo expuesta al ataque y ha sido atacada por S. Burton 16. A
su modo de ver, mi afirmación sobre la necesaria universalidad o al menos universalizabilidad de las razones justificativas es exagerada y confunde universalización con generalización. El problema que él plantea se deriva de la relativa ignorancia de los hechos
y la relativa ignorancia de los fines y valores bajo los cuales todo decisor humano tiene
que operar. ¿Cómo, en efecto, se pregunta Burton, puede un juez estar satisfecho por
haber considerado exhaustivamente todo conjunto, o variante, relevante posible de los
hechos del caso dado, de manera tal que pueda decidir exactamente cómo formular,
sobre la materia en cuestión, una regla del tipo que hemos formulado en términos de
«siempre que HO entonces CN» **? En el mejor de los casos, seguramente, un juez
de la vida real sólo puede sostener que, en tanto generalización, es correcto decidir que
CN cuando se da HO. Esto supone, acertadamente, un prudente reconocimiento del
hecho de que no podemos estar seguros de que hemos pensado en todo lo que en una
visión completa (o sea, sobrehumana) podríamos llegar a considerar relevante para un
juicio particular en un caso particular.
Cuando se provoca que cosas que no están naturalmente sobre la tierra queden
situadas en un espacio de tierra (por ejemplo, al construir un embalse), y cuando esas
cosas se salen de control y dañan a alguien, incluso sin culpa por parte del demandado,
los meros hechos de que hubo una pérdida de control y de que ello ha causado daño,
incluso sin ninguna prueba de culpa, pueden ser considerados suficientes para justificar una sentencia que obligue a compensar a la parte dañada a expensas del creador
del riesgo (vid., por ejemplo, Rylands vs. Fletcher 17, Kerr vs. Earl of Orkney 18). Pero
dictar y justificar una decisión en esos términos ni zanja ni debería suponerse que zanje
la cuestión de qué es correcto hacer si se produce una pérdida de control sin que esa
pérdida traspase el perímetro del espacio de tierra involucrado, sufriendo la lesión una
persona que se encuentra dentro de la tierra del demandado. En Read vs. Lyons and
Co. 19, una explosión en el interior de una fábrica de armas lesionó a un inspector que
estaba dentro de la fábrica visitándola legalmente. Por primera vez se decidió que una
pérdida de control más allá del perímetro de la tierra era un requisito para justificar un
juicio de responsabilidad sin culpa.
* El autor se remite aquí al cap. 8, donde aborda más a fondo estas cuestiones al analizar la justificación
a partir de precedentes [N. del T.].
16
S. J. Burton, «Professor MacCormick’s Claim Regarding Universalization in Law», en C. Faralli y E.
Pattaro (eds.), Reason in Law, vol. I, Milán, Dottore A. Giufrré, 1988, pp. 155-166.
** Las letras «HO» se refieren a los «hechos operativos» (en el original, OF, operative facts) de una
norma (lo que nosotros solemos llamar «supuesto de hecho»). Las letras «CN» se refieren a las «consecuencias
normativas» previstas para cuando esos hechos tienen lugar [N. del T.].
17
(1868) LR 3 HL 330.
18
(1857) 20 D 298.
19
[1947] AC 156.

08-MACCORMICK.indd 142

8/6/10 16:15:05

Universales y particulares

143

Los casos nuevos no siempre tienen que conducir al abandono de una línea de
desarrollo jurisprudencial relativa a la responsabilidad de la manera en que ocurrió en
el caso Read. Ejemplo de esto es el cauteloso crecimiento de la doctrina de la responsabilidad indirecta, haciendo al empresario responsable por las faltas de su empleado.
¿Debe un empleador ser responsable por los actos fraudulentos cometidos por un
empleado en el ejercicio de sus funciones? Un primer caso abordó la situación en la
que el fraude del empleado fue beneficioso para el empleador, y se sostuvo que en esas
circunstancias el empleador era indirectamente responsable. Pero entonces surgió un
caso en el que un empleado cometió un fraude durante su trabajo que perjudicó a un
cliente del empleador, sin beneficio alguno para este último. Claramente, los precedentes no exigían una decisión favorable a la responsabilidad del empresario en un caso
como ese: los precedentes mostraban que, si un empleador se beneficiaba, ese empleador debía ser responsable. Pero igualmente, no tenían por qué ser interpretados como
sosteniendo que sólo si el empleador se beneficiaba podría haber responsabilidad indirecta. De hecho, en Lloyd vs. Grace, Smith, and Co. 20 se sostuvo que era correcto considerar responsable al empleador, por el fraude cometido por su empleado en el ejercicio
de sus funciones, incluso en ausencia de un beneficio para el empleador. Esta decisión
era perfectamente razonable, incluso a pesar de que en Barwick vs. Joint Stock Bank 21
se había tratado como un hecho relevante el que los fraudes del empleado hubieran
sido para beneficio del empleador. Lo que el desarrollo posterior reflejó fue (uno podría suponer) una comprensión más amplia de los fundamentos de la responsabilidad
indirecta, es decir, de sus principios subyacentes, en términos de la manera en que
el empleo de una persona puede crear un ámbito de conductas dañosas que de otro
modo él o ella no hubieran podido realizar, y asumiendo que es más razonable que sea
el empleador quien se asegure contra esto o de alguna manera tome medidas dirigidas
a proteger los intereses de terceras partes expuestas a ese riesgo. Líneas de desarrollo
del Derecho como esta estarían severamente inhibidas si los tribunales debieran en
todo punto intentar resumir en términos concluyentes todas las condiciones necesarias
y suficientes para alguna forma de responsabilidad jurídica o para el reconocimiento
de algún tipo de derecho. Lo máximo que un tribunal debería hacer es contentarse con
que haya razones suficientemente buenas para la decisión en el caso presente. Que las
razones sean suficientes implica suficiencia a la luz de los hechos y circunstancias que
las partes han alegado ante el tribunal como material relevante para la decisión. Un
enfoque así, tentativo, paso a paso, de la toma de decisiones es ciertamente muy característico del estilo de desarrollo jurisprudencial de doctrinas y principios jurídicos en
el common law. En su Introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Burton brinda algunas vívidas ilustraciones de este punto, tomadas del Derecho mercantil, sobre
cuestiones relativas a la responsabilidad del vendedor por defectos en el producto 22.
La observación que hace Burton es muy importante. Debería aceptarse, sin embargo, no como que contradice la presente tesis sobre la universalizabilidad, sino como
que subraya en ella una matización útil y necesaria que ya fue brevemente mencionada
antes en este trabajo. Lo que él muestra, creo, es el carácter siempre tentativo del com20
21
22

[1912] AC 716.
(1886) LR 2 Ex. 259.
Boston y Toronto, Little Brown, 1985, pp. 21-64.
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promiso que una persona sabia y racional tendrá respecto de cualquier principio de decisión universalizado. Lo que él no muestra es que las propiedades lógicas de un buen
principio de justificación o de un buen fundamento para las decisiones sean otras que
las de la universalidad. Un fundamento universalizado de un fallo dice «siempre si c
haz v», mientras que uno generalizado no puede decir más que «muy a menudo si c haz
v» o acaso «casi siempre si c haz v». Compárese «siempre si la madre del niño reclama
su custodia, la custodia le debe ser otorgada» con «muy a menudo si la madre de niño
reclama su custodia, la custodia le debe ser otorgada». En cualquier caso que pueda
ocurrir, la segunda fórmula fracasa totalmente en cuanto a decirnos qué hacer. Porque
no hay manera de saber si el caso que tenemos frente a nosotros es uno de la mayoría
de casos particulares en los que la custodia debe ser otorgada, o uno de la minoría en
que no. No nos da una guía. El problema de la segunda fórmula es el opuesto, porque
sí nos da una guía, pero nos la da de una manera demasiado categórica. Que una persona sea la madre de un niño es siempre, en efecto, una razón muy fuerte para que ella
tenga su custodia, pero puede haber circunstancias en las que esa razón sea derrotada
por otras consideraciones tales como las que vimos en el caso de la deficiencia materna
o en el de la maternidad no deseada, y en algunos otros en los que cabría pensar. Así
que tiene más sentido postular una suerte de universalización con reservas: «Siempre
si la madre de un niño reclama su custodia, la custodia le debe ser otorgada, excepto
cuando se muestre que una razón suficientemente fuerte para un otorgamiento diferente
está presente». Esto nos dice qué hacer, pero también nos advierte que tengamos en
cuenta las consideraciones en contrario si alguna es presentada en un caso particular.
El sentido de un cuerpo de precedentes sobre la concesión de custodias es que a lo
largo del tiempo brindará una universalización básica, cualificada por un listado más
o menos exhaustivo de consideraciones opuestas (consideraciones, cabe suponer, fundadas primordialmente en el bienestar de los niños, teniendo en cuenta su edad y la
cercanía de su relación con su padre así como con otros familiares).
Es bueno decir «más o menos exhaustivo». La variedad de circunstancias humanas es tal que uno nunca puede estar absolutamente seguro de haber previsto todas
las posibilidades, y es por tanto una simple muestra de sabiduría práctica permanecer
abierto a sorpresas, y estar dispuesto a responder a ellas con inteligencia. Uno no debería quedarse contento con una certeza ex ante de que por fin ha diseñado la regla
perfecta y completa para la decisión, la regla que explicita toda condición imaginable
de derrotabilidad o matización a que está sujeta. La universalizabilidad jurídica de una
persona sabia se circunscribe a una universalizabilidad derrotable *. Allí donde impera, la universalizabilidad derrotable puede por supuesto dar lugar a generalizaciones
descriptivas acerca del Derecho: «Según el Derecho de Brobdingnag, en los litigios de
custodia de niños la custodia es casi siempre otorgada a la madre». Pero la generalización descriptiva, aunque es útil como guía para la predicción de decisiones, es por sí
misma de muy poca ayuda para tomarlas. La universalidad derrotable es universalidad,
no generalización; y la universalizabilidad debe defenderse como un requisito para la
justificación, tanto en el Derecho como en el razonamiento moral. Esto es así, incluso si
uno sabiamente admite la siempre presente posibilidad de acontecimientos y circuns* El autor señala aquí que la idea de «derrotabilidad» se examina con más detalle en un capítulo posterior del libro [N. del T.].
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tancias imprevistas que requieren que uno revise lo que hasta ahora eran cuasi-certezas
aceptadas. Si el «particularismo» es entendido como no más que una posición que insiste en esta apertura a evaluar nuevos casos y circunstancias cuando surgen, entonces
es aceptable. Pero esta es una apertura a nuevos particulares dentro de un esquema
justificativo formado por universales derrotables; y cada nueva excepción, una vez que
es reconocida, se convierte ella misma en una excepción universalizada 23.
Si esto capta lo que Burton quiere decir con «generalización» como opuesto a
«universalización», coincido con él en la sustancia, pero no en la preferencia terminológica. Porque sigue siendo valioso contrastar la universalidad (incluso la universalidad derrotable) con la «generalización», por una razón articulada hace muchos años
por R. M. Hare 24. «Universal» se opone a «particular», como «general» se opone a
«específico». El último par de términos admite diferencias de grado, pero el primero
no. «Universal» y «particular» son propiedades lógicas, mientras que la generalidad
y la especificidad son propiedades cuantitativas. En Derecho, tanto las reglas como
los principios son universales, como lo son las formulaciones interpretativas sobre el
Derecho contenidas en la fundamentación de las sentencias [rulings on law] que justifican los fallos particulares. Pero algunos enunciados normativos son más generales
que otros. Los principios jurídicos son normas muy generales, que a menudo compiten
con otras normas igualmente generales en dilemas prácticos. Las reglas jurídicas son
típicamente mucho más específicas e inmediatamente aplicables. Los contrastes trazados sobre el eje «general-específico» tienen un sentido diferente a los referidos al par
mutuamente excluyente «universal versus particular». Son términos y conceptos que
están llamados a jugar un papel distinto en la teoría general de la justificación jurídica.
Las generalizaciones, en el sentido de formulaciones generalizadas de principio, tienen
un papel especial que jugar en la justificación jurídica. Tales formulaciones de principio son mucho más generales en sus términos que el tipo de formulaciones judiciales
interpretativas sobre el Derecho [rulings on law] que hemos estado discutiendo hasta
ahora. La generalidad, como esta observación muestra, es una cuestión de grado. En el
nivel más alto de generalización jurídica, el de los principios, nos preocupa la coherencia de conjunto en el Derecho más que la estricta consistencia *, que es en cambio en
lo que nos centramos cuando probamos si una posible formulación interpretativa es o
no conforme con reglas preestablecidas y precedentes vinculantes. A veces, de hecho,
esta diferencia pasa a ser crucial cuando los jueces niegan que sea correcto considerar «universales» a las formulaciones amplias de principio. Una ilustración muy clara
de esto puede encontrarse en Home Office vs. Dorset Yacht Co. Ltd. 25 En resumen,
preservar una distinción terminológica entre generalización y universalización parece
altamente deseable.
23
Comp. K. Günther, The Sense of Appropriateness: Application Discourses in Morality and Law, trad. J.
Farell, Alban, NY, SUNY Press, 1993, pp. 224-226.
24
R. M. Hare, «Principles», Proceedings of the Aristotelian Society, 1972-1973, 1.
* El autor se remite aquí a los capítulos posteriores del libro [N. del T.].
25
[1970] AC 1004, esp. en p. 1054, donde Lord Pearson se refiere al célebre «principio del prójimo»
como un «principio básico y general pero no universal». [El «principio del prójimo» («neighbour principle») es
el que ordena que se tome la diligencia debida para evitar acciones u omisiones que uno pueda prever razonablemente que probablemente dañarán a nuestro prójimo, entendiendo por tal todas las personas tan cercana y
directamente afectadas por el acto que el sujeto debería razonablemente pensar en ellas cuando emprende esa
acción u omisión (N. del T.)].
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4. Universalización e inducción: el pensamiento causal
Hay una posible analogía a trazar entre la concepción del razonamiento práctico y
la justificación defendida aquí, y el proceso inductivo del juicio cognoscitivo, o juicio
científico, en la medida en que este trata de causas y efectos. Es una tesis que se puede
discutir la de que cada suceso y estado de cosas particular tiene alguna potencia causal
intrínseca tal que a través de algún mecanismo explicable genera otros sucesos o estados
de cosas. Esto tiene una cierta credibilidad, toda vez que es cierto que las causas y los
efectos son siempre sucesos, procesos o estados particulares, y que la acción causal es la
acción de un suceso o proceso de provocar otros particulares. Es cada suceso particular
el que tiene su propia causa —si es que hay causas en algo—, no los sucesos en general
los que tienen causas en general. La tesis de que las cosas y estados de cosas tienen en
la realidad una potencia causal intrínseca (permítaseme llamar «realismo causal» a esta
concepción) encaja perfectamente bien con esta observación sobre la particularidad de
las series de causas y efectos. Cualquiera que fuera la cosa o combinación de cosas particular que provocó el suceso examinado —pongamos, la erupción del Monte Santa Helena o el terremoto y tsunami del océano Índico del 26 de diciembre de 2004—, identificar
la causa es identificar la cosa o combinación cuya particular potencia fue liberada de tal
manera que provocó justamente ese y no cualquier otro resultado o efecto directo.
En tanto en cuanto podamos descubrir conjuntos así de encadenamientos causaefecto, podremos establecer generalizaciones inductivas a partir de ellos. Pero en la visión
del realismo causal, ninguna adscripción particular de efectos a causas correctamente
realizada sería correcta en virtud de su encaje en una generalización así. Al contrario, sería la generalización la que estaría mejor o peor fundada tan sólo en función del número
de ejemplos de confirmación que pudiésemos encontrar, pues las causas son particulares
y sólo son conocidas como tales en y por sí mismas. Podemos tener más certeza de que
algún particular x causó algún particular v, que de que todo miembro de la clase de todos
los x tiene la misma potencia causal respecto de la producción de sólo un v por cada x.
Que se haya mostrado que un particular ha causado otro particular no sería prueba de
que alguno más haya causado, esté causando o vaya a causar alguna otra cosa.
Esto es precisamente lo que D. Hume mostró que era la debilidad del realismo
causal 26. No tenemos de hecho, afirmaba, ninguna prueba sensorial o de cualquier otro
tipo de ningún vínculo particular de necesidad natural entre cualquier par de cosas,
sucesos y estados de cosas. En el nivel de la mera observación particular de particulares, nunca observamos que algo cause algo. Podemos ver que la serpiente muerde,
podemos ver que la reina muere. Pero no vemos que este mordisco cause esta muerte.
E incluso si viéramos que este mordisco causa esta muerte de Cleopatra, eso no sería
fundamento alguno para suponer que toda mordida de ese tipo será una causa de
muerte (y no lo sería: muy pocas formas de veneno de serpiente son inevitablemente
letales). La proposición según la cual sucesos particulares causan efectos particulares
es muy distinta de la proposición según la cual hay un curso regular de sucesos en
la naturaleza, y ninguna demuestra a la otra. Lo mismo, me parece a mí, se aplicaría
al particularismo ético. Incluso si yo tengo alguna facultad para juzgar con la misma
26

Hume, Treatise, Libro I, Parte III.

08-MACCORMICK.indd 146

8/6/10 16:15:05

Universales y particulares

147

exactitud que estos particulares hechos A, B, C son una razón para esta decisión d (una
razón que tiene más peso que los hechos rivales E, F, G), nada se sigue respecto de la
reaparición futura de hechos similares. Si las razones son particulares, es una conjetura
de alguien decir si reapariciones de los mismos o parecidos particulares tendrán un
peso similar la próxima vez.
En la medida en que la crítica de Hume al realismo causal y a las pretensiones de la
inducción era una crítica lógica, fue una crítica acertada. Pero el problema lógico que
Hume planteó no fue resuelto satisfactoriamente por él mismo, sino sólo mucho después
por K. Popper 27. La relación entre particulares y generalizaciones es una relación de
falsación potencial. Que haya regularidad en nuestro universo es una hipótesis puesta
a prueba en nuestro mismo momento de pensar, y corroborada hasta ahora en diversas
esferas de sucesos y fenómenos. Que hay particulares regularidades recurrentes también
ha sido sometido a prueba y, para algunas de ellas, todavía no ha sido refutado.
En tanto que Hume planteó un problema epistemológico, estaba en lo correcto. La
causalidad no es una parte intrínseca del mundo perceptible. Es una categoría explicativa impuesta por nosotros sobre nuestro mundo fenoménico (aunque aquí la versión trascendental kantiana del argumento es claramente más plausible que el intento de Hume
de sustentar al empirismo sobre sí mismo 28). Quedan entonces las cuestiones de cuándo es justificable aplicar esta categoría en nuestras explicaciones de sucesos, y de cómo
debemos aplicarla. Mi respuesta es de nuevo popperiana: las adscripciones razonables
y justificables de efectos a causas requieren recurrir a generalizaciones no refutadas, y
están mejor justificadas cuanto más extensamente corroborada y cuanto más en riesgo
de falsación esté una hipótesis. Además, cualquier hipótesis explicativa que uno ponga
a prueba tiene que ser capaz también de formar parte consistentemente de una teoría
general coherente. Las hipótesis no vienen como espías solitarios, sino en batallones.
Esta quizá sobria toma de posición en una cuestión tan sumamente importante y discutida durante tanto tiempo tal vez sea suficiente para un trabajo que se centra en otros
asuntos. De todas formas, la principal cuestión aquí es hasta qué punto la postura popperiana, tal como la he esbozado crudamente, es una analogía útil para el razonamiento
práctico. Así que dejemos que una observación final a modo de conclusión sea suficiente
sobre esto: no hay nada en esta postura que implique negación alguna de que las causas
son siempre particulares. Por supuesto que es el mordisco de la serpiente, no la teoría de
que los mordiscos de serpiente pueden ser letales debido a las propiedades del veneno de
serpiente, lo que causa la muerte de Cleopatra. Pero lo que nos permite conceptualizar
la muerte de Cleopatra es que el hecho particular de la serpiente que muerde pertenece,
como premisa menor, a una argumentación cuya premisa mayor es una hipótesis extraída
de la teoría sobre el veneno de serpiente y cuya conclusión es la muerte.
27
K. R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, London, Hutchinson, 1959; Objective Knowledge,
Oxford, Clarendon Press, 1972, cap. 1.
28
Hume, en Treatise Libro I, Parte III, s. 15, prescribe «Reglas para el razonamiento en términos de
causas y efectos» [«Rules by which to judge of causes and effects»]; allí y en otros lugares él da como razón para
que creamos en causas y efectos la actuación de la costumbre sobre nuestra imaginación; claramente, es circular
hacer descansar la teoría de la causalidad en una hipótesis de causa-efecto en el nivel de la psicología empírica.
Por esa razón, la psicología trascendental de Kant (si puede llamarse así) es preferible. Vid. I. Kant, Critique
of Pure Reason, London, Macmillan, 1933, pp. 30-31, según se discute en W. D. Lamont, Law and the Moral
Order, Aberdeen, Aberdeen University Press, 1981, cap. 5, «causalidad y teleología».
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5. La universalización en la justificación
El último punto tiene ciertamente una relevancia analógica en la esfera práctica: es
verdad, como sostienen los particularistas, más tenazmente Detmold 29, que las razones para acciones particulares son tanto particulares como fácticas. El hecho de que la
serpiente se cierne sobre Cleopatra para morderla es la razón de mi intervención para
impedirlo. Pero esto no muestra, igual que en el caso de las causas, que el vínculo entre
una razón particular y una acción particular no sea un universal relevante. Parece, en
efecto, bastante obvio que el hecho justifica la acción sólo si ambos forman parte de
algún silogismo práctico formulable que tiene como premisa mayor algo como: «Cualquiera que pueda hacerlo debe rescatar a una reina del inminente mordisco de una
serpiente». Por supuesto, es verdad que un principio así carece de aplicabilidad o de
relevancia inmediata para la conducta en todas las infinitas ocasiones en las que uno no
está en compañía de alguna reina en particular y de alguna particular serpiente a punto
de morderla. Por supuesto, es verdad que nadie en el mundo había jamás pensado o
formulado antes este principio: no aparece en ninguna moral personal o moral social
positiva existente de la que yo haya oído hablar. Pero decir que el hecho del inminente
mordisco de la serpiente justificaría la intervención (y condenaría la no-intervención)
implica reconocer que algún principio así es correcto.
Esto se sigue, creo, de las implicaciones inherentes a la idea misma de «justificación». Justificar una acción es mostrar que es correcta. Mostrar que es correcta es mostrar que, desde cualquier enfoque objetivo del asunto, la acción debería haberse realizado, o incluso tenía que realizarse, dado el carácter de la acción y las circunstancias
del caso. Decir: «es correcto hacer esto en estas circunstancias debido a lo que esto es
y lo que estas son», por mucho que uno se explaye en la alusión que hace señalando
con el dedo y asintiendo con la cabeza, es no lograr mostrar nada distinto a un enfoque
puramente subjetivo del asunto. Es sólo una vez que al «esto» y al «estas» se les da
algún valor cuantificado (no necesariamente mediante una explicación verbal, por supuesto: quizás podría lograr expresar al final lo que quiero decir con suficiente claridad
señalando con el dedo y cabeceando, como en un juego de charadas) cuando hay algo
susceptible de algún escrutinio objetivo. Sólo una vez que se me muestra que la «esto-i
dad» de la acción es ser la acción de salvar a Cleopatra —Cleopatra la reina, Cleopatra
la mujer hermosa, Cleopatra el ser humano—, siendo las circunstancias las del peligro de
ser atacada por una serpiente, es cuando surge una cuestión objetivamente discutible.
Ciertamente, puede haber desacuerdo: alguien, yo mismo por ejemplo, podría negar que las reinas o las mujeres hermosas tengan derechos especiales en cuanto tales; y
el mismo acto puede ser considerado justificado sobre la base de distintos fundamentos de juicio, incluso cuando tal desacuerdo existe en el nivel del principio involucrado. Pero yo no creo que algo pueda considerarse una razón justificante si no formula o
indica la naturaleza genérica de la acción y las circunstancias genéricas de la acción. Y
desde el momento en que estas se formulan, se revela un principio implícito, universal
en sus términos. Decir: «Fue correcto hacer v, porque era un caso de v-ar en circunstancias C», es implicar que al menos prima facie uno debería hacer v siempre que se
29

Detmold, op. cit., cap. 6.
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dé C. De hecho, significa lo mismo que «Si C uno debe hacer v; y C; luego uno debe
hacer v».
Cuando se considera el asunto una y otra vez, no parece haber otra manera de dar
sentido a ideas como «justificación» y «razones justificativas» para la acción que no nos
lleve a esta conclusión. La clave aquí radica en la tesis de que las razones justificativas
para la acción son conceptualmente distintas tanto de las razones explicativas como
de las motivacionales 30. Esta es una tesis de fundamental importancia. Que yo quiera
mucho x y que v-ar sea una manera de lograr x es, para mí, una razón para hacer v.
Que x era lo que yo más quería y que me parecía que v probablemente produciría x
será ciertamente una buena explicación de por qué hice v en una determinada ocasión.
Tales razones son, por supuesto, particulares, aunque caen bajo los principios explicativos de que es muy probable que la gente haga lo que más quiere hacer, y de que los
deseos fuertes son causas comunes de la acción. Pero lo que las razones explicativas y
motivacionales no hacen es precisamente justificar una acción. Buena parte de la actual
discusión sobre razones para la acción y sobre razonamiento práctico me parece que
deja esta cuestión crucial en la oscuridad. Por qué quiero x y si mi deseo es tan fuerte
que me motivará hacia una acción orientada a conseguir x son cuestiones de algún interés e importancia. Pero si es o no correcto que yo busque o consiga x es otra cuestión.
Que haya alguna razón justificativa para que yo busque o consiga x es una cuestión
totalmente distinta de la de si hay alguna razón motivacional para que lo busque.
No hay, afirmo, justificación sin universalización; la motivación no necesita universalización; pero la explicación requiere generalización. Y para que hechos particulares
—o motivos particulares— sean razones justificativas tienen que ser subsumibles bajo
algún principio relevante de acción universalmente formulado, incluso si se admite que
el universal es derrotable. Esto se aplica al razonamiento práctico en general, y al razonamiento jurídico como un sector del razonamiento práctico 31. Buena parte de la discusión
en el presente trabajo ya ha tratado de casos jurídicos y razones jurídicas. Esto no es
irrelevante. La tesis de J. Dancy en Ethics Without Principles proyecta lo que parece
ser una duda bien fundada sobre la idea que hay algún tipo de libro maestro de reglas
de moralidad 32, o de que el pensamiento moral se dirige al intento de construir uno.
Los principios de los cuales él nos apremia a prescindir son un conjunto imaginario de
universales invariablemente aplicables, tales que, a menos que la máxima de una acción
presente encaje en uno de ellos, la acción es incorrecta. Yo estoy dispuesto a aceptar esa
visión, pero también a llamar la atención sobre las maneras en que el pensamiento moral
difiere del jurídico 33. Primero, en Derecho sí hay una suerte de libro maestro de reglas: la
30
W. Lucy objeta la idea de «razones explicativas», y piensa que uno debería hablar sólo de «causas explicativas». Sin embargo, es evidente que uno puede hablar de la razón por la que el Monte Santa Helena hizo
erupción, o de la razón por la que Cleopatra murió. La «explicación racional» es una actividad importante. Vid.
Lucy, Understanding and Explaining Adjudication, p. 104.
31
Vid. R. Alexy, Theory of Legal Argumentation, trad. de R. Adler y N. MacCormick, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 5-10, 212-220 y 294-295, sobre la tesis de que el razonamiento jurídico debe ser entendido
como un caso especial de razonamiento práctico general.
32
Vid. Ethics Without Principles, por ejemplo, pp. 130-132.
33
Dancy subraya (Ethics Without Principles, p. 190) que: «Para ser racional, para pensar racionalmente,
para ser un evaluador de razones competente, no se necesita ser un manejador de reglas competente, ni se
necesita ser un competente evaluador de las contribuciones individuales de las razones presentes en el caso que
son independientes del contexto, porque puede que no haya tales contribuciones independientes del contexto
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Constitución, las leyes, los códigos, los reglamentos, y similares; y también, posiblemente, los precedentes judiciales y (si los precedentes generan tal cosa) las «reglas del common law». Todo sistema jurídico contemporáneo en cualquier Estado tiene algunas de
estas cosas, aunque quizás ninguno las tenga todas. Sistemas jurídicos no estatales, como
el de la Unión Europea, tienen tratados fundacionales en lugar de una «constitución»
en sentido formal como la que muchos Estados poseen (y, después de 2006, los tratados
fundacionales puede que sean reemplazados por un «Tratado por el que se que establece
una Constitución»). De aquí que el razonamiento jurídico siempre incluya una reflexión
sobre la incidencia que las reglas jurídico-positivas relevantes tienen sobre las situaciones
particulares. Esto sucede cuando quienes tienen un derecho privado o una competencia pública para hacerlo inician procesos jurídicos civiles o penales, o cuando llevan a
cabo acciones potencialmente preparatorias para tales procesos. El Estado de Derecho
exige que tales intervenciones siempre estén, y se muestre que están, apoyadas de algún
modo apropiado en el Derecho preestablecido. De aquí que la universalización que se
realiza en el Derecho se halla en un contexto que en buena medida ya está jurídicamente
definido, y tiene que ver con el esclarecimiento de cuestiones en las que el sentido del
Derecho establecido es discutido o discutible. Más aún, en contraste con la mayoría de
las deliberaciones morales, la deliberación jurídica, una vez que el asunto ha llegado a los
tribunales, es (con poquísimas excepciones) un proceso público. En ese proceso público,
debido a la responsabilidad pública de los jueces, se exige a estos (a veces por el Derecho,
a veces simplemente por los usos y costumbres) que declaren públicamente qué es lo que
hacen y por qué es correcto decidir como deciden. Esto es lo que significa «justificación»
para los propósitos que aquí nos ocupan. De las maneras ilustradas y argumentadas anteriormente, esta formulación de razones como razones públicas, por magistrados comprometidos con la justicia imparcial en todos los casos, participa necesariamente de la
universalidad, aun siendo derrotable. En un sentido cuidadosamente explicado, quizá se
pueda concebir una «ética sin principios»; pero eso no funciona en el Derecho 34.
(Traducción de Guillermo Moro)
para ser evaluadas». Los abogados sí tienen que ser manejadores de reglas competentes, al tiempo que deben
contar con las capacidades más generales apuntadas.
34
E. Christodoulidis observa con contundencia que «[L]a complejidad de lo particular (siempre-)
ya ha sido reducida en el Derecho. La particularidad sólo podría abordarse regresando a la esfera de la alta
complejidad, lo cual, de hecho, destruiría al Derecho como un logro institucional». Vid. «The Irrationality of
Merciful Legal Judgement: Exclusionary Reasoning and the Question of the Particular», Law and Philosophy,
18, 1999, pp. 215-241, en p. 237.
[N. del T.: Para enlazar con los capítulos posteriores del libro, el autor concluye el presente capítulo con el
siguiente párrafo: «La tesis sobre la universalizabilidad, sin embargo, no es privativa del Derecho, aunque puede
que tenga en él un papel necesariamente más visible. Descubrir cómo se conecta esto con otros aspectos del Derecho, en especial con un sistema de precedentes jurídicos, es materia para un capítulo posterior. Pero antes será
necesario desarrollar un argumento relativo a las consecuencias. Parece ser una tesis bien fundada la de que la
justificación de una decisión en un contexto jurídico exige universalizarla (o mostrar que sería aceptable si se universalizara). Pero esto plantea enseguida la cuestión de cómo se justifica la proposición universalizada misma. La
respuesta que yo doy es una respuesta controvertida: se justifica en vistas a sus consecuencias; pero sólo en un sentido bastante especial del término “consecuencias”. Hacer buena esa tesis es el objetivo del próximo capítulo»].
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Resumen. Este trabajo tiene por objeto el análisis del significado del juicio; para ello se realiza una
triple aproximación. En primer término, se estudia la dimensión creativa de la tarea judicial, y su
relevancia como fuente del Derecho. Se elabora a este fin, un mapa doctrinal sobre las distintas
tesis relativas al valor creativo de la jurisprudencia. Se estudia, en segundo término, la definición
ostensiva del juicio, a partir de su localización externa en distintos ámbitos o establecimientos
espaciales. La última y más extensa parte del trabajo, se propone indagar los elementos constitutivos del proceso judicial. Se estudian aquí, sucesivamente, los aspectos perceptivos, racionales
y decisionales que conjuntamente conforman la tarea de juzgar. En este apartado se analizan,
con especial atención, las controversias doctrinales que enfrentan la concepción lógico-formal y
la concepción argumentativa del razonamiento del juez. El ensayo se concluye con unas observaciones de síntesis sobre la convergencia entre las dimensiones básicas del Derecho y los tres
aspectos constitutivos de la acción de juzgar Se postula la necesidad de una visión integradora
de esos aspectos, al considerarse que las teorías fragmentarias y unilaterales sobre la labor del
juez, han contribuido a oscurecer y confundir su significado
Palabras clave: juicio, jurisprudencia, fuentes del Derecho, arbitrio judicial, razonamiento judicial, argumentación judicial, motivación de las decisiones judiciales.
Abstract. The aim of this paper is to analyze the meaning of the legal process. Three steps are
followed. First, both the creative dimension of judicial tasks and their relevance as a legal source
are studied. With that aim, a theoretical map describing different theses on the creative value
found in case-law is elaborated. Secondly, the ostensive definition of the legal process is studied,
taking its external localization in varied placements and environments as a starting point. The
last and longest part of the paper aims at elucidating the constitutive elements in a legal process.
Perceptive, rational and decisional elements —all of them core parts of the judging task— are
here widely studied. The opposed visions that regard judicial reasoning as either formal-logical
or argumentative are carefully analyzed. The essay concludes with some summary observations
on the converging between the basic legal dimensions and the three constitutive aspects of the
judging activity. An integrated vision of the aforementioned aspects is postulated, considering that
fragmentary and unilateral theories have much contributed to misunderstand the meaning of judicial activity.
tion.

Keywords: legal process, case-law, legal sources, legal reasoning, legal argumenta-
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1. PLANTEAMIENTO: SOBRE LA EQUIVALENCIA
ENTRE LOS TÉRMINOS «JUICIO» Y «DERECHO»

U

no de los más notorios libros de M. Heidegger expresa en su título
una interrogación radical: Was heisst Denken? (¿Qué significa pensar?).
Porque, en efecto, la tarea principal e ineludible del filósofo consiste en
clarificar el significado de su propio quehacer; es decir, de lo que representa el ejercicio del pensamiento 1.

De modo análogo, existe una cuestión básica e insoslayable para el jurista que se
concreta en la necesidad de ofrecer cumplida respuesta al interrogante: ¿qué significa
juzgar? La exigencia de plantear y responder a esa pregunta dimana de la equivalencia,
sustentada en el pasado y en el presente, entre los términos de: «juicio» y «Derecho».

El romanista A. D’Ors afirma que en el Derecho romano se daba una continuidad entre las palabras ius, es decir, el Derecho y iudicium, que es el juicio. El «juicio»
(ius-dicere) significa «declaración» de lo que es ius. De ello, infiere D’Ors, que: «la conexión ius-iudicium nos lleva a la definición de lo que es el ius, esto es el Derecho... Allí
donde hay un juicio, sea popular, sea por jueces libres o burocráticamente organizados,
hay una declaración de ius. Lo que en tal juicio se declare justo, eso es Derecho, el Derecho». Para A. D’Ors, esa equivalencia se ha mantenido a través de la historia y sigue
siendo vigente, por lo que no duda en concluir que al seguir siendo en la actualidad
los jueces los que hacen las declaraciones de lo que es Derecho, «podremos definir el
Derecho como aquello que declaran los jueces (ius, quod iudex dicit)» 2.
En la cultura jurídica contemporánea se ha hecho notoria la postura del realismo
norteamericano tendente a identificar la entera significación del Derecho con el quehacer de los jueces. No huelga recordar, al respecto, la concluyente tesis de R. Gray de
que: «all the Law is judge-made Law» 3, para captar el peso decisivo que corresponde a
la judicatura en el ordenamiento jurídico. Asimismo, se debe al célebre juez de la Corte
Suprema norteamericana O. W. Holmes la penetrante observación de que el estudio
del Derecho no supone el descubrimiento de algo misterioso, sino de una realidad bien
conocida, es decir, de la actuación de los jueces 4. Desde esas premisas, el análisis del
comportamiento judicial aparece como la condición necesaria para trasladar desde la
penumbra y el misterio a la transparencia y la claridad el significado del sistema jurídico en su conjunto.
2. EL JUICIO COMO FUENTE JURÍDICA: ¿LOS JUECES CREAN
DEReCHO?
La identificación del concepto general del Derecho con las decisiones judiciales
se enfrenta a un importante escollo jurídico y político. Se trata de la exigencia posM. Heidegger, Was heisst Denken?, Tübingen, Max Niemeyer, 1954.
A. D’Ors, Una introducción al estudio del Derecho, Madrid, Rialp, 1963, pp. 108-110.
R. Gray, The Nature and Sources of the Law, se cita por la reimp. sobre la 2.ª ed., 1921, de P. Smith,
Gloucester, Mass., 1972, p. 125.
4
W. Holmes, The Path of the Law en Collected Legal Papers, New York, Harcourt, 1920, p. 167.
1
2
3
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tulada por el racionalismo jurídico, que será germen del movimiento constitucionalista formulador del Estado de Derecho, de establecer el principio de la división de
poderes.
A tenor de ese principio, que halló nítida expresión en la doctrina de Montesse reserva a la ley, en cuanto norma general y abstracta promulgada por el
Parlamento, la definición de los aspectos básicos del status jurídico de los ciudadanos.
Por eso, se ha hecho célebre la máxima del propio Montesquieu de que los jueces
deben atenerse al texto estricto de la ley y que los jueces son «la boca que pronuncia
las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor
de ellas» 5.
quieu,

Esta visión del juez como autómata que se limita a aplicar las consecuencias jurídicas previstas en las normas legales a los hechos que se enjuician en el proceso,
obtuvo su elaboración doctrinal definitiva en la teoría de la subsunción elaborada
por la dogmática jurídica positivista. Según postula esta teoría, la función judicial se
circunscribe a encajar los hechos controvertidos en los supuestos fácticos tipificados
en las leyes y aplicarles las consecuencias jurídicas en ellas previstas, de acuerdo con el
consabido apotegma: «da mihi facti, dabo tibi ius». De ello se infiere que, desde estas
premisas, se concibe la tarea del juez como la mera declaración de un derecho preexistente (el sistema normativo legal) y no como un dato constitutivo de la definición
del Derecho.
Esta imagen de la jurisprudencia ha calado profundamente en la cultura europea.
Es probable que una de las expresiones más radicales de su sentido y consecuencias
se deba a J. Ortega y Gasset, quien en una reflexión merecedora de ser rescatada
del olvido por parte de las tentativas de analizar las proyecciones jurídicas del raciovitalismo, expone cuanto sigue: «El que juzga no entiende. Para ser juez es preciso
hacer previamente la heroica renuncia a entender el caso que se presenta a juicio en
la inagotable realidad de su contenido humano. La justicia mecaniza, falsifica el juicio
para hacer posible la sentencia. No es, pues, extraño que del inmenso volumen de la
historia universal se puedan espumar tan pocos nombres de jueces inteligentes. Aunque personalmente lo fueran, su oficio les obligó a amputar su propia perspicacia. Este
es el triste heroísmo del juez, sin el cual la convivencia humana no resultaría posible.
Vaya nuestro respeto a esa dolorosa profesión; pero de paso detestemos a los que sin
ejercerla se constituyen tan fácil y alegremente en jueces de afición» 6.
Es evidente que esta concepción mecanicista de la tarea judicial entraña una simplificación y falsea el alcance del proceso y su relevancia en la conformación de la
experiencia jurídica. Los últimos años han supuesto un alejamiento de la tesis subsuncionista, incluso desde enfoques positivistas o, más bien, desde el denominado «post
positivismo jurídico». En cualquier caso, la pugna entre la concepción pretoriana o
judicialista del Derecho y la concepción legalista del mismo ha sido uno de los grandes
nudos temáticos de la metodología y la ciencia jurídicas contemporáneas. La relevancia
de la función judicial como fuente del Derecho y sus repercusiones para la garantía
Montesquieu, Esprit des lois, XI, 5.
J. Ortega y Gasset, «Prólogo a una edición de sus obras», en Obras completas, vol. 6, Madrid, Alianza
Editorial y Revista de Occidente, 1983, p. 343.
5
6
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de la seguridad jurídica, constituye un capítulo insoslayable de las trayectorias más
recientes de la cultura jurídica 7.
Un estimulante y provechoso intento dirigido a clarificar los términos de esa polémica se debe a G. R. Carrió en su lúcido ensayo: «Los jueces crean Derecho». En opinión de Carrió la actitud que se asuma respecto a ese postulado engendra dos posturas
irreconciliables: «los que afirman enfáticamente que es verdadero, y los que, con igual
énfasis, sostienen que es falso. Para los primeros, la posición de los segundos importa
negar una característica obvia de la práctica del Derecho... Para los segundos, la posición de los primeros importa desconocer una distinción tan elemental como la que
existe entre las nociones de creación y aplicación de normas jurídicas, negar la evidente
fuerza obligatoria del Derecho y, por lo tanto, fomentar la anarquía y el caos» 8.
De este trabajo se infiere la exigencia de precisar y distinguir los conceptos que
integran esa expresión. Porque para entender lo que la misma significa es preciso plantear previamente: ¿qué derecho? ¿qué jueces? y ¿qué creación? constituyen el objeto
de nuestros asertos. Es evidente que de la multívoca pluralidad de concepciones del
Derecho se derivan diferentes respuestas a esa cuestión. De igual modo, la imagen del
juez depende de las múltiples concepciones jurídicas, así como de los distintos sistemas
del Derecho comparado, siendo notorias las diferencias al respecto que se derivan de
los sistemas romanistas, del Common Law, de los sistemas escandinavos, socialistas...
En relación con el significado que el término «crear» asume en la expresión de referencia, estimo que pueden distinguirse analíticamente hasta ocho actitudes teóricojurídicas. Éstas, clasificadas desde la versión más fuerte a la más débil de la idea de
creación, responden a las tesis siguientes:
1.ª) Crear/juzgar como demiurgia. Si se asume el término «demiurgo» en la acepción platónica de fuerza creadora y suprema, pueden englobarse aquí las tesis reseñadas supra de autores como D’Ors, Gray o Holmes, para quienes no sólo los jueces
crean Derecho, sino que de ellos procede todo el Derecho, es decir, que sólo los jueces
son fuente del Derecho.
2.ª) Crear/juzgar como manifestación del arbitrio judicial. En distintos momentos del desarrollo histórico del Derecho y para algunos movimientos de la cultura jurídica contemporánea, entre los que pueden incluirse la Escuela del Derecho libre y las
versiones más radicales del denominado «uso alternativo del Derecho», el juez se halla
investido de la potestad de establecer normas jurídicas. Esa facultad puede ejercitarla
cuando las exigencias del caso controvertido lo hace necesario, atendiendo a su punto
de vista sobre la justicia, a su idea del bien o a su sentido común 9.
3.ª) Crear/juzgar como capacidad para producir normas ex ius naturae o ex natura rei. Esta tesis coincide con la anterior en postular la legitimidad del juez para
7
Cfr. A. E. Pérez Luño: La seguridad jurídica, 2.ª ed., Barcelona, Ariel, 1994, pp. 133 y ss.; El desbordamiento de las fuentes del Derecho, Sevilla, Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, 1993,
pp. 13 y ss.; Trayectorias contemporáneas de la Filosofía y la Teoría del Derecho, 5.ª ed., Madrid, Tébar, 2007,
pp. 23 y ss.
8
G. R. Carrió, «Los jueces crean Derecho», en su vol., Notas sobre Derecho y lenguaje, 6.ª reimpresión,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1976, pp. 79-80.
9
Cfr. J. Ansuátegui, «Creación judicial del Derecho: crítica de un paradigma», en la obra El Derecho en
Red. Estudios en Homenaje al profesor Mario G. Losano, Madrid, Dykinson, 2006, pp. 519 y ss.
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crear normas jurídicas por exigencias de justicia, pero difiere de ella en que le impone
el deber de inspirar y orientar su decisión en un parámetro normativo objetivo: el
Derecho natural o su modalidad de la «naturaleza de las cosas». La célebre teoría de
G. Radbruch, según la cual el juez debe oponer a la legalidad inicua el Derecho supra
legal, constituyen un ejemplo diáfano de esta postura. El propio Radbruch en su monografía Die Natur der Sache als juristische Denkform (La naturaleza de la cosa como
forma de pensamiento jurídico) 10, estimuló una corriente doctrinal que concebía la
«naturaleza de las cosas» como fuente jurídica inspiradora de las potestades creativas
de la jurisprudencia 11.
4.ª) Crear/juzgar como capacidad de integración normativa. En las últimas décadas del pasado siglo, se puede considerar como una postura representativa de este
planteamiento a la de R. Dworkin. Dworkin tiende a evidenciar el carácter fragmentario e insatisfactorio de las tesis que hacen reposar la validez del sistema de fuentes
en criterios formales normativos. A partir de ello, se haría depender la validez de las
normas concretas de su conformidad con las normas de procedimiento que en cada
ordenamiento jurídico regulan la producción jurídica (teoría que es calificada por
Dworkin como test del pedigree). No menos rechazable le parecen las doctrinas que
reconducen la validez al dato puramente fáctico de la eficacia de las normas, es decir,
al hecho de su aplicación y cumplimiento mediante una determinada práctica social.
El rechazo de cada una de estas posturas le conduce también al rechazo del sincretismo de ambas, tal como se desprendería de las tesis de Hart. En la teoría del Derecho
como integridad, que sostine Dworkin, ocupan un lugar privilegiado los principios.
Según la notoria tesis de Dworkin, todo ordenamiento jurídico se halla integrado
por un conjunto de principios (principles), medidas o programas políticos (policies) y
reglas o disposiciones específicas (rules). Dworkin denomina medidas políticas a las
normas genéricas (standards) que establecen fines que deben alcanzarse y que implican
un avance en el terreno económico, político o social para la comunidad; mientras que
reserva la denominación de principios a los standards o prescripciones genéricas que
entrañan un imperativo de justicia, de imparcialidad, o de cualquier otra dimensión
de la moralidad. Son los principios, en cuanto entrañan los fundamentos morales del
orden jurídico y la expresión de los derechos básicos de los ciudadanos, los que aseguran la coherencia y plenitud del sistema de normas que hace posible el imperio del
Derecho y que, por tanto, deben ser la pauta orientadora de la labor judicial 12.
5.ª) Crear/juzgar como capacidad para completar el proceso normativo. Se ha
producido durante las últimas décadas, una metamorfosis en el concepto de norma
10
G. Radbruch, «Leyes que no son Derecho y Derecho por encima de las leyes», en el vol. Derecho
injusto y Derecho nulo, trad. cast. de J. M. Rodríguez Paniagua, Madrid, Aguilar, 1971; id., La naturaleza
de las cosas como forma del pensamiento jurídico, trad. cast., de E. Garzón Valdés, Córdoba (Argentina),
Universidad de Córdoba, 1963.
11
Cfr. E. Garzón Valdés, Derecho y «naturaleza de las cosas». Análisis de una nueva versión del Derecho
natural en el pensamiento jurídico alemán contemporáneo, Córdoba (Argentina), Universidad de Córdoba, 1970.
12
R. Dworkin, Taking Rights Seriously, 2.ª ed., London, Duckworth, 1978 (existe trad. cast. de M. Guastavino, con Prólogo de A. Calsamiglia, Barcelona, Ariel, 1984); id., A Matter of Principle, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, Cambridge (Mass.) and London, 1985; id., Law’s Empire, Fontana, London, 1986,
(Existe trad. cast. de C. Ferrari, revisada por E. Abril, Barcelona, Gedisa, 1988); id., Sovereign Virtue. The
Theory and Practice of Ecuality, Cambridge (Mass.) and London, Harvard University Press, 2000. id., Justice
in Robes, Cambridge (Mass.) y London, Harvard University Press, 2006, (existe trad. cast., de M. Iglesias e
I. Ortiz de Urbina, Madrid, Marcial Pons, 2007).
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que tiene consecuencias inmediatas en la forma de concebir la función judicial. Hoy
se tiende a sustituir la noción de norma jurídica como «norma dato», es decir, las formulaciones promulgadas por el legislador, por la de «norma resultado», que supone
el momento completo y culminante de la elaboración normativa por los operadores
jurídicos, en especial, por los tribunales. De ello, se desprende que para las corrientes
jurídico-metodológicas actuales la norma no es el presupuesto, sino el resultado de un
proceso de elaboración e interpretación en el que a la judicatura le corresponde un
protagonismo incuestionable 13.
6.ª) Crear/juzgar como capacidad excepcional para producir normas. Esta tesis
corresponde a quienes circunscriben la facultad creadora de la judicatura a las situaciones excepcionales en las que el juez puede formular normas generales, como en los
supuestos de lagunas 14.
7.ª) Crear/juzgar como facultad para elegir el significado normativo. Esta tesis
podría hallarse representada por la difundida concepción normativa de Herbert Hart,
según la cual la actividad judicial se lleva a cabo a través de un proceso necesario de
atribución de un sentido a las normas. Ya que, según Hart, toda norma posee una
estructura abierta (open texture), susceptible de asumir diversos significados posibles.
Entre ellos, el juez elige el que estima más adecuado a las circunstancias y esa elección
implica un reconocimiento de su libertad de opción 15.
8.ª) Crear/juzgar como posibilidad de producir normas individuales. Según se
desprende de la Teoría pura del Derecho de H. Kelsen, el ordenamiento jurídico se
halla conformado por normas generales y abstractas, creadas por el poder legislativo y
los órganos administrativos competentes para ello, y normas individuales y concretas
representadas por las sentencias judiciales. Los jueces al proyectar los supuestos genéricos y abstractos previstos en las normas generales a los casos concretos, llevarían a
cabo un proceso de individualización que supondría la facultad creadora de normas
individuales 16.
Conviene reparar en que de las tesis reseñadas, sólo la 1.ª reivindica el monopolio
judicial de la creación del Derecho. En las restantes, no se pone en cuestión la compatibilidad de las funciones creadoras del juez con la existencia de otras fuentes de
producción de normas jurídicas. Las tesis 2.ª, 3.ª y 4.ª suponen la versión «fuerte» de
la expresión: «los jueces crean Derecho»; mientras que las tesis 5.ª y 6.ª representan la
versión «débil» de la misma. La tesis 5.ª sostiene que el proceso de creación de normas
jurídicas exige la necesaria concurrencia de una pluralidad de actores, siendo la judi13
Cfr. sobre estas tendendias jurídico-metodológicas actuales, A. E. Pérez Luño, El desbordamiento
de las fuentes del Derecho, cit., pp. 48 y ss.; id., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 9.ª ed.,
Madrid, Tecnos, 2005, pp. 260 y ss.
14
En fecha reciente ha defendido esta tesis, que es compartida por distintas concepciones jurídicas postpositivistas, E. Bulygin, «Los jueces ¿crean Derecho?» en el vol. col., La función judicial, a cargo de J. Malem,
J. Orozco y R. Vázquez, Barcelona, Gedisa, 2003, pp. 21 y ss. En esta obra se desliza una errata ciertamente
paradójica. La obra de H. Kelsen, Reine Rechtslehre (Teoría pura del Derecho), aparece citada por uno de
esos duendes tipográficos o procesadores de textos «inteligentes», como: Teoría fuera del Derecho, en la p. 37,
nota 16. De este modo, la doctrina de Kelsen que constituye el intento más depurado de elaborar una teoría
interna, es decir, «desde dentro» del Derecho, aparece convertida en una doctrina «fuera» del Derecho.
15
H. Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, pp. 120 y ss. (existe trad. cast. de G. R.
Carrió, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963 y México, Nacional, 1980).
16
H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 2.ª, Wien, Franz Deuticke, 1960, pp. 242 y ss. (existe trad. cast. de R.
Vernengo, México, UNAM, 1979).
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catura uno de ellos. La tesis 6.ª limita la creación judicial a supuestos excepcionales
que confirman la regla general de que la producción de normas es competencia del
legislador; y que a la judicatura le incumbe su aplicación. Las tesis 7.ª y 8.ª, pese a lo
que pudiera sugerir su enunciado, constituyen respuestas negativas a la posibilidad de
atribuir a los jueces la función creadora del Derecho. La concepción de Hart no implica el reconocimiento de un poder creador en manos del juez, sino una concepción
flexible y abierta del proceso hermenéutico a través del cual el juez aplica las normas.
Asimismo, la postura de Kelsen no debe llevar a engaño, porque, en su significado estricto y consecuencias, no entraña algo opuesto a la teoría de la subsunción defendida
por el positivismo jurídico legalista. Conviene advertir, al respecto, que para Kelsen,
el ordenamiento jurídico es una estructura piramidal estrictamente jerarquizada, en la
que toda norma apoya su validez en la superior. En función de esa estructura escalonada (Stufenbau) del orden jurídico postulada por H. Kelsen, la pretendida «creatividad» del juez para formular normas individuales, se circunscribe a individualizar las
consecuencias previstas en las normas generales, es decir, a aplicar lo previsto en las
normas generales a los casos controvertidos.
Debe señalarse también que las acepciones del término «crear» se hallan inmediatamente vinculadas a las distintas concepciones del Derecho y a los modelos de la judicatura de modo que los tres aspectos en los que se desglosa la expresión: «los jueces
crean Derecho», aunque permiten y aconsejan una distinción conceptual a efectos de
clarificar su significado, se hallan involucrados necesariamente en el desenvolvimiento
de la experiencia jurídica.
3. APROXIMACIÓN OSTENSIVA: El áMBITO ESPACIAL DEL «JUZGAR»
«Las palabras son símbolos que —en opinión de J. L. Borges— postulan una
memoria compartida» 17. La palabra «juzgar» simboliza la memoria y el presente colectivos, que postulan una pluralidad de significaciones en las que se manifiesta la multivocidad de este concepto.
En el apartado anterior se ha tenido ocasión de comprobar la diversidad de perspectivas, algunas de ellas antagónicas, que dimanan de una de las acepciones del término «juzgar»: la que hace referencia a su condición de fuente del Derecho. Esa acepción, la más problemática y debatida, no agota los significados de uso de la expresión
«juzgar». A la pregunta: ¿qué es «juzgar»? se puede contestar a partir de definiciones
ostensivas, por denotación o extensión, mostrando una serie de ejemplos de objetos
o cosas de los que puede predicarse que son o que tienen que ver con la actividad de
juzgar. Así, una posible respuesta a dicha cuestión consistiría en exhibir o apelar a objetos tales como: la sede de un juzgado, de un Tribunal de una Audiencia o del propio
Tribunal Supremo, para indicar que esos edificios son manifestaciones de la actividad
juzgadora.
La sede en la que la actividad de juzgar se celebra es un edificio que posee una estructura determinada. Un edificio es siempre un espacio arquitectónico acotado, sepa17
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rado y distinto de otros espacios. Al acotar el espacio, se le da una determinada forma,
que organiza los materiales y su propia estructura en función de una finalidad. Por eso,
en la forma o disposición interior de un edificio se puede discernir cuál es su peculiar
finalidad. La forma interior de un cuartel, de una iglesia, de una estación de ferrocarril,
de un edificio de viviendas o de un juzgado, son distintas, en la medida en que son
medios espaciales o arquitectónicos encaminados al desarrollo de fines diferentes. Los
elementos espaciales de un edificio tienen un carácter instrumental en relación con los
fines que en él se persiguen. Lo más característico del interior de un juzgado o corte de
justicia es que al margen de determinados elementos funcionales (pasillos, despachos,
escalinatas...), posee una o varias salas divididas en dos grandes ámbitos: el estrado, en
el que desarrollan su cometido específico unos actores cualificados (jueces, ministerio
fiscal, partes acusadoras y acusadas, testigos, peritos, jurados...), y una sala para los espectadores que presencian el desarrollo del proceso. Esto determina que mientras los
actores desempeñan y representan un papel especialmente intenso, es decir, activo, el
público que desde el espacio de la sala presencia el desenvolvimiento del proceso, asume una función pasiva. En definitiva, el ámbito espacial que sirve de escenario al juicio,
tiene unas características propias y engendra, unas representaciones mentales que permiten asociar la noción del proceso judicial con unos determinados edificios 18.
Ese intento de ofrecer una respuesta a lo que significa juzgar a partir de su identificación con el ámbito espacial en el que el juicio se desarrolla, se realiza a través de
lo que se ha denominado supra definiciones ostensivas. Las definiciones ostensivas (del
latín ostendere, que significa mostrar), tienen a su favor la fuerza de su evidencia, de
operar con realidades experienciales y tangibles y no sobre meras elucubraciones teóricas. Este procedimiento definitorio no se halla exento de algunos riesgos y limitaciones. Porque, las definiciones ostensivas se basan en uno, o en una serie de ejemplos sin
que su alcance pueda extenderse arbitrariamente más allá de los mismos. Ello condiciona las pretensiones de generalidad de este método definitorio. Ya que, en efecto, el
repertorio de cosas, o sea, de espacios físicos o edificios relativos al «juzgar» que aquí, a
modo de ejemplo, se apuntaban, no es cerrado. De ahí, que no escape a la observación
más superficial el carácter incompleto del inventario. De otro lado, lo que justifica la
relación entre esas muestras o experiencias ostensivas de cosas que son o tienen que
ver con el juicio es la presencia en todas ellas de notas o propiedades referidas al concepto de lo que es un proceso judicial. Pues resulta evidente que esas sedes o edificios
judiciales, precisamente se relacionan con la noción de juzgar, en la medida en que
existe una idea previa de aquello en lo que un juicio consiste. En otros términos, en
contra de lo que parece evocar, la evidencia ostensiva no es un prius, sino un posterius;
no constituye el antecedente, sino la consecuencia de proyectar sobre determinados
segmentos de la experiencia un concepto o idea previamente establecido o, al menos,
intuido. En suma, la evidencia sobre la que reposan las definiciones ostensivas no es
algo que surja espontáneamente, sino el resultado de un determinado proceso reflexivo, sea o no consciente 19.
18
Estimo de interés establecer una analogía entre el ámbito espacial del juicio y las sugerentes observaciones que sobre la arquitectura del teatro avanza J. Ortega y Gasset, en su ensayo «Idea del teatro», en Obras
completas, cit., vol. 7, pp. 441 y ss.
19
Cfr. A. E. Pérez Luño, Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica, con la colab. de C.
Alarcón, R. González-Tablas y A. Ruiz de la Cuesta, 7.ª ed., Madrid, Tecnos, 2008, pp. 29 y ss.

09-PEREZ.indd 158

8/6/10 16:22:53

¿Qué significa juzgar?

159

4. LA ACCIÓN DE JUZGAR Y SUS DIMENSIONES
En las reflexiones que anteceden se ha tratado de acotar el ámbito significativo
del juicio. Las diferentes posturas doctrinales y soluciones normativas de los sistemas
jurídicos sobre el papel de la función judicial en relación con las fuentes del Derecho,
ha permitido una aproximación a algunos de los elementos caracterizadores de la propia noción de juzgar. Asimismo, la aproximación ostensiva al significado de juzgar, ha
contribuido a perfilar las representaciones que a ese concepto se asocian. Estas dos
perspectivas de enfoque responden a un doble interrogante que, convencionalmente, puede denominarse funcional y estructural. La pregunta funcional se expresa así:
«¿para qué sirve juzgar?» y se contesta en las múltiples tesis sobre la función creadora
de la judicatura. La cuestión estructural alude a: «¿dónde acontece la función de juzgar?» y se explica con la referencia a las sedes o establecimientos donde se celebra el
juicio. Queda, no obstante, por plantear una tercera pregunta, que afecta a un tema radical, que puede calificarse de ontológica y quedar formulada en estos términos: «¿qué
es juzgar?». Se trata de discernir los elementos constitutivos de esa acción humana en
la que el juicio se explicita, cuestión que será abordada aquí.
Conviene no resbalar sobre un aspecto que, aunque en apariencia pueda parecer
trivial, es de la máxima importancia. Se trata de que el juicio es un acto humano. Afirmar esto supone una cierta conquista en la evolución de la cultura jurídica. Implica
sustraer la acción de juzgar de cualquier connotación mítica, mágica o religiosa. A
partir de un determinado desarrollo histórico de la experiencia jurídica, el juicio no
se hace depender del azar, de hechos fortuitos, de causas exotéricas inefables o de una
voluntad presunta de los dioses. Deja de ser el producto de oráculos, cuyo sentido se
atribuye a sibilas o miembros de una casta sacerdotal, en régimen de monopolio.
En los sistemas jurídicos modernos: «la labor de los jueces —en palabras de G. R.
Carrió— no se desarrolla en el misterio sino a la vista de todo el mundo, y constituye
un aspecto central del funcionamiento de cualquier sociedad organizada. Los miembros de la magistratura no se reclutan entre los iniciados de alguna secta esotérica... los
fallos judiciales se publican...» 20. Si se parte de esa naturaleza inequívoca y específicamente humana del juicio, convendrá clarificar los elementos básicos que en la misma
se involucran. En este sentido, cabe establecer que la acción de juzgar se desglosa en
tres procesos que tienen que ver con actividades básicas del quehacer humano: la percepción, la intelección y la decisión.
4.1. El acto de juzgar como percibir
Como otras actividades propias del desarrollo de la vida humana, la acción de
juzgar se explicita a través de determinadas funciones o expresiones de los sentidos.
En los sistemas jurídicos del pasado y del presente hallamos continuas referencias a
esa dimensión del proceso judicial manifestada a través de percepciones y expresiones
sensoriales.
20

09-PEREZ.indd 159

G. R. Carrió, «Los jueces crean Derecho», cit., pp. 80-81.

8/6/10 16:22:53

160

Antonio-Enrique Pérez Luño

Constituye un dato insoslayable de la acción de juzgar su referencia a las percepciones sensoriales de la vista y del oído, así como a la expresión oral de ideas o sentimientos. En las normas procesales, de los distintos sectores del ordenamiento jurídico,
aparecen constantes referencias a esos aspectos sensoriales. Así, con relación a la componente visual del proceso, pueden reseñarse, sin pretensión alguna de exhaustividad,
remisiones tales como: celebración de vistas, señalamiento de vistas, suspensión de
vistas, inspección ocular, visto para sentencia... A la percepción auditiva del juicio se
alude en expresiones como: Audiencia, audiencia previa al juicio, audiencia pública,
audiencia al rebelde, auditor, oidor... Hacen referencia a la dimensión oral del proceso
nociones tales como juicio oral, informes orales, deposición oral, testimonio oral, careo, confesión del procesado y personas civil o criminalmente responsables, concesión
de la última palabra al procesado...
En la tradición jurídica romanista, la dimensión perceptiva y expresiva del proceso
se ha reflejado en múltiples aforismos y brocardos. Entre ellos, merecen ser reseñados
algunos: «Audiatur et altera pars» («Óigase también a la otra parte»); «Exhibere est
facere in publico potestatem, ut ei qui agat experiundi sit copia» («Exhibir es presentar
ante el magistrado para que el demandante pueda ejercitar su acción»); «Manifesta non
indigent demonstratione vel probatione» («Las cosas evidentes no necesitan demostración o prueba»); «Uti lingua nuncupassit, ita ius esto» («Según las palabras pronunciadas, así será el Derecho»); «Quum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti
voluntatis quesito» («Cuando no hay ambigüedad ninguna en las palabras, no debe
admitirse cuestión sobre la voluntad») 21.
Incurriría en un exceso de prolijidad y se apartaría del objeto de estas reflexiones,
el intento de una consideración demorada en pormenores sobre las distintas manifestaciones y alcance de la dimensión perceptiva del juzgar. A los efectos de este análisis,
estimo que será suficiente aludir a algunos episodios y tesis doctrinales en los que se
corrobora esta dimensión del quehacer judicial.
a) Entre los episodios históricos en los que se manifiesta la componente «visual»
del juicio, ha adquirido especial celebridad el denominado «juicio de Friné», al que
aludieron numerosos clásicos greco-latinos y que en la tradición cultural de occidente
ha inspirado diversas manifestaciones pictóricas y escultóricas. Friné era una cortesana
que adquirió fama por su belleza escultural (en este caso no se trata de una metáfora,
ya que fue la modelo predilecta de Praxíteles) en la Atenas del siglo iv a.C. Inducida
por sus admiradores a emular a la diosa Afrodita (la Venus romana), fue acusada de
impiedad. Esta acusación poseía notable gravedad hasta el punto de haber determinado el proceso y condena de Sócrates. En el juicio, asumió la defensa de Friné el
retórico Hipereides, quien ante la dudosa eficacia de sus argumentos exculpatorios,
la exhortó a que se desprendiera de su clámide y mostrara su cuerpo desnudo ante
21
Cfr. R. Domingo (dir.), J. Ortega y B. Rodríguez-Antolín, Principios de Derecho Global. Aforismos jurídicos comentados, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 2003; J. Iglesias Redondo, Repertorio
bilingüe de definiciones, reglas y máximas jurídicas romanas, Madrid, Civitas, 1986; J. Mans, Los Principios
Generales del Derecho, Barcelona, Bosch, 1979. En la obra Dichos jurídicos y éticos tradicionales, Madrid, Civitas, 1986, compilados por M. G. Martínez, se recogen numerosas máximas referentes a las percepciones
sensoriales del juez. Como ejemplo, puede citarse la siguiente: «Ojos de jueces, lengua de abogado y pies de
pleiteante, llevan lo suyo adelante», p. 140.
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el Tribunal. Ante la rotundidad de esta visión los jueces unánimemente decidieron
absolver a Friné 22.
b) En lo que respecta a la dimensión «auditiva» del juzgar resulta del mayor
interés la investigación del historiador del Derecho C. Petit, en su relevante obra
Iustitia Gothica. En ella, dedica un capítulo titulado: De audientia iudiciali a exponer
los principales aspectos que revestía esta dimensión del proceso en el ordenamiento
jurídico visigodo. La tarea de juzgar en el ámbito del Derecho visigodo ofrece un relevante ejemplo del carácter nuclear que los aspectos auditivos revisten en el proceso.
El desenvolvimiento del sistema procesal visigodo registra una decantación desde su
primitivo sesgo popular hacia una progresiva tecnificación. El primero, estuvo personificado en la audiencia pública que representa la asamblea colectiva germánica, con
la que se quiere que la auditoría judicial se halle inserta en una atmósfera de auditores
populares colectivos. Esta fase será progresivamente abandonada en la medida en que,
la penetración del Derecho romano en el visigodo se traduzca en una sustitución de los
auditores populares por auditores técnicos (juristas o eclesiásticos), los cuales actuarán
como colaboradores del juez y serán designados por él 23.
La institución del jurado pudiera considerarse como una reminiscencia en los sistemas jurídicos actuales de la dimensión popular de la audiencia en el proceso. No
huelga tampoco recordar que la componente auditiva del juzgar representa la otra cara
de la oralidad del proceso. Se escucha porque se habla. Lo que se oye en el procedimiento judicial es, por tanto, lo que en él se dice. De ahí, que cualquier reflexión sobre
las percepciones sensibles auditivas del juicio tengan como referencia y se prolonguen
necesariamente en los aspectos orales del proceso.
c) Compendian la inquietud constante, en los sistemas jurídicos y en la doctrina,
por cuanto atañe a la oralidad del proceso, las sugerentes observaciones del profesor
M. Olivencia, mercantilista de denso prestigio, expuestas en sus estudios sobre: Lenguaje y Derecho. La oralidad del proceso constituye un rasgo distintivo y una garantía
jurídica de nuestra tradición cultural. Asumiendo ese significado garantista, la vigente Constitución española prescribe que: «El procedimiento será predominantemente
oral, sobre todo en materia criminal» (art. 120.2). Asimismo, se corrobora ese principio
constitucional de la oralidad en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 220.1). Pese a
lo dispuesto en esos textos, el profesor Olivencia muestra sus alarmas ante una progresiva suplantación de la oralidad por los procedimientos escritos. «Lo cierto es que
la oralidad procesal está en regresión y la oratoria forense, arrumbada en el desván de
los trastos inútiles». Olivencia reivindica la importancia del informe forense que es,
la principal pieza oratoria del debate procesal. Tal informe se realiza en la vista oral de
los procesos penales, en los que lo realiza el fiscal la defensa y, en su caso, la acusación
particular. Informes orales que se plantearán también en los supuestos de casación y
revisión. No obstante la regresión de la oralidad supone, en opinión de Olivencia, un
signo preocupante de la orientación de las vigentes normas procesales del ámbito civil
y contencioso-administrativo. Concluye Olivencia señalando que: «Estamos asistien22
Cfr. J. M. Pérez-Prendes, «El mito de Friné», en Cuadernos de Historia del Derecho, núm. 6, 1999,
pp. 211 y ss.
23
C. Petit, Iustitia Gothica. Historia Social y Teología del Proceso en la Lex Visigothorum, Huelva, Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2002, pp. 243 y ss.
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do a una crisis de la oralidad, acuciada por el retraso en la Administración de Justicia,
pero que tiende a perpetuarse como solución definitiva. Víctima de una justicia tardía
y con prisas, el informe de Abogados no sólo se reduce a casos contados, sino, dentro
de éstos, a una duración con frecuencia insuficiente, impuesta por la urgencia, que lo
convierte en una actuación incómoda para el orador y para el Tribunal y pone en grave
riesgo su calidad y su utilidad» 24.

4.2. El acto de juzgar como razonar
Del carácter inequívocamente humano del juicio se desprende que uno de sus
rasgos constitutivos deba ser la racionalidad. La razón es la facultad humana por excelencia, aquella que distingue al ser humano de otros seres y le confiere, precisamente,
el atributo de la humanidad. Pero una vez admitida la decisiva importancia de la razón
en la actividad del juez, se plantea un arduo debate metodológico sobre el tipo de racionalidad al que debe adscribirse la tarea de juzgar. Es un debate que ha discurrido en
paralelo al de las ya reseñadas disputas de la ciencia y la filosofía del Derecho en torno
a la capacidad creadora del juez. Algunos de los argumentos que aquí se invocan se solapan con los avanzados en aquella polémica, aunque en esta, las posiciones pueden reconducirse a dos. La primera, se halla representada por quienes consideran que el acto
de juzgar es una manifestación de racionalidad pura, o sea, una actividad estrictamente
lógica a través de la cual el juez es capaz de conocer o identificar la norma aplicable al
caso controvertido. Quienes defienden esta tesis, comparan la actividad del juez con
un silogismo en el que la premisa mayor está representada por el sistema de fuentes del
Derecho; la premisa menor, por las circunstancias del caso enjuiciado; y la conclusión
es un acto lógico por el cual el juez, una vez identificada la norma pertinente dentro
del sistema de fuentes, la aplica a la solución del caso que es objeto del proceso. Se
trata, de un mecanismo que explicita el procedimiento de la subsunción, al que se ha
aludido supra. La segunda opción concibe la actividad judicial como expresión de la
racionalidad práctica, es decir, la reputa un proceso discursivo tendente a inferir las
«buenas razones», argumentos o motivos relevantes tendentes a establecer la norma
jurídica más oportuna para resolver el proceso.
La Methodenstreit de la filosofía y la teoría del Derecho en las últimas décadas,
ha tenido uno de sus aspectos más relevantes en estas dos tesis opuestas sobre lo que
significa juzgar en relación con el ejercicio de la racionalidad judicial.
a) Las teorías propugnadadoras de la posibilidad de aplicar modelos de racionalidad lógico-formal al Derecho, han defendido, con decidido énfasis, la concepción del
juicio como un acto de estricta racionalidad.
Estas tesis se basan en los aspectos técnicos del lenguaje jurídico, así como en
la coherencia y sistematicidad de los ordenamientos jurídicos. Esta dimensión lógica
de los sistemas normativos jurídicos permite proyectar para su conocimiento y aplicación determinadas premisas lógico-formales mediante las que el juez identifica la
24
M. Olivencia Ruiz, «Lenguaje y Derecho», en sus Escritos Jurídicos, vol. I, Sevilla, Fundación El
Monte, 2005, pp. 511 y 515.
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norma aplicable al caso. La función judicial se desarrolla, de este modo, en términos
de estricta previsibilidad lógica que redundan en la garantía del valor de la seguridad
jurídica 25.
Las tendencias logicistas sobre el significado de juzgar se han visto potenciadas,
en estos últimos años, por la posibilidad de proyectar la informática al Derecho. Tal
posibilidad se halla condicionada por las características del lenguaje jurídico. En los
sistemas jurídicos evolucionados, el lenguaje normativo ha adquirido un notable grado
de precisión, lo que en opinión de los defensores de la proyección de la lógica formal
y de la informática al Derecho, constituye un dato que avala y facilita tales aplicaciones. No se pueden ocultar, sin embargo, la existencia de dificultades para hacer del
lenguaje jurídico un lenguaje exacto, unívoco y lógicamente riguroso. Esas dificultades
no se circunscriben a su componente natural, ya que incluso los conceptos y categorías que integran el lenguaje jurídico técnico, a diferencia de cuanto sucede en las
ciencias exactas, no siempre son utilizados en el mismo sentido, aun en el seno de un
mismo ordenamiento jurídico, lo que comporta importantes problemas con vistas a
su formalización. Un lenguaje técnico se halla integrado por un conjunto de términos
dotados de un significado preciso. Esa precisión se logra a través de las consiguientes
definiciones, dirigidas a dotar de un sentido unívoco y estricto a los términos de tal
lenguaje. Las nociones de «hipoteca», «enfiteusis», «contrato», «licitud»... son algunos de los términos técnicos del lenguaje jurídico. Pero no todas las expresiones del
lenguaje técnico del Derecho tienen un significado exclusivamente jurídico. Abundan
en el lenguaje jurídico supuestos de polisemia (acción, cuadrilla, capacidad, persona...)
en los que una misma palabra podrá pertenecer al lenguaje natural o jurídico según su
contexto de uso.
La lógica deóntica, más allá de la pluralidad y heterogeneidad de sus acepciones,
implica la posibilidad de extender las inferencias lógicas no sólo a las descripciones,
sino a las prescripciones; es decir, permite construir una lógica de normas. En este
sentido, el ordenamiento jurídico representa el contexto coherente y sistemático en
cuyo seno pueden establecerse un sistema de conexiones, deducciones y decisiones
lógicas. Todo ello, es muy relevante para la informatización del lenguaje jurídico en
un doble sentido: porque a mayor estructuración lógica del lenguaje jurídico, será mas
fácil su formalización informática; y porque la posibilidad de proyectar reglas lógicas
sintácticas de las normas permite facilitar las operaciones del ordenador. No en vano,
las computadoras no utilizan conceptos semánticos, sino relaciones sintácticas. Los
operadores deónticos (mandado, prohibido y permitido) posibilitan en definitiva, establecer relaciones de compatibilidad, coherencia y deducción dentro del contexto del
ordenamiento jurídico, que pueden ser formalizadas en lenguaje informático.
Al promediar la década de los setenta del pasado siglo, se conforma uno de los
sectores más dinámicos y en constante evolución de la Informática jurídica metadocumental o decisional, el que se refiere a la aplicación al Derecho de la inteligencia
25
Cfr. A. E. Pérez Luño, La seguridad jurídica, cit., pp. 78 y ss y 133 y ss.. Para una panorámica general
de los distintos modelos de proyección de la lógica formal a la argumentación jurídica, vid. M. Atienza, El
Derecho como argumentación, Barcelona, Ariel, 2006, pp. 109 y ss. Asimismo, ha elaborado una exposición de
las distintas concepciones formalistas del Derecho: F. Llano Alonso, El formalismo jurídico y la teoría experiencial del Derecho, con Prólogo, de A. E. Pérez Luño, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pp. 32 y ss.
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artificial (IA) y los sistemas expertos (SE). La inteligencia artificial alude al conjunto de
actividades informáticas que si fueran realizadas por el hombre se considerarían producto de su inteligencia. La propia amplitud de estas operaciones que abarcan desde
la comprensión de lenguajes naturales, el reconocimiento de imágenes o sonidos, hasta
una amplia y diversa gama de juegos y simulaciones, han determinado una necesidad
de acotar y delimitar su ámbito. A ello también ha contribuido la contradicción que
supone predicar de entidades ajenas al hombre el rasgo humano por excelencia, o
sea, la inteligencia. De ahí que hoy se aluda preferentemente a lo que es el sector más
importante de la inteligencia artificial el que se refiere a los sistemas expertos. Tales
sistemas incorporan, de una manera práctica y operativa, el conocimiento que posee
un experto en la materia de que se trate. Consisten en programas que reproducen las
actuaciones que ha previsto el experto que los diseña. Entre los sistemas expertos más
notorios de nuestros días se encuentran los dirigidos al diseño artístico o arquitectónico, la localización de yacimientos minerales y el diagnóstico médico. El paralelismo
entre el diagnóstico clínico y el dictamen o razonamiento del juez han propiciado una
copiosa bibliografía sobre experiencias de aplicación de los SE a la actividad judicial.
Se indica que al igual que el médico dictamina en función de alojar los síntomas de la
enfermedad en un cuadro de patologías, el juez mediante el silogismo de la subsunción
atribuye a unos hechos tipificados las consecuencias jurídicas previstas en la norma.
En función de ello han proliferado en estos años una serie de proyectos y prototipos
de sistemas expertos jurídicos (SEJ) en materias tales como liquidaciones tributarias,
cálculo de indemnizaciones por accidentes laborales o de tráfico, predicción de las
consecuencias jurídicas de impactos medioambientales, condiciones de adquisición de
la nacionalidad y Derecho de familia, en concreto, matrimonio y divorcio. Estos sistemas más que a suplantar la racionalidad judicial, como indebidamente pretendieron
algunos radicales ingenuos de la informática jurídica, se plantean hoy como medios
auxiliares y, en cierto modo, confirmadores de la actividad lógica del juez 26.
b) Pionero en la restauración del interés jurídico por la racionalidad práctica, así
como por sus repercusiones en el quehacer judicial, fue T. Viehweg, quien concibe
la «tópica» como el método dialógico que orienta el razonamiento del juez hacia la
decisión de los casos, o problemas concretos, en los que se expresa el Derecho 27.
Deben también mencionarse los estudios sobre la nueva retórica debidos a C. Perelman, tendentes a mostrar la estructura argumentativa del razonamiento judicial 28;
así como la revalorización de la razón práctica, denominada por L. Recaséns Siches
«logos de lo razonable», en la interpretación y aplicación del Derecho por parte de
la judicatura 29.
26
Cfr. A. E. Pérez Luño, Cibernética, Informática y Derecho. Un análisis metodológico, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1976, pp. 83 y ss.; id., Manual de informática y Derecho, Barcelona, Ariel,
1996, pp. 179 y ss.; id., Ensayos de Informática Jurídica, México, Fontamara, 1996, pp. 107 y ss.; id., ¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@com?, Barcelona, Gedisa, 2004, pp. 57 y ss.
27
Th. Viehweg, Topik und Jurisprudenz, München, Beck, 1953 (de esta obra existe trad. cast. de L. DíezPicazo, Tópica y jurisprudencia, Madrid, Taurus, 1964).
28
Ch. Perelman, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, en col. con L. Olbrechts-Tyteca,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1970.
29
L. Recaséns Siches, Nueva filosofía de la interpretación del Derecho, México, Fondo de Cultura Económica, 1956; id., Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica «razonable», México, Fondo de Cultura
Económica y UNAM, 1971.
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La relevancia general de la racionalidad práctica en los sistemas normativos ha sido
objeto de un estudio de J. Raz, en el que concibe las «razones» (reasons) como relaciones entre hechos y personas, siempre que se trate de hechos con proyección normativa
en cuanto que determinen la actuación debida. Raz, más que de la filosofía práctica
valorativa tendente a mostrar los valores que deben perseguirse y las razones orientadoras de la acción, prefiere centrar su atención en el análisis práctico-conceptual de
categorías tales como la del valor, norma, acción y de la naturaleza de las reglas de
inferencia que gobiernan el razonamiento práctico. Para ello, propugna una filosofía
general de la razón práctica, que estudiaría conceptos comunes a las diversas disciplinas prácticas (Derecho, moral y política), tales como los de regla y sistema normativo.
Corolario de tal premisa es su convicción de que es posible y necesario desarrollar una
lógica unificada de los conceptos normativos, y que la parte básica de esa lógica no es
la lógica deóntica, sino la lógica de las razones para la acción, entre las que ocupan un
lugar cualificado las que tienden a dirigir la acción de juzgar 30.
En el marco de tales inquietudes es también digno de mención el esfuerzo de Josef
Esser con referencia a la necesidad de que el juez tenga presentes las expectativas de
la colectividad para que el resultado de la función hermenéutica, que posee una insoslayable dimensión práctica, goce de un amplio consenso social 31. J. Hart Ely insistirá,
a su vez, en la necesidad de que la decisión judicial se vea limitada por la exigencia de
ponderar los intereses de los afectados, sobre la base de una consideración igual de sus
personas 32.
En la dimensión institucional de las pautas de racionalidad práctica de la función judicial han hecho especial hincapié N. MacCormick y O. Weinberger. Los
sistemas jurídicos contemporáneos requieren un alto grado de racionalidad tanto en
su estructura normativa, como en los procedimientos de aplicación del Derecho. La
racionalidad práctica desempeña una importante función de garantía de la adecuación
de las decisiones judiciales a consecuencias socialmente deseables y racionalmente fundadas. Mediante el ejercicio de la racionalidad práctica, los jueces tienden a apoyar sus
decisiones en criterios universalizables; es decir, rebasan objetivos particulares para
perseguir aquellos valores generalizados e institucionalizados en la práctica social, que
legitiman la observancia del Derecho 33.
c) Especial mención merece el empeño de R. Alexy por sugerir reglas y procedimientos tendentes a garantizar la racionalidad de la argumentación jurídica, ofreciendo
un cauce mediador entre las dos posturas hasta aquí reseñadas. Alexy pretende evitar,
de este modo, que las ineludibles valoraciones del juez degeneren en juicios de valor
subjetivos y arbitrarios. La referencia a las normas materiales y procesales aplicables al
caso, la obligada consideración de los precedentes, así como las pautas orientadoras de
30
J. Raz, Practical Reason and Norms, London, Hutchinson, 1975 (de la 2.ª ed. de esta obra que data de
1990 existe trad. cast. de J. Ruiz Manero, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991).
31
J. Esser, Vorverständnis und Metodhenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt a.M., Atheneum, 1970.
32
J. Hart Ely, Democracy and Distrust. A theory of Judicial Review, Cambridge (Mass.) y London, Harvard University Press, 1980.
33
N. MacCormick y O. Weinberger, An Institutional Theory of Law, Dordrecht, Reidel, 1986. Del
Capítulo XI de esta obra sobre Los límites de la racionalidad en el razonamiento jurídico, existe trad. cast. de
M. Atienza y J. Ruiz Manero incluida en el vol. a cargo de J. Betegón y J. R. de Páramo, Derecho y Moral.
Ensayos analíticos, Barcelona, Ariel, 1990, pp. 9 y ss.
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la Dogmática jurídica institucionalmente cultivada, constituyen el horizonte en el que
se proyecta la racionalidad práctica en el Derecho.
Quizás el mérito principal de las investigaciones de Alexy resida en su esfuerzo
por establecer un acercamiento entre la argumentación jurídica a partir de la racionalidad práctica y el análisis lógico y lingüístico del razonamiento judicial. Alexy comparte
con los teóricos de la argumentación la idea de que la racionalidad jurídica no puede
reducirse a esquemas de la lógica formal. No obstante, la racionalidad de la argumentación jurídica no deja de ser una forma de «racionalidad», que debe obedecer a premisas de corrección y rigor. El elemento básico para conseguirlo es el procedimiento.
El razonamiento del juez no responde al azar o a la arbitrariedad, sino a «razones»
que actúan como modelos justificativos de la creación, la interpretación y la aplicación
de normas. Esas justificaciones no sólo se basan en factores estáticos (la conformidad
de las premisas con el contenido de reglas jurídicas positivas o meta positivas —Derecho natural—; o la estricta deducción entre las premisas y sus consecuencias...); sino
principalmente en un elemento dinámico: el procedimiento argumentativo.
R. Alexy ha acogido, desarrollado y proyectado al Derecho las tesis sobre el discurso práctico y la teoría consensual de la verdad debida a J. Habermas. Según Alexy
un discurso práctico es racional cuando satisface las condiciones de una argumentación práctica racional. Cuando estas condiciones se cumplen, el resultado del discurso
es correcto. La teoría del discurso es, por tanto, una teoría procedimental de la corrección práctica. Las condiciones que garantizan la racionalidad del procedimiento del
discurso son resumidas por Alexy en un sistema de reglas que guían la actividad de la
racionalidad práctica. Estas reglas responden a una doble exigencia:
1) Las que garantizan la corrección estructural de los argumentos y que imponen,
entre otras cosas, su no contradicción, la claridad ligüístico-conceptual, la veracidad
de las premisas empíricas utilizadas, la exhaustividad deductiva de los argumentos, la
consideración de las consecuencias, la valoración comparativa de los argumentos.
2) Las que garantizan la imparcialidad del procedimiento argumentativo y que hacen referencia al reconocimiento del Derecho a participar en el discurso en condiciones de libertad y de igualdad (cualquier persona capaz puede intervenir en el discurso,
plantear sus puntos de vista, deseos y necesidades; a ningún dialogante se le puede
impedir que ejercite sus facultades reconocidas en las reglas del discurso, mediante una
coacción establecida, exterior o interior al discurso) 34.
Las tesis de R. Alexy, en lo que conciernen al significado de la labor judicial, permiten, a mí entender, inferir una doble consecuencia:
1.ª) Que la teoría de la argumentación judicial ha supuesto, en cierto modo, un
desplazamiento desde la hoy cuestionable coherencia del ordenamiento jurídico, a
la coherencia, en términos de racionalidad discursiva, de las decisiones jurispruden
ciales.
34
R. Alexy, «Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation», en Rechtstheorie,
núm. 2, 1981, pp. 178 y ss.; id., Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1978. (trad.
cast. de M. Atienza e I. Espejo,Teoría de la argumentación jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990), pp. 213 y ss. Cfr. M. Atienza, Las razones del Derecho.Teorías de la argumentación jurídica, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 177 y ss.
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2.ª) Que la teoría de la argumentación racional de Alexy no es ideológicamente
neutral. Los presupuestos del procedimiento discursivo son la libertad y la igualdad, o
sea, los valores básicos del Estado de Derecho y a su vez, la teoría del consenso obtenido a través de la argumentación racional constituye el fundamento legitimador de la
legalidad del Estado de Derecho. De este modo, se advierte una cierta circularidad en
esta concepción argumentativa: la argumentación exige la presencia de determinados
derechos para garantizar su propia racionalidad e imparcialidad; y los derechos fundamentales requieren de la argumentación para poder ser interpretados y aplicados por
los jueces a las situaciones concretas 35.
Las tesis de Alexy han sido un fértil estímulo para la superación de las doctrinas propugnadoras de una fractura entre las dimensiones lógico-formal y práctica del
razonamiento jurídico. La rebelión, surgida al promediar el pasado siglo, contra los
excesos del logicismo formalista en el Derecho pagaron, a su vez, tributo al exceso. El
ardor polémico con el que denunciaron la unilateralidad de los empeños teóricos que
reducían todo el razonamiento jurídico a un conjunto de procesos y categorías lógicoformales, les condujo a negar los ingredientes lógicos y sistemáticos que insoslayablemente integran también la argumentación de los juristas. Hoy se considera más ajustado a la realidad reconocer la interdependencia de esas dos dimensiones y su presencia
necesaria y conjunta en una visión comprensiva de los argumentos jurídicos.
Síntoma ejemplar de esos nuevos rumbos metodológicos es el enfoque de M.
Atienza, que ha trazado una completa síntesis de los procesos lógico-formales, materiales y pragmáticos que conforman la argumentación jurídica. Sin desconocer la relevancia de estos últimos, Atienza propone una evaluación de las aportaciones de la lógica formal al razonamiento jurídico que persigue evitar las dos polaridades extremas,
e igualmente insatisfactorias, respecto a la incidencia de la lógica formal en el Derecho.
La primera de ellas, se halla representada por las tesis que postulan la posibilidad de
formalizar absoluta e integralmente todos los procesos discursivos conformadores de
los argumentos jurídicos. La segunda, respondería a la actitud de quienes, como se ha
tenido ocasión de reseñar supra, infravaloran o niegan cualquier proyección lógicoformal en la esfera de los razonamientos jurídicos.
Estima Atienza que contra lo que hay que estar en la argumentación jurídica no
es obviamente contra la lógica, lo que sería caer en un absurdo, sino contra sus pretensiones imperialistas. El análisis lógico de los razonamientos jurídicos no es una labor
que pueda considerarse ya finalizada. Queda abierta la tarea de una proyección de la
lógica sobre la pluralidad de los enunciados jurídicos, que dé cuenta de la variedad de
elementos que integran una concepción amplia del Derecho. Invoca Atienza el paralelismo, aducido en ocasiones, entre la gramática y la lógica. Para escribir bien no basta
con conocer las reglas de la gramática, pero conocerlas es de gran ayuda. De modo
análogo, el jurista que tiene que argumentar en el Derecho, no será un buen jurista
35
R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1986, de la que existe versión cast.
de E. Garzón Valdés, revisada por R. Zimmerling, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993; id.,
Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg-München, Steiner, 1992, de la que existe versión cast. de J. M. Seña,
Barcelona, Gedisa, 1994; id., Derechos sociales y ponderación, ed. cast. a cargo de R. García Manrique, vol.,
col., en el que se recogen también colaboraciones de varios autores, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico
Europeo, 2007.

09-PEREZ.indd 167

8/6/10 16:22:54

168

Antonio-Enrique Pérez Luño

simplemente por conocer algo de lógica, pero ese conocimiento es de una inestimable
ayuda en determinados contextos.
Atienza cifra dichas aportaciones en tres ámbitos:1) Ofrecer esquemas de análisis,
que ayudan a ordenar los argumentos y a evaluar, prima facie, su posible bondad. El
conocimiento de la lógica contribuye a la claridad de la argumentación. 2) Contribuir
a facilitar la interpretación y la conceptualización. La lógica proporciona un lenguaje
formal al que poder traducir los argumentos del lenguaje natural. Permite así, dotar a la expresión de los argumentos jurídicos de un lenguaje riguroso, evitando las
contradicciones, incoherencias, ambigüedades... Con ello, no quedan resueltos todos
los problemas que concurren en la interpretación del Derecho, pero se contribuye a
evidenciarlos. 3) Proporcionar un criterio para el control de los argumentos. Para la
lógica deductiva, la mayor parte de los argumentos que efectuamos en la vida cotidiana
y en la jurídica, son entimemáticos, esto es, no explicitan todas sus premisas. La lógica
deductiva es un método que permite detectar las premisas que faltan y controlar la
calidad de los argumentos, pues nos lleva a plantearnos la cuestión de hasta qué punto
esas premisas implícitas son o no aceptables 36.
Este enfoque, estimo, que es susceptible de ser proyectado a la esfera de la argumentación judicial. También en ella el razonamiento del juez encuentra un provechoso
apoyo en la lógica formal en tres momentos: 1.º) El de la actividad judicial tendente a
la elaboración rigurosa, es decir, ordenada, coherente y clara de sus argumentaciones.
2.º) El de la expresión lingüística de esos argumentos, a través de un lenguaje preciso
y depurado de términos ambiguos u oscuros... Con ello, se facilita la interpretación
del significado de las sentencias. 3.º) El que concierne a la congruencia interna de las
cadenas argumentativas que vertebran el razonamiento judicial y que constituyen el
nervio de la motivación de las sentencias.
En la jurisprudencia española, en especial en la del Tribunal Constitucional, al
igual que en la de otros Estados de Derecho de nuestro entorno político-cultural, se
advierte el preponderante papel que asume la argumentación racional como garantía
de la seguridad jurídica de los ciudadanos. En el marco de la amplia, casi constante
referencia del TC a la fundamentación racional de sus argumentos y en relación con
aspectos que inciden en la argumentación iusfundamental, se pueden distinguir tres
postulados básicos:
1.º) La argumentación racional se considera como requisito básico para la tutela
efectiva de los derechos fundamentales. Existe una abundante jurisprudencia en la que
expresamente se alude a la motivación, en términos de argumentación racional de las
decisiones, como elemento nuclear del Derecho constitucional a la tutela efectiva. Así,
nuestro máximo intérprete de la Constitución proclama que: «Es doctrina reiterada de
este Tribunal Constitucional que la tutela judicial efectiva, consagrada en el art. 24.1
36
M. Atienza, El Derecho como argumentación, cit., pp. 179-180. A partir de las formulaciones De Vico,
he propugnado también un planteamiento integrador de las dimensiones lógico-formal y práctica del razonamiento jurídico, en mis trabajos: «Razonamiento jurídico y razonamiento cibernético», en mi libro: Cibernética,
Informática y Derecho. Un análisis metodológico, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1978,
pp. 83 y ss.; «Giambattista Vico y el actual debate sobre la argumentación jurídica», en Cuadernos sobre Vico,
núms. 5-6, pp. 123 y ss.; «Un modelo histórico de argumentación jurídica: Giambattista Vico», en Revista de
Ciencias Sociales, núm. 45, Chile, Universidad de Valparaíso, pp. 15 y ss.
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CE, comprende el Derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, como garantía máxima —dada la esencia de la función jurisdiccional— frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad en la actuación de los poderes públicos» (STC 131/1990, FJ l).
Doctrina reiterada, entre otras, en la sentencia que sostiene: «La obligación de motivar
las sentencias que el art. 120.3 CE impone a los órganos judiciales, puesta en conexión
con el derecho a la tutela judicial protegido por el art. 24.1 de la Constitución —entendido como derecho a una resolución jurídicamente fundada—, conduce a integrar
en el contenido de esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las
razones de las decisiones judiciales y, por tanto, el enlace de las mismas con la ley y el
sistema general de fuentes, de la cual son aplicación» (STC 14/1991, FJ 2).
2.º) La argumentación judicial se concibe como un ejercicio de racionalidad tendente a evitar decisiones arbitrarias. Un buen número de sentencias de nuestro TC
coinciden en exigir una motivación basada en razonamientos argumentativos de las
decisiones judiciales, como medio para evitar resultados contradictorios o ilógicos.
Ello implica que los jueces deberán justificar racionalmente sus resoluciones y sentencias. Baste como muestra cuanto el TC expresa en los siguientes párrafos: «Es doctrina
reiterada de este Tribunal Constitucional que una aplicación de la legalidad que sea
arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no puede considerarse fundada
en Derecho y lesiona, por ello, el derecho a la tutela judicial... Así ocurre en los casos
en los que ... la resolución judicial contiene contradicciones internas o errores lógicos
que hacen de ella una resolución manifiestamente irrazonable por contradictoria y, por
ello, carente de motivación» (STC 184/1992, FJ 2) 37.
3.º) La exigencia de argumentación racional no garantiza el acierto de la decisión
judicial. El TC advierte que el procedimiento argumentativo contribuye a que las decisiones judiciales se elaboren según pautas de racionalidad formal, pero sin que ello
necesariamente entrañe que el resultado de esas inferencias racionales represente la
justicia material. Como ejemplo significativo de esta orientación, puede valer cuanto se
indica en la siguiente decisión del TC, en la que se sostiene que «el derecho a la tutela
judicial reconocido en el art. 24.1 CE conlleva el derecho a obtener una resolución
fundada en Derecho en relación a la pretensión formulada ante el Juez competente, el
cual debe aplicar de manera motivada las normas jurídicas aplicables y resolver razonadamente la cuestión que se le plantea, pero el art. 24.1 CE no garantiza el acierto del
órgano judicial en cuanto a la solución del caso concreto» (STC 55/1993, FJ 5).
4.3. El acto de juzgar como decidir
Existen múltiples actividades humanas en las que se involucran percepciones y
razonamientos, sin que las mismas posean relevancia jurídica. Lo que caracteriza el
acto de juzgar es el que esas percepciones y razonamientos se dirijan a obtener unas
determinadas consecuencias jurídicamente relevantes. Por ello, las sentencias o fallos
judiciales se denominan también: «decisiones». El juez, tras percibir determinadas si37
Cfr. M. Atienza, El Derecho como argumentación, cit., pp. 154 y ss.; R. de Asís, El juez y la motivación
en el Derecho, Madrid, Dykinson, 2005, pp. 77 y ss.; J. Malem, El error judicial y la formación de los jueces, Barcelona, Gedisa, 2008, pp. 27 y ss.; A. Nieto, El arbitrio judicial, Barcelona, Ariel, 2000, pp. 17 y ss.; L. Prieto
Sanchís, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, pp. 175 y ss.
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tuaciones a través de sus sentidos, y tras su pertinente discernimiento racional establece lo que en Derecho procede para resolver un conflicto, reconocer un derecho o
imponer una obligación. La decisión judicial exige, por tanto, un acto de voluntad por
parte del juez a través del cual se pone fin a un proceso, mediante el establecimiento
de lo que en Derecho procede. Fija, de esta forma, la conclusión de una causa y lo que
es, en términos procesales, la «verdad jurídica», provisoria o definitiva, según asuma o
no la calidad de cosa juzgada 38.
Sobre el significado histórico y actual de las decisiones judiciales, resulta de innegable mérito la reflexión avanzada por L. Recaséns Siches, quien ofrece una síntesis
crítica de alguna de las teorías más relevantes en esta materia. Las doctrinas de T. Viehweg, J. Esser, O. Ballweg, M. Villey, J. Stone... han sido analizadas con atento
interés por parte de Recaséns para establecer algunas consecuencias de incuestionable
calado en esta esfera. Según Recaséns, el mérito de estos autores reside en que ofrecen
la visión más profunda y más aguda sobre la naturaleza de la decisión judicial, orientada hacia la solución práctica de los conflictos jurídicos.
Existe una buena razón que excluye la posibilidad de que la decisión judicial sea
lograda por una inferencia deductiva: quizá ninguna de las reglas usadas por los jueces
permita inferir de ella la solución correctamente adaptada al litigio. Las reglas orientadoras de la decisión, en el devenir del proceso, habían sido construidas por obra de los
jurisconsultos que trabajaban sobre la base de precedentes, sobre casos más o menos
similares, y no sobre el fundamento de principios de la razón pura deducidos de una
ley racional supuestamente conocida de antemano. O bien, ninguno de esos precedentes era exactamente idéntico al caso que se debía juzgar. Ahora bien, el Derecho se había definido como la solución concreta apropiada al caso singular, según la naturaleza
de éste. Consiguientemente, esta solución no podía ser extraída exclusivamente de la
regla, prevista para casos diferentes; y, por eso, era necesario finalmente que la solución
tomase en cuenta otras fuentes. El juez no decide solo, como el matemático o como
el sabio de gabinete, o como el lógico moderno. La búsqueda de la decisión, se hace
por varias gentes. De hecho, es polifónica. En el escenario jurídico donde se forma la
solución del Derecho, están necesariamente presentes los abogados de las dos partes,
también el representante de la sociedad, es decir el fiscal, los representantes legales de
los terceros que pueden tener un interés en el proceso; y el juez, quien resuelve. La luz
surgirá del debate entre los alegatos contrarios. En lugar de la invención de leyes abstractas, el Derecho era, en otro tiempo, la controversia, y debe seguir siéndolo.
Las reglas sirvieron como medios para acercarse a la solución definitiva. En el
fondo, la solución se desprende de la naturaleza de cada caso concreto. El juez, hoy lo
mismo que antaño, no procede por vía de silogismos. Lo que hace es añadir después
ficticiamente la apariencia de una forma seudosilogística. Sabemos muy bien que el
trabajo efectivo de juez consiste hoy lo mismo que ayer en buscar la solución de Derecho por la vía de la dialéctica; en elegir la regla adecuada entre las reglas legislativas
alegadas por los litigantes, reglas que no son concordes y que no constituyen en modo
alguno un orden jurídico homogéneo. Consiste, cuando ello es necesario, en ir más allá
38
Sobre la noción de «verdad jurídica» en los supuestos de cosa juzgada, cfr. A. E. Pérez Luño, La
seguridad jurídica, cit., pp. 115 y ss.
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de la regla legislativa; en forjar nuevas reglas, en pronunciar una sentencia adecuada
al caso concreto, el cual es siempre nuevo. Si en la decisión del Derecho por el juez
existe siempre esa parte viva e imprevisible, entonces es ilusorio edificar una ciencia
axiomática del Derecho. Recaséns sostiene que hay menos seguridad cuando se vive
dentro de la ficción de un régimen deductivo, que cuando se reconoce, a todas luces, el
procedimiento de la controversia; y cuando se tiene conciencia de que el tema medular
de la decisión judicial es el ejercicio de la dialéctica, o arte del diálogo o del debate 39.
He demorado en pormenores la exposición del planteamiento de Recaséns por
entender que ofrece una visión paradigmática de los principales aspectos históricos y
actuales de la decisión judicial. Debo, no obstante, puntualizar algunos asertos de ese
enfoque que no me siento inclinado a suscribir. Porque el temor que a Recaséns, en
su etapa de madurez, le suscita cualquier recaída en el logicismo o en el formalismo
jurídico, le lleva a un error táctico, que es también un error substancial. La pretensión
de erradicar de la decisión judicial cualquier atisbo de logicismo formalista le conduce
a confundir los términos del problema. Pues de la naturaleza concreta que es propia
de cualquier decisión judicial, por tratarse de un acto de aplicación individualizada de
reglas generales y abstractas al caso controvertido, no se deriva que tal proceso sea sólo
un acto de voluntad de carácter vital o experiencial, ajeno a cualquier inferencia lógica
o elaboración sistemática. De cuanto hasta aquí se ha expuesto se desprende que la
decisión judicial es una actividad subsiguiente a determinadas percepciones sensitivas,
así como a determinados ejercicios de racionalidad. Desgajar la decisión judicial de
su previa fundamentación racional equivale a convertir la voluntad del juez en voluntarismo; su decisión en decisionismo. El afán por sustraer el acto de voluntad en que
la decisión del juez consiste de cualquier presupuesto y fundamento lógicos corre el
riesgo de desembocar en el extremo contrario y, por tanto, en un extremismo: el del
arbitrio judicial (cuestión a la que se aludirá infra).
Debe también reseñarse que, en fecha más reciente, algunas de las inquietudes
expresadas por Recaséns en torno a la decisión judicial, han hallado nuevas formulaciones y planteamientos renovados. Entre los mismos, es preciso aludir a una tesis
de R. Dworkin que ha suscitado amplio debate y polémica. La teoría de la aplicación
judicial del Derecho, que Dworkin, sostiene, parte de un objetivismo ético-jurídico
entendido como posibilidad de derivar principios materiales válidos para solucionar
los procesos judiciales a partir de una supuesta, «única respuesta correcta»: One right
answer (frente a la tesis escéptica de que «no existe respuesta correcta»: No right answer) de los casos difíciles, la teoría de Dworkin imagina un mítico juez Hércules, que
es capaz de descubrir la «única» respuesta jurídicamente adecuada a la solución de
cada caso 40.
Esta teoría de la actividad judicial choca con algunos de los presupuestos metódicos e ideológicos más arraigados en el pensamiento jurídico contemporáneo. Porque,
hoy se reivindica, desde diferentes enfoques, la apertura y pluralismo metódico, frente
a cualquier tipo de monopolio metodológico. Lo que lleva a concebir los procesos
hermenéuticos del Derecho como una instancia crítica, dinámica y abierta a una serie
39
L. Recaséns Siches: Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica «razonable», cit., pp. 424 y ss.;
id., Nueva filosofía de la interpretación del Derecho, pp. 270 y ss.
40
R. Dworkin, Taking Rights Seriously, cit., pp. 116 y ss.

09-PEREZ.indd 171

8/6/10 16:22:54

172

Antonio-Enrique Pérez Luño

de alternativas y a un pensamiento de posibilidades (Möglichkeitsdenkens), que no
sería sino el correlato metódico de la apuesta política en favor de una sociedad abierta
y pluralista 41.
En relación con las decisiones judiciales, supone una implícita crítica a la tesis de
Dworkin, la perspectiva metodológica del enfoque de J. Elster. En su obra Juicios
salomónicos ha insistido en las dificultades de una decisión estrictamente racional de
los procesos judiciales. Ello se debe a la imposibilidad de hallar una única solución
racional de determinados conflictos y/o y a la imposibilidad de que la pretendida solución racional pueda realizarse 42. Se infiere de ese planteamiento la propia ambigüedad
que entraña la pretensión de una única decisión correcta. La idea de «corrección»
será distinta desde las diferentes partes que concurren en el proceso, o desde la propia
defensa del interés público que compete al Ministerio Fiscal. De otro lado, esa idea de
«corrección» conducirá a diferentes decisiones o fallos según se la conciba desde el
parámetro de los principios o desde el de las consecuencias, desde premisas deontológicas o utilitarias.
Una interesante aportación reciente al significado de la decisión judicial se debe a
la teoría de las normas jurídicas propuesta por H. Hart. Como es sabido este prestigioso teórico del Derecho inglés distingue entre lo que denomina: normas primarias,
que son aquellas que imponen deberes; y normas secundarias, que son las que establecen determinados poderes de actuación. Estas últimas cumplen una importante función tendente a garantizar seguridad jurídica, las normas que Hart denomina: «normas
de adjudicación». Estas normas, en una sociedad evolucionada se atribuyen a unos
órganos con facultades para determinar si los comportamientos son o no conformes a
las normas primarias y para ejercer eficazmente la presión contra quienes incumplen
las normas. Por ello, estas normas responden a la necesidad de crear unas normas
secundarias que establezcan un procedimiento para decidir cuándo se transgreden las
normas primarias y cómo se materializa la reacción social contra el transgresor. Contra
la inseguridad en la aplicación de las normas, el remedio es una regla (secundaria) de
adjudicación. Se infiere de la tesis de Hart, la atribución a los jueces de una sociedad
moderna de un papel conformador del sistema jurídico al contribuir a través de sus
decisiones a adjudicar las consecuencias jurídicas pertinentes a las actuaciones cívicas
que poseen trascendencia para el Derecho 43.
La tesis de Hart posee la virtualidad de incidir en el necesario entronque de la
decisión judicial en el sistema normativo. Tal exigencia se manifiesta en un doble plano: de una parte, los poderes de adjudicación del juez proceden del sistema de fuentes
normativas vigentes en un determinado ordenamiento jurídico; de otra, la potestad
judicial de adjudicar facultades y obligaciones, se desarrolla a partir de las normas
de procedimiento y las normas substantivas vigentes en el ordenamiento jurídico de
que se trate. Esta observación resulta imprescindible para situar la decisión judicial
en sus debidos términos. En efecto, la crítica al logicismo de la decisión judicial, no
41
Cfr. A. E. Pérez Luño: El desbordamiento de las fuentes del Derecho, cit., pp. 32 y ss.; Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, cit. pp. 255 y ss.
42
J. Elster, Juicios salomónicos. Las limitaciones de la racionalidad como principio de la decisión, trad.
cast. C. Gardini, Barcelona, Gedisa, 1995, pp. 11 y ss.
43
H. Hart, The Concept of Law, cit., pp. 132 y ss.
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debe confundirse con la impugnación del carácter normativo de tal decisión: una cosa
es que la decisión del juez no se traduzca en un acto de estricta lógica formal y otra
diferente que ese acto decisorio se realice al margen de las normas del sistema jurídico
en el que se produce. De igual modo, tal como se tuvo ocasión de apuntar supra, el
debate sobre la significación creadora de las decisiones judiciales, no significa situar las
sentencias al margen del ordenamiento jurídico. Precisamente ese debate representa
la manifestación de una pluralidad de concepciones sobre el sentido del Derecho y el
concepto del Derecho.
De lo anterior se infiere la negación de cualquier tentativa de identificar la decisión
judicial con la arbitrariedad decisionista del juez. Para no incidir en los meandros doctrinales de la vieja controversia sobre la procedencia y alcance del arbitrio judicial, que
supondría rebasar los límites de esta reflexión, estimo de interés recordar un texto en
el que de forma concluyente y diáfana se expresa la incompatibilidad de cualquier decisión judicial arbitraria con el Estado de Derecho. En el Catecismo político, arreglado
a la Constitución de la Monarquía española, los liberales gaditanos en su afán de promover la pedagogía cívica del texto doceañista dedicaron la Lección XIV de esa obra
a la temática: «De la administración de justicia». En dicho capítulo y respondiendo a
la pregunta de si es procedente que el juez pueda actuar contra cualquier ciudadano
a su antojo, se responde en estos términos inequívocos: «Si los jueces tuviesen esta facultad, sería inútil la división de potestades, pues la arbitrariedad que se evita con ella
en el Rey, se trasladaría a los jueces, y entonces en lugar de un solo déspota tendríamos
tantos déspotas como jueces» 44.
5. CONCLUSIÓN: LAS TRES DIMENSIONES DEL JUZGAR
Y EL TRIDIMENSIONALISMO JURÍDICO
Los tres aspectos o dimensiones en los que es posible desglosar conceptualmente
la actividad de juzgar, se hallan necesaria e inescindiblemente involucrados en la experiencia jurídica del proceso. Las distinciones analíticas avanzadas en los apartados
anteriores han tendido a clarificar, en el plano metódico-jurídico, los distintos momentos y actividades que concurren en la tarea de juzgar. No parece ocioso insistir
ahora, al retomar el hilo conductor y concluir estas consideraciones, en la necesidad de
concebir el «juzgar» como la síntesis de unas actividades de percepción, de argumentación racional y de decisión. La falta de cualquiera de estas dimensiones determinará
el carácter incompleto o defectuoso del juicio. Su concurrencia en el proceso podrá,
no obstante, acomodarse a los diferentes supuestos que se han reflejado en los distintos
parágrafos de esta investigación.
La triple dimensión del juzgar invita a establecer nexos de analogía respecto a la
concepción del tridimensionalismo jurídico. La experiencia jurídica posee una significación compleja y problemática que no consiente fáciles y artificiosas simplificaciones.
Toda sociedad, con independencia de su amplitud y grado de evolución, precisa regu44
Catecismo político, arreglado a la Constitución de la Monarquía española, se cita por la ed. facsímil a
cargo de J. Calvo (a partir del texto reimpreso por Quincozes, Málaga, 1820), Málaga, Facultad de Derecho
de la Universidad de Málaga, 1992, p. 64.
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lar las relaciones entre sus miembros mediante normas que posibiliten la convivencia.
El término «Derecho» suele aludir a las conductas dirigidas a crear, aplicar, o cumplir
esas normas; al resultado de esa actividad formalizada en un conjunto de normas o
reglas sociales de comportamiento; así como a los valores para la convivencia que inspiran, o a cuyo logro se orientan, esas conductas y normas; y todo ello en un ámbito
históricamente delimitado. El Derecho consiste, precisamente, en esa experiencia de
vida colectiva que se puede definir como: conjunto de acciones sociales creadoras «de»
o reguladas «por» normas, que deben establecer un orden justo en un determinado contexto histórico. El Derecho posee una incuestionable significación social, normativa y
axiológica, pero no puede reducirse unilateralmente ni al hecho social, ni a la norma,
ni al valor. Por eso las tentativas doctrinales encaminadas a lograr las más altas cotas de
claridad, rigor y sistematicidad en función de negar las dimensiones social y valorativa
del Derecho para circunscribirse a su faceta sistemática y normativa, terminan siendo
una pura abstracción.
Las tres dimensiones o planos del Derecho se interfieren e implican entre sí de
forma necesaria. Aislarlos, como si no existiera comunicación entre ellos, en función
de un criterio «estético» de perfección o armonía del sistema lógico-formal, no sólo
es erróneo desde el punto de vista metodológico, sino también peligroso desde el político. Ya que la coherencia lógica y el rigor sistemático de un ordenamiento jurídico
no representan por sí solos una garantía de la legitimidad o justicia de sus contenidos
normativos. En cualquier experiencia jurídica se advierten esas tres dimensiones básicas del Derecho. En un proceso penal por homicidio sobrevenido como consecuencia
de un accidente de tráfico, se parte de un hecho de la vida humana: la muerte de una
persona a consecuencia de un atropello; supuesto que ha sido regulado (tipificado) por
las normas del Código Penal; y ello en función de que la vida humana se considera un
valor que el ordenamiento jurídico debe proteger.
Es cierto que la historia registra numerosos ejemplos de sistemas de Derecho positivo alejados o abiertamente contrarios a la justicia y que incluso en los ordenamientos
jurídicos legítimos (Estados de Derecho) pueden darse episodios de injusticia. Pero,
precisamente, se pueden calificar esas experiencias de injusticia como tales, porque
existe un ejercicio de racionalidad intersubjetiva que tiende hacia el Derecho correcto.
Si no existiera una experiencia racional paradigmática del Derecho justo, no podrían
detectarse sus formas turbias, deficientes o degradadas. En el orden jurídico los episodios de injusticia son formas parasitarias de la perfección. Porque, los ejemplos injustos del Derecho existen gracias a que existe en los hombres la convicción racional
de que es posible y deseable organizar la vida social no sólo en términos de orden y
coacción, sino según reglas que salvaguarden las libertades y el bienestar colectivo, es
decir, según los principios de un Derecho justo 45.
La condición tridimensional del Derecho invita a conjeturar la posibilidad de que
esa condición sea corroborada a través de las tres dimensiones en las que se desglosa el
juzgar. Porque, resulta obvio que la significación sensitiva y perceptiva del juicio alude
a hechos conformadores de experiencias jurídicas. La componente racional en la que
45
Cfr. A. E. Pérez Luño, Lecciones de Filosofía del Derecho. Presupuestos para una filosofía de la experiencia jurídica, 9.ª ed., Sevilla, Mergablum, 2006, pp. 43 y ss.; id., Teoría del Derecho, cit. pp. 38 y ss.
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todo juicio pretende fundarse, se trata de un valor y, por tanto, consiste en una aspiración hacia el juicio justo. Asimismo, la actividad decisoria en la que el juzgar consiste
debe realizarse en el seno de sistemas y estructuras normativas, que la preserven de la
arbitrariedad.
La tarea de juzgar representa un aspecto básico e insoslayable de la experiencia
jurídica. Contribuir a clarificar su significado ha sido el principal propósito de estas
reflexiones. Al concluirlas estimo que del itinerario reflexivo que se ha seguido hasta
aquí. Pueden inferirse algunas consecuencias:
1.ª) Que el intento de responder a la pregunta: ¿qué significa juzgar? Reenvía a
otras dos cuestiones concomitantes: el problema de la creación judicial del Derecho y
los ingredientes constitutivos del juicio.
2.ª) Que de las distintas concepciones jurídicas sobre la dimensión creativa de
la función judicial, de las que se ha esbozado un mapa de modelos teóricos, sólo dos
resultan abiertamente incompatibles con el Estado de Derecho: el modelo demiúrgico
y las doctrinas que postulan el arbitrio judicial.
3.ª) Que el valor teórico-jurídico de los seis modelos restantes que integran esa
propuesta tasonómica se halla en directa relación con su capacidad explicativa para
describir la tarea de juzgar en los distintos sistemas del constitucionalismo comparado.
Ello no es óbice para que la filosofía jurídica pueda proponer modelos prescriptivos
de lo que estime debe ser el paradigma ideal de la función de juzgar en el Estado de
Derecho.
4.ª) Que para elucidar el sentido del juicio me parece más fértil la investigación
de los procesos vertebradores de la decisión judicial, que la reincidencia en los consabidos debates sobre si los jueces crean o no Derecho. Esta opción metódica permite
plantear el significado del juicio como resultado de un proceso en el que se articulan
las percepciones sensitivas, el razonamiento y la voluntad, normativamente encauzada,
del juzgador.
5.ª) Que el ámbito normativo, en el que la decisión judicial se inscribe y se explicita, no agota su significado pleno. La decisión del juez es una manifestación de justicia
procesal, es decir, una tarea realizada desde las normas vigentes en un ordenamiento
jurídico. Pero eso no exime al juez de la búsqueda de la solución correcta del caso
concreto, en términos de justicia material. Justicia formal y justicia material deben
implicarse plena y simultáneamente en la tarea de juzgar. Esta propuesta se aparta de
algunas de las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional que, como se ha tenido
ocasión de exponer supra sustentan que la exigencia de motivación racional de las
decisiones judiciales se circunscribe a la correcta aplicación del Derecho, sin que se
extienda al acierto, en términos de justicia material, del caso concreto.
Más acorde con una interpretación sistemática de nuestro vigente texto constitucional me parece la tesis contraria, la que auspicia la conexión del valor superior de la
justicia, entendida en su acepción material, que dimana del art. 1.1. de la CE con su
versión formal, que se concreta en las garantías procedimentales prescritas en el art. 24
de la propia CE.
Aún no siendo la opción herméutica prevalente en la jurisprudencia del TC, la
tesis aquí propuesta se halla avalada por alguna de sus decisiones. Así, la que proclama
que: «el principio de justicia (art. 1.1) y, por extensión, el de la fuerza vinculante de los
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derechos fundamentales (art. 53.1CE) lleva a extremar la preocupación por la justicia
del caso concreto y a declarar la invalidez de todos los actos de los poderes públicos
que los desconozcan, o que sean resultado de un procedimiento... en el curso del cual
hayan sido ignorados» (STC 63/1982, FJ 3).
La importancia de la dimensión axiológica del juicio ha sido destacada por R. Dworen su último libro cuyo título, muy significativo a los efectos de esta exposición es
Justice in Robes (La justicia con toga). En esa obra Dworkin narra el episodio en el que el
célebre juez O. Wendell Holmes magistrado del Tribunal Supremo americano, invitó a
un joven a acompañarle en su coche. Cuando el joven se apeó saludó al juez y a modo de
reconocimiento y despedida, le dijo: «Haga justicia, magistrado». Holmes paró el vehículo
y se dirigió al joven y le dijo: «ese no es mi trabajo». Dworkin reprocha el que cualquier
juez no tenga como misión básica y radical el hacer justicia. Para Dworkin la tarea de juzgar
no consiste en la mera aplicación del Derecho positivo, sino en la búsqueda de la sentencia
justa. Los jueces, en opinión de Dworkin, no deben limitar su quehacer a la mera identificación de las normas aplicables a cada proceso. De modo especial, en aquellos casos en los
que de esa aplicación se derivarían consecuencias abiertamente injustas o ineficaces, deben
remitirse a los principios en los que se insertan los grandes valores morales y políticos de la
comunidad, para propiciar la sentencia justa 46.
kin

Si bien se mira, estas recientes inquietudes formuladas por el célebre jurista norteamericano Dworkin, no hacen sino reformular la vieja máxima tomista a tenor de la
cual: «Iudex est interpres Iustitiae» 47.

46
47

R. Dworkin, Justice in Robes, cit., pp. 1 y 25 y ss.
Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 67, a.3c.
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1. Introducción

C

on posterioridad a la reforma de la Constitución argentina de 1994, las relaciones entre el Derecho nacional y el Derecho internacional y, en particular, la recepción de las normas internacionales de tutela de los derechos
humanos en el Derecho interno y su repercusión sobre la supremacía
constitucional, han sido problemas teóricos muy controvertidos. Una de
las razones a las que ello obedece está dada por las dificultades interpretativas que ha
suscitado el segundo párrafo del inciso 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, el
cual, luego de listar un conjunto de instrumentos internacionales de tutela de los derechos humanos, proclama: «...en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos...» 1.

Mucho se ha escrito y discutido en la doctrina argentina desde entonces sobre estas
cuestiones 2. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha sido clara al
examinar la cuestión, lo que se agrava debido a su particular forma de trabajo instrumentada a partir de 1990, que lleva a que en muchas decisiones de contenido constitucional trascendente no exista una clara mayoría de argumentos. Pasado el periodo de
nueva integración del tribunal entre 1990 y 2005, la cuestión se ha reavivado como consecuencia de decisiones innovadoras en las que la Corte argentina ha otorgado un lugar
de privilegio a las normas internacionales de tutela de los derechos humanos. Esto es,
sin lugar a dudas, algo que en principio resulta merecedor del mayor de los elogios. Pero
en algunos casos muy complejos la Corte ha adoptado posiciones cuyos alcances como
precedentes son difíciles de predecir. A modo de ejemplo, considérese lo resuelto en
Arancibia Clavel 3, Simón 4, o Espósito 5, todos relativos a hechos que habían significado
violaciones a los derechos humanos, y también todos ellos relacionados con la extinción
por prescripción de la acción penal. En los dos primeros la mayoría de la Corte estimó
que si bien al tiempo en el que se produjeran los hechos bajo juzgamiento nuestro país
no había ratificado la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de los Crímenes de Lesa Humanidad, debía considerarse que ya entonces era una norma vigente del Derecho internacional de origen consuetudinario el que los crímenes de
lesa humanidad debían considerarse imprescriptibles, y de ello concluyó que también
debía estimarse a dicho principio como vigente en nuestro país por ser parte integrante
de la comunidad internacional. Se descartó así el argumento de que el principio de
legalidad, consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, que prohíbe entre otras
cosas la aplicación de disposiciones penales posteriores al hecho que modifiquen in
malam partem cualquier requisito del que dependa su punibilidad, pudiera obstar al
carácter imprescriptible de la acción penal en el caso concreto, lo cual hizo decir a uno
de los jueces que votara en disidencia en el primero de los casos mencionados que:
Un análisis preliminar de las dificultades del texto fue presentado en Rodríguez y Vicente, 1995.
Una temprana reseña de diversas posiciones al respecto puede consultarse en Castorina de Tarquini,
1995, y Abregú y Courtis, 1997.
3
CSJN, Fallos, 327:3294 (2004).
4
CSJN, Fallos, 327:5668 (2004).
5
CSJN, Fallos, 328:2056 (2005).
1
2
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«...El indiscutible carácter aberrante de los delitos imputados en esta causa “no puede
servir de excusa para el apartamiento del orden jurídico vigente. Tanto o más interesa a éste
la observancia de sus normas que la persecución de quienes han incurrido en hechos de
aquel carácter”... La aplicación de los principios y normas del derecho de gentes... equivaldría a regirse por un Derecho natural, suprapositivo, constituido por criterios de justicia no
previstos en el Derecho vigente al tiempo de los hechos cuyo juzgamiento se trata...» (voto
del juez Belluscio, considerando 16).

En Espósito, por su parte, la Corte reconoció que en caso de quedar firme la resolución recurrida, la acción penal en el supuesto de hecho considerado se encontraría
prescripta de conformidad con las normas de nuestro Derecho interno. No obstante,
ordenó la prosecución de las actuaciones debido a que había existido un pronunciamiento internacional que condenaba a la Argentina por no haber adoptado los recaudos necesarios para instruir en un tiempo razonable la causa. La Corte interpretó así
que no podía declararse prescripta la acción penal si ello podía implicar responsabilidad internacional del Estado argentino, sin perjuicio de que ello significara denegar
al inculpado un Derecho no sólo reconocido por el Derecho interno sino, igualmente,
por el Derecho internacional.
Como consecuencia de lo expuesto puede decirse que a la fecha no existe acuerdo
ni en la doctrina ni en la jurisprudencia respecto de problemas interpretativos claves
vinculados con la nueva configuración constitucional, entre ellos, a mero título ejemplificativo:
a) Si la relación de supremacía constitucional se ha visto afectada en Argentina
por el hecho de dotar a un conjunto de instrumentos internacionales de tutela de los
derechos humanos de la misma jerarquía que la Constitución Nacional o si, en cambio,
lo preceptuado por el segundo párrafo del inciso 22 del art. 75 de la Constitución Nacional no ha modificado la primacía de la Constitución Nacional que parece seguirse
de sus arts. 27 y 31 (vid. voto del juez Fayt en Simon y, anteriormente, del juez Belluscio
en Arancibia Clavel o en Petric 6).
b) Si los tratados internacionales a los que se atribuye jerarquía constitucional
pueden generar conflictos normativos con otras cláusulas de la propia Constitución
Nacional en su primera o segunda parte y, en su caso, quiénes están habilitados para resolver tales conflictos y cómo deben hacerlo (vid. el caso Felicetti 7 respecto del art. 117
de la Constitución Nacional, o Simon respecto de los arts. 18 y 118 de la Constitución
Nacional).
c) Si el legislador que pone en práctica la potestad de dotar de jerarquía constitucional a nuevos instrumentos internacionales ejerce competencia constituyente (reformadora del orden jerárquico establecido, al sumar una nueva norma a esa jerarquía
condicionante) o meramente legislativa, pasible de control constitucional como en
cualquier otro caso.
d) Si las condiciones de vigencia de los tratados con jerarquía constitucional incluyen o no las reservas y declaraciones interpretativas formuladas unilateralmente por
los Estados parte al ratificarlos en sede internacional (vid. el caso Simon y el art. 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
6
7

CSJN, Fallos, 321:885 (1998).
CSJN, Fallos, 323:4130 (2001).
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e) Si corresponde interpretar esos tratados de conformidad con las pautas y métodos del Derecho internacional o según los propios del Derecho nacional; en particular, si la jurisprudencia internacional es de seguimiento obligatorio o más bien opera
como guía en la interpretación y aplicación en el ámbito interno de las cláusulas de los
tratados de derechos humanos (vid. casos Bramajo 8, Giroldi 9, Simon, etc.).
f) Si ha de dársele igual valor a los criterios (constantes y concordantes) de un
órgano como la Comisión Interamericana en la solución de peticiones individuales y
a los criterios de la Corte Interamericana en el mismo rol o en su rol consultivo (vid.
casos Ekmekdjian 10, Espósito, Simon, Arce 11, etc.);
Recientemente se ha ofrecido una nueva interpretación del sistema de interrelación entre los Derechos nacionales y el Derecho internacional en materia de derechos
humanos que, según se ha sostenido, permitiría ofrecer una nueva luz sobre aspectos
polémicos como los reseñados. En diversos trabajos el profesor español J. L. Requejo
Pagés apela a la distinción entre validez y aplicabilidad para reconstruir las relaciones
entre las normas del Derecho internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales 12.
En tal sentido, sostiene que las normas internacionales son aplicables en el Derecho
interno pese a que el fundamento de su validez no se encuentra en la Constitución sino
en el Derecho internacional.
Requejo Pagés considera que la aplicabilidad de cualquier norma presupone su
validez, y que ordinariamente la norma que determina las condiciones de aplicación
también establece los procedimientos para la generación de normas válidas. No obstante, la Constitución podría remitir a otras normas, las internacionales, sobre cuya
validez no podría disponer, esto es, cuyo procedimiento de generación estaría regulado
por el propio Derecho internacional. Pero siendo válidas de conformidad con tales estándares, ellas resultarían aplicables junto con las producidas a través de procedimientos internos previstos y regulados por la Constitución. En otras palabras, todas las normas aplicables serían válidas, pero su validez podría originarse por dos vías diferentes:
a través de procedimientos normativos diseñados por la propia Constitución o a través
de procedimientos regulados por normas independientes de las constitucionales. Con
CSJN, Fallos, 319:1840 (1996).
CSJN, Fallos, 318:514 (1995).
10
CSJN, Fallos, 315:1492 (1992).
11
CSJN, Fallos, 320:2145 (1997).
12
Cfr. Requejo Pagés, 1992, 1995a y b y 1998, entre otros. La reconstrucción de Requejo Pagés parece
receptada por el Tribunal Constitucional español en la DTC 1/2004, al sostenerse que no existiría contradicción entre la Constitución Española y el art. I-6 del Tratado de Roma de 2004, según el cual: «La Constitución
y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen
a ésta primarán sobre el Derecho de los Estados miembros». Para justificar esa conclusión, el Tribunal Constitucional entendió que: «...Primacía y supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados.
Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le
están infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción
entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas
de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones. Toda supremacía implica, en principio, primacía..., salvo que la misma norma suprema haya
previsto, en algún ámbito, su propio desplazamiento o inaplicación. La supremacía de la Constitución es, pues,
compatible con regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro Ordenamiento
diferente del nacional siempre que la propia Constitución lo haya así dispuesto...».
8
9
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tales remisiones, la Constitución derivaría a otro sistema normativo la determinación
de los presupuestos de validez de las normas que eventualmente habrían de integrarse
en el ordenamiento interno. Estas normas así integradas serían normas que pertenecen
al ordenamiento que las recepta. El Derecho internacional sería, en cierto sentido, un
ordenamiento incompleto, puesto que si bien estaría capacitado para producir normas
válidas, sólo los ordenamientos nacionales podrían dotar a tales normas de la aplicabilidad imprescindible para hacerlas efectivas.
De conformidad con este punto de vista, un ordenamiento jurídico nacional, presidido por la Constitución, se descompondría en dos subsistemas normativos, uno de los
cuales (el subsistema nacional) dependería de aquélla para producir normas válidas,
y otro (el subsistema internacional) que sólo recibiría de la Constitución su aplicabilidad, cualidad que por cierto también tendrían las normas internas.
Una consecuencia de esta reconstrucción consistiría en que la Constitución sólo
sería suprema respecto de las normas internacionales en tanto la primera determinaría
la condición de normas aplicables de las segundas. Si la Constitución no constituye
el fundamento de validez de las normas internacionales, pero sí es condición de su
aplicabilidad, y si ésta se verifica aún en el supuesto de contradicción entre una norma
internacional y otra incluida formalmente en la Constitución, cabría concluir que un
posible conflicto entre la Constitución y una norma internacional debería resolverse
interpretando que la norma constitucional que incorpora a la internacional al ordenamiento es una norma de reforma de la Constitución. Por otra parte, de este planteo
se derivaría que los conflictos entre una norma del Derecho internacional y una ley
han de resolverse por dos caminos diferentes: si la ley fuese anterior, se apelaría a la
validez, poniéndose en un mismo plano a la ley anterior y al acto de aprobación del
tratado, y la ley anterior sería inválida por aplicación del principio de lex posterior. En
cambio, si la ley fuese posterior, se apelaría a la aplicabilidad y no a la validez, de modo
que, pese a ser ambas válidas, la internacional gozaría de aplicabilidad en los términos
fijados por su sistema de origen, que resultaría preferente, apoyando tal conclusión en
una particular interpretación del art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados. Requejo Pagés sostiene además que los tratados no forman parte del
«bloque de constitucionalidad» —en el sentido español de tal expresión— 13 pues no
pueden condicionar la validez de las normas del Derecho interno y tampoco pueden
ser interpretados por el Tribunal Constitucional sino por los órganos de aplicación de
sede internacional.
En Argentina A. Gil Domínguez, también en diversos trabajos 14, ha seguido esta
línea de pensamiento. A su juicio, el concepto de validez permitiría establecer en forma
completa el fundamento de un sistema de normas que pueda reconducir su existencia
a una norma positiva superior. Una norma sería válida o inválida siempre que se adecue a las potestades de producción jurídica establecidas en una norma superior. No
obstante, se presentaría una dificultad cuando «confluyen diversos sistemas normati13
Bajo esta interpretación, el bloque de constitucionalidad consistiría en el conjunto de disposiciones
normativas que permiten completar el reparto de competencias entre el Estado Nacional y las Comunidades
Autónomas, en atención al particular y complejo modelo de Estado que diseñara el constituyente español de
1978 (cfr. Favoreau y Rubio Llorente, 1991, p. 98).
14
Cfr. Gil Domínguez, 2004 y 2007, entre otros.
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vos derivados de normas primarias distintas». En este supuesto, la validez resultaría
insuficiente como elemento integrador de normas que pertenecen a sistemas jurídicos
con existencia independiente. La validez permitiría determinar el conjunto de normas
que integran el sistema, pero no sería posible «inferir la validez de las normas de un
sistema distinto», que tendría sus propios criterios de validez, y ello porque el concepto de validez sería «autorreferencial» en el sentido de que sólo operaría en el interior
de cierto sistema.
Una manera de articular sistemas jurídicos concurrentes en la administración del
ejercicio de la fuerza en un mismo ámbito territorial, temporal y personal, consistiría
en recurrir a la categoría de la aplicabilidad, entendida como una condición en virtud
de la cual una norma «forma parte de un ordenamiento sin depender en su validez
de la norma de articulación de los sistemas normativos concurrentes». En supuestos
semejantes el constituyente partiría de la validez presupuesta e indisponible de tales
normas, y se arribaría a un ordenamiento que sería el resultado de la conjugación de
una pluralidad de sistemas normativos conducidos a la unidad e integración mediante
una Constitución, que cumpliría el rol de una norma sobre la aplicación de normas.
La «regla de reconocimiento constitucional» funcionaría como fuente de validez de
sus propias normas y, a la vez, «visualiza las normas del sistema externo, su régimen
vigente (establecido por órganos propios de producción y validación) y oportunamente las aplica con el objeto de determinar su ámbito de actuación o bien para validar o
invalidar normas secundarias» 15.
15
Gil Domínguez utiliza la expresión «regla de reconocimiento constitucional» para referirse a su concepción de la pauta que ha de emplearse para evaluar la validez de las normas inferiores de un sistema jurídico
nacional, que opone a las nociones de supremacía constitucional y de bloque de constitucionalidad. Esta «regla
de reconocimiento constitucional» combinaría una fuente interna (el texto constitucional) y una fuente externa
(el Derecho internacional) para determinar el parámetro de verificación de la validez de las restantes normas
del sistema. Si bien la expresión evoca la noción hartiana de regla de reconocimiento (cfr. Hart, 1961 y 1994),
no resulta fácil congeniar lo que afirma Gil Domínguez con el núcleo del pensamiento de Hart. En la teoría
de Hart, la regla de reconocimiento es una regla social, pero no es una regla en el mismo sentido en el que lo
son las reglas primarias del sistema, dado que ella no establece derechos u obligaciones respecto de los ciudadanos. Podría en todo caso discutirse si impone o no deberes sobre los jueces (vid., al respecto, la interesante
polémica sostenida por Bulygin (1991) y Ruiz Manero (1991) en torno al estatus meramente conceptual o
prescriptivo de la regla de reconocimiento), pero lo cierto es que el uso de la expresión en Hart se justifica
por el hecho de que se trata de aquella regla secundaria que reúne el conjunto de los criterios compartidos al
menos por los órganos jurisdiccionales para identificar las normas que conforman cierto sistema jurídico. Por
ello, el calificativo de «constitucional» que agrega Gil Domínguez resulta extraño como predicado de la regla
de reconocimiento: si esta última ha de permitir identificar todas las reglas que conforman un sistema jurídico,
también debe poder identificar a la constitución como parte del sistema, de modo que no puede hacerse colapsar a la regla de reconocimiento en la constitución. Por cierto, es corriente que ciertas normas constitucionales
expresen parcialmente criterios de identificación de otras normas de un sistema jurídico. Así podría interpretarse el art. 31 de la Constitución Nacional, al sostener que: «Esta Constitución, las leyes de la Nación que en
su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la
Nación...». Pero, como parece obvio, esta sintética enumeración no es la regla de reconocimiento del Derecho
argentino: no sólo porque hay una infinidad de normas del Derecho argentino que no están allí comprendidas,
sino porque, como se dijo, la regla de reconocimiento del Derecho argentino sería, según la propuesta de Hart,
una muy compleja regla, que podría reconstruirse a partir de la práctica de los tribunales, y que debería poder
identificar entre otras cosas a la Constitución Nacional como miembro del Derecho argentino. En realidad, parecería que el uso que hace Gil Domínguez de la expresión «regla de reconocimiento constitucional» obedece
exclusivamente al hecho de que, en su opinión, nuestra Constitución validaría las normas internas creadas a
través de procedimientos por ella establecidos pero, a la vez, «...reconoce las condiciones de validez de la fuente
externa y mediante la aplicabilidad combina dicho producto normativo con la fuente interna, estableciendo el
parámetro de verificación de la validez de las normas inferiores» (Gil Domínguez, 2007, p. 14). Siendo ello
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La posición reseñada posee una virtud capital que consiste en la propuesta de
distinguir dos nociones que, pese a los esfuerzos que en tal sentido ha efectuado la
teoría general del Derecho, en general se confunden: la validez y la aplicabilidad de
las normas. Sobre esa base se intentan reconstruir las relaciones entre los Derechos
nacionales y el Derecho internacional, superando las limitaciones que ofrecerían las
posturas tradicionales al respecto. Además, ella permitiría justificar una respuesta a
dificultades interpretativas como las que sintéticamente enunciáramos, por ejemplo,
que la potestad para controlar la compatibilidad entre los tratados de cualquier tipo y
la constitución no podría ser ejercitada por los jueces nacionales por no tratarse de una
cuestión de validez o, en todo caso, que ella no debería efectuarse tomando en cuenta
la relación de supremacía constitucional sino sobre la base de otros criterios, como el
de la aplicabilidad preferente de las normas del Derecho internacional, o que los tratados de derechos humanos no podrían sino ser interpretados de conformidad con las
pautas, los métodos y de conformidad con las opiniones de los órganos del Derecho
internacional, cualquiera sea su carácter, puesto que ellos serían aplicables en el ámbito
interno sin que sus condiciones de validez puedan ser revisadas en dicha sede.
Hay, no obstante, algunos puntos de esta propuesta que merecen ser repensados.
En lo que sigue introduciremos en primer lugar algunas consideraciones aclaratorias
en torno al significado de las dos expresiones que ocupan un papel central en este
análisis: las nociones de «validez» y «aplicabilidad» de las normas jurídicas. Luego de
este recorrido preliminar intentaremos mostrar algunas consecuencias problemáticas
del punto de vista que asumen Requejo Pagés y Gil Domínguez, para concluir con
algunos apuntes en torno a una posible reconstrucción alternativa.
2. Ambigüedad de la expresión «validez»
Pese a que la validez jurídica es una de las nociones centrales de la teoría del Derecho, y a que la mayoría de los iusfilósofos han intentado suministrar una reconstrucción satisfactoria de este concepto, subsisten hoy día serias dificultades para precisar su
alcance. Además, esas dificultades han dado lugar a la postulación de construcciones
teóricas como la famosa pero inaceptable norma fundante básica kelseniana, o la más
atractiva pero no menos problemática regla de reconocimiento hartiana.
Una de las contribuciones más significativas para esclarecer los diferentes sentidos
de la expresión «validez jurídica» ha sido ofrecida por E. Bulygin en diversos trabajos,
algunos de los cuales han devenido clásicos sobre el punto 16. En trabajos más recientes
Bulygin ha reexaminado el problema, vinculándolo con las discusiones contemporáneas sobre la normatividad del Derecho 17. Si bien su análisis es en lo fundamental
impecable, hay algunas cuestiones en las que estimamos necesario introducir algunas
precisiones.
así, la expresión «regla de reconocimiento constitucional» sería empleada para hacer referencia a cierto modo
de interpretar la configuración (contingente por cierto) que asume nuestro sistema jurídico para determinar
la validez de algunas de sus normas y, como tal, no podría identificarse —salvo en lo nominal— con la teoría
de Hart.
16
Especialmente, Bulygin, 1990.
17
Cfr. Bulygin, 2004 y 2006.
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Recuérdese que para Kelsen la validez de una norma depende de haber sido creada de conformidad con lo que disponen normas de jerarquía superior, fundamentalmente en lo que hace al órgano competente para su promulgación y al procedimiento
que ha de seguirse para hacerlo. Sin embargo, Kelsen no define «validez» de este
modo. Si bien muchos identifican la validez de una norma con su creación regular de
conformidad con lo que otra dispone, en la Teoría Pura ese no es más que un criterio
para determinar cuándo una norma es válida, no una definición de «validez». La validez es definida por Kelsen, alternativamente, como la «existencia específica» de una
norma o como la «fuerza obligatoria de una norma» 18.
Bulygin destaca que Kelsen confunde dos diferentes nociones de validez, una
de ellas descriptiva y la otra prescriptiva 19. En sentido descriptivo, decir que una norma jurídica es válida significa que ella pertenece a un determinado sistema jurídico
—lo que se correspondería con la noción kelseniana de «existencia específica»—. En
sentido prescriptivo, decir que una norma jurídica es válida significa que es obligatorio hacer lo que ella prescribe —lo que se correspondería con la noción kelseniana de «fuerza obligatoria»—. Para Bulygin, la noción descriptiva de validez como
pertenencia a un sistema es relativa, pues una norma puede pertenecer a un sistema
jurídico y no pertenecer a otro. En cambio, la noción prescriptiva de validez como
fuerza obligatoria sería absoluta, pues no aludiría a una relación con otras normas
sino a un atributo.
Kelsen asocia de manera indebida estas dos nociones bajo el supuesto de que ellas
resultan equivalentes: todas y sólo aquellas normas que pertenecen a cierto sistema jurídico tendrían, desde su punto de vista, fuerza obligatoria. Sin embargo, una vez que
se distinguen los dos sentidos apuntados, como parece sensato hacer, una compleja
cuestión que se presenta en la teoría kelseniana, esto es, la del fundamento último de
la validez de las normas de un sistema jurídico, puede disolverse como un pseudoproblema, y la desconcertante respuesta que Kelsen ofrece a esa dificultad, esto es,
la teoría de la norma fundante básica, puede descartarse como un intento, fallido por
cierto, de resolver dos problemas diferentes a través de una respuesta única.
Siguiendo el análisis de Bulygin, en sentido descriptivo una norma jurídica es
válida si pertenece a cierto sistema jurídico. La membresía al sistema de ciertas normas
habitualmente depende de su relación con otras normas. Así, por ejemplo, un criterio
común de pertenencia de una norma N1 a un sistema jurídico consiste en que ella haya
sido creada por cierta autoridad A1, y que exista otra norma N2 en el sistema que
confiera a A1 la potestad jurídica de crear N1. Por supuesto, este criterio, así como
cualquier otro que haga depender la pertenencia de cierta norma a un sistema de su
relación con otras normas, presupone la preexistencia en el sistema de al menos una
norma, pues de lo contrario ninguna norma pertenecería a él. En otras palabras, todo
sistema jurídico estará integrado por ciertas normas derivadas o dependientes —aquellas cuya pertenencia al sistema depende de su relación con otras normas del sistema— y al menos una norma no derivada o independiente —aquella cuya pertenencia al
Cfr. Kelsen, 1945, pp. 115-116, y 1960, p. 193.
El uso ambiguo de la noción de validez en la Teoría Pura también ha sido destacado, entre otros, por
Ross (1961), Raz (1979a y b), Nino (1985) y Garzón Valdés (1993). Para un examen crítico de las tesis kelsenianas relativas a las relaciones entre el Derecho internacional y los Derechos nacionales, vid. Hart, 1968.
18
19
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sistema no depende de su relación con otras normas del sistema— 20. En consecuencia,
si bien es posible justificar la pertenencia a un sistema jurídico de cualquier norma
derivada a través de una serie de pasos en una cadena de validez en este sentido, cuando se llega a la primera norma positiva del sistema (la primera constitución histórica
o constitución originaria en la teoría kelseniana), la pregunta acerca del fundamento
de su validez como pertenencia al sistema carece de sentido, porque sería tanto como
preguntar de dónde se deriva una norma no derivada. En consecuencia, Bulygin afirma que la constitución originaria de un sistema jurídico es la que lo define como tal
y, consiguientemente, no se requiere de ninguna justificación para su pertenencia al
sistema, de modo que en este sentido de validez, la idea de una norma fundante presupuesta como herramienta teórica para justificar la validez de la constitución originaria
resultaría innecesaria.
A diferencia del supuesto anterior, de acuerdo con el sentido prescriptivo de validez, una norma jurídica es válida si es obligatorio hacer lo que ella dispone. En su
análisis originario de la Teoría Pura del Derecho, Bulygin sostenía que Kelsen estaba
en lo cierto al considerar que el fundamento de la validez como fuerza obligatoria de
una norma jurídica sólo puede consistir en la validez como fuerza obligatoria de otra
norma. Si la norma N1 fue creada por una autoridad A1, cuya potestad jurídica para
hacerlo fue conferida por otra norma N2, entonces N2 estaría prescribiendo el deber
de cumplir con N1. Esto implicaría, según Bulygin, que si la validez como fuerza
obligatoria de una norma es relativa a la validez como fuerza obligatoria de otra norma, la cadena de validez necesaria para justificar la validez de cualquier norma en este
sentido debería ser infinita, a menos que se acepte que ciertas normas son válidas de
manera autoevidente o absoluta. Semejante papel no podría cumplirlo la constitución
originaria de un cierto sistema jurídico, porque tendría perfecto sentido preguntarse
por la fuerza obligatoria de esa primera norma positiva. En consecuencia, Kelsen
habría introducido su idea de una norma fundante básica como herramienta teórica
para conferir potestad jurídica al primer legislador. Sin embargo, la norma fundante no
sería una norma válida: su validez debería ser presupuesta. Por ello, Bulygin sostiene
que la validez como fuerza obligatoria de las normas de un sistema jurídico no puede
derivar de una norma básica presupuesta, sino que requeriría de un fundamento más
fuerte: un juicio moral objetivo que establezca que se debe hacer lo que ese sistema
dispone, el cual no podría tener cabida en la Teoría Pura de Kelsen. La conclusión de
Bulygin es que de acuerdo con el concepto de validez como fuerza obligatoria, la idea
de una norma fundante presupuesta no resulta suficiente para justificar la validez de
la constitución originaria y que, en última instancia, la noción prescriptiva de validez
sería incompatible con el positivismo jurídico.
En sus contribuciones más recientes sobre el punto Bulygin da algunos pasos
adicionales en esta línea de pensamiento. Siguiendo a A. Ross 21, sostiene que la validez
jurídica como fuerza obligatoria carecería de significado a menos que se la interprete
como una referencia al deber moral de obedecer el Derecho. Ello porque si la validez
como fuerza obligatoria de cierta norma N1 se interpreta como un deber jurídico impuesto por otra norma N2 de cumplir con N1, se trataría de un concepto vacío porque
20
21
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el deber impuesto por N2 no prescribiría ninguna conducta que no esté ya ordenada
por la propia norma N1. De manera que el único modo de tornar inteligible la idea
de la validez como fuerza obligatoria consistiría en interpretarla como un deber no
jurídico sino moral, y ello no podría congeniarse con el programa positivista de Kelsen. Sobre la base de estas consideraciones críticas, Bulygin piensa que la noción de
validez como fuerza obligatoria debería ser reemplazada por un concepto prescriptivo
diferente: el concepto de aplicabilidad, esto es, el deber de aplicar una norma jurídica
impuesto por otra norma jurídica 22. Afirma que ciertas normas de un sistema jurídico
imponen sobre los jueces el deber jurídico de aplicar otras normas a ciertos casos, y
esas normas no resultarían superfluas porque lo que ellas prescriben (aplicar una norma a un caso) no coincidiría con las obligaciones impuestas por las normas aplicables.
Por otra parte, a diferencia de la validez como fuerza obligatoria, a cuyo respecto una
noción relativa presupondría una absoluta, el concepto de aplicabilidad sería autosuficiente, pues sería relativo a la existencia de otra norma, no a su aplicabilidad. La
justificación de la aplicabilidad de cierta norma podría requerir remontarse a toda una
cadena de normas, pero esa cadena concluiría necesariamente en una norma que no
sería ni aplicable ni inaplicable 23.
A nuestro criterio, Bulygin está en lo cierto cuando afirma que Kelsen confunde
una noción descriptiva y una prescriptiva de validez, y su idea de que la inadmisible
teoría de la norma fundante es una consecuencia derivada de esa ambigüedad está fuera de toda discusión. Sin embargo, la conclusión de Bulygin de que sólo la noción de
validez como pertenencia a un sistema sería compatible con la tesis central del positiEl concepto de aplicabilidad es examinado cuidadosamente en Bulygin, 1982.
Si una norma N2 se limitara a prescribir el deber de hacer aquello que otra norma N1 concretamente
determinada establece, parece correcto sostener, tal como lo hacen Ross y Bulygin, que N2 resultaría superflua, porque no prescribiría ninguna acción que no se encuentre ya ordenada por la propia N1. Pero la
existencia de N2 tendría perfecto sentido si impusiera el deber jurídico de obedecer todas las normas que
posean cierta propiedad, por ejemplo, todas aquellas que hayan sido dictadas por cierta autoridad A1, siendo N1 una de tales normas. Considérese el caso de una pareja que debe salir una noche e instruye a su hijo
pequeño: «Haz todo lo que la niñera te ordene». Podría decirse que esta es una norma incompleta, porque
para individualizar qué se debe hacer para cumplirla habrá que esperar a que la niñera indique algún curso
de acción, pero no que resulta superflua. El dictado de normas que establecen el deber de cumplir con
otras normas parece perfectamente sensato cuando existen normas de distintos estratos jerárquicos, como así
también cuando es preciso ofrecer una guía acerca de qué norma debe seguirse si existen varias en conflicto.
Como se indica en el texto, Bulygin propone sustituir el concepto de validez como fuerza obligatoria, al
que reputa incompatible con una teoría positivista del Derecho, por el concepto de aplicabilidad, esto es,
el deber impuesto sobre los jueces por una norma jurídica de aplicar otra norma a un caso. No obstante,
los jueces se definen como funcionarios encargados de solucionar ciertos casos por aplicación de normas
jurídicas generales, de manera que constituye un deber funcional para los jueces el de emplear normas jurídicas como fundamento de sus decisiones. Ese deber genérico puede registrar excepciones, pero al menos
prima facie los jueces deben aplicar a los casos que han de resolver las normas jurídicas que los regulan. Por
consiguiente, una norma jurídica que se limitara a imponer sobre los jueces el deber de aplicar cierta otra
norma concretamente individualizada a un caso por ella regulado parece tan superfluo como dictar una norma N2 que imponga el deber de cumplir con otra norma N1 concretamente individualizada. Si la noción de
aplicabilidad ha de ser admitida como significativa es porque tiene perfecto sentido promulgar una norma
que imponga sobre los jueces el deber de aplicar a cierta clase de casos aquellas normas que posean cierta
característica (por ejemplo, la norma que obliga a los jueces a aplicar en los casos penales aquellas normas
que resulten más benignas para el acusado). Ello es muy frecuente como una forma de establecer un criterio
para seleccionar alguna de entre varias normas potencialmente en conflicto. Pero entonces, sobre la base de
un argumento semejante, la idea de una norma que imponga el deber de cumplir con otras normas debería
igualmente admitirse como significativa.
22

23
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vismo, mientras que la noción de validez como fuerza obligatoria debería ser rechazada
desde tal perspectiva, parece un tanto desconcertante.
El positivismo jurídico, entendido como una determinada manera de caracterizar
el Derecho, sostiene que no existe una conexión necesaria entre el Derecho y la moral
porque la identificación de una norma como miembro de un sistema jurídico dependería exclusivamente de ciertos hechos sociales complejos y no de una evaluación moral
de su contenido. En consecuencia, el positivismo jurídico está obligado a diferenciar
de manera tajante la identificación de una norma como jurídica del deber de obedecerla o aplicarla. En palabras de Hart, decir que cierta norma es parte de un sistema
jurídico no suministra una respuesta concluyente a la cuestión de si existe un deber
moral de obedecerla 24.
Siendo ello así, una vez que se distinguen los sentidos prescriptivo y descriptivo
de validez —tal como Bulygin los caracteriza—, ¿por qué razón una teoría positivista del Derecho debería rechazar la noción prescriptiva como incompatible con
su tesis central? En la medida en que el problema de la identificación de las normas
jurídicas y el problema de su fuerza moral se consideren independientes, no parece existir ninguna posible contradicción entre la tesis de la separación conceptual
entre el Derecho y la moral y la aceptación de la noción de validez como fuerza
obligatoria 25.
Cfr. Hart, 1961, pp. 259-260.
Bulygin a veces afirma que la validez prescriptiva es una noción absoluta, pues no se referiría a
una relación sino a un atributo (¿su obligatoriedad?); sin embargo, también afirma —incluso en los mismos
trabajos— que Kelsen está en lo cierto al sostener que la validez prescriptiva de cierta norma es relativa a
la validez de otra norma. Estas dos afirmaciones son, evidentemente, contradictorias. Y aunque resulte sorprendente, la única explicación que se nos ocurre de esta contradicción es que Bulygin ha caído presa de un
defecto que se ha cansado de atribuirle a otros: el no diferenciar con claridad entre normas y proposiciones
normativas (cfr. Von Wright, 1963, p. 109). Es que hay dos sentidos en los que puede entenderse la idea de
validez como fuerza obligatoria, esto es, el deber de cumplir con una norma: como una norma, una genuina
prescripción que ordena cumplir con lo que cierta norma dispone, o como una proposición normativa que
afirma la existencia de una norma jurídica que impone el deber de cumplir con otra. En el primer sentido,
decir que una norma es válida no consiste en hacer ninguna afirmación sobre ella, sino en prescribir el deber
de cumplirla. Este es el único sentido genuinamente prescriptivo de validez, y se trata además de una noción
absoluta, porque decir que una norma es válida en este sentido no consiste en predicar de ella una cualidad
relativa a lo preceptuado por otra norma: es prescribir que se la debe obedecer. En cambio, en el segundo
sentido, decir que una norma es válida no implica comprometerse en absoluto con el deber de cumplir con
ella, pues se trata de una afirmación que se limita a registrar la existencia de otra norma que impone el deber
de cumplir con la primera. Por ello, esta es una noción descriptiva de validez como fuerza obligatoria, y es
relativa a la existencia de otra norma. En sus trabajos más recientes sobre la cuestión Bulygin no incurre ya
en la indicada contradicción, sino que distingue un concepto relativo de validez como fuerza obligatoria de
uno absoluto, lo cual parece sensato, pero afirma acto seguido que el concepto relativo presupone al absoluto.
Hay un sentido en el que esto es correcto: decir que una norma N1 es válida, entendiendo por tal cosa que
existe otra norma N2 que impone el deber de cumplirla, esto es, entendida como una proposición normativa,
es una afirmación relativa, precisamente a la existencia de la norma N2, y esa noción de validez relativa presupone que, desde el punto de vista de N2, la norma N1 es válida en sentido genuinamente prescriptivo —esto
es, absoluto—, dado que ella prescribe el deber de obedecerla. Claro que esto no es más que reconocer que la
noción de proposición normativa presupone la noción de norma. Pero afirmar en sentido descriptivo que N1
tiene fuerza obligatoria porque N2 prescribe el deber de obedecerla no obliga a presuponer la validez como
fuerza obligatoria de la norma N2 sino sólo su existencia. Lo contrario, tal como sostiene Bulygin, conduciría o bien a requerir la existencia de una secuencia infinita de normas, en cuyo caso la noción de validez se
tornaría ininteligible, o bien a aceptar que el último eslabón de la cadena debe ser una norma «absolutamente
válida», lo cual sería tanto como sostener que no estamos dispuestos a admitir que se nos siga preguntando
por su validez.
24
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Bulygin estima que preguntarse si una norma es válida en el sentido de si posee
fuerza obligatoria es tanto como preguntarse si existe un deber moral de obedecerla.
Incluso asumiendo esto ad arguendo, y a menos que se considere que el positivismo
sostiene una tesis normativa en lugar de una tesis conceptual, no se advierte por qué
razón debería rechazarse el concepto de validez como fuerza obligatoria. Por cierto,
admitir un concepto de validez como fuerza obligatoria no es lo mismo que predicar la
validez en este sentido de las normas de cualquier sistema jurídico, lo que sí parecería
comprometer la aceptación de la existencia de una relación necesaria entre Derecho y
moral. El error central de la teoría kelseniana no consiste —como lo puntualiza Ross y
parece aceptarlo Bulygin— en asignarle al término «validez» un sentido prescriptivo,
sino en confundir ese sentido con uno descriptivo. Dado que para Kelsen decir que
una norma es válida es afirmar que ella posee fuerza obligatoria, tiene sentido que se
pregunte por el fundamento de la validez de la primera norma positiva del sistema. Y
como decir que una norma es válida significa además que ella es parte del sistema, no
puede aceptar que una norma moral constituya el fundamento último de su validez,
porque ello comprometería a conceder que la pertenencia de la constitución originaria
y de todas las restantes normas al sistema dependería en última instancia de una norma moral, lo que claramente contradice la tesis básica del positivismo. Pero si los dos
sentidos de validez se consideran conceptualmente independientes, tal como propone
Bulygin, el positivismo ya con sólo ello se encuentra suficientemente a salvo. No hay
necesidad de abjurar de la validez como fuerza obligatoria: todo lo que el positivismo
necesita es no confundir el problema de la validez como pertenencia con el problema
de la validez como fuerza obligatoria 26.
En síntesis, la expresión «validez» asume varios sentidos diferentes que no deben
confundirse, pues de lo contrario pueden generarse muy serios problemas en la recons26
Como la justificación, que es una noción relativa —relativa a un cierto conjunto de razones—, la validez como fuerza obligatoria es relativa a un cierto conjunto de normas. Podría considerarse que la pregunta
acerca de la validez jurídica como fuerza obligatoria de cierta norma N1 no se responde de manera completa
identificando una norma N2 que impone el deber de obedecer N1, dado que se podría ahora inquirir por qué
razón se debe obedecer N2, esto es, el problema puede replantearse con relación a la justificación de la norma
justificante. A través de una serie de pasos en una cadena de validez en este sentido se arribará en última instancia a la constitución originaria del sistema. Pero una vez que se llega a ese punto, no existe por definición
posibilidad de fundar su validez en otra norma jurídica. Si la validez jurídica en el sentido de fuerza obligatoria
de una norma N1 equivale a la existencia en el sistema de otra norma jurídica N2 que prescribe el deber de
obedecer N1, la pregunta acerca de la validez jurídica como fuerza obligatoria de la constitución originaria
no tiene más sentido que la pregunta acerca del fundamento de su validez como pertenencia al sistema. No se
trata, tal como lo presenta Bulygin, de que en este sentido de validez, una idea como la de la norma fundante kelseniana resulte insuficiente para justificar la validez jurídica como fuerza obligatoria de la constitución
originaria: la constitución originaria claramente no es válida (ni inválida) en este sentido, por la sencilla razón
de que no existe norma jurídica alguna que pudiera justificar el deber de cumplir con ella. Desde luego, tiene
perfecto sentido preguntarse si se debe obedecer a la primera norma positiva de un sistema jurídico, pero esa
pregunta no puede interpretarse sino como relativa al deber moral de obedecerla. Pero esto no es lo que nos
preguntábamos al inquirir sobre la validez jurídica como fuerza obligatoria de la norma N1. Podríamos haber
preguntado entonces por la justificación moral de N1, si bien por cierto habría sido un tanto extraño considerar
que esa era una pregunta relativa a la validez jurídica de N1. Cuando se pregunta si cierta norma jurídica es válida en el sentido de si posee fuerza obligatoria, esa pregunta puede entenderse como relativa a su justificación
jurídica o a su justificación moral, y estas dos cuestiones se refieren a diferentes marcos normativos que, desde
una perspectiva positivista, no necesariamente tienen por qué coincidir. La idea de que una noción relativa de
validez jurídica como fuerza obligatoria presupone una noción de validez absoluta, asimilada a la corrección
moral, confunde una característica formal de las normas jurídicas, vinculada a la estructura jerárquica del Derecho, con una pregunta sustantiva acerca de su fuerza moral.
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trucción de los conceptos jurídicos más fundamentales. Si «validez» se interpreta como
sinónimo de creación regular de una norma de conformidad con las pautas fijadas por
otras normas, no todas las normas de un sistema jurídico pueden ser calificadas como
válidas. Si la constitución es la norma que recoge en última instancia las pautas para
la creación regular de las normas de carácter general, ella no es ni válida ni inválida
en este sentido. Si «validez» se interpreta como sinónimo de pertenencia a un sistema,
en cambio, todas las normas que componen un sistema jurídico serán normas válidas,
pero deberá distinguirse entre ellas aquellas cuya pertenencia depende de su relación
con otras normas del sistema (normas derivadas) y aquellas cuya pertenencia no depende de su relación con otras normas del sistema (normas originarias o no derivadas).
Y, además, debe tenerse presente que predicar la validez de una norma en este sentido
constituye solamente un juicio descriptivo que afirma que ella es parte de un conjunto
más amplio de normas, sin que ello importe evaluación alguna respecto del deber de
cumplirla o aplicarla. Por último, si «validez» se interpreta como sinónimo de fuerza
obligatoria, la calificación resulta todavía problemática porque hay más de un sentido
en el que puede hablarse de la fuerza obligatoria de las normas jurídicas. Decir que una
norma es válida en este sentido puede leerse como una genuina norma que prescribe
el deber de cumplir con ella, o bien como una proposición normativa que se limita
a señalar que otra norma impone el deber de cumplir con ella. Y tanto en el primer
caso como en el segundo, tales calificaciones pueden hacerse desde un punto de vista
jurídico o desde un punto de vista moral. Contrariamente a lo que sostiene Bulygin,
la fuerza obligatoria jurídica no debe confundirse con el deber moral de obedecer el
Derecho y, además, ella admite una lectura prescriptiva y una descriptiva. De acuerdo
con la primera, predicar la fuerza obligatoria jurídica de una norma equivale a prescribir el deber de obedecerla desde un punto de vista jurídico, mientras que, de acuerdo
con la segunda, predicar la fuerza obligatoria jurídica de una norma equivale a afirmar
que otra norma jurídica prescribe el deber de obedecerla. Esta última noción, descriptiva, es muy similar a la noción bulyginiana de aplicabilidad, sólo que concierne a los
deberes jurídicos de los ciudadanos, no al de los jueces 27.
27
Si el cargo de redundancia contra una norma que impone el deber de cumplir con otras normas resulta
injustificado, o al menos tan justificado como una objeción semejante contra una norma que impone el deber
de aplicar cierta norma a cierto caso, y si es perfectamente concebible una noción descriptiva de validez como
fuerza obligatoria, y si una noción semejante no resulta en absoluto incompatible con una teoría positivista del
Derecho, la propuesta de Bulygin de sustituir la noción de validez como fuerza obligatoria por la de aplicabilidad parece innecesaria. De hecho, las diferencias entre la noción de aplicabilidad de Bulygin y el concepto
descriptivo de validez como fuerza obligatoria parecen poco relevantes. Considérese una norma N1 del tipo
«quien cometa homicidio será castigado con una pena de diez años de prisión». Frente a ella una norma N2
que impusiera el deber de cumplirla obligaría a los jueces u otros órganos de aplicación a aplicarla a ciertos
casos, puesto que la propia norma N1 tiene por destinatarios a tales órganos de aplicación. Si en lugar del deber
de cumplirla, N2 impusiera el deber de aplicarla a determinados casos de homicidio, la situación no variaría.
En consecuencia, con relación a normas de este tipo no parecería existir diferencia alguna entre el deber de
cumplir y el deber de aplicar y, por ello, entre la noción de aplicabilidad y la de validez como fuerza obligatoria
en el sentido considerado. Ahora considérese una norma N1 del tipo «el comprador está obligado a pagar el
precio convenido por la cosa que adquiere». Frente a ella sí tendrían diferentes efectos una norma que imponga el deber de cumplirla y una que imponga el deber de aplicarla a ciertos casos. No obstante, y salvo ciertas
situaciones excepcionales, si sus destinatarios están obligados a cumplirla, los órganos de aplicación estarán
obligados a aplicarla en los casos relevantes y viceversa, de manera que, si bien conceptualmente diferenciables
frente a este tipo de normas, las nociones de aplicabilidad y validez como fuerza obligatoria resultan, por lo
menos ordinariamente, coextensivas.
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3. Ambigüedad de la expresión «aplicabilidad»
En el punto anterior se anticipó el sentido que acuerda Bulygin a la expresión
«aplicabilidad». De acuerdo con su análisis, puede decirse que una norma N1 es aplicable a cierto caso cuando existe otra norma N2 en el sistema jurídico que impone el
deber de aplicarla a su respecto. Calificar a una norma como aplicable en este sentido
no consiste en prescribir el deber de aplicarla (lo que podría considerarse una noción
genuinamente prescriptiva de aplicabilidad), sino que se trata de una afirmación descriptiva y relativa a otra norma que integra el sistema jurídico. Resultaría superfluo
que una norma disponga el deber de aplicar otra norma concreta a un caso concreto,
de manera que en situaciones ordinarias no se necesita que una norma jurídica aclare
que otra debe ser aplicada a los casos que ella regula: basta con que el legislador dicte
ciertas normas regulando ciertos casos, pues se supone que los jueces y demás órganos
de aplicación deben usar esas normas como fundamento de sus decisiones en los casos
que ellas regulan. No obstante, como luego veremos, hay diversas situaciones en las
que puede tener perfecto sentido el dictado de una norma que establezca sobre los
jueces el deber de aplicar cierta clase de normas para la resolución de cierta clase de
casos.
Ahora bien, la reconstrucción de Bulygin sólo recoge uno de los sentidos en los
que suele emplearse la expresión «aplicabilidad» en el uso ordinario. De acuerdo con
él, una norma aplicable es aquella que un juez debe aplicar a ciertos casos. No obstante,
a veces se califican como aplicables aquellas normas que de hecho son empleadas como
fundamento de la decisión frente a un caso, o bien las que resultan susceptibles de ser
aplicadas a ciertos casos en virtud de la posesión de alguna propiedad relevante a tal
fin. Para diferenciar estos últimos sentidos —fácticos, podríamos decir— del anterior,
parece interesante tomar en cuenta una distinción propuesta por Moreso y Navarro:
aquella que media entre lo que denominan «aplicabilidad externa» y «aplicabilidad
interna» de las normas jurídicas 28. La noción de aplicabilidad externa coincidiría básicamente con la noción que Bulygin reconstruye: una norma N1 sería externamente
aplicable en un tiempo t respecto de cierto caso individual c, que es una instancia de un
caso genérico C, si y sólo si otra norma N2 que pertenece al sistema jurídico en t obliga
o permite aplicar N1 a los casos individuales que son instancias de C. En cambio, una
norma N sería internamente aplicable en un tiempo t respecto de cierto caso individual
c si y sólo si c es una instancia de un caso genérico C, y C es definido por los ámbitos
de validez espacial, material, personal y temporal de N.
Esta caracterización de la noción de aplicabilidad interna resulta, sin embargo,
problemática. En primer lugar, recurrir a la idea kelseniana de los ámbitos de validez no
parece muy esclarecedor si ella misma resulta altamente confusa. ¿Qué significa decir
que una norma vale en cierto lugar, para cierto tiempo, respecto de ciertas personas y
con relación a ciertas conductas, si «validez» es un término ambiguo en la Teoría Pura?
Parecería más adecuado desembarazarse de esos problemas y decir, de manera más
simple, que una norma es internamente aplicable a cierto caso si ella lo regula, esto es,
28
Cfr. Moreso y Navarro, 1997 y 1998. Desarrollos ulteriores en torno a estas nociones de aplicabilidad
pueden consultarse en Navarro, Orunesu, Rodríguez y Sucar, 2000 y 2004.
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si el caso cae dentro del campo de significación de esa norma. Así, mientras la aplicabilidad externa sería una relación triádica entre dos normas y un caso, la aplicabilidad
interna sería una relación diádica entre una norma y un caso.
Sin embargo, allí no terminan las dificultades: un segundo problema consiste en
que la noción de aplicabilidad interna resulta por completo indeterminada si no se
asume un cierto criterio de identidad de las normas. Determinar qué casos regula una
norma y, por consiguiente, respecto de qué casos ella sería internamente aplicable, depende de lo que se entienda por norma. Moreso y Navarro consideran el hipotético
caso de una norma N1 del Derecho irlandés que impone pena a quien provoque un
aborto, y otra N2 del mismo sistema que establece que la norma anterior será aplicable
a los abortos provocados dentro del territorio de Irlanda 29. ¿Deberíamos decir que un
aborto provocado en un país diferente sería un caso no regulado por N1, esto es, que
N1 no es internamente aplicable a ese caso, o bien que N1 sí lo regula, pero que N2 restringe la aplicabilidad externa de N1 a los abortos provocados en el territorio irlandés?
La respuesta de Moreso y Navarro a esta pregunta no es del todo clara: por una parte,
citando a Raz, parecen considerar que debería preferirse un criterio de identidad de
las normas que las mantenga lo más cerca posible de las unidades textuales a través de
las cuales ellas se expresan. Pero acto seguido aceptan que en realidad el material jurídico puede reconstruirse de muy diversos modos, y que no existe ningún test crucial y
comúnmente aceptado para privilegiar alguno de ellos en particular. Claro que si esto
fuera así, esto es, si no se encuentran razones para preferir algún criterio de identidad
de las normas, entonces tampoco se dispone de ningún criterio para determinar qué
casos regulan las normas y cuáles no y, por ello, para determinar a qué casos resultan
internamente aplicables. A nuestro juicio, y contrariamente a lo que parecen sugerir
Moreso y Navarro, resulta preferible en este punto una consideración holística de las
normas, en el sentido de que, dado que las normas jurídicas integran complejos sistemas de normas, la identificación de cualquiera de ellas obliga a considerar la totalidad
de las excepciones que restringen su alcance. Frente a un caso como el considerado
por Moreso y Navarro nos parece que debería optarse por aquella reconstrucción
según la cual la norma del Derecho irlandés no regula el caso de un aborto provocado
fuera del territorio de Irlanda. Esta es, por otra parte, la reconstrucción más próxima
a las intuiciones jurídicas usuales.
Ha existido una prolongada discusión en torno a las relaciones entre la aplicabilidad interna y la aplicabilidad externa de las normas. Aquí sólo diremos al respecto que
parece más que sensato asumir que la aplicabilidad interna de una norma es condición
necesaria de su aplicabilidad externa, pues la idea de que una norma pueda imponer
sobre un juez el deber de utilizar como fundamento de su decisión frente a cierto caso
una norma que no lo regula parece algo extravagante. Los pocos contraejemplos que
se han sugerido no resultan convincentes 30.
En Moreso y Navarro, 1997.
Se podría intentar justificar que en ciertas ocasiones los jueces tienen que fundar sus decisiones en normas que no son internamente aplicables al caso en cuestión considerando los supuestos de aplicación analógica
de normas. Por ejemplo, el art. 1.492 del Código Civil argentino establece que el contrato de permuta se rige
por las disposiciones concernientes a la compraventa en todo lo que no se hubiere determinado especialmente
a su respecto. Dado que la permuta obviamente no es una compraventa, se podría pensar que esta norma
establece el deber de aplicar las normas de la compraventa a ciertos casos que ellas no regulan. Sin embargo,
29
30
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En cambio, no puede decirse que la aplicabilidad interna sea condición suficiente
de la aplicabilidad externa. Ocurre que al menos no puede descartarse que exista en el
marco de cierto sistema jurídico más de una norma que resulte internamente aplicable
con relación a un mismo caso, y que ellas puedan establecer soluciones incompatibles
a su respecto. En un supuesto de genuina contradicción normativa, las normas en
conflicto resultan internamente aplicables, pero el juez debe utilizar una como fundamento de su decisión, sólo que no existen en el sistema pautas que le indiquen cuál es
la que debe emplear, de modo que una de ellas no puede ser externamente aplicable.
En consecuencia, no es posible descartar que, pese a que una norma sea internamente
aplicable a un caso, no obstante ello no determine un deber concluyente para un juez.
Parece importante explorar, al menos someramente, las relaciones entre estas nociones de aplicabilidad y las de validez. En primer lugar, ni la aplicabilidad interna ni
la aplicabilidad externa de una norma dependen de su validez en el sentido de creación
regular de acuerdo con las pautas fijadas por el propio sistema al cual ellas pertenecen
o por cualquier otro. Toda norma necesariamente regulará ciertos casos de acuerdo
con su alcance o campo de significación, con independencia de si ha sido o no creada
regularmente, y si otra norma jurídica establece sobre los jueces el deber de aplicarla
a ciertos casos, ella resultará externamente aplicable aún cuando no haya sido creada
regularmente. La validez como creación regular no es condición suficiente ni necesaria
ni de la aplicabilidad interna ni de la aplicabilidad externa.
En segundo lugar, tampoco la validez como pertenencia a un sistema jurídico constituye por sí sola una condición necesaria o suficiente ni de su aplicabilidad interna
ni de su aplicabilidad externa respecto de cierto caso. Sin embargo, existen otras conexiones más complejas entre la aplicabilidad externa y la pertenencia al sistema. Por
una parte, tal como lo señala correctamente Bulygin, la aplicabilidad externa de la
norma N1 depende de la pertenencia al sistema jurídico de la norma N2 que impone el
deber de aplicarla a cierto caso 31. Por otra parte, si una norma pertenece a un sistema
jurídico y resulta internamente aplicable a ciertos casos, ello constituye ordinariamente
esa conclusión es incorrecta. Supóngase un caso en el que se ha celebrado un contrato de permuta entre las
partes, y se requiere de un juez una decisión, por ejemplo, acerca de si el actor tiene o no derecho a reclamar
la resolución del contrato y la restitución de la cosa por él entregada cuando la contraparte no ha cumplido
con su contraprestación, y que no existe una cláusula específica al respecto. El juez no podría justificar su
decisión sobre la exclusiva base de una norma que consagrara el pacto comisorio tácito para los contratos de
compraventa, por la sencilla razón de que, como el caso individual aludido no es una instancia del caso genérico contemplado por la norma que regula el pacto comisorio en la compraventa, no podría derivarse de ella
solución alguna para el caso a decidir. Para poder hacerlo es menester de algún modo integrar al razonamiento
justificatorio lo dispuesto por un artículo como el 1.492 del Código Civil argentino, cosa que podría hacerse
considerando: a) que la norma en cuestión autoriza al juez a aplicar a los casos de permuta normas generales
que no integran el sistema y que el juez debe crear al efecto en analogía con lo preceptuado por las normas
previstas para la compraventa; b) que el artículo en cuestión, por razones de técnica legislativa, evita reproducir para la permuta todas las disposiciones ya consagradas para los contratos de compraventa que no resulten
excluidas en virtud de las diferencias que median entre ambos tipos de contrato, o c) que el art. 1.492 autoriza
al juez a reputar relevantes las semejanzas existentes entre los contratos de compraventa y los contratos de
permuta, a fin de correlacionar a todos los casos genéricos de permuta (salvo los expresamente regulados) las
soluciones normativas especificadas para los casos genéricos de compraventa. En ninguna de estas tres alternativas de reconstrucción es la propia norma que regula el pacto comisorio en la compraventa la que permite
justificar la decisión del juez, por lo que ninguna de ellas abona la conclusión de que se declara externamente
aplicable a un caso una norma que no lo regula.
31
Cfr. Bulygin, 1982.
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una condición suficiente para que los jueces tengan el deber de aplicarla. La excepción
está dada por los supuestos de contradicciones normativas, en los que, como se dijo,
existiría más de una norma internamente aplicable, de modo que no todas ellas podrían resultar externamente aplicables. Moreso y Navarro han explorado como otras
posibles excepciones en el mismo sentido a las normas en vacatio legis y a los supuestos
de suspensión de garantías constitucionales en situaciones de excepción —estado de
sitio—. A su juicio, se trataría de normas que pertenecen al sistema y regulan ciertos
casos pero que no resultan externamente aplicables a ellos 32. No obstante, y por las
razones ya señaladas, en ambas situaciones parece más adecuado considerar que las
normas en cuestión no son externamente aplicables porque no los regulan, esto es,
porque no son internamente aplicables.
La pertenencia al sistema de una norma —conjuntamente con su aplicabilidad
interna— no es, sin embargo, una condición necesaria de su aplicabilidad externa a
cierto caso. Puede ocurrir que una norma jurídica N2 imponga sobre los jueces el
deber de aplicar una norma N1 a ciertos casos aunque esta última no pertenezca al
sistema jurídico en cuestión, siempre que regule el caso 33. Esto es lo que ocurre en los
supuestos de ultraactividad de las normas derogadas y en los casos de conflicto de Derecho internacional privado. En ambos supuestos el sistema jurídico remite a normas
extrasistemáticas a las que atribuye aplicabilidad respecto de ciertos casos debido a
que el sistema no contiene ninguna norma que resulte internamente aplicable a ellos.
Por último, desde una concepción positivista del Derecho, ni la aplicabilidad interna ni la aplicabilidad externa de una norma jurídica dependen de su validez como fuerza obligatoria moral. La fuerza obligatoria jurídica, entendida en sentido descriptivo
como la existencia de otra norma jurídica que obliga a cumplir con lo que ella dispone,
es una noción íntimamente emparentada con la aplicabilidad externa, tal como ya se
expresó. De hecho, al menos a primera vista parecería que toda norma externamente
aplicable respecto de cierto caso es una norma que posee fuerza obligatoria en este
sentido, y viceversa.
4. Las dificultades de la reconstrucción bajo análisis
Despreciando por ahora ciertas diferencias que luego puntualizaremos, las posturas defendidas por Requejo Pagés y Gil Domínguez respecto de las relaciones entre
el Derecho nacional y las normas del Derecho internacional que reseñáramos en el
primer punto de este trabajo pueden sintetizarse en la defensa de las siguientes cinco
tesis:
1. En todo Estado nacional resultan aplicables ciertas normas.
2. La aplicabilidad de tales normas presupone su validez.
3. Las condiciones de validez de algunas de esas normas —las internas— son
determinadas por la constitución del Estado de que se trate o por normas derivadas
de ella.
Cfr. Moreso y Navarro, 1997.
Cfr. Bulygin, 1982, y Moreso y Navarro, 1997 y 1998. La misma idea se encuentra ya en Raz, 1979b,
y más recientemente en Raz, 2004.
32
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4. Las restantes —las internacionales— son aplicables porque así lo dispone la
constitución, pese a que sus condiciones de validez no están determinadas por ella.
5. Todas esas normas integran el sistema jurídico correspondiente al Estado nacional en cuestión.
De esta reconstrucción simplificada no parecen problemáticas las tesis 1, 3 y 4,
esto es, que de todas las normas que resultan aplicables en un cierto Estado, algunas
derivan su validez de la constitución mientras que otras son aplicables pese a que sus
condiciones de validez no derivan de la constitución. Pero de estas ideas y, más básicamente, de la propuesta fundamental de diferenciar validez y aplicabilidad, parecería
natural concluir que sólo integran un ordenamiento jurídico nacional las normas válidas, y que las normas internacionales pueden resultar aplicables incluso aunque no
integren el sistema. No obstante, esto contradice tanto la tesis 2 como la tesis 5.
De acuerdo con la tesis 2, todas las normas aplicables han de ser válidas. Pese
a algunas vacilaciones, parecería que por aplicabilidad tanto Requejo Pagés como
Gil Domínguez interpretan algo parecido a lo que, siguiendo a Moreso y Navarro,
calificáramos como aplicabilidad externa. En cuanto a la validez, en cambio, cuál sea
la noción que aquí se emplea es algo mucho más complejo. En la reconstrucción de
Requejo Pagés-Gil Domínguez, claramente no puede considerarse que la validez sea
entendida como pertenencia de una norma al sistema, dado que si ese fuera el caso, de
acuerdo con las tesis 3 y 4 sólo las normas nacionales pertenecerían al Derecho interno,
no así las internacionales, lo que contradiría la tesis 5. Pero sólo si validez se interpreta
como sinónimo de pertenencia a un sistema jurídico puede sostenerse que la constitución es una norma válida. En cambio, si se interpreta a la validez como sinónimo de
fuerza obligatoria o creación regular, decir que la constitución es una norma válida
resulta problemático. En el sentido de creación regular, la constitución no es válida,
pues si bien podría sostenerse que la constitución vigente en un cierto Estado nacional
es válida en este sentido pues fue creada de conformidad con un procedimiento de
reforma establecido en una constitución anterior, un razonamiento semejante conduce
inexorablemente a una primera constitución histórica que no satisface esta condición.
En el primer sentido, esto es, como fuerza obligatoria, tampoco puede decirse que la
constitución sea una norma jurídicamente válida. Puede, por cierto, inquirirse sobre el
deber de cumplir con ella, pero claramente esto obliga a adentrarse en consideraciones
de legitimidad política o aceptabilidad moral, mientras que de las restantes normas
cuya validez se deriva de la constitución o de las condiciones fijadas por el Derecho
internacional, puede hablarse de una fuerza obligatoria jurídica, esto es, derivada de
normas jurídicas y no de pautas extrajurídicas de evaluación normativa, lo que no es
predicable de la propia constitución.
Requejo Pagés, sin dar una definición explícita, parece entender por «validez» alternativamente —como si fueran equivalentes— creación regular y fuerza obligatoria.
Por su parte, Gil Domínguez sostiene expresamente que una norma sería «válida o
inválida siempre que se adecue a los postulados de producción jurídica» 34 establecidos
por una norma superior. Más allá de que, así presentada, la caracterización es deficiente, puesto que sólo la validez de una norma, no su invalidez, depende de su adecuación
34
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a las pautas de creación normativa previstas en otra norma, ello supone claramente
adoptar el sentido de validez como creación regular. Sin embargo, Gil Domínguez
afirma paralelamente que la validez permitiría determinar el conjunto de normas que
integran un sistema, con lo que parece identificar validez con pertenencia.
Ahora bien, si por validez se entiende la creación regular de una norma de conformidad con las pautas de creación normativa establecidas por el propio sistema,
no podría sostenerse que todas las normas aplicables deben ser válidas, ya que ello
resultaría incompatible con la tesis 4: las normas internacionales, se sostiene, se consideran aplicables pese a que ellas no son válidas en este sentido. Pero entonces, ¿bajo
qué acepción de validez podría ser correcto lo que afirma la tesis 2? Si por validez se
interpreta, en un sentido más amplio, la creación regular de una norma de conformidad con lo establecido por otra norma, sea que esta última integre o no el sistema
de referencia, lo que afirma la tesis 2 no constituye una exigencia conceptual que se
derive de la noción de aplicabilidad: tanto la constitución como cualquier norma de
rango infraconstitucional podrían declarar aplicables otras normas pese a que ellas no
hayan sido creadas regularmente ni de acuerdo con pautas sistemáticas ni de acuerdo
con pautas extrasistemáticas. Dado que la tesis 2 no puede leerse como si expresara un
requisito conceptual, quizás podría interpretársela como si estableciera una exigencia
normativa, esto es, que las normas de un cierto sistema jurídico no deben declarar
aplicables normas que no hayan sido creadas regularmente de conformidad con alguna
otra pauta normativa, sistemática o extrasistemática. Pero esta interpretación normativa también resulta controvertible. Supóngase un caso en el que la constitución declara
aplicable un convenio internacional sobre cuyas condiciones de validez de acuerdo con
las normas del Derecho internacional existe controversia debido a algún vicio relativo
a su creación, o debido a que todavía no ha recibido la totalidad de las ratificaciones
que permitan considerarlo válido en sede internacional. Frente a un supuesto semejante, la tesis 2 en esta lectura normativa determinaría que la remisión constitucional
sólo resultaría operativa si la norma a la que se efectúa la remisión es válida según el
Derecho internacional. Ahora bien, ¿por qué habría que optar necesariamente por esa
solución en lugar de considerar aplicable a la norma en cuestión pese a las deficiencias
en cuanto a su validez? El punto parece, por lo menos, seriamente controvertible.
El que la creación regular, juzgada según pautas de un sistema diferente, no parece
condición necesaria de la aplicabilidad resulta aún más claro si se admite, tal como
muchos autores lo hacen, que en diversas circunstancias los sistemas jurídicos contemporáneos declaran aplicables a ciertos casos normas morales, pues parece evidente
que las normas morales no son válidas en el sentido de haber sido creadas mediante
procedimientos establecidos en otras normas. Igual conclusión parece seguirse incluso
respecto de la creación regular juzgada según pautas del propio sistema si se admite
que una norma puede resultar aplicable a cierto caso pese a haber sido derogada.
Considérense los supuestos de ultraactividad de las normas penales que ya han sido
derogadas a ciertos casos en virtud de que establecen una solución más benigna para el
imputado en comparación con la norma posterior que ha venido a sustituirlas. En tal
caso, si bien la norma puede haber sido creada regularmente de conformidad con las
pautas de creación normativa que el propio sistema determina y, en tal sentido, habría
sido introducida válidamente en el sistema, también habría sido derogada regularmente según esas mismas pautas, por lo que igualmente habría sido eliminada válidamente
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del sistema. Resultaría por ello muy extraño sostener que, pese a su derogación, sigue
siendo una norma válida. Pero su invalidez no obsta a su aplicabilidad.
De acuerdo con la tesis 5, por su parte, un sistema jurídico nacional está conformado por todas las normas aplicables. La validez, entendida en el sentido amplio antes
considerado, esto es, como creación regular según pautas fijadas por otras normas, sea
que ellas integren o no el sistema, sería en todo caso una condición necesaria pero no
suficiente para considerar que una norma es parte del sistema —con los problemas
ya apuntados que esto conlleva—. Ahora, un sistema, en la acepción corriente de tal
expresión, es un conjunto ordenado, es decir, un conjunto tal que su identidad no
depende exclusivamente de la identidad de sus elementos componentes, sino de al
menos una relación que vincula a tales elementos. Por consiguiente, para concebir a un
conjunto de normas como un sistema es preciso identificar al menos una relación entre
ellas que defina su carácter sistemático 35. De conformidad con la tesis 5, la cualidad
relacional que dotaría al sistema jurídico nacional de su carácter sistemático sería la
aplicabilidad de sus normas. Ella constituiría, tal como lo presenta Gil Domínguez, la
propiedad «integradora» que permitiría articular las normas cuyas condiciones de validez derivan de la Constitución y las del Derecho internacional, como dos subsistemas
dentro del mismo ordenamiento jurídico nacional.
Resulta novedoso el que se tome a la noción de aplicabilidad como base para la
reconstrucción sistemática del material jurídico. Por cierto, nada obsta a reconstruir
como un sistema al conjunto de las normas que resultan aplicables en cierta jurisdicción estatal. Lo que sí parece problemático es identificar ese sistema con un ordenamiento jurídico nacional. Si el considerar aplicables en el ámbito interno a las normas
del Derecho internacional obliga a reputarlas miembros del Derecho nacional que las
recepta, no quedaría nada parecido a un Derecho internacional que pueda estimarse
como un sistema jurídico independiente. Esto es lo que parece reconocer Requejo
Pagés cuando sostiene que el Derecho internacional sería algo así como un «sistema
incompleto», pues sólo podría determinar la validez de sus normas, no así su aplicabilidad, la que sería establecida por los ordenamientos jurídicos nacionales 36. Pero en
sentido estricto, si lo que dota a un conjunto de normas de su carácter sistemático es
la aplicabilidad, y si la aplicabilidad de las normas internacionales es establecida por
los sistemas jurídicos nacionales, el Derecho internacional no sería un sistema jurídico
incompleto: simplemente no sería un sistema jurídico. Gil Domínguez, en cambio,
afirma que el Derecho nacional y el Derecho internacional serían dos sistemas jurídicos con existencia independiente, y que la validez sería en principio lo que permitiría
determinar el conjunto de las normas que integran un sistema jurídico. Pero también
sostiene que la aplicabilidad sería una condición en virtud de la cual una norma formaría parte de un ordenamiento jurídico sin depender para ello de que su validez
se derive de la constitución. Como parece obvio, si lo segundo es correcto, no es la
validez lo que determina la pertenencia de una norma a un sistema y, como se dijo, el
Derecho internacional no sería un sistema jurídico independiente. Y si en cambio esto
último es el caso, y el carácter sistemático está determinado por la validez, la aplicabilidad no puede ser condición suficiente de la pertenencia de una norma al sistema. No
35
36
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hay modo de integrar coherentemente estas ideas, porque si pretendiera responderse
que en realidad ni la validez por sí sola ni la aplicabilidad por sí sola determinan el
carácter sistemático de un ordenamiento jurídico nacional, sino que la primera es
relevante para la integración de las normas del Derecho interno y la segunda para la
integración de las normas del Derecho internacional, no habría justificación alguna
para considerar que estos dos conjuntos de normas no constituyen dos sistemas diferentes sino uno solo.
Lo anterior, con todo, no es más que una cuestión de detalle si se repara en una
consecuencia mucho más grave de la tesis 5. Si el conjunto de las normas aplicables
en cierta jurisdicción nacional se identifica con un ordenamiento jurídico nacional, no
sólo resulta que no será posible asignar carácter autónomo al Derecho internacional: ni
siquiera será posible contar con un criterio satisfactorio para diferenciar distintos sistemas jurídicos nacionales. En efecto, considérense los casos de conflicto del Derecho internacional privado. En muchos supuestos las normas de un Derecho nacional (sean o
no de rango constitucional) remiten a normas de sistemas jurídicos extranjeros cuando
un caso presenta algún punto de conexión relevante con él. Al igual de lo que ocurre
con un convenio internacional, las normas de los sistemas jurídicos extranjeros a las
que el Derecho nacional remite no son válidas de conformidad con las pautas de creación normativa del sistema jurídico que efectúa la remisión; si ellas han sido creadas
regularmente, sus condiciones de validez deben ser juzgadas en función de lo que dispongan pautas extrasistemáticas. No obstante, en aquellos casos que se presentan ante
los tribunales de cierto Estado en los que se verifique un punto de conexión relevante
con normas extranjeras, tales normas serán sin duda aplicables. Si la aplicabilidad es lo
que determina la pertenencia de una norma a un sistema jurídico nacional, entonces las
normas de cualquier Derecho extranjero que pudieran resultar aplicables en casos de
conflicto serían normas que integrarían el sistema nacional donde resulten aplicables.
Por ejemplo, el Derecho argentino dispone que las sucesiones se rigen por la ley del
último domicilio del causante. Si se abre en Argentina la sucesión de una persona con
último domicilio en España, todo el Derecho sucesorio español sería potencialmente
aplicable en nuestro país y, por esa razón, de acuerdo con esta reconstrucción sería parte del Derecho argentino. Pero esto es sencillamente absurdo porque implicaría que
cualquier norma de cualquier sistema jurídico extranjero podría ser parte de cualquier
ordenamiento jurídico nacional, lo cual significaría que no existe criterio alguno para
diferenciar distintos sistemas jurídicos nacionales.

5. Hacia una reconstrucción alternativa
Si las observaciones formuladas en el punto anterior son atendibles, debería considerarse la posibilidad de modificar la reconstrucción de Requejo Pagés y Gil Domínguez de un modo parecido al siguiente:
1. En todo Estado nacional resultan aplicables ciertas normas.
2. Algunas de esas normas —las internas— son aplicables porque son normas
válidas, esto es, porque pertenecen al sistema delimitado por la constitución del Estado
de que se trate.
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3. Las restantes —las internacionales— son aplicables ya sea porque la constitución las integra como normas del sistema, ya sea porque las declara aplicables aunque
no pertenezcan al sistema.
La discusión en torno a las relaciones entre los Derechos nacionales y el Derecho
internacional se ha presentado tradicionalmente 37 como la necesidad de optar entre
tres alternativas que parecen comportarse como conjuntamente exhaustivas y mutuamente excluyentes: el dualismo o pluralismo, según el cual los Derechos nacionales y el
Derecho internacional conformarían sistemas jurídicos independientes; el monismo de
corte nacional, según el cual las normas internacionales no constituirían un sistema independiente sino que sólo serían parte de aquellos sistemas jurídicos nacionales que así
lo reconozcan, y el monismo de corte internacional, de acuerdo con el cual los Derechos
nacionales serían subsistemas dentro de un único sistema jurídico global, en el que las
normas del Derecho internacional ocuparían la máxima jerarquía. No resulta del todo
claro si quienes defienden cada una de estas tesis pretenden con ellas describir las relaciones existentes entre el Derecho internacional y los Derechos nacionales o si, en cambio, asumen un carácter prescriptivo o ideológico, esto es, postulan aquel estado de
cosas que se reputa deseable. En el primer caso, la tesis monista de corte nacional no
parece dar cuenta de manera satisfactoria del innegable proceso histórico de desarrollo
del Derecho internacional a partir del pasado siglo y de las concomitantes restricciones
a las soberanías nacionales. De todos modos, y no obstante lo anterior, la tesis monista
internacional interpretada de este modo parece todavía decididamente falsa. En el segundo caso, la tesis monista nacional parece excesivamente conservadora. El monismo
internacional, en cambio, se presenta como la opción más atractiva, siempre —claro
está— que el reconocimiento de la supremacía del Derecho internacional como límite
a las competencias de los Derechos nacionales se extienda a todos los Estados, no sólo
a los menos poderosos, tal como parece ser el caso hoy día.
Pero incluso adoptando su lectura descriptiva, la distinción entre validez como
pertenencia y validez como fuerza obligatoria o aplicabilidad, obliga a diferenciar dos
versiones de las tesis monistas y dualistas, según que ellas se entiendan como relativas
a lo primero o a lo segundo:
Tesis dualista de la pertenencia (DP): Las condiciones de pertenencia de normas al
Derecho internacional y a los Derechos nacionales son independientes, pues ni las del
primero están determinadas por los Derechos nacionales ni las de los segundos están
determinadas por el Derecho internacional.
Tesis monista nacional de la pertenencia (MNP): Las normas del Derecho internacional no conforman un sistema independiente de los Derechos nacionales: ellas sólo
pertenecen a los sistemas nacionales en la medida en que así lo determinen los criterios
de pertenencia de estos últimos.
Tesis monista internacional de la pertenencia (MIP): Las normas de los Derechos
nacionales conforman subsistemas dentro del Derecho internacional: este último determina las condiciones de pertenencia de normas a tales subsistemas.
37
En la actualidad los teóricos del Derecho internacional y comunitario son más bien proclives a sostener
que estas doctrinas ya no ocupan el centro de la escena, no obstante lo cual no hay curso de Derecho internacional que no comience por exponerlas (cfr. Travieso, 1999, p. 66).
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Tesis dualista de la aplicabilidad (DA): Las condiciones de aplicabilidad de las normas en el Derecho internacional y en los Derechos nacionales son independientes,
pues ni las del primero están determinadas por los Derechos nacionales ni las de los
segundos están determinadas por el Derecho internacional.
Tesis monista nacional de la aplicabilidad (MNA): La aplicabilidad de las normas
del Derecho internacional no es independiente de los Derechos nacionales: ellas sólo
son aplicables en los sistemas nacionales en la medida en que así lo determinen los
criterios de aplicabilidad de estos últimos.
Tesis monista internacional de la aplicabilidad (MIA): La aplicabilidad de las normas de los Derechos nacionales no es independiente del Derecho internacional, pues
ella está determinada por este último.
Estas seis diferentes tesis permiten, a su vez, considerar la plausibilidad de nueve
modelos diferentes de reconstrucción de las relaciones entre los Derechos nacionales
y el Derecho internacional:
1. MIP-MIA: El Derecho internacional determina tanto la pertenencia de normas a los sistemas nacionales (estos últimos no son más que subsistemas dentro del
orden global que conforma el Derecho internacional) como sus condiciones de aplicabilidad.
2. MIP-MNA: Las normas de los Derechos nacionales conforman subsistemas
dentro del Derecho internacional, pero las normas internacionales no tienen aplicabilidad sino en la medida de su reconocimiento por los sistemas nacionales.
3. MIP-DA: Las normas de los Derechos nacionales conforman subsistemas dentro del Derecho internacional, pero en cada uno de estos dos ámbitos existen condiciones de aplicabilidad de normas que resultan independientes.
4. MNP-MIA: No existe un Derecho internacional como sistema independiente
de los Derechos nacionales: sus normas sólo pertenecen a los sistemas nacionales en
la medida en que así lo determinen los criterios de pertenencia de estos últimos. No
obstante, la aplicabilidad de las normas en los Derechos nacionales está determinada
por el Derecho internacional (este modelo parece inconsistente.)
5. MNP-MNA: Las normas del Derecho internacional no tienen ninguna existencia independiente de lo que dispongan los Derechos nacionales. Estos últimos determinan cuándo una norma internacional pertenece a su sistema nacional tanto como
en qué casos ellas resultan aplicables.
6. MNP-DA: Las normas del Derecho internacional no conforman un sistema
independiente de los Derechos nacionales, sino que sólo pertenecen a los sistemas
nacionales en la medida en que así lo determinen los criterios de pertenencia de estos
últimos. No obstante, existen criterios de aplicabilidad de las normas internacionales
que son independientes de los criterios de aplicabilidad de los sistemas nacionales.
(Este modelo parece inconsistente.)
7. DP-MIA: Las condiciones de pertenencia de normas al Derecho internacional y a los Derechos nacionales son independientes; sin embargo, la aplicabilidad
de las normas de los Derechos nacionales está determinada por el Derecho interna
cional.
8. DP-MNA: Las condiciones de pertenencia de normas al Derecho internacional y a los Derechos nacionales son independientes; no obstante, las normas del De-
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recho internacional no tienen otra aplicabilidad que la que le reconozcan los sistemas
nacionales.
9. DP-DA: El Derecho internacional y los Derechos nacionales son independientes tanto en lo que atañe a las condiciones de pertenencia como a las condiciones de
aplicabilidad de sus respectivas normas.
Como puede apreciarse, el monismo internacional y el dualismo, como tesis relativas a la pertenencia, son prima facie compatibles con todas las posiciones posibles en
lo que respecta a la aplicabilidad. En cambio, el monismo nacional, como tesis relativa
a la pertenencia, es incompatible con cualquier otra posición que no sea monista nacional en cuanto a la aplicabilidad.
Efectuando la corrección sugerida de la reconstrucción bajo examen, la posición
de Requejo Pagés parecería adecuarse al modelo 8, esto es, dualismo en cuanto a la
pertenencia y monismo de carácter nacional en cuanto a la aplicabilidad. Desde este
punto de vista, los tratados internacionales de derechos humanos no podrían condicionar la validez de las normas del Derecho interno, de manera que, por caso, un
conflicto entre un tratado internacional y una ley posterior no determinaría la invalidez
de la segunda, sino que ambas serían normas válidas pero la internacional gozaría de
aplicabilidad preferente 38.
Más difícil resulta encuadrar la postura de Gil Domínguez. Su adscripción a las
ideas de Requejo Pagés parece orientada a proponer —desde un punto de vista ideológico— que la aplicación de las normas del Derecho internacional de los derechos humanos no tenga que pasar por ningún filtro en el ámbito nacional, esto es, remitiendo
en todos los casos a las pautas de interpretación de los órganos internacionales, lo que
implicaría una restricción a los jueces en su potestad de control de constitucionalidad
en materia de tratados internacionales, en el sentido de que sólo podrían verificar su
aplicabilidad, no su validez 39. Por otra parte, es justamente la pretensión de no nacionalizar el Derecho internacional lo que lo mueve a adoptar esta concepción, pero Gil
Domínguez no lo hace de modo totalmente consecuente, pues no hace jugar con tal
firmeza normas como la que Requejo Pagés deriva del art. 27 de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados 40.
Además, y a diferencia de Requejo Pagés, las normas internacionales de tutela de
los derechos humanos declaradas aplicables en sede interna, junto con la constitución,
38
Esta aplicabilidad preferente se justificaría en una particular interpretación del art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Ella es compartida por nuestra CSJN desde el caso Ekmekdjián,
citado en nota 11, y con mayor precisión en Fibraca Constructora SCA c/ Comisión Tecnica Mixta de Salto Grande (Fallos, 316:1669, considerando 5), donde se sostuvo que «La necesaria aplicación de este artículo impone
a los órganos del Estado argentino —una vez asegurados los principios de Derecho público constitucionales—
asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria». En contra
puede consultarse Fuentes Torrijo, 2006.
39
Cfr. Gil Domínguez, 2007, p. 22. En contra, y pacíficamente, la doctrina y la legislación nacional
(sobre la base de lo dispuesto por el art. 21 de la Ley 48) han considerado que los jueces en nuestro sistema
son los órganos habilitados en última instancia para verificar la compatibilidad de los tratados internacionales
con la Constitución (cfr. Vanossi y Dalla Vía, 2000, pp. 205-214). Asimismo, cabe entender que ello ha sido
asumido por la CSJN aún antes de la reforma de 1994 in re Fibraca, citado en la nota anterior, y ratificado posteriormente en Cafés La Virginia (Fallos, 317:1282), por lo que la tesis de Gil Domínguez no parece funcionar
en el nivel descriptivo, al menos con relación a todo tipo de tratado internacional.
40
Cfr. Gil Domínguez, 2007, pp. 42-43.
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conformarían para Gil Domínguez el parámetro de verificación de la validez de las
normas nacionales de inferior jerarquía. Siendo ello así, la validez de las normas de
fuente interna no estaría completamente determinada por la constitución: ella sólo determinaría un conjunto de condiciones necesarias pero no suficientes para la validez de
las normas infraconstitucionales, ya que para ser válidas estas últimas deberían además
resultar compatibles con las normas internacionales declaradas aplicables. Si se acepta
esto último, ya no puede decirse que un sistema jurídico nacional se descompone en dos
subsistemas, el de las normas de Derecho interno, cuya validez estaría determinada por
la constitución, y el de las normas internacionales, cuya aplicabilidad sería determinada
por la constitución pese a que sus condiciones de validez dependerían del Derecho
internacional. Porque si la validez de las normas del Derecho interno depende al menos
parcialmente de su compatibilidad con normas internacionales cuya propia validez no
es determinada por la constitución sino por el Derecho internacional, esta posición se
correspondería con el modelo 2, esto es, monismo de carácter internacional en cuanto a
la pertenencia y monismo de carácter nacional en cuanto a la aplicabilidad.
En lo que concierne al caso argentino, con respecto al problema de si las normas
del Derecho internacional de los derechos humanos declaradas aplicables por nuestra
Constitución tienen ese carácter porque integran nuestro sistema jurídico o revisten el
carácter de normas aplicables pese a no formar parte de él, creemos que no debería descartarse a priori el examen de la plausibilidad de cada una de estas dos reconstrucciones.
Si bien frente a expresiones como las contenidas en los arts. 31, 75 inciso 22 y 116 de la
Constitución Nacional, parece muy difícil sostener que ninguna norma del Derecho internacional integra el ordenamiento jurídico nacional, el punto en el que resulta relevante la diferencia entre las dos reconstrucciones está dado por el modo de resolver posibles
conflictos entre las normas de fuente internacional y las de fuente interna. En Argentina,
si se estima —tal como lo hace Gil Domínguez— que las normas internacionales de
tutela de los derechos humanos que revisten jerarquía constitucional han de ser tomadas
en cuenta para evaluar la validez de las normas de jerarquía inferior, esto es, que un
posible conflicto de tales características debe resolverse declarando inválida a la norma
inferior y no meramente estimándola inaplicable, la distinción entre validez y aplicabilidad se vuelve irrelevante para examinar el problema, por lo que debería considerarse
que las normas internacionales integran el sistema nacional. Por otra parte, debería resultar claro que para quienes rechazan una concepción monista nacional respecto de
las relaciones entre el Derecho internacional y los derechos nacionales en cuanto a la
pertenencia, deviene pragmáticamente contradictorio sostener que para ser aplicables
en el Derecho interno tales normas deben ser consideradas miembros de los sistemas jurídicos nacionales, de modo que lo sensato sería reputarlas aplicables pese a no ser parte
de los derechos nacionales, pero entonces los posibles conflictos con el Derecho interno
deberían resolverse en el nivel de la aplicabilidad y no en el de la validez.
En este sentido, las previsiones normativas de los arts. 27, 31, 75 inciso 22 y 116
de la Constitución argentina, si bien hacen alusión a los tratados internacionales como
normas diferentes de las restantes de fuente nacional, las condicionan a su aprobación
por las autoridades nacionales que conducen las relaciones internacionales y al respeto
de una serie de principios de Derecho público positivizados en la misma Constitución,
favoreciendo de tal suerte el control judicial de constitucionalidad de los tratados internacionales (al menos de aquellos que carecen de jerarquía constitucional de acuerdo
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con el segundo y el tercer párrafo del art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional).
Menos clara es la situación de las normas no convencionales del Derecho internacional, que pueden derivarse de la costumbre internacional, cuya aplicación obligatoria
en el Derecho interno sólo puede justificarse sobre la base de una interpretación muy
forzada del art. 118 de la Constitución Nacional 41.
En tanto no se consolide de manera global el reconocimiento de la supremacía del
Derecho internacional sobre los derechos nacionales, de modo que resulte adecuada
la reconstrucción que ofrece el monismo internacional de la pertenencia, los derechos
nacionales conservarán, como hoy es corriente, normas relativas a la recepción del
Derecho internacional en el Derecho interno.
En la interpretación del ex Ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano, plasmada en su voto en las causas Arancibia Clavel y Simón, deberían diferenciarse cuatro
formas básicas en las que el Derecho interno puede acoger a las normas internacionales: el sistema de incorporación, el de recepción, el de adaptación y el de referencia. En
el sistema de incorporación el legislador local nacionaliza al Derecho internacional por
su incorporación al Derecho interno, operando una suerte de novación por medio de
la cual el Derecho internacional se transformaría en Derecho nacional, luego de lo cual
regiría y se aplicaría en cuanto tal. En el sistema de recepción los tratados se incorporan para la decisión de las causas por vía judicial, a pesar de que ellos pueden no estar
vigentes para el Estado que los recepta. En el sistema de adaptación el constituyente
nacional incorporaría al texto constitucional una redacción similar a la de los tratados,
aunque sin seguirlos en su vigencia internacional. Cada uno de estos tres métodos
importaría para Boggiano una forma de nacionalización del Derecho internacional, de
modo que lo que en definitiva se aplicaría sería siempre alguna modalidad del Derecho
nacional, nunca de manera directa el Derecho internacional. En cambio, en el sistema
de referencia la mención al Derecho internacional por parte del Derecho interno respondería a la voluntad de mantener incólume el origen, la vigencia y la interpretación
propias del Derecho internacional. Tal sería, a criterio de Boggiano, la situación en
nuestro país luego de la reforma constitucional de 1994. Así, sostuvo que:
«En materia de derechos humanos la reforma de 1994 ha seguido una orientación
internacionalista a fin de alcanzar la mayor uniformidad posible en las decisiones evitando
todo amorío con decisiones de genus loci particularista» (considerando 8, tercer párrafo in
fine del caso Arancibia Clavel y considerando 9 in fine del caso Simón).

Esta postura no ha recibido adhesión siquiera mayoritaria de los miembros de la
Corte, pero parece ser lo que en doctrina propugnan autores como Gil Domínguez.
Como puede apreciarse, las principales diferencias entre las alternativas comentadas se centran, por una parte, en si el Derecho nacional incorpora a las normas internacionales o se limita a declararlas aplicables sin que por ello se estime que pasan a ser
parte del Derecho nacional y, por la otra, en si lo que se incorpora o declara aplicable
son simplemente las formulaciones normativas internacionales no interpretadas o más
bien las normas internacionales en sí mismas, esto es, formulaciones normativas ya
dotadas de cierta interpretación.
41
Esta interpretación ha sido propiciada en la doctrina, entre otros, por Schiffrin (cfr. Abregu y Cour1997, pp. 115-125) y parece haber sido receptada por la mayoría de la CSJN a partir de los casos Arancibia
Clavel y Simón, y reafirmada recientemente en el caso Mazzeo (M.2333.XLII del 13 de julio de 2007).
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Las distinciones conceptuales esbozadas hasta aquí, si bien deberían profundizarse, parecen ofrecer un punto de partida promisorio para efectuar un análisis detallado
de modelos complejos de recepción de las normas internacionales en el Derecho interno como el consagrado por la Constitución argentina luego de la reforma de 1994.
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RESUMEN. En este artículo, el autor, inspirándose en la interpretación propuesta por Kripke de algunos pasajes de las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein, discute algunas paradojas en las
que, en su opinión, incurren el discurso de la ciencia jurídica y el de la doctrina cuando identifican
al usus y a la opinio iuris seu necessitatis como elementos esenciales de la costumbre jurídica.
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ABSTRACT. Under the light of Kripke’s interpretation of some paragraphs of Wittgenstein’ s Philosophical Investigations, the author of this paper denounces the paradoxes resulting, in his opinion,
when usus and opinio iuris seu necessistatis are considered —as legal science and doctrine do—
necessary elements in the identification of legal customs.
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«Things are made to look the same only when we fail to
examine them too closely».
(N. Cartwright)

1.

Introducción

E

n este ensayo me propongo discutir algunas paradojas en las que incurre el
discurso de la ciencia jurídica y la doctrina sobre la costumbre jurídica. Se
trata de paradojas bien conocidas por el filósofo; su origen y sus implicaciones no representan sorpresas para él. De éstas, la ciencia jurídica y la doctrina, parece, sin embargo, que no son conscientes, con el resultado de que
en su discurso la costumbre jurídica se vuelve frecuentemente un término vacío, útil
solamente, como se ha sostenido, para abrir «un cierto espacio de discreción» a favor
de los operadores jurídicos 1.

Las paradojas que ilustraré aquí a continuación se inspiran en la interpretación
propuesta por S. Kripke de algunos pasajes centrales de las Investigaciones filosóficas
de L. Wittgenstein 2. En este sentido, podemos decir que se trata de paradojas al
estilo «kripkensteiniano». Su estudio permite evidenciar cómo el término «costumbre
jurídica» es, sin lugar a dudas, vago y ambiguo, y cómo dicha vaguedad y ambigüedad
generan contradicciones, dilemas, calambres mentales, que hacen deseable un atento
trabajo de redefinición por parte de la ciencia jurídica 3.

2. Los requisitos de la costumbre entendida como tipo
de producción de normas jurídicas
El discurso de la ciencia jurídica y de la doctrina es particularmente relevante
para comprender en qué consiste una costumbre jurídica. Esto se debe en primer
lugar al hecho de que los ordenamientos no proveen generalmente una definición
de «costumbre jurídica», incluso en el caso en que pertenezca al ordenamiento una
norma sobre la producción de normas que califique a la costumbre como fuente del
Derecho; tal norma habitualmente no establece en qué condiciones una regularidad
de conducta, como quiera que esté calificada, constituye un caso de producción de
normas jurídicas.
1
B. Celano, «Consuetudine e norme sulla produzione di norme», en P. Comanducci y R. Guastini
(eds.), Struttura e dinamica dei sistemi giuridici, Torino, Giappichelli, 1996, trad. castellana de J. J. Moreso,
«Costumbres y normas sobre la producción de normas», en B. Celano, Dos estudios sobre la costumbre, México, Fontamara, 2000, p. 115.
2
Cfr. S. Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Exposition, Oxford, Blackwell, 1982. Por «paradoja» entiendo un argumento en el que las premisas son consideradas verdaderas, la
regla de inferencia es considerada válida, pero la conclusión aparece como falsa.
3
Por «redefinición» entiendo la precisión del contenido de un término que, «aunque permanezca en el
ámbito de los [sus] significados usuales», trata de reducir «la ambigüedad y la indeterminación atribuyendo a
la palabra aquel significado... que consienta la más correcta formulación de los problemas que requieren el empleo de la palabra definida» (A. Belvedere, «Aspetti ideologici delle definizioni nel linguaggio del legislatore e
dei giuristi», en VV.AA., Definizioni giuridiche e ideologie, Milano, Giuffrè, 1979, p. 355).
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De tal modo, como ha subrayado V. Crisafulli, estamos ante un tipo de reenvío,
por parte de los ordenamientos, a la reflexión de los juristas, de modo que se hace difícil distinguir «la figura dogmática de la costumbre, fuente formal del ordenamiento
determinado», de la «respectiva noción “doctrinal” predominante en el ámbito de la
teoría general» 4. Pero ¿cuál es esta noción doctrinal predominante en los sistemas de
civil law? 5.
Las condiciones para que una norma consuetudinaria exista son tradicionalmente dos: el usus, dicho también diuturnitas o longa repetitio 6, y la opinio iuris seu necessitatis. La primera condición es generalmente definida como «elemento objetivo»
o «material» de la costumbre jurídica, la segunda como «elemento subjetivo» o «psicológico». Detengámonos a considerar estas condiciones con mayor atención.
3. Usus
El elemento objetivo o material de la costumbre se articula tradicionalmente con
las siguientes condiciones, es decir, la repetición de una conducta genera una norma
consuetudinaria si 7:
a) La conducta se lleva a cabo por la generalidad de los individuos que se encuentran en la situación regulada (generalidad).
b) La conducta se lleva a cabo sin excepciones (uniformidad).
c) La conducta se lleva a cabo sin interrupciones (continuidad).
d) La conducta se repite con pequeños intervalos entre una y otra (frecuencia).
e) La conducta no se lleva cabo secretamente (publicidad).
No analizaré lo relativo a la vaguedad de los requisitos del usus; por tanto, no me
ocuparé de las modalidades, con frecuencia problemáticas, a través de las cuales se
verifica si tales requisitos son satisfechos. El problema de la verificación de la costumbre es ciertamente relevante y delicado. Se trata, sin embargo, de un problema que no
tiene inmediata relevancia conceptual. Las condiciones de tal verificación, en efecto,
mutan en función del concepto de costumbre jurídica adoptado. Me parecen muy
interesantes para tal propósito dos paradojas que el requisito del usus desencadena
en el contexto que se examina. Estas paradojas —que llamaré, respectivamente, de la
4
V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. II: L’ordinamento costituzionale italiano. I: Le fonti normative, Padova, CEDAM, 1993, p. 161.
5
En este ensayo me ocuparé de los usos del término «costumbre jurídica» en la ciencia y en la doctrina
europeo-continentales, en particular en la italiana y en la alemana. No me ocuparé, entonces, de los requisitos
de la costumbre jurídica en el ámbito de los sistemas de common law, puesto que el tema requeriría un tratamiento independiente. Vid., sobre este punto, A. Cromartie, «The Idea of Common Law as Custom», en A.
Perreau-Saussine y J. B. Murphy (eds.), The Nature of Customary Law. Legal, Historical and Philosophical
Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 203 y ss.; R. Shiner, Legal Institutions and the
Sources of Law, Berlin-New York, Springer, 2005; A. Watson, «An Approach to Customary Law», University
of Illinois Law Review, vol. 3, 1996, pp. 561-576.
6
Por razones de simplicidad trataré estos términos como sinónimos, si bien éstos denotan requisitos
diversos de las conductas reguladas por la costumbre jurídica.
7
Cfr. H. O. Freitag, Gewohnheitsrecht und Rechtssystem, Berlin, Duncker & Humbolt, 1975, pp. 15 y
ss.; N. Bobbio, voz «Consuetudine (teoria generale)», Enciclopedia del diritto, vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961,
p. 428.
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derrotabilidad temporal y de la derrotabilidad material— constituyen el núcleo de este
ensayo. Las consideraciones que se siguen de ellas se limitan a especificar su contenido,
proyectar las hipótesis de solución y profundizar sus implicaciones para otros aspectos
de la costumbre jurídica.
3.1. Paradoja de la derrotabilidad temporal
Supongamos que los proveedores de los servicios de Internet garanticen espontáneamente, desde el momento en que tales servicios se hayan introducido en el
mercado, la privacidad de los registros de conexión del cliente. Supongamos que tal
conducta se lleve a cabo de manera general, uniforme, continua, frecuente y pública.
Supongamos, entonces, que tal conducta genere una norma consuetudinaria praeter o
secundum legem —según el ordenamiento jurídico que se considere— que se presta a
ser así formulada.
(1) El proveedor de servicios de Internet tiene la obligación de garantizar la privacidad de los registros de conexión del cliente.
No obstante, si observamos bien, desde el momento en que tiene lugar la conducta
llevada a cabo por los proveedores de servicios de Internet hasta el momento actual t1
resulta lógicamente deducible también una norma consuetudinaria diversa.
(2) El proveedor de servicios de Internet tiene la obligación de garantizar la privacidad de los registros de conexión del cliente hasta t1, pero no tiene la obligación de
garantizar la privacidad de tales registros sucesivamente a t1.
Aunque pueda parecer sorprendente, la conducta llevada a cabo en el momento
actual por parte de los proveedores es conforme tanto a la norma (1) como a la norma (2). Atendiendo a (1), sin embargo, subsiste para los proveedores la obligación de
la privacidad también sucesivamente a t1; atendiendo a (2), en cambio, tal obligación
no subsiste sucesivamente a t1, tal vez a la luz de una mutación imprevista en el contexto de acción (pensamos, por ejemplo, en un atentado terrorista, realizado con la ayuda
del Internet, que justifique que tal obligación pierda importancia).
Conviene entonces preguntarse: ¿qué norma consuetudinaria se produce del simple comportamiento repetitivo de los proveedores? ¿la norma (1) o la norma (2)? La
respuesta está indeterminada.
Podríamos decir que el desafío lanzado por la paradoja de la derrotabilidad temporal es la siguiente: es siempre posible poner en duda que una conducta actual sea
conforme a una cierta regla, aunque tal conducta nos parezca una simple repetición de
las conductas que en el pasado constituían casos de observación de aquella regla.
Esta tesis puede ser formulada también de una manera diferente: ningún hecho de
mi vida pasada asegura que yo esté siguiendo una cierta regla 8.

8
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3.2. Paradoja de la derrotabilidad material (o tesis de la textura abierta
de las prácticas sociales)
Retomemos el ejemplo apenas propuesto y supongamos que la repetición general,
uniforme, continua, frecuente y pública del comportamiento de los proveedores de servicios de Internet genere, prima facie, la norma consuetudinaria (1). Supongamos ahora
que se tome en consideración una propiedad de la conducta regulada que hasta este
momento no habíamos considerado. Por ejemplo, el hecho de que el cliente en cuestión
haya sido condenado con una sentencia firme por tráfico de imágenes de pornografía
infantil a través de Internet. A la luz de la relevancia atribuida a esta propiedad, la
repetición del comportamiento de los proveedores es idónea para generar dos normas
consuetudinarias que imputan al mismo caso consecuencias jurídicas diversas:
1. El proveedor de servicios de Internet, también en el caso en que el cliente
haya sido condenado por tráfico de imágenes de pornografía infantil a través de Internet, tiene la obligación de garantizar la privacidad del registro de las conexiones
del cliente.
2. El proveedor de servicios de Internet, en el caso en que el cliente haya sido
condenado por tráfico de imágenes de pornografía infantil a través de Internet, no tiene la obligación de garantizar la privacidad del registro de las conexiones del cliente.
La elección de la norma consuetudinaria generada por la conducta de los agentes
será determinada por la relevancia atribuida a la propiedad hasta aquel momento no
considerada.
La atribución de relevancia a tal propiedad tiene, en efecto, fuerza retroactiva; ésta
se remonta hacia atrás en la serie de conductas que se repiten, determinando qué conductas pertenecen desde el inicio a aquella serie, y qué conductas, en cambio, nunca
han formado parte de ella 9.
También en el caso recién considerado, por tanto, la repetición calificada de una
misma conducta se presta a generar normas consuetudinarias de contenido diverso.
Así como se ha observado en relación con la paradoja de la derrotabilidad temporal,
tal conclusión se sigue del hecho de que es siempre posible poner en duda que la realización de una cierta conducta constituya un caso de observancia de una cierta regla. La
paradoja de la derrotabilidad material, sin embargo, enriquece esta consideración con
un elemento ulterior. Ésta muestra cómo se puede dudar de la relación que existe entre
una regla y una conducta también en el caso de que tal conducta sea susceptible de ser
descrita prima facie como conforme a aquella regla. Las propiedades de la conducta
que constituye un caso de observancia de la norma consuetudinaria, en efecto, no son
individuadas por la norma misma sino que más bien contribuyen a individuarla.
Esta tesis se presta a ser formulada también en modo diverso: ninguna regla que
haya yo seguido en el pasado asegura que una cierta conducta consista en seguir aquella regla.
9
La fuerza retroactiva de la atribución de relevancia caracteriza, como es sabido, la derrotabilidad conceptual descrita por H. Hart, «The Ascription of Responsibility and Rights», Proceedings of the Aristotelian
Society, vol. 49, 1949, pp. 171-194.
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3.3. Conductas ejemplares
Consideremos ahora un tercer problema que afecta al requisito del usus, cuya discusión podría quizá sugerir la solución de las dos paradojas apenas consideradas.
En algunas ramas del Derecho, como por ejemplo en el Derecho internacional, o
en el Derecho constitucional, la doctrina admite la llamada «costumbre instantánea»,
o sea, una norma consuetudinaria que surge en correspondencia con un comportamiento concreto 10.
Considerar una conducta concreta como un supuesto de hecho idóneo para producir una norma consuetudinaria parece confutar la hipótesis según la cual el usus constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, de la producción de dicha norma 11.
En mi opinión, en este caso el término «repetición» asume simplemente una connotación diversa y más interesante desde el punto de vista filosófico. Se trata, en efecto,
de una repetición orientada al futuro y no al pasado, es decir, de una «expectativa de
repetición» generada en el grupo de una conducta concreta. Tratemos de aclarar este
punto.
Según el clásico planteamiento humano, implícitamente aceptado por la ciencia
jurídica y la doctrina hasta nuestros días, la repetición no constituye una propiedad del
comportamiento que se repite sino el resultado de una modificación perceptiva por un
observador externo; es decir, la repetición no sería una propiedad de ciertos hechos o
estados de cosas, sino una apreciación del sujeto que los observa 12.
Es posible, sin embargo, concebir la repetición en modo diverso, o sea, como una
propiedad social de un cierto comportamiento, que consiste en la capacidad de aquel
comportamiento de servir de «ejemplo». Como muestra nuestra experiencia cotidiana, en efecto, lo que caracteriza a un ejemplo es que éste vale para todos los casos del
mismo tipo y, al mismo tiempo, está incluido entre ellos. El ejemplo es un hecho, un
estado de cosas o un evento que es tratado como «modelo» de cada hecho, estado
de cosas o evento del mismo tipo. En el caso de la costumbre, el comportamiento
ejemplar explicita, si es posible decirlo así, una regla social implícita, pero no formula
lingüísticamente tal regla, más bien representa mediante un comportamiento concreto
la conducta que aquella prescribe.
10
En la doctrina internacionalista, la noción de costumbre instantánea se basa «on the view that an opinio
juris expressed by the entire community of States will itself validate a rule of law» (C. F. Amerasinghe, Principles
of Institutional Law of International Organizations, Cambridge, Cambridge University Press, 20052, p. 190).
Vid., sobre este punto, H. T. Klami, «Gewohnheitsrecht als Methodenproblem», en N. Achterberg (hrsg.),
Rechtssprechungslehre, Köln, Heymann, 1986, p. 360; G. Arangio Ruiz, voz «Consuetudine. III) Consuetudine internazionale», Enciclopedia giuridica, vol. VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, pp. 7 y
10. Según Arangio Ruiz, en particular, la opinio es idónea para compensar la falta del usus y el usus, a su vez,
es idónea para compensar la falta de la opinio.
11
Así, por ejemplo, P. Ziccardi, voz «Consuetudine (diritto internazionale)», Enciclopedia del diritto,
vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 493.
12
Según Hume la repetición, a la par de la necesidad de algo para seguir otra cosa, «is something that
exists in the mind, not in objects; nor is it possible for us ever to form the most distant idea of it, consider’d as
a quality of bodies» [D. Hume, A Treatise of Human Nature (1739-1740), Oxford, Clarendon Press, 1967,
pp. 163-164]. Esta tesis está bien expresada, en relación con la costumbre jurídica, en C. Rossano, La consuetudine nel diritto costituzionale. I: Premesse generali, Napoli, Jovene, 1992, pp. 71-72.
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Al traducir esta observación al léxico de la filosofía de la mente, podemos decir
que la conducta ejemplar es aquella conducta que tiene la propiedad de generar, en un
cierto campo de acción, por un lado la creencia de que en el pasado se habría debido
actuar del mismo modo en casos similares, aunque esto no haya ocurrido, y por el otro,
el deseo de actuar así en el futuro. Es decir, que cabe describir la repetición en términos intencionales, tratándola como una propiedad motivacional de una conducta; una
conducta está dotada de esta propiedad si se trata de una instancia en el mundo de las
razones para actuar que son el fundamento de fenómenos sociales tales como la imitación, la costumbre, etcétera 13.
Por lo menos con referencia a las costumbres de Derecho público y a la costumbre
internacional, esto me parece un modo filosóficamente más interesante de caracterizar
el requisito del usus.
De todos modos, lo que acabamos de observar deja abierto el problema insistentemente señalado en literatura, de la distinción entre reglas sociales y normas jurídicas,
un problema que el criterio del usus no permite resolver 14. ¿La repetición calificada
de «cualquier» conducta social genera una norma consuetudinaria? La respuesta es
obviamente negativa. No todas las reglas o regularidades sociales son consideradas
idóneas para producir normas jurídicas, ni dicha idoneidad constituye una condición
suficiente para decretar el nacimiento de tales normas.
Para resolver este problema, ciencia jurídica y doctrina individuan tradicionalmente una segunda condición necesaria para el nacimiento de una norma consuetudinaria:
la opinio iuris seu necessitatis.
4. Opinio iuris seu necessitatis
A diferencia del usus, el requisito de la opinio no es simplemente vago sino también
ambiguo, es decir, no es solamente impreciso sino que asume sentidos diversos en el
discurso de la dogmática y de la doctrina. Me ocuparé sólo de algunos de ellos, partiendo para tal fin de una clasificación propuesta por N. Bobbio aún hoy ampliamente
utilizada en la literatura 15.
4.1. Opinio iuris como creencia del grupo en la obligatoriedad jurídica
de la conducta
Es ésta la acepción más común de la opinio en el debate contemporáneo. De ella
se dan al menos dos versiones, que caracterizaré, con ánimo de simplificar, utilizando
la distinción lexical entre «opinio iuris» y «opinio necessitatis».
13
Así debe subrayarse que el problema de fondo que afecta a cualquier explicación de estos fenómenos
consiste en el hecho «that explanations in terms of habit are, in a sense, “self-fulfilling”. When we refer to a habit,
we refer to an entity that includes the very action that is being explained» (B. Pollard, «Actions, Habits and
Constitution», Ratio, vol. 19, 2006, p. 239).
14
N. Bobbio, La consuetudine come fatto normativo, Padova, CEDAM, 1941, p. 69.
15
Cfr. Bobbio, voz «Consuetudine», cit., pp. 429 y ss.
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Con el término «opinio iuris», la ciencia jurídica y la doctrina se refieren, preferentemente, a la creencia en la obligatoriedad de la norma consuetudinaria, cuya observancia se instancia en la repetición calificada de una conducta. El término «opinio
necessitatis», en cambio, hace siempre referencia a la creencia en la obligatoriedad de
una regla social, cuya observancia se presenta en la repetición calificada de una conducta que tiene contenido idéntico al de la norma consuetudinaria. Consideremos más
de cerca estos dos requisitos.
4.1.1. Paradoja de la falsa creencia
Si partimos de la primera acepción del requisito de la opinio, una regularidad de
conducta general, uniforme, continua, frecuente y pública, genera la norma consuetudinaria N si, y sólo si, los agentes creen que tal conducta es obligatoria, conforme a N.
Formulada en estos términos, sin embargo, la definición considerada es circular
porque la conclusión está ya contenida en las premisas 16. Tal vicio argumentativo viene
generalmente superado en la literatura mediante la llamada «teoría del error»: los agentes creen que la conducta es jurídicamente vinculante, pero se trata de una creencia
falsa, ya que la norma consuetudinaria N aún no existe. Sin embargo, este error motiva
el comportamiento general, uniforme, continuo, frecuente y público que genera N 17.
Ahora bien, recurrir a la teoría del error para aclarar el concepto de costumbre jurídica conduce a un resultado paradójico. Según esta tesis, en efecto, los actores sociales creen falsamente que existe una norma jurídicamente vinculante y, en consecuencia,
se comportan conforme a ella. Pero tal norma existe si, y sólo si, el presupuesto de la
opinio iuris es satisfecho, o sea, si la creencia de los actores sociales es verdadera. De
esto se deriva la conclusión de que la falsedad de una creencia es una de las condiciones que la hacen verdadera.
Se podría fácilmente replicar que lo recién expuesto es una paradoja (lógica) sólo
aparentemente. La teoría del error permite, en efecto, explicar en modo coherente la
genesi de las normas consuetudinarias. Asumamos que, prima facie, un proveedor de
servicios de Internet crea jurídicamente obligatorio garantizar la privacidad del registro de las conexiones del cliente y se comporte en consecuencia, aunque tal creencia
sea falsa. Asumamos que otros proveedores, apoyándose en el comportamiento del primer proveedor, desarrollan la misma (falsa) creencia y se comportan del mismo modo.
La conducta general, uniforme, continua, frecuente y pública que le seguirá decreta el
nacimiento de una norma consuetudinaria que prescribe tal conducta. Si se entiende
en estos términos, parece que la teoría del error no llega a conclusiones paradójicas y
permite más bien mostrar cómo a partir de una regularidad social puede surgir una
costumbre jurídica.
Los defensores de la teoría del error, sin embargo, confunden una explicación
genética, como la apenas ilustrada, con una explicación analítica, atribuyendo impropiamente a la primera la función que corresponde a la segunda.
Cfr. H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, ETAS, 1994, p. 115.
Cfr. F. Modugno, voz «Fonti del diritto (diritto costituzionale)», Enciclopedia giuridica, vol. XIV,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 12.
16
17
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Una explicación genética explica el concepto Y 18 a partir de la construcción de
un bicondicional que tiene grosso modo la forma siguiente: «X tiene la propiedad Y
si y sólo si es generalmente considerado Y en las circunstancias normales Z» 19. Ahora
bien, este bicondicional no provee un análisis de Y, porque Y está presente tanto en el
lado izquierdo como en el lado derecho del bicondicional. Dicha tesis es por lo tanto
circular. No se trata, sin embargo, de una circularidad viciosa, o por lo menos no lo
es necesariamente. Esta explicación se presta, en efecto, a acrecentar nuestro conocimiento de Y explicando como llegamos a poseer el concepto Y o bien la cadena causal
que produce el hecho, el estado de cosas o el evento a que dicho concepto se aplica. Es
ésta la prestación cognoscitiva proporcionada por la teoría del error, la cual ilustra, en
modo aparentemente persuasivo, cómo nace una costumbre jurídica.
Una explicación analítica, en cambio, explica el concepto Y construyendo un bicondicional del tipo «X tiene la propiedad Y si y sólo si tiene la propiedad Z». Este
bicondicional no es circular y explicita en qué consiste poseer Y, o sea la articulación o
la naturaleza de un concepto.
Ahora bien, no está aquí en discusión el carácter informativo de las explicaciones
genéticas ni su evidente utilidad para las ciencias sociales. La objeción que quisiera
dirigir a la teoría del error es otra. En primer lugar, esta teoría no explica ni la articulación ni menos aún la naturaleza del concepto «costumbre jurídica», sino que, en
un cierto sentido, la presupone. En segundo lugar, en caso de que sea impropiamente
atribuida a esta teoría tal función explicativa, aquélla asume la forma contradictoria «X
tiene la propiedad Y si y sólo no tiene la propiedad Y». Pero si una explicación genética es analíticamente contradictoria, entonces pierde toda capacidad explicativa. Ésta
no sólo no nos dice algo en relación con la articulación o la naturaleza de un concepto,
sino que además termina por no explicar su génesis. Una explicación acerca del modo
en que llegamos a poseer un concepto carece en efecto de sentido si no queda claro en
qué consiste poseerlo 20.
La paradoja lógica que estamos considerando puede ser resuelta adoptando dos
estrategias alternativas que imponen afinar o bien revisar la teoría del error.
18
Asumo aquí, para simplificar, que los conceptos expresan propiedades, sin tomar sin embargo posición
sobre qué tipo de propiedades expresen los conceptos.
19
La distinción entre explicaciones genéticas y explicaciones analíticas es generalmente utilizada en la
literatura (sobre la base de la celebre crítica, formulada por parte Quine, a la distinción analítico/sintética)
para evidenciar la aportación cognitiva proporcionada por las primeras y las conclusiones reduccionistas a
las cuales se agregarían las segundas. Cfr., por ejemplo, P. Pettit, «Affirming the Reality of Rule-Following»,
Mind, vol. 99, 1990, pp. 433-439; H. Price, Facts and the Function of Truth, Oxford, Blackwell, 1988, passim;
S. Blackburn, Spreading the Word, Oxford, Oxford University Press, 1984, pp. 210 y ss. Tal distinción se
retoma aquí con un objetivo muy diverso. Sobre la base de lo que he sostenido es posible afirmar que también
las explicaciones analíticas se prestan a ampliar el conocimiento; éstas simplemente dan acceso a un tipo de
conocimiento diferente de aquel al que conduce una explicación genética. En el estudio de los conceptos jurídicos, por ejemplo, esta afirmación está justificada en el caso en que el contenido conceptual sea concebido no en
términos causales sino en términos inferenciales, cfr. D. Canale, «Inferenzialismo semantico e ragionamento
giuridico», Ragion pratica, núm. 25, 2005, pp. 301-334.
20
De tal consideración se sigue que no es posible dar una explicación de la costumbre jurídica en términos estrictamente causales, como la teoría del error parece presumir. Si se le pide especificar a cuáles condiciones una cierta conducta es conforme a una costumbre jurídica, en efecto, estamos obligados a especificar
las características de la misma conducta. La norma consuetudinaria y la conducta conforme a ésta no gozan de
existencias separadas desde el punto de vista lógico y, por tanto, una no puede ser causa de la otra.
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4.1.2. Solución de la diferencia temporal
Supongamos que en t1 la generalidad de los agentes tenga la creencia C de que
existe la norma consuetudinaria N, aunque N aún no exista en t1 y C sea por tanto
falsa. Supongamos que, sin embargo, C motive a los agentes una conducta general,
uniforme, constante y pública que se repite en t2, t3...tn. La repetición de esta conducta hace, por tanto, a C verdadera en tn, generando la norma consuetudinaria N.
Reconstruido en estos términos, el argumento de la falsa creencia no conduce a una
conclusión contradictoria: no se da el caso de que la creencia de obligatoriedad sea
verdadera y falsa al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. En el ejemplo propuesto,
en efecto, C es falsa en t1 y verdadera en tn. Los estados de cosas que en t1 y tn hacen
respectivamente falsa y verdadera C, además, no son equivalentes; en tn la conducta
creída como obligatoria sí se repite en modo general, uniforme, continuo, frecuente y
público, mientras en t1 esto no ha ocurrido aún.
Perfeccionada de este modo, la teoría del error escapa, cierto, a la paradoja de la
falsa creencia; sin embargo, pierde, al mismo tiempo, buena parte de su propia capacidad explicativa.
Para comprender este punto, es oportuno retomar las consideraciones desarrolladas en relación con el requisito del usus. En aquella ocasión habíamos sostenido
que es siempre posible dudar de que una conducta sea conforme a una norma consuetudinaria N. Esto porque el hecho de que N exista o no puede ser comprobado
solamente a posteriori, después de que la conducta regulada por N se haya repetido en
modo calificado. Ahora bien, si la existencia de N puede ser comprobada solamente a
posteriori, con mayor razón podrá ser comprobado solamente a posteriori si la creencia
de C en la existencia de N es verdadera o falsa. ¿A qué conclusión conduce entonces
este argumento? Es posible dudar de que la creencia C esté en la base de la norma
consuetudinaria N, porque C se presta a motivar una conducta que constituye un caso
de aplicación de una norma consuetudinaria de contenido diverso.
Retomemos el ejemplo propuesto precedentemente y supongamos que un proveedor de servicios de Internet crea en t1 que subsiste la obligación jurídica de garantizar la privacidad del registro de los clientes, aunque tal creencia sea falsa, desde
el momento en que en t1 no existe norma consuetudinaria alguna que prescriba tal
conducta. Supongamos que, sin embargo, tal creencia motive al proveedor a garantizar la privacidad del registro de los clientes, y que su conducta genere en los otros
proveedores la misma (falsa) creencia, motivando la repetición con los requisitos debidos de la misma conducta. Como habíamos observado en los párrafos precedentes, la
repetición general, uniforme, continua, frecuente y pública de tal conducta se presta
a generar, en tn, tanto la norma (1), con base en la cual los proveedores de servicios de
Internet tienen la obligación de garantizar la privacidad de las conexiones del cliente,
como la norma (2), con base en la cual los proveedores de servicios de Internet tienen
la obligación de garantizar la privacidad de las conexiones del cliente hasta tn, mientras
tal obligación no subsiste después de tn. En el caso de que la repetición de la conducta
genere la norma (2) en lugar de la norma (1), por tanto, la creencia C con base en la
cual tal obligación subsistiría, se revelará falsa tanto en t1 como en tn.
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¿Qué implicaciones tiene este argumento para la discusión de la teoría del error?
No parece constituir una condición necesaria de la costumbre jurídica el hecho que la
creencia errónea de los agentes en t1 motive la repetición debidamente cualificada de
una conducta que haga verdadera esta misma creencia en tn. Se da, en efecto, el caso
de normas consuetudinarias que nacen de la errónea creencia de los agentes pero el
contenido es diferente de aquél que tienen las normas consideradas obligatorias.
Si lo que hasta aquí hemos observado es correcto, entonces, cualquier creencia que
sea capaz de motivar la repetición debidamente cualificada de una conducta satisface,
paradójicamente, el requisito de la opinio iuris. Se deriva que la teoría del error, por un
lado, se reduce a una mera conjetura psicológica formulada a posteriori, y por el otro,
resulta irrelevante para identificar la norma consuetudinaria, desde el momento en que
cualquier creencia parece ser capaz de generar una.
4.1.3. Solución de la diferencia de contenido
Asumamos que en t1 la generalidad de los agentes tengan la creencia C de que la
regla social n sea obligatoria, incluso si n no es una norma consuetudinaria. C es por
tanto falsa si tiene por objeto la existencia de una norma consuetudinaria N, pero
es verdadera si tiene por objeto la existencia de una regla social n. Asumamos, efectivamente, que C motive en los agentes una conducta general, uniforme, continua,
frecuente y pública que suponga la observancia de n en t2, t3...tn. La repetición de esta
conducta, motivada por la creencia en su obligatoriedad, generará entonces la norma
consuetudinaria N que tiene contenido idéntico a n.
La paradoja de la falsa creencia atribuye a la creencia de la obligatoriedad un contenido diverso de la existencia de una norma consuetudinaria. Esta estrategia teórica
se resuelve, sin embargo, en una declinación diversa de la opinio, entendida no como
opinio iuris sino como una opinio necessitatis.
4.2. Opinio necessitatis y enforcement de una regla social
Como se acaba de indicar, el requisito de la opinio necessitatis se diferencia del requisito de la opinio iuris porque la creencia en la obligatoriedad, en este caso, no tiene
por objeto una norma jurídica sino una regla social relativa a un interés merecedor de
tutela. Reformulada a la luz de esta acepción de la opinio, la expresión «costumbre
jurídica» se refiere, por tanto, al siguiente estado de cosas: una conducta se repite en
modo general, uniforme, frecuente y público en el interior de un cierto contexto social
y es acompañada por un comportamiento de los agentes que consiste en asumir aquella
conducta como un estándar vinculante. Se trata de un supuesto de hecho que, bien
visto, presenta las mismas características distintivas de las social rules descritas por H.
Hart 21. Según Hart, en efecto, una regla social existe a condición de que un com21
Como ha señalado oportunamente S. Perry, «Hart’s analysis of a social rule is meant to make more
precise the familiar idea of a rule or norm which is based on custom» (S. Perry, «Hart on Social Rules and the
Foundation of the Law: Liberating the Internal Point of View», Fordham Law Review, vol. 75, núm. 3, 2006,
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portamiento sea generalmente llevado a cabo por los miembros de un grupo social, las
desviaciones den lugar a la crítica, que tal crítica sea justificada y que, al final, dicho
comportamiento se asocie a una «reflective critical attitude» que entienda tal comportamiento como un estándar común de conducta al cual cada uno tiene buenas razones
para conformarse 22.
El requisito de la opinio necessitatis conduce entonces a concebir a la costumbre
jurídica como enforcement jurídico de una regla social. El concepto de costumbre jurídica, considerado a la luz de tal requisito califica una regla social, bajo ciertas condiciones, como caso de producción de una norma jurídica dotada del mismo contenido
prescriptivo.
El problema, una vez más, consiste en precisar cuáles son tales condiciones. Si la
definición de «opinio necessitatis», como se ha señalado, se limita a explicitar en qué
consiste una regla social, es necesario aclarar en qué circunstancias el enforcement jurídico de dicha regla está justificado.
4.2.1. Opinio como voluntas populi
La solución tradicional de este problema viene provista por la noción de opinio
como voluntas populi. Se trata de una acepción del término «opinio» que se remonta
a la doctrina romano-canónica de la costumbre como tacitus consensus populi, que
encuentra renovada atención a partir del Gewohnheitsrecht de Puchta para adquirir
después una connotación psicológica en la obra de Jhering y Jellinek 23. Esta misma
acepción sobrevive hoy en la doctrina canónica y en las teorías de la costumbre jurídica
como fuente extra ordinem 24.
La formalización del requisito de la voluntas populi es tradicionalmente la siguiente: una regla social produce una norma jurídica de contenido idéntico si el pueblo o,
más genéricamente, la colectividad quiere que esto suceda 25.
Cabe subrayar cómo esta solución al problema del enforcement jurídico de las
reglas sociales si bien es cierto que amerita atención por parte del historiador del Derecho, no precisa de tanta por parte de la ciencia jurídica y de la doctrina. El requisito
de la opinio como voluntas populi resulta en efecto muy problemático. Es suficiente
mencionar aquí dos órdenes de problemas conectados entre sí. En primer lugar, el requisito de la voluntas populi admite algunas entidades ontológicas muy controvertidas,
p. 1178). Subrayan la afinidad del análisis hartiano de las reglas sociales con la noción de costumbre jurídica
también B. Celano, Costumbres y normas sobre la producción de normas, cit., p. 98; O. Orestano, «Dietro la
consuetudine giuridica», en id., «Diritto». Incontri e scontri, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 423-438.
22
H. L. A. Hart, Il concetto di diritto, Torino, Einaudi, 1991, pp. 55-57.
23
Cfr. D. 1,3,32,1; G. F. Puchta, Das Gewohnheitsrecht, vol. I, Erlangen, Palm, 1828, pp. 53 y ss., 99,
152 y ss.; R. von Ihering, Das Trinkgeld, Braunschweig, Wetermann, 1882, p. 10; G. Jellinek, Allgemeine
Staatslehre, Bad Homburg, H. Gentner, 1960, p. 333.
24
Según la doctrina canónica, en efecto, el sujeto activo de la costumbre es la Iglesia, entendida como
comunidad de fieles o «pueblo de Dios»: P. Picozza, voz «Consuetudine. IV) Diritto canonico», Enciclopedia
giuridica, vol. VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 3.
25
Una huella de esta tesis se encuentra en el mismo Kelsen, allá donde la costumbre jurídica es descrita
como «forma democrática de producción del Derecho», similar en este sentido a la autonomía privada: H.
Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, cit., pp. 315-316.
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como la de pueblo y la de voluntad colectiva, es decir, recurre a ficciones que hacen
opaca la referencia al término «costumbre jurídica». En segundo lugar, la opacidad de
la referencia hace por lo menos aleatoria la verificación de la costumbre. Si se admite
—como hipótesis, en aras de la discusión— que la voluntad popular o colectiva existe
independientemente de las formas jurídicas y/o institucionales que permiten a tal voluntad adquirir un contenido, entonces no se ve cómo puede ser demostrado el hecho
de que el pueblo, o la colectividad, quieran que la repetición de una cierta conducta
sea conforme a Derecho.
4.2.2. ¿La costumbre jurídica es una convención?
Una explicación mucho más interesante del enforcement de una regla social, en
la que consistiría la costumbre jurídica, es ofrecida por la noción de opinio necessitatis como expectativa de reciprocidad, desarrollada por B. Celano en dos importantes
ensayos dedicados a este tema 26. Se trata de una propuesta explicativa que amerita
atención particular, sea por sus contenidos sea por sus implicaciones. Según Celano
el elemento subjetivo de la costumbre
«consiste en la disposición, por parte de quienes participan [en la acción], a comportarse de una cierta manera en relación a los otros participantes, con la condición de que,
sin embargo, los demás hagan lo mismo o de que, en general, correspondan, en algún
modo, a la prestación obtenida. En este sentido, subsiste una costumbre cuando varios
individuos se conforman a una regularidad de comportamiento porque se espera que
también los demás se conformen y por la misma razón» 27.
La hipótesis que guía esta caracterización de la opinio es entonces la siguiente: las
costumbres jurídicas surgen en las situaciones en las cuales la elección de cada agente
acerca de la conducta a realizar depende de la elección de los otros agentes involucrados en la misma acción y, por tanto, de las expectativas recíprocas de comportamiento.
Siendo así las cosas, está justificado afirmar, según Celano, que «las costumbres son
convencionales» 28: la costumbre consistiría en el resultado de un acuerdo tácito entre
los actores sociales, dirigido a coordinar su comportamiento en función de satisfacer el
interés que cada quien tiene al actuar.
Fácilmente uno se da cuenta de que la intuición de Celano es la de utilizar como
esquema explicativo de la costumbre, el concepto de convención desarrollado por D. K.
Lewis 29. En la perspectiva de Lewis, en efecto, se da el caso de una convención allá en
26
B. Celano, «Consuetudini, convenzioni», en P. Comanducci y R. Guastini (eds.), Analisi e diritto
1995. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 35-87, trad. castellana por J. J. Moreso, «Costumbres, convenciones», en B. Celano, Dos estudios sobre la costumbre, cit., pp. 15-77.
27
B. Celano, Costumbres, convenciones, cit., p. 35. Esta solución permitiría, según Celano, «saldar el
análisis teórico-jurídico de la costumbre con el análisis de la formación espontánea de reglas sociales, elaboradas gracias a la adquisición de la teoría de la interacción estratégica» (ibid., p. 36). El criterio de la expectativa
de reciprocidad ha sido introducido en el debate italiano sobre la costumbre jurídica por Lazzaro, que retoma
el discurso de la antropología cultural y de la sociología: G. Lazzaro, «Reciprocità e consuetudine», en U.
Scarpelli (ed.), La teoria generale del diritto. Tendenze e problemi attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio,
Milano, Comunità, 1983, pp. 231-247. Un modelo análogo ha sido esbozado por G. Gavazzi, Elementi di teoria
del diritto, Torino, Giappichelli, 19942, p. 104.
28
B. Celano, Costumbres, convenciones, cit., p. 57.
29
D. K. Lewis, Convention. A Philosophical Study, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1969.
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donde están en juego problemas de coordinación entre dos o más individuos. Piénsese
en el problema de elegir entre optar por la derecha o por la izquierda al circular en la vía
pública, o el problema de establecer quién llama nuevamente en el caso de que una conversación telefónica se interrumpa 30. Los problemas de coordinación, como muestran las
teorías de los juegos, tienen la particularidad de admitir más soluciones. Los intereses de
los agentes para no incurrir en un accidente en la vía pública, por ejemplo, es satisfecho
sea optando por la derecha sea optando por la izquierda. Lo importante es que cada individuo involucrado tenga el mismo comportamiento, espere que los otros hagan lo mismo,
prefiera que esto suceda, y tengan aproximadamente las mismas razones para hacerlo;
éstas son, en breve, las condiciones necesarias y suficientes para resolver un problema
de coordinación, es decir, en la perspectiva de Lewis, para que nazca una convención 31.
Ahora, ¿qué determina la elección de la «posición de equilibrio» entre las conductas
sociales fijadas por tal convención? La originalidad de la investigación de Lewis —que
permite a Celano ampliar los resultados al estudio de la costumbre jurídica— consiste
en la tesis según la cual la posición de equilibrio sería fijada sobre la base de los comportamientos llevados a cabo precedentemente en situaciones similares (precedent) 32.
Supongamos que Magdalena y Cristina sepan que un cierto problema de coordinación —«¿quién llama nuevamente si la comunicación telefónica se interrumpe?— ha
sido resuelto en el pasado del mismo modo innumerables veces, o sea, aquella que
había llamado primero ha sido siempre la que ha vuelto a llamar en el caso de que
la comunicación se interrumpiera. Supongamos que ambas, tanto Magdalena como
Cristina, sepan que saben que ésta ha sido en el pasado la solución exitosamente adoptada; supongamos además que ambas sepan que saben que saben que ésta ha sido la
solución adoptada, y así al infinito 33. Bien, en este caso subsiste una convención entre
Magdalena y Cristina, la cual guiará sus comportamientos en este tipo de situación a
menos que no existan razones relevantes para actuar de forma diferente. Según Lewis,
entonces, una convención se articula en dos momentos especulares, por un lado consiste en una regularidad de comportamiento que se repite sobre la base de las expectativas recíprocas de comportamiento y del conocimiento compartido que tengamos de
ellas; por otro lado, una convención consiste en una serie de expectativas recíprocas
de comportamiento, acompañado por el conocimiento común de las mismas, generada
Ibid., pp. 5-8.
Según Lewis, en efecto, «a regularity R in the behavior of members of a population P when they are
agents in a recurrent situation S is a convention if and only if it is true that, and it is common knowledge in P that,
in any instance of S among members of P,
(1) everyone conforms to R;
(2) everyone expects everyone else to conform to R;
(3) everyone has approximately the same preferences regarding all possible combinations of actions;
(4) everyone prefers that everyone conform to R, on condition that at least all but one conform to R;
(5) everyone would prefer that everyone conform to R’, on condition that at least all but one conform
to R’,
where R’ is some possible regularity in the behavior of members of P in S, such that no one in any instance of
S among members of P could conform both to R’ and to R» (Lewis, Convention, cit., p. 76).
32
El precedente es, en efecto, descrito por Lewis como un tipo de «salience», o sea como la solución
de un problema de coordinación, en ausencia de comunicación entre los agentes, que se diferencia de otras
soluciones «by its uniqueness in some conspicuous respect» (ibid, p. 35). La unicidad bajo un perfil relevante de
esta solución estaría en el hecho de que si una acción ha tenido lugar en el pasado, tendemos a repetirla en los
casos similares «if we have no strong reason to do otherwise» (ibid., p. 37).
33
Es esta la situación descrita por Lewis como «common knowledge» (ibid., pp. 52 y ss.).
30
31
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por la repetición de una conducta. Proyectando esta explicación sobre la costumbre
jurídica, se puede entonces afirmar que
«subsiste una costumbre si: 1) la repetición general y constante de un cierto tipo de
comportamiento produce la convicción de que la misma constituye un estándar vinculante de conducta; 2) la convención de que el tipo de comportamiento en cuestión
constituye un estándar vinculante de conducta produce su repetición general y constante» 34.
Se trata de una tesis muy interesante. En primer lugar explica cómo cierta regularidad de conducta se refuerza en el interior de un grupo social con el paso del tiempo,
dando lugar así a costumbres, sin que con esto se recurra a una hipótesis contraintuitiva o a entidades ontológicamente dudosas. En segundo lugar, la tesis de CelanoLewis supera las paradojas de la derrotabilidad temporal y material. Esto se debe al
hecho de que el requisito de la expectativa de reciprocidad presupone una «relación
interna» entre el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo de la costumbre, o sea entre
la regla y los comportamientos que reflejan la conducta que ésta prescribe 35. A partir
de esta reconstrucción, efectivamente, ni el usus ni la opinio actúan como variables
independientes en la explicación de la costumbre jurídica, como en cambio sucede en
los modelos considerados precedentemente. El elemento material y el elemento psicológico se determinan recíprocamente a lo largo del continuum de la repetición 36.
Aunque los escritos de Celano hayan marcado, sin duda, un paso adelante en la
comprensión de la costumbre jurídica, abriendo nuevos escenarios de investigación
sobre este tema, la tesis de la expectativa de reciprocidad es insuficiente bajo múltiples
perfiles. A continuación enumeramos los principales:
a) Según Celano, se da el caso de una costumbre jurídica si y sólo si, subsisten
problemas de coordinación social, es decir, si el interés que uno tiene para actuar puede ser satisfecho en muchos modos diferentes pero su satisfacción depende de todos
modos de las conductas de los otros. Ahora, admitiendo que ésta sea una condición
necesaria para el nacimiento de una convención, se trata de una condición demasiado
restrictiva para el nacimiento de una costumbre. Consideremos, una vez más, el caso
del proveedor de servicios de Internet. La elección de los proveedores para garantizar
la privacidad del registro de las conexiones del cliente no responde a exigencias de
coordinación entre quien desarrolla esta profesión 37. A diferencia de la circulación
en la vía pública o del éxito de una comunicación telefónica, la actividad en cuestión
depende sólo indirectamente de las conductas de quien realiza la misma actividad.
La opinio necessitatis aquí parece surgir, más bien, de consideraciones diversas, que
reenvían a la creencia de la obligatoriedad de reglas deontológicas, principios jurídiB. Celano, Costumbres, convenciones, cit., p. 44.
Retomo la noción de internal relation de G. Backer y P. Hacker, Wittgenstein. Rules, Grammar and
Necessity, Oxford, Blackwell, 1994, pp. 98 y ss., quienes la utilizan para explicar la relación entre una regla y
la práctica de seguir tal regla.
36
Se podría aquí objetar, sin embargo, que la tesis apenas formulada, aunque elegante desde el punto de
vista filosófico, tiene dudosa capacidad explicativa. Ésta, en efecto, hace oscura la relación entre opinio y usus,
resolviéndose de hecho en una variante de la teoría del error, o en una forma de naturalismo normativo.
37
Según A. Marmor, efectivamente, la propuesta de Lewis no es capaz de dar cuenta de algunos tipos
importantes de convención, como por ejemplo las constitutive conventions, que no se dejan explicar en términos de soluciones prácticas a problemas de coordinación. Cfr. A. Marmor, Positive Law and Objective Values,
Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 1-24.
34
35
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cos, preceptos morales. El concepto de convención desarrollado por Lewis no parece
poder dar cuenta de este tipo de situaciones.
b) Tanto el análisis de Lewis, como el análisis de Celano, además, no dan cuenta
del carácter normativo de costumbres y convenciones. Las investigaciones de estos
autores no apelan a términos deónticos como «obligación», «prohibición», «permiso», etcétera, para explicar en qué consiste su objeto de estudio, ni parecen reconocer
a aquél una función normativa 38. Sin embargo, una costumbre jurídica no describe
cómo los individuos se comportan sino cómo los individuos se deben comportar, las
costumbres tienen un contenido prescriptivo, que hace de éstas un instrumento de
regulación social. Una explicación satisfactoria de la costumbre jurídica que permita
precisar las condiciones necesarias y suficientes para que exista tiene por tanto que dar
cuenta de este aspecto fundamental. A esto se podría, en verdad, replicar que la costumbre es importante para el Derecho exclusivamente en cuanto hecho considerado
idóneo para producir normas jurídicas por medio de una norma sobre la producción
de normas. Tal observación —aunque correcta según el perfil de la validez formal de
las normas de formación consuetudinaria— contradice, sin embargo, la intuición que
es base del requisito de la opinio necessitatis. Se trata de la idea de que una norma
consuetudinaria consiste en el enforcement de una regla social, capaz de garantizar el
reconocimiento, por parte del ordenamiento, del contenido normartivo de dicha regla
a la luz de su obligatoriedad. La hipótesis explicativa de Celano no preserva tal intuición, y parece más bien negar la subsistencia de una relación de tipo conceptual entre
costumbre y normatividad 39.
c) La falta de consideración de la función normativa de costumbres y convenciones hace que este análisis sea insuficiente bajo al menos dos perfiles. En primer lugar,
la noción de convención no captura las condiciones suficientes para que un cierto tipo
de conducta resulte predominante en un grupo social. El análisis de Lewis explica en
modo elegante cómo un tipo de conducta se consolida en el interior de un grupo, pero
considera del todo causal, sorprendentemente, que tal conducta se imponga sobre las
conductas alternativas que de todos modos garantizarían la coordinación social. Del
mismo modo, la noción de costumbre propuesta por Celano no está en posibilidad de
especificar cuáles son las condiciones suficientes para que una regla social sea reconocida como una norma jurídica de formación consuetudinaria. ¿Cualquier regularidad
calificada de conducta, acompañada por una expectativa de reciprocidad, produce
una norma jurídica que prescribe tal conducta? Como ya hemos afirmado, la respuesta
es obviamente negativa. Subsisten condiciones ulteriores para que esto suceda, y la
noción de costumbre como convención no da cuenta de ellas.
d) La noción de costumbre como convención se contrapone a la opinión —aún
hoy dominante en la doctrina, y no menos interesante bajo el perfil teórico— según
la cual la costumbre es una consecuencia no intencional de la repetición de comportamientos intencionales. El Derecho consuetudinario surgiría en modo espontáneo,
38
«...“convention” itself, on my analysis, is not a normative term» (Lewis, Convention, cit., p. 97). Celano
observa, por su parte, que «el “deber” que figura en la actitud de los participantes en la práctica consuetudinaria no es (...) un deber normativo, sino que es un deber técnico, o mejor la expresión de un nexo de racionalidad
u oportunidad estratégica» (Celano, Costumbres, convenciones, cit., p. 52).
39
En relación con el mismo problema en Lewis, cfr. M. Gilbert, On Social Facts, New York, Routledge,
1989; A. Marmor, «On Convention», Synthese, núm. 107, 1996, pp. 349-371.
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involuntario, anónimo, inconsciente 40, sobre la base de comportamientos orientados a
conseguir un resultado diverso del nacimiento de una norma jurídica. Objeto de la opinio, en otros términos, no sería la obligatoriedad de una conducta en tanto conforme a
Derecho. La opinio necessitatis consistiría más bien en la creencia de que tal conducta
constituya una condición necesaria para alcanzar algún fin que no ha de coincidir necesariamente con el fin perseguido por quien ha tenido el mismo comportamiento en
el pasado o lo tendrá en el futuro, ni tampoco con el fin de cumplir lo prescrito por
una norma jurídica 41. La noción de convención utilizada por Celano presupone, en
cambio, que la regla consuetudinaria constituye el resultado de un acuerdo implícito
entre los participantes en la acción 42; es decir, se daría el caso de costumbres solamente
a partir de elecciones conscientes y deliberadas, o sea en presencia de una intencionalidad colectiva orientada a la formación de una regla de conducta. Esta tesis, sin
embargo, excluye del campo de atención de la ciencia jurídica y doctrina la costumbre
involuntaria o no intencional 43.
e) De lo recién señalado se sigue que concebir la costumbre como una convención
vacía de contenido otras útiles distinciones elaboradas por la doctrina, como aquélla
entre costumbres constitucionales y convenciones constitucionales 44 o, haciendo referencia a los sistemas de common law, entre general custom y conventional custom 45. Se
trata de distinciones efectivamente controvertidas que permiten, sin embargo, precisar
las características peculiares de algunas formas de regulación de los comportamientos
sociales e institucionales que parecen sustraerse a la alternativa entre mera regularidad
de comportamiento y convención.
4.3. La costumbre jurídica como Derecho de producción judicial
Al llegar a este punto de nuestra investigación, resulta evidente que los requisitos
del usus y de la opinio son vagos y ambiguos; además, cualquier intento por determinar el contenido desencadena paradojas de no fácil solución o resulta de igual modo
insatisfactorio. Se desprende que la verificación de la costumbre parece abrir amplios
espacios de discrecionalidad en el operador jurídico: verificar si una conducta integra
o no el caso de producción normativa «costumbre» parece configurarse, en realidad,
como el acto constitutivo de la norma misma. Siendo así, está justificado afirmar que
40
S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1947, p. 45. Se trata de la conocida
tesis con base en la cual el término «costumbre» se refiere al «mero hecho, general y anónimo (naturalistamente
entendido, por así decir), que así haya sido y así vaya a ser» (Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit.,
p. 180). Cfr. también Rossano, La consuetudine nel diritto costituzionale, cit., pp. 76-77.
41
Cfr. M. Barberis, L’evoluzione del diritto, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 248 y ss.
42
B. Celano, Costumbres, convenciones, cit., pp. 53-54 y 56-57.
43
Subrayan en cambio la relevancia de este tipo de costumbre, F. Viola y G. Zaccaria, Le ragioni del
diritto, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 210.
44
Sobre las convenciones constitucionales, y sobre sus relaciones controvertidas con las costumbres constitucionales, por un lado, y la interpretación constitucional por el otro, reenvío al exhaustivo cuadro problemático ofrecido por G. U. Rescigno, «Ripensando le convenzioni costituzionali», Politica del diritto, núm. 4,
1997, pp. 499-526. Sobre el punto, vid. también Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., pp. 655-660; R.
Bifulco, «Riflessioni della cultura giuspubblicistica sulle convenzioni costituzionali», Diritto e società, núm. 1,
1992, pp. 31-55; G. Zagrebelsky, voz «Convenzioni costituzionali», Enciclopedia giuridica, vol. IX, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988; G. U. Rescigno, Convenzioni costituzionali, Padova, CEDAM, 1972,
en particular pp. 110 y ss.
45
Cfr. Shiner, Legal Institutions and the Sources of Law, cit., pp. 67-69.
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la costumbre jurídica consiste en aquello que el juez trata como tal en la solución de
una controversia.
Es esta la tesis defendida, por ejemplo, por J. Austin y A. Ross, quienes conciben
el Derecho consuetudinario como un Derecho de producción judicial. Como observa
Austin, en particular, esta tesis tiene la ventaja de evitar hacer referencia a cualquier
«mysterious and imposing attribute» para reconocer intrínseca fuerza jurídica a la costumbre 46. Porque «the sovereign, or supreme legislator, is the author of all the law» 47, las
costumbres son simples preceptos de moral positiva, que pueden ser convertidos en Derecho sólo por la autoridad delegada del juez 48. Según Ross, en cambio, esta tesis desenmascara el contenido ideológico de la posición de quien reconoce aún gran importancia
al Derecho consuetudinario, conservándole una posición autónoma en el sistema de las
fuentes 49. La noción de costumbre jurídica ciertamente es muy útil para comprender la
evolución de las sociedades arcaicas y del Derecho primitivo. En los sistemas jurídicos
contemporáneos, caracterizados por el primado indiscutible del Derecho legislativo, el
término «costumbre» no denotaría, sin embargo, algún hecho normativo independiente
—excepción hecha de las costumbres internacionales y, en ciertos aspectos, aquellas comerciales y de la navegación—. El uso del término «costumbre», en resumidas cuentas,
serviría para «disimular la libertad del juez y su actividad creadora de Derecho» 50.
La teoría de la costumbre como convención, por otra parte, llega a conclusiones
del todo similares. Ya que las convenciones implícitas, acompañadas por la repetición
del comportamiento objeto del acuerdo, no permiten, en cuanto tales, seleccionar los
acuerdos que merecen el enforcement jurídico, se sigue que esta elección se deja a la
apreciación discrecional del juez.
La hipótesis explicativa que estamos discutiendo, por tanto, parte de una acepción
alternativa de la opinio, que se diferencia de las precedentes no por los contenidos sino
por el sujeto al cual la opinio es imputada. La costumbre jurídica puede ser entendida
como Derecho de producción judicial (o sea, el Derecho de producción judicial consiste en una forma de Derecho consuetudinario 51) sólo si la opinio es imputada al juez
y no en cambio a los destinatarios de la norma 52.
46
J. Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, R. Campbell (ed.), London, J.
Murray, 18855, vol. I, p. 102. Aquí la objeción está dirigida a Blackstone, quien había sostenido en 1765 que
las costumbres «receive their binding power, and the force of law, by long and immemorial usage, and by their
universal reception throughout the kingdom» (W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Philadelphia, Childs & Peterson, 1860, vol. I, p. 63).
47
Austin, Lectures on Jurisprudence, cit., vol. II, p. 510.
48
Ibid., vol. I, p. 102.
49
Cfr. A. Ross, Diritto e giustizia, G. Gavazzi (ed.), Torino, Einaudi, 1990, pp. 88-89.
50
Ibid., p. 92. Sobre este punto, vid. también A. Ross, Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des
positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen, Leipzig-Wien, Deuticke, 1929, pp. 424 y ss.
51
Es este el caso de la doctrina alemana, en el ámbito de la cual la tesis aquí considerada es utilizada preferentemente no por las teorías de la costumbre sino por la teoría del Richterrecht, o sea del Derecho de producción judicial. Algunas fuentes típicas de Richterrecht, como por ejemplo el vínculo del precedente, encontraría
legitimación en cuanto derecho de formación consuetudinaria. Sobre este debate, vid. F. Müller, «Richterrecht». Elemente einer Verfassungstheorie IV, Berlin, Dunker & Humblot, 1986, pp. 111 y ss.; M. Kriele, Theorie
der Rechtsgewinnung —entwickelt am Problem der Verfassungs— interpretation, Berlin, Duncker & Humblot,
1976, pp. 245 y ss.; J. Esser, «Richterrecht, Gerichtsgebrauch und Gewohnheitsrecht», en J. Esser y H. Thieme
(hrsg.), Festschrift für Fritz von Hippel zum 70. Geburtstag, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1969, pp. 95-130.
52
Vid., sobre este punto, N. Kortgen, Probleme des Gewohnheitsrechts, Frankfurt a.M., P. Lang, 1993,
pp. 182 ss.
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Esta posición teórica se aparta de las paradojas de la derrotabilidad temporal y
material por razones semejantes y contrarias a aquellas consideradas en el párrafo precedente. En aquel caso tales paradojas eran superadas en virtud de la relación interna
entre repetitio y opinio; en el caso que estamos considerando, éstas no se producen porque pierden cualquier relevancia conceptual tanto las conductas de los destinatarios de
la norma como sus (presuntos) comportamientos intencionales.
También esta solución —como ya notaba N. Bobbio 53— suscita, sin embargo, no
pocas perplejidades y conduce a éxitos contraintiutivos.
En primer lugar, las costumbres de Derecho público y algunas formas de costumbre internacional (piénsese en los casos en los que los sujetos activos de la costumbre
están dotados de potestad de imperio) son reconocidas como normas jurídicas vinculantes independientemente de la decisión de una corte. Por lo menos para estos tipos
de costumbre, la tesis de la opinio como creencia de obligatoriedad por parte del juez
no tiene ninguna capacidad explicativa.
En segundo lugar, es preciso preguntar: ¿el juez está obligado a aplicar la norma
consuetudinaria así como lo prescribe una norma recavada de los textos normativos?
Si una disposición normativa prescribe la aplicación de una norma consuetudinaria C,
la falta de aplicación de C puede motivar la anulación de S 54. Sin embargo, si la falta
de aplicación de C es tratada como motivo de anulación de la sentencia S, es contradictorio afirmar que S es condición de existencia C.
En tercer lugar, la tesis de la opinio como creencia de obligatoriedad del juez no
constituye, en realidad, una teoría de la costumbre jurídica, sino más bien, un argumento crítico que priva a esta teoría de su mismo objeto. Como oportunamente observa
Bobbio, «la teoría judicial o austiniana... más que explicar el Derecho consuetudinario,
lo elimina» 55. Dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos, la costumbre jurídica
no encontraría lugar alguno, ésta sería archivada como un tipo de objeto arqueológico,
hoy vaciado de cualquier función regulativa.
Es ésta, sin embargo, una conclusión del todo contraintuitiva. Desde el momento
que la costumbre jurídica, independientemente del comportamiento y de las creencias de los jueces, continúa desempeñando roles de cierta importancia en algunos sectores del Derecho, y es generalmente reconocida por los ordenamientos como fuente,
nace la sospecha de que decretar su extinción sea la conclusión de un mal análisis
conceptual 56.

Cfr. Bobbio, voz Consuetudine, cit., pp. 434-435.
Como recuerda oportunamente Guastini, «en virtud del art. 1, disp. prel. cod. civ., la violación de
normas consuetudinarias, allá en donde estas son aplicables, constituye violación de derecho, y puede por
tanto ser deducida como motivo de recurso de casación» (R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano,
Giuffrè, 1998, p. 649).
55
Bobbio, voz «Consuetudine», cit., p. 435. Se trata ésta de una tesis compartida por Celano quien,
no casualmente, sostiene como conclusión de su investigación que «la costumbre no [puede] sensatamente,
razonablemente, ser, hoy en día, fuente del Derecho» (B. Celano, Costumbres y normas sobre la producción de
normas, cit., p. 115).
56
Reevalúan en tal sentido el papel de la costumbre en la edad del «Derecho globalizado» Viola y Zaccaria, Le ragioni del diritto, cit., pp. 209-210.
53
54
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5. El doble rostro de la costumbre jurídica
Como conclusión de esta investigación, es oportuno hacer una rápida alusión a los
contextos de referencia de los usos del término «costumbre jurídica» utilizados en las
tesis hasta aquí discutidas. Se trata de una alusión útil para especificar los presupuestos
implícitos del discurso en torno a la costumbre jurídica y, por tanto, al origen de las
paradojas que lo afectan.
Las asunciones que justifican los usos del término «costumbre jurídica» por parte
de la ciencia jurídica y de la doctrina han sido tradicionalmente reconducidas a dos
tesis alternativas la una de la otra:
a) El estudioso asume que la costumbre es fuente de producción normativa si,
y sólo si, pertenece al ordenamiento una norma sobre la producción de normas (sea
ésta explícita o implícita) que asume la costumbre como supuesto de hecho condicionante del nacimiento de una norma jurídica 57. Desde esta perspectiva, como ocurre
por ejemplo en el ordenamiento italiano, una previsión de ley en sentido genérico es
condición de existencia de las normas de Derecho consuetudinario 58.
Podremos denominar a este primer conjunto de asunciones: tesis de la normatividad extrínseca de la costumbre.
b) El estudioso asume que la costumbre jurídica puede producir normas jurídicas independientemente de cualquier previsión de la ley en sentido genérico. Es éste
el caso de la llamada costumbre «extra ordinem» o costumbre como «fuente material» 59, cuya idoneidad para producir normas jurídicas estaría condicionada no por
otra norma jurídica sino por la «coherencia con la composición real de los poderes
que se manifiestan y se estabilizan en un determinado contexto social» 60. Debe tenerse en cuenta, para evitar equívocos, que en este caso la norma jurídica de formación
consuetudinaria no se deduce de un hecho, de un estado de cosas o de un evento; es
decir, no nos encontramos frente a un argumento que trae conclusiones normativas
de premisas solamente descriptivas. Tras la existencia de una norma jurídica de formación consuetudinaria se encuentra o subyace, en realidad, una regla social constitutiva, puesta en la base de un cierto orden político-constitucional, la cual califica
implícitamente este hecho, estado de cosas o evento como caso idóneo para producir
normas jurídicas. La diferencia respecto a la tesis de la normatividad extrínseca de la
costumbre, por tanto, reside en que la regla de reconocimiento de la costumbre sea
una regla constitutiva de un orden social, no una norma jurídica sobre la producción
Cfr. Kelsen, La dottrina pura del diritto, cit., pp. 18, 67 y 255.
Cfr. C. E. Balossini, voz «Usi (Teoria degli)», Novissimo digesto italiano, vol. XX, Torino, UTET,
vol. XX, 1975, pp. 200-209; V. Crisafulli, «Variazioni sul tema delle fonti. Con particolare riguardo alla
consuetudine», en VV.AA., Scritti in memoria di A. Giuffrè, Milano, Giuffrè, 1967, vol. III, pp. 253-277. Obsérvese, sin embargo, que una norma consuetudinaria es válida, además que existente, solamente si satisface
condiciones ulteriores, por lo menos aquella de no ser contra legem.
59
Cfr. C. Esposito, voz «Consuetudine (diritto costituzionale)», Enciclopedia del diritto, vol. IX, Milano,
Giuffrè, 1961, pp. 465-476; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, CEDAM, 19622, p. 200.
60
G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale. I: Il sistema delle fonti del diritto, Torino, UTET,
1988, p. 259.
57
58
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de normas; ésta no forma parte del ordenamiento, sino que lo hace posible desde una
dimensión material.
Podremos denominar a este segundo conjunto de asunciones: tesis de la normatividad intrínseca de la costumbre.
Es posible proponer la hipótesis según la cual tanto el primer como el segundo
conjunto de asunciones impiden desarrollar una teoría de la costumbre jurídica coherente, capaz de explicar las características del propio objeto. Basten aquí dos consideraciones críticas como justificación de esta hipótesis.

5.1. Costumbre y regla de reconocimiento
La tesis a) deja abierto el problema de la naturaleza y el fundamento de las normas
sobre la producción de normas; es decir, de aquellas normas que califican a la costumbre como fuente del Derecho 61. Se trata de un problema considerado hoy de escaso interés, que corre el riesgo de provocar formas de circularidad viciosa de ser el esquema
explicativo de la costumbre que provee los instrumentos conceptuales para explicar en
qué consiste una norma sobre la producción de normas 62. Éste es el caso, por ejemplo,
de quien explica la naturaleza y el contenido de este tipo de norma haciendo referencia
a la noción hartiana de regla de reconocimiento.
Como es sabido, en la perspectiva de Hart la regla de reconocimiento R prescribe
que una norma N debe ser tratada como perteneciente al ordenamiento si y sólo si resultan satisfechos dos conjuntos de condiciones: 1) R es generalmente utilizada por los
funcionarios como regla de conducta en la individuación de las normas que pertenecen
al ordenamiento; 2) R está acompañada por la asunción del «punto de vista interno»
por parte de los funcionarios, o sea de la creencia calificada que la conducta prescrita
por R deba tenerse. Ahora bien, la aplicación de tales condiciones a las normas jurídicas de formación consuetudinaria se resuelve en el siguiente argumento: la costumbre
jurídica consiste en un caso de producción normativa calificada como tal por la norma
de reconocimiento; la norma de reconocimiento consiste en una costumbre jurídica;
por tanto, la costumbre jurídica consiste en un caso de producción de normas calificada como tal por una costumbre jurídica 63. Es ocioso observar que si ésta es la premisa
implícita de la cual parte una teoría, entonces es irrazonable esperar de ella cualquier
contribución para la explicación de su objeto.
61
De la misma opinion, G. Rotolo, «Sources of Law in the Civil Law», en Shiner, Legal Institutions
and the Sources of Law, cit., p. 186.
62
Cfr. A. Peczenik, On Law and Reason, Dordrecht, Springer, 1989, p. 331.
63
En el contexto del debate acerca de la regla de reconocimiento, el modo estándar de evitar el riesgo de
circularidad consiste en considerar este argumento como una explicación genética más que como una explicación analítica; vid., entre muchos, J. Coleman, «The Practice of Principle», Defence of a Pragmatist Approach
to Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 100-102. Es posible replicar a esto sobre la base
de lo que ha sido observado en relación con la teoría del error: prescindiendo de premisas ulteriores, una
explicación genérica no está en posibilidad de explicar la naturaleza o la articulación de un concepto. Para
una discusión más profunda del argumento de Coleman, vid., de todos modos, D. Canale, «Vizi e virtù del
pragmatismo concettuale», en P. Comanducci y R. Guastini (eds.), Analisi e diritto 2006, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 19-49.
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5.2. Costumbre como fuente extra ordinem
Con base en la tesis b), la costumbre jurídica desarrolla sólo en sentido derivado
una función concurrente o complementaria respecto a otras fuentes. Ésta cumple por
encima de todo una función constitutiva respecto a todas las fuentes del Derecho 64.
Tomar esta posición teórica tiene implicaciones singulares, que ameritan ser explicitadas.
En primer lugar, las características distintivas de la costumbre jurídica —la respuesta a la pregunta: ¿cómo debe ser una regularidad de comportamiento para producir normas jurídicas?— coinciden con las consecuencias derivadas de su aplicación.
Si se concibe como norma constitutiva, en efecto, la costumbre jurídica instituye la
situación que regula, haciendo plausible el juicio, frecuentemente enfatizado por la
doctrina, según el cual es la efectividad de la norma consuetudinaria la que determina
su existencia. De esto se sigue, también, que el contenido normativo de una costumbre
es verificable solamente a posteriori, a través de la observación de aquellas regularidades de conducta que efectivamente han producido la norma consuetudinaria.
Pero si las cosas se dan en estos términos, asistimos a una radicalización de las
paradojas de la derrotabilidad temporal y material consideradas al inicio. En primer
lugar, cualquier conducta social se presta a representar la observancia de una norma
consuetudinaria: es suficiente que tal conducta sea generalmente reconocida en un
contexto social como dotada de autoridad. En segundo lugar, el contenido normativo
de la costumbre jurídica funcionaría, por así decir, al contrario. Adoptando el léxico
de Searle 65, en lugar de tener una dirección de adaptación de mundo-al lenguaje, así
como sucede para cualquier prescripción, la costumbre jurídica parecería caracterizada por una dirección de ajuste lenguaje-a-mundo, así como sucede para las descripciones. Es decir, el contenido prescriptivo de la costumbre se manifestaría, ex post factum,
a través de la descripción de las conductas que reflejan la observancia de la norma
consuetudinaria. En tercer lugar, todas las fuentes del Derecho, también las legislativas, podrían ser descritas nuevamente como una forma de Derecho consuetudinario,
porque la validez de cualquier norma tendría fundamento consuetudinario.
Bien entendido, estas paradojas se prestan a ser fácilmente resueltas en el mismo
momento de su formulación en un nivel u orden diferente del discurso. Por ejemplo, tratando la noción de costumbre jurídica como categoría antropológica, útil para
explicar el funcionamiento de base de los comportamientos sociales, o bien considerándola como una categoría metafísica, capaz de representar el concepto mismo de
normatividad 66.
64
A la costumbre jurídica correspondería a veces «el rol de una norma de clausura, la cual, operando
como fuente extra ordinem, produce las reglas fundamentales de un determinado ordenamiento jurídico»,
transformándose de esta manera «en una posible clave de interpretación de las transformaciones extralegales
de los ordenamientos» [A. Pizzorusso, voz «Consuetudine (profili generali)», Enciclopedia giuridica, vol. VIII,
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, p. 1].
65
Cfr. J. Searle, «A Taxonomy of Illocutionary Acts», en K. Gunderson (ed.), Language, Mind, and
Knowledge, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1975, pp. 344-369.
66
Esta dirección de la investigación ha sido seguida, por ejemplo, por L. Assier-Adrieu, «Il tempo e il
diritto dell’identità collettiva. Il destino antropologico del concetto di consuetudine», Sociologia del diritto,
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Prescindiendo del interés filosófico suscitado por estos modos alternativos de
aproximarse a nuestro tema, es cierto que aquellos hacen aún más vago y ambiguo el
término «costumbre jurídica», haciéndolo de difícil provecho para el jurista. En otras
palabras, la teoría de la costumbre jurídica corre el riesgo de transformarse en una
doctrina filosófica que mantiene un contacto muy débil con los otros usos lingüísticos
de los operadores del Derecho y con sus problemas cotidianos.
6.

Conclusión

He defendido en este ensayo que el discurso en torno a la costumbre jurídica formulado por la ciencia jurídica y por la doctrina no logra precisar a qué condiciones una
regularidad calificada de comportamiento es fuente de una norma jurídica. Los intentos por precisar tales condiciones producen consecuencias sorprendentes: en ocasiones se generan paradojas; otras veces incurren en peticiones de principio; y otras veces
llegan a conclusiones contraintuitivas, reduciendo las costumbres a fenómenos sociales
diversos o incluso negando que las costumbres jurídicas pueden existir de verdad.
Si esto es así, entonces el pronóstico formulado al inicio de este ensayo cuenta
con el apoyo de buenas razones: ciencia jurídica y doctrina son llamadas a redefinir el
término «costumbre jurídica» con el fin de aclarar el papel de fuente del Derecho que
a la costumbre se le sigue reconociendo. Al mismo tiempo, el análisis de las paradojas
y de los problemas conceptuales subyacentes al estudio del Derecho consuetudinario
muestra que este tema es aún susceptible de profundizaciones teóricas y reflexiones
originales. Un trabajo éste que podría, tal vez, evidenciar cómo el concepto de costumbre, una vez liberado de las incrustaciones doctrinales que aún lo caracterizan, permite
arrojar luz sobre la relación compleja que las normas jurídicas mantienen con otras
formas de regulación social.
(Traducción de Edith Cuautle Rodríguez)

núm. 3, 1999, pp. 15-50; M. Athanasios, «La forza della consuetudine», Rivista internazionale di filosofia del
diritto, vol. 59, núm. 2, 1982, pp. 232-246; P. Noll, «Die Normativität als rechtsantropologisches Problem»,
en A. Bockelmann y U. K. Kaufmann (hrsg.), Festschrift für Karl Engisch zum 70. Geburtstag, Frankfurt a.M.,
Klostermann, 1969, pp. 125-142.
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RESUMEN. Partiendo de la controversia entre S. Haack y E. Bulygin acerca de la lógica en el Derecho, el artículo analiza las perspectivas de usar herramientas lógicas para desarrollar modelos
de la actividad de la interpretación del Derecho. Se contraponen dos concepciones de Derecho,
ligándolas a diferentes representaciones lógicas: i) el Derecho como sistema de reglas correlacionado con la lógica deóntica y la lógica de revisión de creencias/normas, y ii) el Derecho como
una actividad interpretativa/argumentativa vinculada con la argumentación derrotable. Usando la
distinción entre lógicas de cualificación y lógicas de excepción, el artículo propone una reconciliación de ambas tradiciones, trazando un camino informal para la integración de esas herramientas
lógicas. Allí se defiende una visión acerca del papel de la lógica en el Derecho que entraña más
expectativas optimistas que las admitidas por Bulygin y también algunas desilusiones respecto a
la propuesta de Haack.
Palabras claves: Lógica deóntica, derrotabilidad, argumentación jurídica.
ABSTRACT. Departing from the controversy between S. Haack and E. Bulygin about logic in the law,
this paper discusses perspectives of using logical tools for modeling the activity of legal interpretation. It opposes two conceptions of law linking each to different logical representations: i) law as
a system of rules linked to deontic logic and logic of belief/normative revision and ii) law as an
interpretive/argumentative activity linked to logic of defeasible argumentation. Using a distinction
between logics of qualification and logics of exception the paper then proposes a conciliation
of both traditions sketching informally a way to integrate these logical tools. It defends a more
optimistic view on logic in the law with greater expectations than that of Bulygin and with fewer
delusions than those expressed by Haack.
Keywords: Deontic logic, defeasibility, legal argumentation.
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1. Un jaque al descriptivismo y la sistematización

E

n un artículo reciente, S. Haack se muestra escéptica acerca del alcance y la
utilidad de la aplicación de la lógica formal al Derecho 1. En su opinión, la
lógica no puede tocar, ni toca, lo esencial del fenómeno jurídico, que habría
que analizar como una actividad de interpretación, i.e. como la naturaleza y
razón de las proposiciones interpretativas que identifican el Derecho en determinados casos, ofreciendo criterios para hacer una interpretación preferible a otra.
Para Haack, el énfasis excesivo en la estructura lógica de los sistemas normativos dada
por Alchourrón y Bulygin no sería capaz de dar cuenta de la actividad interpretativa en el Derecho. Aún más: las tentativas en ese sentido con las herramientas lógicas
actualmente disponibles estarían condenadas al fracaso, o a captar algo muy lateral y
limitado del fenómeno jurídico. Bulygin no habría podido dejar de replicar al ataque
de Haack y lo hace afirmando que no sería tarea de la lógica dar cuenta de la actividad
de interpretación 2. En ese aspecto, Bulygin y Haack no están en desacuerdo. Pero, la
afirmación de Haack es más fuerte: mientras que para él la lógica no debe representar
a la interpretación jurídica, para ella la lógica no podría hacerlo.
Sin embargo, Bulygin discrepa con Haack acerca de la inutilidad de la aplicación de la lógica al Derecho. La lógica sería un instrumento capaz de esclarecer
conceptos fundamentales para una teoría jurídica, como la misma noción de sistema
normativo (descripto por la ciencia del Derecho), los conceptos de laguna y contradicción normativa (defectos de los sistemas descriptos), la distinción entre proposiciones normativas (descriptivas de) y normas (objeto de esas descripciones), y la dinámica
de la derogación de normas (alteración del sistema cuyas consecuencias pueden ser
descriptas).
Hay que subrayar que las aplicaciones de la lógica destacadas por Bulygin están
todas vinculadas a la descripción del contenido de las decisiones de las autoridades normativas, con un determinado sentido fijo, representada por enunciados de un lenguaje
lógico y organizado en un sistema deductivo. En su argumento, Bulygin traza un límite
claro al afirmar que la lógica jamás puede decir cuál debería ser el contenido de esos
enunciados (interpretación), ya que depende de las decisiones de los legisladores («no
todo»). Sin embargo, puede iluminar el tema al identificar sus consecuencias lógicas
(«pero algo»).
En verdad, el desacuerdo entre ambos no se refiere propiamente a la lógica o acerca de qué se puede hacer con ella. El desacuerdo versa sobre qué es el Derecho y cuál
es la tarea de la ciencia del Derecho. Bulygin concibe al Derecho como un sistema de
reglas, cuya descripción incumbe al conocimiento jurídico, de forma que la lógica, en
su papel de fundamentación del conocimiento, se debe restringir a estructurar esa descripción. Frente a la embestida de Haack contra la lógica en la actividad de interpretación jurídica, Bulygin se limita a advertir que «grandes expectativas pueden causar
grandes decepciones». Haack, sin embargo, espera más.
S. Haack, «On logic in the law: “Something but not all”», Ratio Juris, vol. 20, núm. 1, pp. 1-31.
E. Bulygin, «What can one expect from logic in the law? Not all, but something: a reply to Susan
Haack», Conferencia en el VIII Seminario Internacional de Teoría del Derecho, Bahía Blanca, 2007.
1
2
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Haack dirige su atención a la controversia entre Holmes y Langdell, y ve en
el escepticismo de Holmes, que inspiró el realismo americano, una crítica al mismo
tiempo «verdadera e importante» sobre la posibilidad del Derecho como actividad
científica. Para Haack, Colmes revela con agudeza la contingencia histórica de los
sistemas jurídicos y como ellos se adaptan continuamente a las alteraciones sociales
por medio de la interpretación y reinterpretación de las leyes que hacen los jueces a la
luz de ideales morales y políticos. Sin embargo, apartándose en cierta medida del escepticismo realista, Haack parece convencida de la existencia de una racionalidad en
ese proceso, aunque el mismo sea flexible y adaptable. Su idea es que, si en esa época
las referencias a la lógica no tenían la menor perspectiva de la revolución que se estaba
produciendo en esa disciplina, Holmes parece estar en lo cierto respecto de que la
lógica «cannot touch the heart of the matter» 3, ya que las herramientas lógicas actuales
no pueden desmentir esa evaluación.
Haack no especifica exactamente su concepto de Derecho, pero en diversos pasajes podría alinearse con una concepción interpretativista, cuando une la crítica de
los realistas al formalismo a la creencia en una racionalidad propia de la actividad de
interpretación y adaptación del Derecho a la realidad. Esa concepción ve al Derecho
como una práctica interpretativa y a su identificación como una justificación de una
determinada solución normativa en determinado caso, por medio de ponderación de
razones. Sería, entonces, tarea de la lógica una representación formal de las razones
ofrecidas para justificar una determinada interpretación como preferible a otra (tarea
que, según ella, no puede ser cumplida).
Por consiguiente, el desacuerdo entre ambos nos remite a controversias entre
un concepto positivista y un concepto interpretativo, antipositivista del Derecho.
El problema está en el hecho de que Bulygin restringe la lógica a un modelo de
conocimiento descriptivo del Derecho como sistema de reglas. Sin embargo, antipositivistas como Dworkin y Alexy niegan exactamente esas dos tesis: el Derecho
no es un sistema de reglas, sino una práctica interpretativa y argumentativa, en la
que las reglas jurídicas pueden ser derrotadas por consideraciones morales o políticas; el conocimiento del Derecho no puede ser meramente descriptivo ya que
las discrepancias acerca de las valoraciones morales, que es lo que se encuentra en
juego al identificar el Derecho en casos concretos, llevan o deben llevar al jurista
y al filósofo del Derecho a involucrarse en esa misma actividad de valoración y
argumentación.
El punto crítico es que Haack se decepciona con la incapacidad de la lógica para
dar cuenta exactamente de la dimensión valorativa de la práctica social de interpretación, que Alexy y Dworkin apuntan como inherente y fundamental a la caracterización del fenómeno jurídico, o sea, de aquello que es el Derecho. Pero, si Bulygin acierta
respecto de la limitación de la lógica al aspecto descriptivo de la teoría jurídica y si
teóricos como Alexy y Dworkin tienen razón con relación a la implausibilidad de una
teoría jurídica meramente descriptiva de un sistema de reglas, entonces la lógica formal
tendría que contentarse con representar algo implausible, sin un papel relevante para
la teoría del Derecho.
3
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No voy a referirme a la discusión entre positivistas y antipositivistas. Pero, la última
conclusión, basada en una hipótesis acerca de la adecuación del enfoque interpretativo,
produce incomodidad por el hecho de que la lógica formal es un instrumento abstracto, que debería estar por encima de cualquier posicionamiento acerca del concepto de
Derecho: sea el Derecho un sistema de reglas descripto por la ciencia, o una práctica
social argumentativa e interpretativa capaz de explicar, a partir de la mejor moralidad
política, reglas identificadas por las fuentes de Derecho o la misma historia legislativa
de una comunidad, o incluso el conjunto de normas positivas compatibles con una
moral racional absoluta, o cualquier otra cosa que pretenda una fundamentación racional. La lógica no se compromete con nada, o mejor —parafraseando a Russell, en
la lógica formal nunca sabemos de qué estamos hablando o si es verdad aquello que
estamos diciendo 4.
Bulygin tiene razón cuando afirma que la lógica no puede tomar decisiones o
afirmar contenidos y son innegables los avances alcanzados con Alchourrón en el
esclarecimiento de conceptos ligados a la actividad de sistematización de normas, a
través de la aplicación de instrumentos formales. Pero, la posibilidad de aplicación de
esos instrumentos a la actividad de interpretación no está excluida; más bien apenas
fue preocupación de Alchourrón y Bulygin en razón de sus convicciones acerca del
concepto de Derecho y las condiciones de fundamentación de la actividad interpre
tativa.
Si asumimos que las elecciones del interprete jurídico, al menos idealmente, son
parte de un proceso de fundamentación racional, aun cuando involucre preferencias
sobre valores, entonces hay alguna lógica subyacente, y basta descubrirla, o mejor,
construirla de forma más adecuada para representar ese proceso 5. Por ser formal y
abstracta, en el campo de cualquier actividad racional, la lógica como instrumento
analítica está al servicio de todos.
Los teóricos como Alexy y Dworkin, al contrario de positivistas más escépticos
como Kelsen y Ross, creen en la posibilidad de justificación racional de la actividad
de interpretación jurídica. La misma Haack, en su desilusión, parece indicar como
desideratum la comprensión de la racionalidad subyacente al proceso de interpretación
y de la dinámica de alteración del contenido de las reglas por medio de interpretación.
Ella quiere una respuesta al «por qué» es preferido un contenido de una proposición
normativa frente a otro y no simplemente cuáles son las consecuencias de fijar un determinado contenido. Si hay realmente un «por qué», i.e. si no estamos hablando de
decisiones arbitrarias sino de elecciones justificadas, entonces ellas ciertamente están
dentro del alcance de la lógica.
Obviamente, una afirmación perentoria como esa no es capaz de superar la discusión. El objetivo de este articulo es explorar la posibilidad de un modelo para la interpretación constructiva del Derecho, que busque reconciliar la racionalidad sistemática,
representada por el modelo subsuntivo, con el reconocimiento de discrepancias en la
interpretación de las normas jurídicas, representadas por los modelos de ponderación
y argumentación crítica.
4
5
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El camino defendido aquí para la reconciliación está en la representación de sistemas normativos inestables, sujetos a alteración y reconstrucción, a partir de argumentos en favor o en contra de la solución de un problema jurídico. La construcción del
sistema es referida al problema de atribución de una solución normativa a un caso, que
fue el tema central de Normative Systems de Alchourrón y Bulygin. Ese sistema reconstruido y activado para la solución de un determinado caso, concreto o hipotético,
está sujeto a modificaciones por nuevas atribuciones de sentido o cualificaciones a sus
normas. La dinámica de alteración de los sistemas de creencias o normas es el objeto de
los modelos de revisión de creencias o sistemas normativos, originados en los trabajos
de Alchourrón, Gärdenförs e Makinson. La motivación de esas alteraciones debe
ser dada por la conclusión de argumentos justificados, lo que puede ser representado
por alguna lógica de argumentación derrotable.
La combinación de esas lógicas (deóntica, revisión de creencias y argumentación
derrotable) puede servir de base para la construcción de un modelo formal para representar la racionalidad en la actividad de interpretación jurídica, en particular en la
construcción de teorías dogmáticas para la solución de casos difíciles. Es esta última
idea la que quiero (al menos comenzar) a explorar en el presente trabajo.
2. De dÓnde venimos y a dÓnde llegamos
El debate sobre la posibilidad de reconstrucción lógica del proceso de interpretación jurídica no es nuevo, siendo un tema recurrente aunque con tratamientos
diferentes y conclusiones distintas, en tres generaciones vinculadas a tres diferentes
concepciones teóricas preocupadas por el tema de la lógica jurídica: la primera generación, que podemos llamar de «lógica material», vinculada a la dogmática alemana
del siglo xix; la segunda generación que llamaremos de «lógica deóntica», ligada al
positivismo jurídico; y la tercera generación, que llamaremos de «logica de la argumentación» que puede colocarse al servicio de las más recientes teorías antipositivistas, que
ven al Derecho como una práctica social e interpretativa de normas 6.
2.1. La primera generación: «lógica material»
La idea de una lógica propia de la actividad de los juristas estaba presente en
la tentativa de la dogmática alemana del siglo xix de definir un método para la hermenéutica jurídica. No es una casualidad que, en cualquier comunidad jurídica de
tradición romano-germana, el tema de la «lógica jurídica» sea asociado normalmente
6
Al hablar de generaciones no quiero ofrecer una cronología exacta o una superación de una corriente
por otra. Los operadores del Derecho todavía guardan marcados trazos de los métodos interpretativos desarrollados por la dogmática alemana del siglo xix y, en el ámbito de la filosofía del Derecho todavía está presente
el debate entre positivistas y anti-positivistas. Vale la pena recordar también que la obra de Alchourrón y
Bulygin, Normative Systems, destacada aquí como un punto alto de la concepción positivista, es posterior al
célebre artículo de Dworkin contra el modelo de reglas. El objetivo es sólo apuntar corrientes de pensamiento
que ganaron fuerza en determinados periódicos históricos y ligarlos con las tentativas de fundamentación con
base en diferentes concepciones de lo que sería una lógica jurídica. Cada corriente iusfilosófica y la respectiva
fundamentación lógica es llamada «una generación».
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a cánones interpretativos capaces de revelar la intención del legislador o esquemas retóricos presentes en esa tradición, como los argumentos a simili, a contrario, a maiore
ad minus, etc.
Este esfuerzo de definición de un método para la interpretación que nace con la
escuela histórica, antes de la unificación alemana, tenía que ver con la necesidad de
organización de un ordenamiento jurídico, en un contexto de controversia acerca de
las mismas fuentes normativas válidas (la jurisprudencia romana, la moral traducida en
el llamado Derecho natural, las ordenaciones de los reinos germánicos). En esa línea,
el método de Savigny de identificación de las reglas a partir de «nexos históricosorgánicos» capaces de revelar el «espíritu del pueblo» (Volksgeist) que formaría la
base para la identificación de las reglas válidas para el Derecho 7. La escuela histórica
fue gradualmente cediendo espacio a la ordenación y sistematización de las reglas de
inspiración iusnaturalista y, ya con Puchta 8, tales normas comienzan a adquirir un
estatus independiente de sus raíces históricas y sociales, cuya autoridad se extraía de la
propia racionalización conferida por la dogmática. De esa manera, se evolucionó hacia
la llamada «jurisprudencia de conceptos» (Begriffsjurisprudenz) de Gerber, Laband
y del primer Jhering. El Derecho se circunscribía a una discusión sobre conceptos e
instituciones jurídicas fundamentales construidos (o creados) por la ciencia, a partir del
material jurídico disponible, de los cuales sería posible extraer de forma unívoca, por
la sistematización y deducción lógica, las normas generales que serían utilizadas para
solucionar los casos mediante subsunción. Esa misión y el método de la dogmática
cultivados por la jurisprudencia son bien sintetizados por Laband.
«Die wissenchaftliche Aufgabe der Dogmatik, eines bestimmten positiven Rechts liegt
aber in der Konstruktion der Rechtsinstitute, in der Zurückführung der einzelnen Rechtssätze
auf allgemeinere Begriffe und andererseits in der Herleitung der aus diesen Begriffen sich
ergebenden Folgerungen. (...) Zur Lösung dieser Aufgabe gibt es kein anderes Mittel als die
Logik» 9.

Pero, el significado de «lógica» y «deducción» en el razonamiento jurídico de esa
tradición no podía ser identificado tan siquiera con la lógica deductiva clásica (aristotélica) disponible en la época, y se vinculaba más a intuiciones sobre sistematización 10,
la preservación de la unidad o consistencia y estipulaciones de máximas capaces de
justificar las reglas reconstruidas. Los juristas de la época ya percibían esa limitación de
las leyes de la lógica deductiva clásica. Savigny, por ejemplo, ya enfatizaba que la interpretación dogmática no podría ser reducida a nexos meramente lógicos y el mismo
Jhering que, en su primera fase, fue un entusiasta de una Logik des Rechts, resaltaba
el carácter creativo de esta «lógica», que no se reducía a la pura lógica formal y a las
relaciones de consecuencia 11.
F. C. von Savigny, System des heutigen romischen Rechts, Berlin, 1840.
Puchta, Das Gewohnheitsrecht, vols. 1 e 2, 4.ª ed., Erlangen, 1837; Vorlesungen über das heutige römische Recht, 4.ª ed., Leipzig, 1854.
9
P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 2, Tübingen, Aufl., 1887, p. IX, apud D. Farias,
Interpretazione e Logica, Milano, Giuffrè, 1990, p. 136.
10
Cfr. A. Aarnio, On Legal Reasoning, Turku-Loimaa, Turum Yliopisto, 1977, p. 267.
11
«Es handelt sich hierbei nicht um dem Reiz einer bloss formalen Logik und Consequenz, sondern um
die Schöpfung einer Welt aus rein geistigen Stoff, eine Nachbildung der Natur im Elemente dês Gedankens» (R.
Jhering, Gesammelte Aufsätze, 1B, Jena, 1881, pp. 7-11, apud D. Farias, Interpretazione e Logica, Milano,
Giuffrè, 1990, p. 139.
7
8
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Ese «método» o «técnica» de interpretación, sin discutir su fundamentación
teórica, continúa en la práctica empleándose en las disciplinas dogmáticas a partir
del presupuesto de un «legislador racional» detrás de los textos normativos. En
casos de indeterminación se recurre a un razonamiento sobre lo que sería la intención (contrafáctica) de un legislador ideal que respetase determinadas máximas de
competencia como la consistencia, precisión, coherencia entre medios y fines, al
emitir la orden mediante esa formulación 12. En verdad, se trata de un proceso de
inferencia que se asemeja a la implicatura de Grice 13, al que subyace una especie
de razonamiento abductivo 14, que toma como evidencias a las formulaciones normativas provenientes de las fuentes identificadas como válidas y formula hipótesis
sobre cuál sería la intención que mejor explicaría aquel conjunto de formulaciones
normativas.
Engisch llamaba a esa lógica jurídica tradicional como «lógica material», entendida como un conjunto de cánones interpretativos y principios de argumentación para
que se obtengan o se justifiquen reglas de comportamiento a partir de textos normativos 15. En la tradición anglo-sajona, Raz usa un nombre particular, «lógica interna del
Derecho» («the inner logic of law»), para referirse a esas convenciones de interpretación jurídica o a un cierto «sentido de propiedad» difundido entre los operadores del
Derecho en la conducción de los casos jurídicos 16. A esa «lógica material» o «lógica
interna», que busca contenidos, se opone la «lógica formal», que puede entenderse,
en su concepción más tradicional, como el estudio de formas de inferencias deductivas
válidas.
2.2. La segunda generación: lógica deóntica y revisión de sistemas normativos
Después de los severos ataques dirigidos a la jurisprudencia de conceptos, irónicamente, por su excesivo «formalismo» y «logicismo», el positivismo jurídico
—principalmente con A. Ross y H. Kelsen— recupera el tema de la lógica, de esa
lógica formal propiamente dicha, al mismo tiempo en que descarta la llamada «me12
Para la elaboración histórica de esos postulados de competencia desarrollados por la dogmática alemana del siglo xi, consultar F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967.
13
Cfr. Grice, Logic and Conversation, e P. Grice, Further Notes on Logic and Conversation, ambos en P.
Grice, Studies in the way of words, Cambridge, Harvard University Press, 1991, pp. 41-57. Sobre la relación
entre las implicaciones de Grice y la figura del legsilador racional en la interpretación jurídica vid. M. Dascal,
Interpretação e Compreensão, Unisinos, São Leopoldo, 2005, pp. 360-381 e Ferraz Jr., T. Sampaio y J. S. A.
Maranhão, «Função Pragmática da Justiça na Hermenêutica Jurídica: lógica do ou no direito?», Revista do
Instituto de Hermenêutica Jurídica, vol. 1, núm. 5, «A filosofia no direito e a filosofia do direito», Porto Alegre,
pp. 273 a 318.
14
Sobre el razonamiento abductivo, el locus classicus es formado por los escritos de Peirce, cfr. C. Hartshorne y P. Weis (eds.), Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge, Harvard University Press,
1931-1958. Para análisis competentes del razonamiento abductivo explorado por Peirce, vid. R. Hilpinen,
«Peirce’s Logic», en D. M. Gabbay y J. Woods, Handbook of the History of Logic. The Rise of Modern Logic:
From Leibniz to Frege, vol. 3, Amsterdam, Elsevier, 2004, pp. 611-658, y también, T. Kapitan, «Peirce and the
Structure of Abductive Inference», en N. Houser, D. D. Roberts y J. V. Evra, Studies in the Logic of Charles
Peirce, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1997, pp. 477-496.
15
Cfr. K. Engisch, Einführung in das juristische Denken, Stuttgart, Kohlhammer, 1964.
16
J. Raz, «The inner logic of law», Ethics in the Public Domain, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 238.
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todología hermenéutica» como una actividad desprovista de valor científico. Con
la publicación de «Deontic Logic», por von Wright 17 y el (re)surgimiento de la
lógica deóntica, se creo una gran expectativa entre los teóricos del Derecho. Entre
los entusiastas estaba Kelsen. La interdefinibilidad entre obligación y prohibición
(«Todo lo que no está prohibido está permitido») y el principio de no contradicción
entre normas, ambos presentes en el primer sistema de von Wright, aparentemente
«comprobaban» las tesis kelsenianas de necesaria completud y consistencia de los
ordenamientos jurídicos, al punto tal que —como relata von Wright 18— Kelsen,
de manera egocéntrica, atribuye a la propia Teoría Pura del Derecho el descubrimiento de la lógica deóntica.
La idea de una lógica para el Derecho pasaba a desempeñar un papel completamente distinto de aquella «lógica material», dentro de un programa de fundamentación epistemológica de identificación y descripción de un sistema de normas válidas.
Un punto alto en la elaboración de esta concepción científica del Derecho está en la
caracterización de la actividad dogmática de sistematización hecha por Alchourrón y
Bulygin en Normative Systems 19. Las teorías dogmáticas serían un corpus lógicamente
cerrado de proposiciones normativas (sobre la base de una lógica de proposiciones
normativas, que reflejan las propiedades de una lógica deóntica), que son tomadas
como soluciones normativas (obligatorio, prohibido, permitido) para acciones en
casos hipotéticos relevantes. La dogmática científica, entonces, tendría una función
cognoscitiva de normas, i.e. una presentación organizada en torno al ordenamiento y
descripción de los problemas lógicos presentes en el sistema, pero jamás podría crear
o alterar soluciones normativas. Esas tareas corresponden al legislador (que se informa
a través de las proposiciones dogmáticas).
Esta representación estática y estable de un ordenamiento en la forma de sistema
normativo sería completada posteriormente a partir de artículos de Alchourrón y
Makinson, que desembocaron en la creación del modelo AGM 20, por lógicas de revisión de creencias que representarían la dinámica de expansión, derogación y revisión
de contradicciones de normas del sistema normativo. En otras palabras, esos modelos
describirían las consecuencias de las decisiones de las autoridades normativas, de promulgación o derogación de normas, en el sistema jurídico descrito.
2.3. La tercera generación: lógica de la argumentación
La tercera generación se vincula a la concepción del Derecho como una práctica
interpretativa de reglas junto con valoraciones políticas y morales. El tema de la lógica
vuelve al escenario con la distinción entre reglas y principios y el acento en la derrotabilidad de las normas jurídicas.
G. H. von Wright, «Deontic Logic», Mind, 60, 1951, pp. 1-15.
G. H. von Wright, «Is and Ought», en E. Bulygin (ed.), Man, Law and Other Forms of Life, Reidel,
1985, pp. 263-281.
19
C. Alchourrón y E. Bulygin, Normative Systems, Springer Verlag, 1971.
20
C. Alchourrón, P. Gärdenfors y D. Makinson, «On the logic of theory change», Journal of Symbolic
Logic, 50 (2), pp. 510-530.
17
18
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Para Dworkin 21, es característico de esa actividad interpretativa que las normas
jurídicas son derrotados por principios de contenido moral o de políticas públicas, aun
cuando se produjesen sus condiciones de aplicación, en la medida en que los operadores jurídicos no se limitan al análisis de las circunstancias mencionadas como relevantes
por las normas, sino que consideran y deben considerar todas las circunstancias y propiedades presentes en los casos que puedan resultar relevantes desde el punto de vista
del balance de principios (all-things-considered). Una lógica en la aplicación de esos
principios sería distinta de la lógica de condiciones suficientes para las consecuencias
jurídicas presentes en las reglas (all or nothing), en la medida en que los principios ofrecen tan sólo razones prima facie para las soluciones normativas. Tales razones a favor
o en contra de una determinada solución tampoco podrían entrar en contradicción,
aunque tendrían una dimensión de peso que ha de ser evaluada en cada caso.
A su vez, Alexy 22, que es un escéptico en cuanto a la posibilidad de jerarquización de los principios entendidos como mandato de optimización, busca también, en
su esfuerzo de racionalizar el discurso jurídico, ordenar la argumentación por medio
de un conjunto de reglas que constituyen un protocolo de discusión crítica específico
para el Derecho, aunque perteneciente al dominio del razonamiento y argumentación
práctica.
Este proceso de balance poseería una dimensión valorativa, resistente a la formalización y desafiante del abordaje descriptivo de un sistema de reglas.
Sin embargo, la representación lógica y formal del razonamiento derrotable no
significa propiamente una dificultad, aunque pueda generar un problema acerca del
carácter deductivo de las lógicas aptas para tal representación, ya que no satisfacen el
principio de monotonicidad, que constituye unos de los elementos estructurales de los
sistemas deductivos en la concepción de Tarski 23. Existen diferentes formas de construcción de lógicas derrotables. La idea general detrás de esas construcciones es que
de alguna forma las inferencias son realizadas sobre la base de presupuestos implícitos,
que pueden ser derrotadas por nuevas informaciones 24.
R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Duckworth, 1977, y Law’s Empire, HUP, 1986.
R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation: Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der
juristischen Begründung, Suhrkamp, 1983, pp. 234-235.
23
A. Tarski, «Fundamental Concepts of the methodology of the deductive sciences», en J. Corcsoran
(ed.), Logic, Semantics, Metamathematics, Hackett Publishing Co, 1983. Alchourrón también ofrece un análisis interesante de la inadecuación filosófica de las lógicas no-monotónicas y su incompatibilidad con la regla de
modus ponens en C. Alchourrón, «Philosophical foundations of Deontic Logic and the Logic of Defeasible
Conditionals», en J.-J. Ch. Meyer y J. R. Wieringa (eds.), Deontic Logic in Computer Science: Normative System Specification, John Wiley & Sons, 1993, pp. 43-84 (analizo esta discusión de Alchourrón en «Why was
Alchourrón afraid of snakes?», Análisis Filosófico, XXVI, núm. 1, 2006, pp. 62-92).
24
Una primera forma de construcción surgió con Reiter (R. Reiter, Alogic for default reasoning. Artificial Intelligence, 13, 1980, pp. 81-132. 1980) en la década de los ochenta. La relación de consecuencia es dada
por reglas de inferencia (defaults) que son aplicadas sin que generen inconsistencias a partir de un conjunto
inicial de enunciados. Dado que el orden de aplicación de los defaults puede alterar las conclusiones (y las inconsistencias) generadas, el conjunto de consecuencias es definido a partir de la intersección de una selección
de extensiones posibles del conjunto de enunciados por defaults. Nuevas premisas en el conjunto base también
alteran las consecuencias generadas y las extensiones posibles de forma tal que conclusiones anteriormente
derivadas pueden perderse.
Una segunda línea, trazada por Kraus, Lehmann y Magidor (Kraus, Lehman y Magidor, «Nonmonotonic Reasoning, preferential models and cumulative logics», Artificial Intelligence, 44, 1990, pp. 167-207), es
construida semánticamente por medio de restricciones del conjunto de valoraciones que son modelos de las
21
22
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Una representación bastante próxima y adecuada de la derrotabilidad dentro de
un proceso de interacción (dialéctica) entre argumentos a favor y en contra de una
determinada solución normativa es dada por las llamadas lógicas de la argumentación
derrotable (logics of defeasible argumentation). Esas lógicas fueron introducidas en el
final de la década de los ochenta por Pollock 25 y rápidamente dominaron las principales corrientes, a partir de la década de los noventa, en el ámbito de la inteligencia
artificial y el Derecho 26. Existen ahora diversos sistemas de argumentación. Como
mostraron Bondarenko, Dung, Kowalski y Toni 27 es posible construir una relación
abstracta de consecuencias no-monotónicas tomando la noción de argumento como
elemento primitivo y definiendo a partir de él las relaciones de conflicto y derrotabilidad (preferencia entre argumentos conflictivos) y sobre esta base se define el status de
argumentos como justificados, plausibles (defendibles) o derrotados. No viene al caso
exponer diferentes sistemas, pero es fácil advertir que es posible construir diferentes
lógicas de argumentación a partir de la especificación de la estructura del argumento,
i.e. como una deducción (en determinada lógica) de un enunciado a partir de un subdominio (consistente) de un dominio (posiblemente y preferiblemente inconsistente)
de reglas y proposiciones.
De este modo, con las lógicas de la argumentación, para cada tesis (enunciado) se
identifica, en el dominio considerado, argumentos pro (que derivan tal enunciado o
premisas que componen una demostración de ese enunciado) y contra (que derivan la
negación del enunciado o la negación de una premisa que compone la demostración
de ese enunciado) que interactúan y prevalecen o sucumben a partir de las relaciones
de preferencia establecidas entre reglas (usadas en los argumentos y subargumentos).
En el modelo de Prakken y Sartor, las mismas relaciones de preferencia pueden ser
derrotables y, por consiguiente, sujetas a argumentación 28.
premisas. La relación de consecuencia no es definida a partir de todos los modelos de las premisas (o de todos
los mundos posibles en los cuales ellas son verdaderas , usándose semánticas de Kripke), tal como se hace en
lógica clásica, sino más bien una subclase de modelos llamados de modelos «más normales» o preferenciales.
Con la introducción de nuevas premisas, se alteran los modelos preferenciales o «más normales» en los cuales
la verdad de las premisas es controlada, de forma que se alteran las derivaciones anteriormente válidas.
Una tercera línea de construcción surgió de las tentativas de hacer un mapa de lógicas no montónicas
como lógicas de revisión de creencias. En esa construcción, la relación de consecuencia es definida considerandose un conjunto de enunciados adicionales (presupuestos o expectativas) que debe ser consistente con el
conjunto de premisas. En caso de que no haya consistencia, se procede a una contracción del conjunto de presupuestos y la inferencia pasa a ser hecha entonces sobre la base de algún subconjunto maximal del conjunto
original de presupuestos que sea consistente con el conjunto de premisas. En la medida en que el conjunto de
presupuesto se reduzca se pierden las conclusiones que anteriormente se derivaban. Para una introducción a
los diferentes abordajes, vid. (G. Brewka, J. Dix y K. Konolige, Nonmonotonic Reasoning: an overview, CSLI
Lecture Notes, 1997) y una colección de surveys, vid. (D. Gabbay, C. J. Hogger y J. A. Robinson, Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, vol. 3, Nonmonotonic Reasoning and Uncertain
Reasoning, Oxford, Clarendon Press, 1994). Una presentación más reciente, bastante clara y completa de las
principales construcciones puede encontrarse en Makinson (D. Makinson, Bridges from Classical to NonMonotonic Logic, Kings College, 2005).
25
J. L. Pollock, Defeasible Reasoning. Cognitive Science, 11, 1987, pp. 481-518.
26
Para una excelente introducción, ver (H. Prakken y G. Vreeswijk, «Logics for Defeasible Argumentation», en D. Gabbay y F. Guenthner (eds.), Handbook of Philosophical Logic, 2.ª ed., vol. 4, Dordrecht,
Kluwer, 2002, pp. 218-319).
27
A. Bondarenko, P. M. Dung, R. A. Kowalski y F. Toni, «An abstract argumentation theoretic approach to default reasoning», Artificial Intelligence, 93, 1967, pp. 63-101.
28
H. Prakken y G. Sartor, «Argument based extended logic programming with defeasible priorities»,
Journal of Applied Non-Classical Logics, 7, 1997, pp. 25-75.
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Esos sistemas pueden ser construidos por medio de una definición semántica, o
casi semántica, del conjunto de argumentos justificados dentro de un dominio de argumentos y preferencias entre argumentos, que se asemeja a un modelo de ponderación,
o incluso, a partir de un protocolo o juego con reglas de interacción entre el proponente y el oponente en un conflicto de argumentos, lo que se aproxima al modelo de
argumentación crítica.
2.4. Conflicto entre generaciones
De este modo, la pregunta de la introducción acerca de las promesas de la lógica
para el Derecho gana una perspectiva histórica. Es curioso que cada nueva generación
rechace a la generación anterior. Eso ocurrió con el rechazo del positivismo al fundamento epistemológico de la «lógica material» o «método de interpretación» de la
dogmática alemana 29, en gran medida por sus compromisos metodológicos y también
por la circunscripción de la lógica a la deducción.
Lo mismo ocurre con los proponentes de las lógicas de la argumentación y los teóricos del Derecho que cuestionan la adecuación de la representación del razonamiento
jurídico por la derivación monotónica de consecuencias a partir de reglas, aunque sean
complementadas por las técnicas de revisión de los sistemas normativos. Así, por ejemplo, Prakken argumenta contra los modelos de razonamiento jurídico argumentativo
con base en técnicas de restauración de consistencia (revisión) del conjunto de reglas
y contra el uso de condicionales que satisfacen la contraposición, descartando, de ese
modo, la lógica deóntica clásica 30. Su punto principal es que las técnicas de revisión,
que comparan conjuntos de reglas no pueden dar cuenta de la naturaleza paso a paso
(step by step nature) de los procesos de argumentación, en los que los sub-argumentos
comparados antes y de manera separada para que se llegue a una definición sobre cuál
argumento completo debe prevalecer. También Peczenik cree que la representación
del proceso de ponderación, esencial para el Derecho, no puede ser llevada a cabo
por un sistema de reglas conjuntamente con el enfoque de revisión de creencias de
Alchourrón y Makinson. Para Peczenik es esencial que el sistema lógica caracterice
el descarte de una regla para un caso, pero que, al mismo tiempo, permita su reaplicación en casos en los que su peso se modifica, lo que no sería posible en el modelo
AGM de revisión, sólo aplicable al proceso de derogación en el que la regla derrotada
es eliminada del sistema 31.
Feliz o infelizmente, el enfrentamiento con las generaciones pasadas parece un
rasgo necesario del hombre, que lo motiva a emprender innovaciones. Sin embargo,
pasado algún tiempo, vale la pena mirar atrás. A mi modo de ver, esto es lo que provoca la insatisfacción de Haack. Ella no parece creer en una representación formal de
aquella «lógica material». Pero, ¿no será que con las técnicas formales actualmente dis29
H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Viena, Franz Deuticke, 1960; trad. J. Baptista Machado, Teoria Pura
do Direito, Coimbra, Armenio Amado, cap. VIII, 1984, y A. Ross, On Law and Justice, London, Stevens and
Sons, 1958; trad. G. R. Carrió, Sobre el Derecho y la justicia, Eudeba, cap. IV, 1994.
30
H. Prakken, Logical Tools for Modelling Legal Argument: a study of defeasible reasoning in law, Dordrecht, Kluwer, en especial el Cap. VII, 1997.
31
A. Peczenik, «Jumps and Logic in the Law», Artificial Intelligence and Law, 4, 1996, pp. 297-329.
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ponibles es posible llegar más cerca de ella, para representar formalmente los patrones
de racionalidad que la sustentan?
En verdad, ni la segunda ni la tercera generación satisfacen integralmente esa expectativa. Si la primera no se propone representar la actividad de interpretación, la
última se limita a representar el proceso de argumentación a partir de un dominio ya
dado de reglas y proposiciones fácticas (aun cuando las reglas disputadas sean tomadas
como diferentes interpretaciones de un mismo conjunto de reglas). Al igual que en
sofisticaciones posteriores, que se desarrollan en la representación del razonamiento
basado en casos en los que se relacionan reglas con los valores que ellas promueven
—y que discutiré más adelante— el dominio de valores y su orden ya es conocido de
antemano. Sin embargo, una de las habilidades del jurista es justamente revelar nuevos valores y relaciones entre reglas y valores en la interpretación de un caso, actual
o hipotético, capaces de solucionar adecuadamente el caso en cuestión, y de explicar
los precedentes. Este proceso de búsqueda racional de nuevas reglas, en el que aun la
dinámica de alteración de ese dominio de reglas y valores, en función de la interpretación, aguarda todavía una representación adecuada. Pero no es un despropósito creer
que los avances, tanto en el área del razonamiento abductivo y la revisión de creencias,
pueden superar esas limitaciones.
En primer lugar, intentaré delinear una propuesta de reconciliación, en el ámbito
de la lógica, entre la segunda y la tercera generación. Luego, intentaré indicar caminos
para que ambas miren hacia un lugar del pasado, i.e. para el esfuerzo de la dogmática
alemana en describir una «lógica material» para la actividad de interpretación.
3. Haciendo las paces
No refutaré aquí en detalle los argumentos de la tercera generación en contra de
la segunda acerca de la inadecuación o insuficiencia de sus métodos. Más bien, daré
una idea de cómo ambas pueden interpretarse como representaciones de dominios o
aspectos complementarios y no incompatibles del razonamiento jurídico, tal vez con
una perspectiva más ambiciosa para la segunda generación.
3.1. Dos aspectos de un mismo razonamiento
No todo es rechazado por la tercera generación. Como ya vimos, argumentos conflictivos son deducciones con base en una determinada lógica. La justificación de cada
argumento puede ser tomada como una deducción a partir de un sub-sistema de reglas. Hay, por tanto, un momento deductivo.
El problema es que ese sub-sistema coexistirá con otros, en virtud de alguna evalua
ción de los argumentos generados por tales sub-sistemas consistentes para la identificación de lo que prevalece para un caso concreto determinado (dado por una determinada descripción de los «hechos del caso»). Un detalle importante es que las lógicas de la
argumentación representan una dialéctica entre argumentos en un esfuerzo de identificación de una solución para una determinada descripción de un caso individual.
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Un ejemplo puede ayudarnos. Usaré una versión enriquecida del ejemplo de Aly Bulygin en Normative Systems, que nos ayudará a ver los aspectos que
precisasn desarrollarse en el modelo de representación.
chourrón

Carlos vende a Pablo un inmueble de propiedad de Eugenio. Eugenio pretende
reivindicar el inmueble de Pablo. La regla vigente (R1) determina que Pablo tiene el
derecho de retener el inmueble si, y sólo si, lo adquirió de buena fe a título oneroso. El
sistema de normas formuladas es completo y consistente, con dos propiedades relevantes. En las lógicas de la argumentación podemos representar las controversias sobre la
buena fe o la onerosidad del título, pero supongamos que el argumento de que Pablo
cumple los requisitos legales para retener el inmueble. Entonces, se sigue la conclusión
de que debe retenerlo (argumento A1 con base en R1). Pero, lo que nos interesa son
las discrepancias sobre las reglas aplicables. Supongamos, entonces, que en el dominio
de las reglas y las proposiciones hay proposiciones que dicen que mientras Eugenio
es pobre y necesita explotar el inmueble para su sustento, Pablo es rico y no pretende
explotarlo. También hay una regla (R2) determinando que si el propietario es pobre
y usa el inmueble para su sustento, entonces el adquirente debe restituirlo (podemos
imaginar que esa regla surge de una interpretación del principio constitucional de la
función social de la propiedad). Supongamos, por fin, que el dominio contiene una
relación de preferencia estipulando que la regla de función social prevalece sobre la regla de restitución en caso de titulo oneroso y buena fe (y es posible todavía sofisticar el
sistema sujetando las relaciones de preferencia también a la argumentación) 32. En ese
caso, el segundo argumento (A2 con base en R2) estará justificado y el primero queda
con el status de derrotado (overruled).
Ésta puede ser una representación adecuada del proceso de ponderación de argumentos que desarrolla, por ejemplo, un juez al deliberar sobre la prevalencia de la
seguridad contractual frente a la propiedad privada o, por otro lado, la prevalencia de
la propiedad en su función social sobre la seguridad contractual, para reconocer en el
caso concreto de Eugenio y Pablo, el derecho de Eugenio de continuar con su tierra
(nótese, sin embargo, que la relación entre las reglas y esos valores subyacentes a las
reglas no aparecen, en general, en la mayoría de las lógicas de la argumentación, en las
que la valoración es representada por una relación de preferencia entre reglas).
Vamos a asumir, entonces, que tales discrepancias y valoraciones están presentes
en la decisión de un caso por parte de un juez. Pero, si las decisiones o conclusiones
jurídicas están fundamentadas, entonces deben ser universalizables. Es decir, dada una
determinada solución jurídica (obligatoria, prohibida, permitida) referida a un tipo de
acción, teniéndose en cuenta las circunstancias relevantes específicas, esa misma solución debería ser aplicada a todos los casos en los cuales esté involucrado el mismo tipo
de acción en presencia de las mismas circunstancias 33. En caso en que el agente no esté
32
H. Prakken y G. Sartor, «Argument based extended logic programming with defeasible priorities»,
Journal of Applied Non-Classical Logics, 7, 1997, pp. 25-75.
33
No quiero entrar aquí en la discusión entre universalistas y particularistas en lo que se refiere a los juicios morales o jurídicos (ver al respecto la rica discusión trabada en el volumen «Razones y Normas», editado
por J. L. Rodríguez, de la revista Discusiones, año IV, núm. 5). Sólo quiero señalar que al menos la pretensión
de universalidad debe estar presente para aquel que argumenta, aun cuando de hecho en una apreciación externa lleguemos a la conclusión de que la universalización no es posible. El mismo Alexy, que es considerado
como particularista, toma en general la pretensión de universalización como una de las reglas del discurso
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dispuesto a generalizar su decisión, entonces hay algún problema con sus fundamentos, dado que la acción y las circunstancias consideradas relevantes son exactamente
las mismas (a menos que aparezcan nuevas condiciones relevantes, y en ese caso habrá
una nueva decisión, también universalizable).
Esto significa que, sea cual sea la justificación de la decisión, ella se basa exclusivamente en normas jurídicas explícitas, o si tales normas fuesen derrotadas por principios morales o consideraciones ligadas a políticas públicas, es posible abstraer una
determinada regla para la acción en las circunstancias consideradas relevantes para ese
tipo de casos. O sea, si las lógicas de la argumentación permiten representar cómo se
justifican las decisiones a partir de una misma base de reglas y descripciones de hechos
controvertidos, entonces con la identificación de una tesis justificada aparece la pregunta: finalmente, ¿cuál es la regla aplicada?
En el ejemplo, la decisión del juez puede llevar a la formulación de una nueva regla
(R1’), según la cual «si el adquirente es de buena fe y a título oneroso, pero el propietario es pobre y usa el inmueble para su sustento, entonces debe restituirlo».
Y cuando estamos dispuestos a afirmar una regla jurídica, i.e. que si se presentan
tales o cuáles condiciones, entonces la acción en cuestión es obligatoria, también debemos estar dispuestos a afirmar que, si esas condiciones estuviesen ausentes, entonces la
solución sería diferente. En caso contrario, las condiciones seleccionadas, que forman
parte del fundamento de la decisión, no serían relevantes y la decisión sería arbitraria
(en el ejemplo, si el adquirente de buena fe y a título oneroso y si el propietario no es
pobre o no usa el inmueble para el sustento, entonces puede retener la propiedad). Por
tanto, cuando generalizamos una regla jurídica, estamos, en verdad, generalizando un
determinado sistema de reglas que ofrecen soluciones interrelacionadas para diferentes casos relevantes en determinada situación de conflicto.
Volvamos a la pregunta: ¿Cuál regla? Ciertamente, en la respuesta se usará alguna
forma de revisión del sistema normativo. Todo indica que tal dimensión puede ser representada por las técnicas lógicas de revisión de creencias, en la línea de AGM.
3.2. Lógicas de excepción versus lógicas de calificación
La ruta en dirección de los modelos de revisión debe enfrentar la objeción de Pec-

zenik, según la cual tales técnicas no sirven dado que solamente representan el proceso

de derogación de normas del sistema. Para Peczenik, en casos de ponderación una
regla prevalece sobre otra, pero esta última no puede ser derogada ya que podrá ser
usada en otros casos. Por ejemplo, en otro caso en el que el propietario no es pobre o
en el que no hay información sobre ello, R1 puede ser aplicada y, por tanto, no puede
ser derogada del sistema.

El primer error de Peczenik es que la idealización del cambio no es tan brutal en
el sentido de derogar R1. Por el contrario, ella permanece en el sistema, aunque con
práctico racional, con la siguiente formulación: «Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto X tiene
que estar preparado para aplicar también F a cualquier otro objeto que sea semejante a X en todos los aspectos
relevantes» (R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation: Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie
der juristischen Begründung, Suhrkamp, 1983, pp. 234-235).
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nuevas calificaciones. Y con nuevas calificaciones no sólo para el caso en que está presente la nueva propiedad relevante de ser propietario pobre, i.e. R1’, sino también en
el caso complementario en el que esa propiedad está ausente, y se mantienen las otras
propiedades relevantes. Lo que se propone solamente es que el sistema normativo pase
a tener un universo de casos más fino, que sea un sistema más refinado, de tal forma
que solucione casos con la presencia o ausencia de nuevas propiedades consideradas
relevantes, en función de la aplicación de otros parámetros normativos.
El segundo error de Peczenik está en la afirmación de que las técnicas de revisión
de creencias no sirven para dar cuenta de esta modificación. Esto es falso y, para usar un
argumento religioso, ya está escrito en la profecía de I. Levi de que cualquier alteración
de nuestro estado epistémico puede ser reducido a una combinación de operaciones
primarias de contracción y expansión («commensurability thesis») 34. La lógica de las
condiciones contribuyentes de Alchourrón y los operadores de refinamiento son modelos de calificación de creencias o reglas que satisfacen la tesis de conmensurabilidad.
La lógica de las condiciones contribuyentes fue defendida por Alchourrón en su
cruzada contra las lógicas no-monotónicas. Para Alchourrón, la noción de derrotabilidad sería mejor representada por una alteración de premisas y no por el debilitamiento
de la relación de consecuencia, principalmente con lógicas que arrojen sospechas sobre
el principio de modus ponens. La solución dada por Alchourrón sería, entonces, la
construcción de condicionales cuyos antecedentes serían apenas condiciones contribuyentes (condiciones necesarias para una condición suficiente), pero no suficientes para la
conclusión. Sin entrar en detalles técnicos 35, a contribuye para b si b es derivado clásicamente a partir de a en conjunción con los presupuestos implícitos K consistentes con el
antecedente, i.e. b ∈ Cn(K*a), en el que Cn es el operador de consecuencia clásica y * es
un operador de revisión en el sentido de AGM. Alchourrón internaliza la relación de
consecuencia en el lenguaje objeto representando el condicional por medio de la implicación estricta, asociando una función de revisión f, o sea a ⊃ b = (fa → b), en el que 
es el operador modal «necesario» de S5 36. Así, el condicional construido es derrotable,
ya que ampliando el antecedente la teoría K puede contraerse y ya no derivar más b. Por
ejemplo, a puede representar que el adquirente es de buena fe y a título oneroso y en K
podría estar una proposición ∼c de que el propietario no es pobre. Puede ocurrir, por
tanto, que a ⊃ b, pero no valer que a ∧ c ⊃ b. La regla, entonces, una vez que se hacen explícitos sus presupuestos sería a ∧ ∼ c ⊃ b. O sea, en el modelo de Alchourrón, nuevas
propiedades relevantes capaces de derrotar una regla del sistema pueden ser representadas por la exposición de los presupuestos implícitos del antecedente de esa regla, lo que
puede hacerse con un operador de revisión en el antecedente de la regla derrotada.
Otra manera de representar el proceso de calificación de normas, aunque con un
operador sobre el sistema de reglas (y no sobre el antecedente de una regla), es el que
proporcionan las lógicas del refinamiento 37. La idea es muy simple: frente a una inconI. Levi, The Fixation of Belief and Its Undoing: Changing Beliefs Through Enquiry, CUP, 1991.
Para un análisis más detallado de la construcción de Alchourrón y de sus motivaciones, ver J. Maranhão, «Why was Alchourrón afraid of snakes?», Análisis Filosófico, op. cit., pp. 62-92.
36
B. F. Chellas, Modal Logic: an Introduction, Cambridge, 1980.
37
Una presentación completa de las lógicas del refinamiento interno y global tanto para conjuntos de
enunciados lógicamente cerrados o conjuntos arbitrarios de enunciados se encuentra en: J. Maranhão, «Re34
35
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sistencia, en vez de suprimir informaciones o normas, los agentes pueden mantener
ambas ya que debilitan por lo menos una de ellas. Una manera de hacerlo, que puede
representarse sintácticamente, es sujetar uno de los enunciados a una condición adicional. Para ello, se utiliza una función condicional h en el lenguaje, que tiene la función
de seleccionar la condición relevante en el que la información (o norma) original deja
de valer (condición refutadora). Luego, se define la operación de refinamiento interna al
sistema A como una contracción AGM en el que el enunciado contraído b es calificado
por la condición refutadora seleccionada h(b), i.e. A # b = A ÷ h(b) ⇒ b, en el que ÷ es
el operador de contracción AGM. La implicación utilizada en el lenguaje objeto puede ser cualquiera que satisfaga las condiciones (i) b ⇒ a ∈ Cn(a); y (ii) a ∈ Cn(b ⇒ a,
¬b ⇒ a), que son condiciones satisfechas, por ejemplo, por la implicación material y por
la implicación estricta usadas por Alchourrón para la construcción de las condiciones
contribuyentes. Como resultado se obtiene que, en ausencia de la condición refutadora,
vale la creencia (norma) original, i.e. ∼h(b) ⇒b ∈ A # b. Además, en la operación de
refinamiento global (denotado por •), cuando está presente la condición refutadora, se
obtiene para el caso la creencia o consecuencia normativa opuesta, h(b) ⇒ ∼ b ∈ A • b.
El operador puede ser generalizado para bases de creencias que no están necesariamente cerradas por las consecuencias lógicas. Usando la terminología de Normative Systems,
el operador de refinamiento global sobre los sistemas normativos modela la transición
de un sistema de un universo de casos menos finos hacia un universo de casos más fino,
preservando la completitud y consistencia y alterando el sistema el mínimo necesario
para incluir la nueva propiedad relevante, con sus consecuencias mutuamente incompatibles en los casos de ausencia o presencia de esa propiedad.
Es posible, entonces, distinguir entre, por una parte, las lógicas de las excepciones,
que son lógicas de la argumentación en las que la conclusión de un argumento fundado
en reglas puede ser preterido en determinado caso considerado excepcional, a partir
de una comparación paso a paso de las reglas presentes en los argumentos en conflicto
y, por otra parte, las lógicas de calificación, en las que las reglas tienen sus condiciones
de aplicación más calificadas.
Es posible vincular cada relación de preferencia entre reglas que determinan el
resultado de una ponderación a una calificación en la regla por medio del operador
de refinamiento. De forma simplificada, para cada ponderación de argumentos que
contienen dos reglas potencialmente conflictivas R1 = a ⇒ b y R2 = c ⇒ ∼ b, junto a
una relación de preferencia en la que R2>R1, se tiene que la función condicional de
refinamiento h es tal que h(a ⇒ b) = c, o sea la condición de regla vencedora será la
condición refutadora usada por el operador de refinamiento de forma que resultaría
un sistema más refinado (como a ∧ c ⇒ b y a ∧ ∼ c ⇒ b) consistente.
Aquí se ve también que el argumento de Prakken contra las lógicas de la revisión
de creencias no impide la reconciliación. Una comparación paso a paso se vincula al
razonamiento jurídico desarrollado en la confrontación de argumentos a favor y en
contra de una determinada solución. Para la pregunta acerca de cuál es la regla general
que explica la solución adoptada en el caso en cuestión, en conjunto con las soluciones
fining Beliefs», en J.-Y. Béziau y A. Costa-Leite (eds.), Perspectives on Universal Logic, Monza, Polimetrica,
2007, pp. 335-349.

12-JULIANO.indd 244

8/6/10 18:42:09

La lógica en el Derecho: grandes expectativas y algunas desilusiones

245

adoptadas en casos no excepcionales, no entra en juego el proceso de evaluación de los
argumentos, sino el argumento vencedor o la solución vencedora para las condiciones
relevantes, forma una regla nueva más calificada, de forma que el sistema de soluciones
pasa a ser más fino. Es éste último aspecto del razonamiento normativo que las lógicas
de calificación quieren capturar.
No sostengo aquí, como las lógicas de calificación, que las reglas deban tener todas
sus condiciones de aplicación calificadas, lo que obviamente sería una tarea imposible.
Tampoco se presupone que en todos los casos eso es posible (se puede recurrir a la
derogación cuando no hubiese posibilidad de lograr compatibilidad entre dos reglas
o principios). Sólo afirma que las reglas tienen condiciones de aplicación calificables.
Tampoco se defiende la idea de que las reglas deberían siempre ser calificadas cuando
surja un argumento conflictivo con la solución indicada por el sistema. El modelo lógico no se compromete con esa decisión. Si debe prevalecer la regla sin modificación
o si debe ser calificada sobre la base de un argumento, es una materia de decisión del
interprete, justificada o no. Esa dinámica de selecciones del intérprete se debe situar
entre dos extremos. Un extremo es el modelo «atrincherado» en el que ninguna regla
es calificada, que sería inadecuado ya que las justificaciones morales o políticas de la
regla no tendrían ninguna relevancia en su aplicación. El otro extremo es el modelo
«all things considered», en el que todas las justificaciones morales o políticas de la regla
son necesariamente consideradas para definir los casos relevantes para su aplicación,
y también resulta inadecuado ya que las reglas, en ese modelo no harían diferencia
práctica ya que no ofrecen una razón independiente (de sus justificaciones) para la
solución del caso 38.
¿El empleo de las lógicas de la calificación significa que no precisamos de las lógicas de la argumentación? Es evidente que no. Las lógicas de la argumentación parecen más próximas del proceso dialéctico de oposición de argumentos presentes en la
deliberación. Las lógicas de la calificación representan la forma por la que las teorías
interpretativas del ordenamiento son alteradas, con la solución de conflictos potenciales y con la introducción de nuevas propiedades relevantes no previstas explícitamente
en el ordenamiento.
Las lógicas de la argumentación apuntan hacia una posible sofisticación en la noción de sistema y en la dinámica de las revisiones. Las lógicas de revisión usuales, al
igual que el refinamiento en la línea AGM, no contienen ningún elemento que pueda
reflejar las razones por las que algunas proposiciones, en lugar de otras, resultan aceptadas en la dinámica de revisión. Tales lógicas, usualmente, no toman el conjunto de
proposiciones o normas de forma estructurada por argumentos.
Esta carencia puede ser superada si combinamos las lógicas de la argumentación
con las lógicas de revisión de creencias de forma tal de trabajar con un conjunto de
creencias factuales o normativas cuya aceptación ya estuviese fundamentada por argumentos.
Una primera idea en este sentido fue presentada por Wassermann e Carbogim.
En una primera construcción dirigida a la representación de procesos de revisión de
38
Sobre la oposición entre esos modelos de decision, ver F. Schauer, Playing by the Rules: a Philosophical
Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life, Oxford, Clarendon, 1998.
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agentes con recursos limitados (de memoria, capacidad de inferencia e informaciones),
Wasserman separa la base de creencias o normas (si no son lógicamente cerradas) en
creencias activas y creencias que no son activas. Por cierto, cuando buscamos solucionar un caso no utilizamos todas las normas del ordenamiento, que puede tener reglas
en conflicto. Más bien, cuando analizamos el caso, actual o hipotético, el conjunto de
reglas y datos activados para solucionarlos tiene que ser consistente y fundamentado,
y los mecanismos de revisión pueden ser localmente aplicados para ese conjunto de
creencias relevantes 39. Así, una forma de combinar sería permitir en la base no-activa
la existencia de parámetros y proposiciones que forman argumentos incompatibles y
que, dentro de una lógica de argumentación, pueden resultar en una tesis justificada 40.
Solamente las tesis justificadas de acuerdo a un argumento serían aceptadas en una revisión o refinamiento del conjunto de creencias o normas activas, a partir del esquema
sugerido anteriormente.
Se liga de esa forma el proceso de argumentación jurisprudencial a la actividad de
sistematización de la dogmática jurídica, de manera que el sistema reconstruido sea
estructurado sobre la base de argumentos subyacentes.
3.3. Nuevas ropas para la segunda generación
¿Es compatible la calificación por refinamiento con la concepción descriptiva de
Normative Systems? Ésta es una pregunta atinada ya que en el plano descriptivo no tiene
mucho sentido hablar de nuevas propiedades relevantes que no han sido previstas por
el conjunto de normas descrito. Para Alchourrón y Bulygin, las propiedades relevantes son aquellas que pueden ser descriptas mediante la llamada «tesis de relevancia»,
i.e. las propiedades explícitamente seleccionadas por el conjunto de normas examinado
como condiciones para las soluciones normativas de una determinada acción. Otras
propiedades consideradas relevantes, por ejemplo, por la moral o por una determinada interpretación de los propósitos del legislador, o sobre la base de otro conjunto de
normas del ordenamiento, solamente serían parte de lo que se llama «hipótesis de relevancia», que según estos autores serían parte de un discurso valorativo o prescriptivo.
Cuando no se presta atención a las propiedades presentes en la hipótesis de relevancia
surge una laguna axiológica, que tienen un carácter espurio ya que no son propiamente
vacíos en el sistema sino una inadecuación entre la solución escogida por el conjunto de
normas original y la valoración del intérprete basada en otras pautas normativas.
Ahora bien, esa es una opción teórica vinculada con la concepción descriptiva y
positivista del Derecho, y no con las técnicas lógicas empleadas. Alchourrón y Bulygin no aceptarían nuevas propiedades relevantes como parte del sistema original, pero
la representación lógica del sistema, junto a la representación de su dinámica puede
39
Nessa linha R. Wassermann, «Resource-bounded belief revision», ILLC dissertation series DS-200001, Amsterdam, 2000.
40
Ver R. Wassermann y D. Carbogim, «Full Acceptance via Argumentation», Proceedings of the Discussion Track of SBIA/IBERAMIA, Atibaia, noviembre 2000; y F. Paglieri y C. Castelfranchi, «Argumentation and Data-oriented Belief Revision: On the Two-sided Nature of Epistemic Change», en F. Grasso, C.
Reed y G. Carenini (eds.), CMNA IV: 4th workshop on Computational Models of Natural Argument, Valencia,
ECAI, 2004, pp. 5-12.
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dar cuenta de la introducción de nuevas propiedades. J. Rodríguez 41 ya ha dado
un paso en esa dirección cuando defendió que la hipótesis de relevancia y las lagunas
axiológicas no se deberían identificar directamente con el discurso prescriptivo, sino
que podrían ser comprendidas y analizadas como suministrando información sobre un
segundo sistema normativo que constituiría, en verdad, una reconstrucción del intérprete del ordenamiento tal como es «deseado» por el legislador racional.
Considero que la discusión se puede emancipar del aspecto descriptivo presupuesto en el discurso de la dogmática jurídica. Respecto del lenguaje lógico utilizado,
i.e. desde el punto de vista sintáctico, no es importante analizar la corrección o incorrección de la perspectiva descriptivista. Se puede representar lo que sería el sistema
reconstruido por el intérprete (sin adelantar tesis sobre la existencia o posibilidad de
descripción objetiva del sistema) y el foco estaría en el proceso racional de estipulación
de nuevas interpretaciones justificadas, que provocan alteraciones en ese sistema.
Lo relevante es saber cómo considerar a ese proceso de interpretación en el modelo. Aarnio, por ejemplo, ya cuestionó la concepción de Normative Systems sobre la
base del hecho de que diferentes atribuciones de sentido podrían resultar en sistemas
distintos 42. Para Aarnio sería difícil concebir un sistema básico S0 que fuese, entonces, reformulado como un sistema S1 sin conceder que esa reformulación provocaría una redefinición de significados y, por consiguiente, una alteración en la propia
identificación del sistema original S0. Bulygin respondió a esa objeción mediante la
abstracción del proceso de interpretación, i.e., señalando que Normative Systems, en
la línea de Carnap, considera a los enunciados como proposiciones con determinado
sentido fijo, de forma que las diferentes atribuciones de sentido posibles a una norma
no representan inconveniente 43:
«Jamás fue nuestra intención negar que la dogmática jurídica también realiza actividades creativas, sino que nuestro interés estaba dirigido a los aspectos puramente cognitivos
de la dogmática jurídica. Por supuesto, los juristas cierran las lagunas y remueven las inconsistencias, pero esa actividad es diferente de la mera sistematización tal como ha sido
caracterizada en NS [Normative Systems]».

Perfecto. Pero esto no significa que el proceso de interpretación no pueda ser representado como alteraciones del sistema, ya que las alteraciones de significado pasan
a ser representados mediante alteraciones de enunciados, i.e. en el proceso dinámico
de revisión o refinamiento.
En el ejemplo anterior vimos cómo la consideración de un principio (función social
de la propiedad) acabo por alterar la interpretación de la regla R1, que pasó a incluir
una nueva propiedad relevante (ser propietario pobre) lo que puede ser representado
por su calificación por medio de un proceso de refinamiento. También la solución de
problemas de ambigüedad y vaguedad, vía interpretación, pueden ser representados
41
J. L. Rodríguez, «Axiological Gaps and Normative Relevance», Archives für Rechts-und Sozialphilosophie (ARSP), 2000.
42
A. Aarnio, «On Changes in the Systematics of Law», Rechtstheorie, Beiheft 10, Vernunft und Erfahrung
im Rechtsdenken der Gegenwart/Reason and Experience in Contemporary Legal Thought, 1986, pp. 161-170.
43
E. Bulygin, «Legal Dogmatics and the Systematization of Law», Rechtstheorie, Beiheft 10, Vernunft
und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart/ Reason and Experience in Contemporary Legal Thought, 1986,
pp. 193-210, p. 209.
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como alteraciones sintácticas en el sistema, con la introducción de nuevas condiciones
para la aplicación de determinada consecuencia normativa.
Consideremos nuevamente el ejemplo. Pueden surgir dudas acerca de si Pablo,
tuvo buena fe en la adquisición en el caso en que no supiese que el inmueble no era
de Carlos, pero que podría haber tomado conocimiento de ese hecho mediante algunas diligencias usuales, o sea, en caso de que no hubiese sido negligente. En ese caso
entran en juego nuevamente las valoraciones sobre la protección a la propiedad y la
seguridad de los contratos. Cuanto más (menos) riguroso seamos con las exigencias de
buena fe más peso daremos a la propiedad (seguridad en los contratos). Sea cual fuese
la deliberación hay que llegar a una estipulación sobre qué es lo que cuenta como cierta
propiedad, por ejemplo, «el conocimiento de la falsedad de titulo cuenta como mala
fe» o «el desconocimiento cuenta como buena fe», todo en el contexto de la regulación
sobre la adquisición de la propiedad. Lo mismo ocurre en casos de vaguedad, como
con el término «título oneroso» en que es posible estipular «un precio muy inferior al
valor de mercado cuenta como título gratuito».
Las estipulaciones de la forma «x cuenta como y» en sistemas jurídicos o institucionales fueron analizadas por Searle como reglas constitutivas, según las cuales la
ocurrencia de «x» constituye, en el sentido de ser una condición suficiente, la ocurrencia
de «y» 44. Tal relación de «contar como» ya fue analizada en el ámbito de las lógicas
descriptivas como subsunciones de conceptos 45 y, como sugieren Grossi, Dignum
y Meyer, pueden ser satisfactoriamente representadas mediante una implicación estricta 46. Así, se pueden representar interpretaciones de conceptos vagos o de zonas
de penumbra que presentan las propiedades relevantes de las reglas mediante reglas
conceptuales que son condicionales estrictos, que también están sujetos a refinamiento
como cuando la regla «el desconocimiento cuenta como buena fe» es refinada a «el
desconocimiento negligente cuenta como mala fe» y «el desconocimiento sin negligencia cuenta como buena fe».
A su vez, la solución a los problemas de laguna podría ser representada por la expansión del sistema con una nueva regla estipulada por el intérprete.
De esta forma, es posible representar sistemas normativos, indexados a determinada interpretación original, así como su evolución a partir de selecciones realizadas
por el intérprete: derogaciones, expansiones, refinamientos, introducción de reglas
constitutivas. Tal modelo podría ofrecer una buena idea de la racionalidad del proceso
constructivo de las teorías interpretativas de la dogmática.
Al referirnos a las atribuciones y selecciones del intérprete, nos apartamos de una
concepción descriptiva de un sistema relativamente estable de reglas, sin perder por
J. Searle, The Construction of Social Reality, Free Press, 1995.
Ver D. Grossi, F. Dignum y J.-J. Meyer, «Contextual Taxonomies», en J. Leite y P. Toroni (eds.),
Lisboa, Proceedings of CLIMA Workshp, 2004 y A. J. I. Jones y M. Sergot, «A formal characterization of
institucionalized power», Journal of the IGPL, 3, 1996, pp. 429-445.
46
D. Grossi, F. Dignum y J.-J. Meyer, «Modal Logic Investigations in the semantics of count-as», en
Proceedings of the 10th International Conference on Artificial Intelligence and Law-ICAIL, 2005. Más aún,
los autores intentan representar el contexto en el que la subsunción conceptual es realizada como sistema
normativo en el que vale la subsunción. Para ello, utilizan una lógica multi-modal en el que cada modalidad es
indexada con relación al sistema normativo.
44
45
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ello los importantes conceptos de sistematización desarrollados en Normative Systems.
Todo se preserva. Cuando se admite que el sistema de reglas involucra un conflicto, se
modifica en función de las características del conflicto, siendo por tanto, inestable. Es
decir, el sistema se refiere a una determinada construcción de un conjunto de normas
relevantes para una determinada acción, que constituye el foco del conflicto, y se puede alterar por estipulaciones valorativas del intérprete dogmático a partir de las propiedades de ese conflicto. La idea es que, para cada conflicto hipotético, se estructura un
sistema original de reglas indexado sobre la base de una atribución preliminar de significado, que se modifica (por expansiones, contracciones, revisiones, refinamientos)
conforme a las selecciones del intérprete hasta que se llega a una determinada construcción del sistema, consistente, completa y más refinada, que se estabiliza, aunque
provisoriamente, para solucionar el caso (ya que da cuenta de todas sus propiedades
destacadas).
4. Rumbo al deseo de Haack: vinculando las valoraciones
a la argumentación y sistematización sobre la base
de reglas
La representación del sistema normativo, aun en su versión inestable y con sus
proposiciones y soluciones normativas estructuradas sobre la base de argumentos, sigue siendo vulnerable a la crítica de Haack. Todavía falta incorporar elementos que
puedan dar cuenta de aquella dimensión valorativa que cumple la función de justificar
una determinada interpretación o que ofrece la razón por la que una determinada atribución de sentido es mejor que otra.
Hay que subrayar que la justificación de las revisiones interpretativas sobre la base
de argumentos no basta. En esa propuesta, una determinada alteración es justificada
por una determinada confrontación con las reglas en conflicto ya dadas y que guardan
una determinada relación de preferencia que ya está también dada. Falta, sin embargo,
relacionar esa argumentación y la alteración del sistema normativo con un determinado
conjunto de valores a los que el sistema de reglas debe servir. O sea, hay un elemento
creativo que altera el dominio de las normas, aunque se asume que esa creación no es
arbitraria y basa su racionalidad en ese conjunto de preferencias y valores.
En el ejemplo, tenemos que la regla R1 (si el adquirente es de buena fe y a título
oneroso, entonces puede retener el inmueble) es derrotada por la regla R2 (si el propietario es pobre, entonces el adquirente debe restituir) en una argumentación en la que
el adquirente posee de buena fe y a título oneroso, pero el propietario es pobre. Tal resultado de la argumentación lleva a un refinamiento del sistema con una regla R1’ (si el
adquirente posee de buena fe y a título oneroso y el propietario no es pobre, entonces
puede retener el inmueble). Resta saber de qué forma la relación de preferencia entre
reglas o la función condicional del operador de refinamiento están relacionadas con un
determinado universo de valores con el que debe corresponder o guardar coherencia.
Así, por ejemplo, en las hipótesis de buena fe y título oneroso debe prevalecer el
valor de la seguridad contractual sobre el Derecho de propiedad, pero el Derecho de
propiedad prevalece en situaciones en las que la protección de la seguridad contractual
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puede comprometer la función social de la propiedad. Por supuesto, es difícil jerarquizar un conjunto de valores sobre la base de una relación de preferencia, aunque basta
asumir, en el examen de la racionalidad de esa dimensión valorativa, que las relaciones
entre valores guardan determinada coherencia o deben corresponder a determinadas
relaciones de preferencias entre reglas, o pueden guiar la selección de nuevas propiedades relevantes (condiciones refutadoras) para las reglas originales del sistema que
ha de ser reconstruido sobre la base de esos valores o de esa relación entre valores.
Podemos intuir que si R2 prevalece sobre R1, entonces no puede convivir racionalmente con un sistema de valores en el que la seguridad contractual prevalezca sobre el
Derecho de propiedad o sobre la función social de la propiedad.
Otra dificultad. Las relaciones entre valores pueden llevar a estipulaciones de
preferencias entre reglas, y también a selecciones explicitadas por el legislador entre
determinadas propiedades relevantes y ello conduce a una reordenación de valores, o
sea, algo similar a la idea de «equilibrio reflexivo» de Rawls 47, que no resulta fácil de
analizar. De alguna forma, sin embargo, para dar cuenta de la «dimensión valorativa»
el modelo debería contar con otro dominio de elementos (los valores), más allá del
dominio de reglas o del sistema normativo y de una determinada relación (funcional o
no) entre esos dominios.
En ese campo, además de representar el proceso de ponderación e interacción
argumentativa antes descripta, la representación del razonamiento basado en casos
da un paso adicional en dirección a la demanda de Haack. Se trata de la tentativa de
generar argumentos capaces de relacionar precedentes con los valores que constituyen
el propósito de la decisión.
En las lógicas de la argumentación, la oposición de los argumentos normalmente
se produce por medio de la contraposición de las reglas derrotables que ellas contienen, que se resuelve por medio de las relaciones de preferencia entre esas reglas o por
medio de un criterio de especialidad. En el razonamiento basado en casos, las reglas
derrotables relacionan propiedades relevantes de los casos con la decisión, a favor
del proponente o del oponente. La cuestión en el case-based reasoning es saber, para
un caso nuevo, con determinadas propiedades relevantes, qué precedente debe ser
aplicado, teniendo en cuenta que ese caso puede contener propiedades presentes o
ausentes en más de un precedente. La mera comparación de propiedades relevantes
y soluciones puede generar un impasse, que, en el dominio real, normalmente se resuelve por el razonamiento creativo de jueces y abogados a partir de la atribución o
interpretación de valores a las decisiones y la comparación entre los valores protegidos
en cada decisión.
Ese desafío propuesto por Berman e Hafner fue enfrentado por Bench, Capon
y Sartor 48, que proponen un framework para la construcción de teorías relacionando
precedentes a valores protegidos por ellos, o sea, «una decisión d en función de una
propiedad relevante p, protege el valor v». La racionalidad a ser capturada, entonces,
es la coherencia entre el ordenamiento de preferencias entre valores, el conjunto de
J. Rawls, A Theory of Justice, HUP, 1971.
T .J. M. Bench-Capon y G. Sartor, «A Model of Legal Reasoning with Cases Incorporating Theories
and Values», Artificial Intelligence, vol. 150, 1-2, 2003, pp. 97-143.
47
48
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valores protegidos, el ordenamiento de preferencias entre reglas derivadas de los precedentes. Esa coherencia también es controlada por la capacidad de las reglas encontradas (relación entre propiedades relevantes y solución) para explicar el conjunto de
precedentes. Se trata de construir teorías relacionando valores, reglas y precedentes,
que pasarán, entonces, a ser controladas en términos de su coherencia, capacidad explicativa y simplicidad (teorías con reglas demasiado calificadas tienden a ser dejadas
de lado).
Es claro que es posible formular más de una teoría con reglas generales, valores y
relaciones entre reglas y valores que explique un determinado conjunto de decisiones.
Se pasa, entonces, a una evaluación e identificación de aquella teoría que posea mayor
coherencia, o sea aquella que sea consistente, y en las que las reglas mejor se adecuen
a los valores estipulados y que posea mayor poder explicativo de las decisiones disponibles, lo que puede medirse usando técnicas de medición de coherencia 49, desarrolladas en inteligencia artificial, en la línea de Thagard, de coherencia como constraint
satisfaction 50.
Las ideas discutidas en el modelo de Bench, Capon y Sartor fueron adaptadas
por Prakken 51 para el lenguaje de su lógica de argumentación derrotable 52 . En ese
modelo, se argumenta acerca de las soluciones para casos, sobre la base de preferencias
respecto de reglas defaults en los argumentos que sustentan esas soluciones; cada regla
es vinculada a los valores por ella promovidos, por medio de una relación binaria, y ella
misma es una regla derrotable sujeta a argumentación; las reglas de preferencia entre
reglas también están sujetas a argumentación sobre la base de relaciones de preferencia
entre los valores expresados por las reglas, que son preferencias que también están
abiertas a controversia. O sea, reglas, valores y preferencias están sujetos a argumentación.
La diferencia entre ambos modelos está en la evaluación de la solución más justificada. Para Bench, Capon y Sartor, la evaluación se da por la comparación entre
teorías reconstruidas de reglas y valores, que se aproximan al modelo de ponderación
y selección de reconstrucciones más coherentes de las decisiones. En Prakken, la evaluación se da por la comparación de argumentos.
Para ejemplificar la forma de escoger teorías sobre la base de la coherencia, supongamos que tenemos tres precedentes judiciales. Uno en el que el adquirente era
de buena fe y retuvo el inmueble. Otro en el que el propietario era pobre y el juez
determinó la devolución del inmueble. Las dos decisiones señalan dos factores o propiedades relevantes (buena fe del adquirente y situación económica del propietario),
que se encuentran vinculados a soluciones opuestas. Se estipula así un propósito al que
esas reglas deben servir (seguridad contractual y función social de la propiedad). Para
49
T. Bench-Capon y G. Sartor, «A quantitative approach to theory coherence», en B. Verheij, A.
Lodder, R. Loui y A. Muntjewerff (eds.), Legal Knowledge and Information Systems, Jurix, IOS Press, 2001,
pp. 53-63.
50
P. Thagard, Coherence in Thought and Action, MIT, 2002.
51
H. Prakken, «An exercise in formalizing teleological case based reasoning», Artificial Intelligence and
Law, 10, 2002, pp. 113-133.
52
H. Prakken y G. Sartor, «Argument based extended logic programming with defeasible priorities»,
Journal of Applied Non-Classical Logics, 7, 1997, pp. 25-75.
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esa teoría, que vamos a llamar T1, no es necesaria una relación de preferencia entre reglas, que se puede tomar como el conjunto vacío. Supongamos ahora que se invoca un
nuevo precedente, que concierne tanto a la buena fe del adquirente como también a la
pobreza del propietario. El juez, entonces, determina que se devuelva el inmueble. La
teoría T1 ya no dispone de recursos para explicar esa decisión y se recurre a una nueva
teoría T2, que incluirá la preferencia de la regla de la situación económica del propietario sobre la regla de la buena fe y la prevalencia de la función social de la propiedad
sobre la seguridad contractual. Por tener mayor poder explicativo (i.e., explica más
precedentes) T2 es mejor que T1. Los valores aceptados en esta teoría prevaleciente
pueden ser usados para derivar nuevas reglas para nuevos casos, que, a su vez, dependiendo de nuevos factores considerados por el juez, pueden llevar a otra teoría con
jerarquías redefinidas o con nuevos valores a los que estarán ligados las nuevas reglas.
El sistema de Bench, Capon y Sartor acaba por delinear un procedimiento de
construcción de teorías interpretativas de precedentes. Sobre ese sistema se estipula
un procedimiento de construcción, mediante pequeñas reglas que definen los movimientos del intérprete (que es quien construye las teorías). Por ejemplo, si se añadiese
un nuevo factor (propiedad relevante), se debe estipular una regla que contenga aquel
nuevo factor, como un valor al que se corresponde. Se fuese adicionada una nueva regla
inconsistente con la regla original, se debe añadir un par en la relación de preferencia
que resuelva el conflicto. Si se añade un par en la relación de preferencia entre reglas,
se debe añadir un par correspondiente en la relación entre los valores a los que sirven
esas reglas. Otras reglas forman parte de ese procedimiento y sirven para simplificar la
teoría como la fusión de factores relevantes, etc. La simplicidad de la teoría también
puede ser tomada como un criterio para escoger entre teorías concurrentes.
En el ejemplo anterior, como sólo había un factor relevante para cada precedente,
no había dificultades en la generalización de las reglas. Pero, podemos imaginar precedentes en los que las soluciones normativas son aplicadas a un conjunto de factores
para los que el intérprete tendrá que elaborar hipótesis acerca de cuáles fueron los
factores relevantes para la decisión.
La teoría resultante de una construcción interpretativa/argumentativa en el modelo de Bench, Capon y Sartor, sin embargo, no es necesariamente consistente. Es
decir, en los casos interesantes, la teoría final contendrá reglas incompatibles, determinándose la regla aplicada sobre la base del sistema de argumentación y preferencias.
Esta limitación fue notada por Suzuki y Tojo 53, que proponen una consolidación de
la teoría resultante, mediante un operador de revisión de creencias que elimine la inconsistencia entre reglas en favor de reglas prevalecientes para el caso. Ahora bien, la
solución queda expuesta a la crítica de Peczenik sobre la adecuación de modelos de
revisión para el modelo de ponderación. Lo que ocurre, en verdad, no es que se elimina una regla, como en la derogación. Más adecuado parece ser el uso de una lógica de
calificación en el que la regla prevaleciente permanece condicionada a las propiedades
del caso, pero no genera la derogación de la regla derrotada en aquel caso. Así, esa
relación entre reglas y valores, al igual que la exigencia de coherencia entre valores y
53
Y. Suzuki y S. Tojo, «Additive Consolidation for dialogue-game», Proceedings of the 10th. International Conference on Artificial Intelligence and Law, Bologna, Italy, ACM Press, 2005, pp. 105-114.
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reglas y precedentes (que son reglas individuales) pueden ser abordadas en la dinámica
de modificación y construcción del sistema normativo por parte del intérprete, con la
ayuda de operadores de refinamiento de teorías. En el modelo, la teoría construida e
alterada por revisión y refinamiento, se asienta en argumentos justificados que traen a
consideración valores y reglas de preferencia y también argumentos sobre esos valores
y relaciones de preferencia.
Alternativamente, sería posible relacionar directamente al sistema normativo reconstruido como un conjunto de valores u objetivos que el sistema pretende concretizar. Como las normas son directrices para hacer de una forma determinada en determinados casos (con propiedades relevantes) se puede exigir que tal sistema normativo
guarde coherencia con los valores o propósitos, a partir de una función que relacione
tales acciones reguladas y las propiedades relevantes con esos mismos propósitos (la
acción permitida, ordenada o prohibida en aquellas circunstancias favorece o impide
lograr el propósito). Así, regresando al ejemplo, si el objetivo del sistema es proteger
la propiedad, se puede considerar que la retención del contrato en una adquisición
de buena fe, a título oneroso, pero en el que el adquirente es negligente, va en contra
de ese objetivo y, de esa forma, la negligencia, que antes no era considerada, debería
ser tomada como una condición refutadora para la acción de retención que constituye
una consecuencia del sistema normativo correspondiente. De esa forma, la selección
de la condición refutadora para los operadores de refinamiento de sistemas puede ser
guiada por el sistema de valores y por la función que relaciona las acciones reguladas
con esos valores. Nuevamente, esa función reflejará un razonamiento abductivo en el
que los valores son hipótesis que explican las reglas del sistema, ya que evalúan positiva o negativamente positivamente o negativamente las acciones que son prohibidas,
obligatorias o permitidas en determinadas circunstancias.
El recurso a técnicas de representación del razonamiento abductivo puede superar
la limitación apuntada al sistema de argumentación que incorpora valores. Vale decir,
los valores no estarían dado de antemano para cada regla derrotable y tampoco estarían previamente ordenados. Los valores serían generados por un proceso abductivo e
incorporados a las teorías dentro del proceso de construcción.
En fin, la visión que se pretende esbozar es, por tanto, la de un sistema inestable
en que nuevas reglas y propiedades son introducidas, en la medida en que guardan coherencia con un conjunto de valores estipulado, o inferido mediante un razonamiento
abductivo a partir de las propias reglas, como el conjunto de valores que mejor explica
esas reglas. Se obtienen así algunas líneas para lo que sería un modelo formal apto para
representar el proceso de reconstrucción del sistema por parte de la dogmática en su
actividad interpretativa, y su dimensión valorativa.

5. Conclusiones
Las expectativas de Haack podrían ser satisfechas, creo, si la actividad interpretativa dentro de un modelo formal fuese tomada como una dinámica de alteración de
sistemas normativos, en el que las reglas que se estabilizan son sustentadas por argumentos justificados, y que, además, guardan coherencia con (pueden ser explicadas

12-JULIANO.indd 253

8/6/10 18:42:10

254

Juliano S. A. Maranhão

por) un conjunto de valores a los que sirven. De esa forma, creo, las técnicas formales
desarrolladas por la segunda y tercera generación se pueden aproximar a aquella lógica
material intuitiva desarrollada por la primera generación y que todavía hoy es aplicada
por los especialistas dogmáticos como la lógica propia de los juristas.
Obviamente, aquí sólo he delineado un programa de trabajo, repleto de promesas.
Así como ocurren en las campañas políticas, no tengo la certeza de si tales promesas
pueden ser cumplidas, pero nos sirven para encarar de manera más optimista el futuro.
La lógica puede hacer más que alguna pequeña cosa y, en verdad, puede hacer todo lo
que vale la pena, ya que representará aquello que hay de racional en la reconstrucción
interpretativa de los ordenamientos. Pero, por cierto, al ser incapaz de tomar decisiones, no podrá hacer todo.
Agradecimientos: Agradezco a P. Navarro por su disposición a traducir este texto
al español y por sus críticas que permitieron superar algunas ingenuidades (las que
todavía persisten son culpa mía) y perfeccionar este manuscrito.
(Traducción de Pablo E. Navarro)
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¿UNIDAD LÓGICA O DINÁMICA? COHERENCIA
Y SISTEMA JURÍDICO EN KELSEN *
Miguel Ángel Rodilla
Universidad de Salamanca

RESUMEN. En el tratamiento kelseniano del problema de los conflictos entre normas aflora una tensión entre una concepción del Derecho como un sistema dinámico de normas positivas y una
concepción del sistema jurídico como una «unidad lógica», lo que implica, entre otras cosas,
ausencia de contradicciones. En este artículo se analiza la evolución del pensamiento de Kelsen
a propósito del tema, identificando tres posiciones sucesivas, y se examina la estrategia teórica
que siguió el autor para defender casi hasta el final de su vida la tesis según la cual la coherencia
es una propiedad necesaria del sistema jurídico, y las razones por las cuales terminó por abandonarla.
Palabras clave: Kelsen, sistema jurídico, conflictos de normas, antinomias.
ABSTRACT. Looking at the Kelsenian approach to the conflicts of norms, we can detect a tension
between the understanding of law as a dynamic system of positive norms and the interpretation
of the legal system as a «logical unity», which implies, among other things, a complete lack of
normative contradictions. In this essay, the evolution of Kelsen’s thought respecting this issue is
analyzed and three consecutive positions are identified. The theoretical strategy followed by him
defending, almost until the end of his life, the thesis according to which coherence is a necessary
property of a legal system is examined, and the reasons behind his abandonment of that thesis
are unveiled.
Keywords: Kelsen, legal system, conficts of norms, antinomies.
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Introducción

A

l comienzo de la segunda parte de su conocido e influyente libro sobre
el positivismo jurídico, N. Bobbio esboza una caracterización inicial formulando nada menos que siete «puntos básicos» que constituirían otras
tantas tesis características del positivismo. Yo me inclino a pensar que lo
que denominamos «positivismo jurídico» es un movimiento abigarrado
integrado por corrientes muy diversas que comparten muy pocas tesis —desde luego
menos de las que enumera Bobbio— 1. Pero no voy a entrar a discutir ese punto. En
este momento me interesa llamar la atención sobre una tesis muy fuerte a propósito del
sistema jurídico que Bobbio incluye entre sus siete «puntos básicos»:
«El positivismo jurídico afirma la teoría de la coherencia y la plenitud del Ordenamiento
jurídico: a) la característica de la coherencia excluye que en un mismo Ordenamiento jurídico puedan coexistir simultáneamente dos normas antinómicas (contradictorias o contrarias), porque se considera implícito en él el principio según el cual una de las dos normas,
o ambas, no son válidas; b) con el requisito de la plenitud el positivismo jurídico afirma que
a partir de las normas explícita o implícitamente contenidas en un Ordenamiento, el juez
puede siempre recabar una regula decidenci para resolver cualquier caso que se plantee: el
positivismo jurídico excluye que existan lagunas en el Derecho» 2.

Ésa es, en mi opinión, una afirmación muy problemática. Para empezar, i) ocupa
un lugar impreciso en la visión de Bobbio sobre el positivismo jurídico. Peor aún,
ii) tomada en sus propios términos, es sencillamente errónea.
i) Es confuso el papel que desempeña esa tesis en el tratamiento que Bobbio
ofrece del positivismo jurídico porque, como es sabido, buena parte del empeño desarrollado por él en su teoría del sistema jurídico 3 se dirige precisamente a desmontar,
por un lado, las versiones más importantes de la tesis de la plenitud o compleción del
Derecho, y a persuadirnos, por otro, de que el sistema jurídico no sólo es propenso a
albergar antinomias sino que «a pesar de la armadura de reglas con las que la labor del
jurista está protegida contra el peligro de la valoración personal sobre lo que es justo e
injusto, hay situaciones últimas en las que la armadura no sirve, más aún, estorba, y hay
que afrontar la dificultad a pecho descubierto» 4. De modo que o la doctrina sobre la
coherencia y la plenitud como propiedades del sistema jurídico no está ligada al positivismo de forma necesaria o Bobbio no puede ser incluido en las filas del positivismo,
a pesar de su propia autoadscripción.
1
La verdad es que en este contexto Bobbio se expresa de forma algo confusa: habla de siete «caracteres
fundamentales» del positivismo jurídico, que pueden formularse en otros tantos «puntos o problemas». No
está claro, pues, si se trata de siete tesis del positivismo o de siete temas característicos de las discusiones doctrinales del positivismo. Probablemente el catálogo de Bobbio resulta de una combinación de ambas cosas. En
todo caso el «punto» que aquí interesa aparece claramente formulado como una tesis.
2
N. Bobbio, El positivismo jurídico, trad. de R. de Asís y A. Greppi, Madrid, Debate, 1993, p. 142.
3
Vid. la segunda parte de El positivismo jurídico, op. cit., así como la de su Teoría general del Derecho,
trad. de E. Rozo Acuña, Bogotá, Temis, 1987 (reeditado en Debate, 1.ª reimpr., Madrid, 1991).
4
«Sobre los criterios para resolver las antinomias», en N. Bobbio, Contribución a la teoría del Derecho,
trad. de A. Ruiz Miguel, Valencia, Fernando Torres, 1980, p. 364.
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ii) Independientemente de ello, la consideración de la tesis de la compleción y
coherencia del sistema jurídico como tesis característica del positivismo jurídico me
parece errónea. Contra ella habla, ante todo, el hecho de que existen teorías positivistas que la rechazan. Ése es, notoriamente, el caso de Hart, quien después de Kelsen
ha sido probablemente el teórico del Derecho más importante del siglo xx, y el creador
de una de las versiones más interesantes e influyentes de teoría positivista del Derecho.
En este punto Hart se conduce, creo yo, de forma enteramente consecuente. Una vez
que se admite la que él denomina «tesis de las fuentes sociales del Derecho», se sigue
con toda naturalidad la «tesis de la discrecionalidad judicial», de acuerdo con la cual
«en todo sistema jurídico habrá siempre ciertos casos no previstos y no regulados legalmente, es decir, casos para los que ningún tipo de decisión es dictado por el Derecho
claramente establecido y, en consecuencia, el Derecho es particularmente indeterminado o incompleto» 5.
En realidad lo sorprendente es que las tesis de la compleción y la coherencia del
sistema jurídico hayan encontrado acomodo en las filas positivistas. Si, conforme a las
convicciones del positivismo, admitimos que las normas jurídicas entran en el sistema a
través de hechos sociales contingentes y de actos humanos deliberados, realizados por
distintas autoridades en momentos diferentes, bajo la presión de contingencias diversas
y obedeciendo a propósitos muy variados, parece casi obvio que sería una feliz (e improbable) casualidad que el resultado de un trabajo así de producción normativa fuera
coherente y completo. Eso sólo sería verosímil bajo la hipótesis de un legislador racional, ominisciente y providente. Pero, independientemente de la fecundidad que pueda
tener esa hipótesis como postulado hermenéutico 6, desde el punto de vista descriptivo
hace tiempo que ha sido abandonada por el positivismo jurídico —hace ya más de un
siglo que Gény la despachó como una ficción ingenua, que «anuda con las ilusiones racionalistas de finales del siglo xviii en relación con el poder de la legislación escrita» 7.
Kelsen puede ser cualquier cosa menos un teórico del Derecho ingenuo. Por eso
sorprende que de forma enfática y sostenida defendiera a lo largo de toda su vida la
tesis de la compleción del sistema jurídico, y casi hasta el final de sus días la tesis de la
coherencia. No voy a discutir su doctrina a propósito de la compleción del sistema jurídico, que hace tiempo que C. Alchourrón y E. Bulygin demostraron que descansaba
en un uso sistemáticamente ambiguo del término «permitido» en el enunciado «Todo
lo que no está prohibido está permitido», que Kelsen situaba como norma de clausura
destinada a cerrar herméticamente el sistema jurídico impidiendo la formación de lagunas normativas 8. Voy a examinar, en cambio, el pensamiento kelseniano a propósito
de la coherencia del sistema y el problema de las antinomias.
H. L. A. Hart, «El nuevo desafío al positivismo jurídico», trad. por L. Hierro, F. Laporta y J. R. PáSistema, 36 (mayo 1980), p. 5. Junto con la «tesis de la separación conceptual del Derecho y la moral»,
esas dos tesis forman parte, según Hart, del núcleo básico de una teoría positivista del Derecho —de la suya
al menos.
6
Sobre el «modelo dogmático del legislador», vid. C. S. Nino, Introducción al análisis del Derecho, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 328 y ss. Vid. también, Fr. Ost y M. van der Kerchove, «Rationalité et souveraineté du
législateur, “paradigmas” de la dogmatique juridique?», RIFD, 62 (1985), y M. Calvo García, «Metodología
jurídica e interpretación: El postulado de la racionalidad del legislador», AFD (n. e.) 3 (1986).
7
F. Gény, Méthode d’interpretation et sources en droit privé positif, 2.ª ed., Paris, LRDJ, 1954, § 96.
8
Vid. el cap. VIII de Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, 1975, 2.ª reimpr.
Buenos Aires, Astrea, 1993. Para una interesante discusión reciente sobre el tema de las lagunas me remito a F.
5

ramo,
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En este punto el examen del pensamiento kelseniano es particularmente instructivo, porque a lo largo de su dilatada trayectoria intelectual Kelsen defendió dos doctrinas opuestas. Durante la mayor parte de su vida atribuyó de forma enérgica al sistema
jurídico la propiedad lógica de la ausencia de contradicciones, lo que le indujo a sostener que todo sistema jurídico contiene un conjunto de reglas no convencionales que
aseguran la coherencia. A partir de una fecha relativamente tardía pasó, en cambio, a
sostener, con la misma energía, que la coherencia es tan sólo una propiedad deseable
del sistema jurídico, de modo que los sistemas jurídicos están en condiciones de asegurarse coherencia sólo en la medida en que dispongan de reglas positivas capaces de
disolver las incoherencias. En el primer caso el Derecho es un sistema necesariamente
coherente; en el segundo la coherencia es un mero desideratum: un sistema jurídico
sería coherente sólo de forma contingente, y, por cierto, improbable.
1. Conflictos entre normas
Antes de pasar a analizar la(s) doctrina(s) de Kelsen a propósito de la coherencia
del sistema jurídico es conveniente preparar el terreno explorando la idea misma de
conflicto entre normas. La exploración que se hace a continuación sigue el camino bien
trillado de la definición de antinomia, y el lector informado puede sencillamente saltarla y pasar directamente a la sección 2. Con todo, puede que no esté enteramente de
más, en la medida en que permita destacar algunas peculiaridades de la caracterización
que el mismo Kelsen ofrece de las antinomias o conflictos (lógicos) entre normas.
1.1. ¿Qué coherencia?
Empecemos acotando el terreno en que vamos a movernos, indicando el sentido
en que vamos a discutir si el sistema jurídico es coherente. Esto es necesario ya que,
aplicada a sistemas normativos, la exigencia de coherencia puede entenderse en sentidos diferentes. En un primer sentido podemos decir que un sistema normativo es
coherente cuando las normas que lo integran están relacionadas unas con otras mediante operaciones de inferencia correctas. Coherencia en este sentido puede (y debe)
exigirse de sistemas normativos estáticos, que, de acuerdo con la caracterización de
Kelsen 9, están integrados por normas conectadas unas con otras y en último término
con la norma fundamental del sistema mediante relaciones estrictamente deductivas:
«las diversas normas de un sistema de este tipo se encuentran implicadas por la norma
fundamental del mismo modo que lo particular está implicado por lo general, y [...]
por consiguiente, todas las normas particulares de semejante sistema pueden obtenerse
Atria y otros, Lagunas en el Derecho. Una controversia sobre el Derecho y la función judicial, Madrid, Marcial
Pons, 2005.
9
Para la distinción entre sistemas estáticos y dinámicos vid. PG 290 y ss., TP1 94 y ss., TP2 135 y ss.,
GT 110 y ss. [129 y ss.] , RR 198 y ss. [203 y ss.]. Como es sabido, el tema desaparece enteramente en TGN
por motivos que examina L. Giarformaggio en «¿Qué queda en la Allgemeine Theorie der Normen de los
sistemas normativos estáticos y dinámicos», ahora en Estudios sobre Kelsen, México, Fontamara, 1994. Sobre la
significación de esa distinción kelseniana es muy instructiva la obra colectiva coordinada por la misma L. Gianformaggio, Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia kelseniana, Torino, Giapichelli, 1991.
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mediante una operación intelectual, es decir, mediante la inferencia de lo general a lo
particular» (GT 112 [131 y ss.]). Así, por ejemplo, en un sistema moral del tipo de los
que pretendieron construirse en la época de la Ilustración bajo el rótulo «Derecho natural» incurriríamos en incoherencia si le atribuimos normas que no pueden deducirse
de la norma fundamental del sistema, aunque propiamente no sean incompatibles 10.
Ahora bien, según la caracterización kelseniana el Derecho es un sistema normativo
dinámico, es decir, un sistema cuyas normas no valen por su contenido sino
«en virtud del hecho de haber sido creadas[s] de acuerdo con una regla definida, y sólo
por ello [...] La norma fundamental de un orden jurídico positivo no es sino la regla
fundamental de acuerdo con la cual han de crearse las diversas normas de ese orden.
Cualifica un determinado acontecimiento como el acontecimiento inicial en la creación
de las diversas normas jurídicas. Es el punto de partida de un proceso de creación de
normas [...] Las normas individuales del orden jurídico no pueden ser deducidas lógicamente de esa norma fundamental [...] Tienen que ser creadas por un acto volitivo especial, no inferidas (concluded) de una premisa en virtud de una operación intelectual»
[GT 113 y ss. (133 y ss.), cursivas mías; en términos parecidos TP1 96 y ss.].
En estas condiciones está fuera de lugar exigir al Derecho coherencia en sentido
deductivo 11. Podemos, en cambio, exigirle coherencia en el sentido más débil de «compatibilidad»: un sistema jurídico no es coherente si contiene normas incompatibles.
Ahora bien, en un sistema jurídico pueden presentarse incompatibilidades e incoherencias de diversos tipos. Siguiendo a K. Engisch, pueden distinguirse al menos
cinco clases de incoherencias jurídicas 12: a) se producen incoherencias técnico-legales
por falta de unidad terminológica, esto es, cuando existen inconsistencias en el uso de
términos presentes en varias normas; b) existen incoherencias teleológicas cuando hay
normas que persiguen fines en conflicto; c) existen incoherencias de principio cuando
los principios que inspiran las normas del sistema están en conflicto; d) existen in10
Si construimos un sistema moral tomando como primer principio «No hagas a tu prójimo lo que no
quieras que se haga contigo», preceptos morales bien conocidos, como «No insultar», «No mentir», «No
robar», y otros por el estilo, pueden considerarse coherentes entre sí porque todos ellos pueden inferirse de
ese primer principio. En cambio la norma «No inflijas sufrimiento innecesario a los animales» es incoherente
con ellos, en el sentido de que no puede derivarse del primer principio (a menos que, con Francisco de Asís,
consideremos a los animales hermanos nuestros), y por ello no puede formar parte del sistema, a pesar de que
es difícil decir que es incompatible o contradictoria con el resto de las normas del sistema —más bien, al contrario, podríamos decir que es «consonante» con ellas.
11
Vid. J. Wróblewski, «Systems of norms and legal norms», RIFD, 49 (1972), pp. 234 y ss. Tal vez no
esté de más añadir que Kelsen no parece excluir que la coherencia en sentido deductivo tiene un cierto papel
también en un sistema jurídico —a saber, en la relación que se da entre normas generales y normas individuales
(v. gr. sentencias) en el marco de la aplicación jurisdiccional del Derecho—. En este punto es significativo que,
cuando en un momento tardío de su trayectoria intelectual revisa su concepción sobre el lugar de lógica en
el Derecho, reconoce que «desde siempre» la teoría pura del Derecho había admitido la aplicabilidad de «los
principios lógicos, especialmente el principio de contradicción y las reglas de inferencia lógica a la relación entre normas jurídicas» (RR 77 [87]). De hecho todavía en la 2.ª ed. de la Reine Rechtslehre Kelsen contemplaba
la posibilidad de obtener normas particulares mediante operaciones de inferencia lógica a partir de normas
generales (aunque indirectamente: sirviéndose de las proposiciones que describen las normas). El cap. 58 de la
Allgemeine Theorie der Normen está dirigido a eliminar esa posibilidad.
12
Einführung in das juristischen Denken, Kohlhammer, Stuttgart, 1956m, pp. 157 y ss. [Introducción
al pensamiento jurídico, trad. de E. Garzón Valdés, Madrid, Guadarrama, 1967, pp. 198 y ss.] (en realidad
Engisch habla de «contradicciones»; por razones que se entenderán inmediatamente, prefiero hablar de incoherencias). Desde otro punto de vista, es instructivo H. Hamner Hill, «A functional taxonomy of normative
conflicts», en Law and Philosophy, 6 (1987), pp. 227 y ss. Vid. también T. Mazzarese, «Antinomie, paradossi,
logica deontica», en RIFD, 61 (1984) pp. 419 y ss.
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coherencias valorativas cuando, a la luz de las consecuencias jurídicas que el sistema
atribuye a determinados hechos o acciones, se revelan inconsistencias en la valoración
que el legislador hace de ellos; e) finalmente existen incoherencias normativas cuando
varias normas del sistema regulan de forma lógicamente incompatible la conducta de
las personas, de modo que la misma conducta 13 «aparece al mismo tiempo como mandada y no mandada, prohibida y no prohibida o incluso mandada y prohibida» 14. En
este último caso las normas son lógicamente incoherentes porque «el cumplimiento
de una de ellas excluye, por razones lógicas, el cumplimiento de la otra» 15; en estas
condiciones, la conducta afectada por el sistema jurídico está, por así decirlo, sobredeterminada, pero lo está de modo incompatible, pues en ese caso «toda conducta es a la
vez conforme y contraria al sistema» 16.
A este último tipo de incoherencia suele referirse Kelsen con la expresión «conflicto entre normas». En la última de las definiciones que nos ofrece del mismo lo
presenta en los siguientes términos:
«Existe un conflicto de normas cuando una norma establece como debida una conducta, mientras la otra establece como debida la omisión de esa conducta [...] La situación
creada en un conflicto de normas consiste en que si se sigue una de las dos normas en conflicto, se viola la otra...» (ATN 168, en términos parecidos GN, 870 y ss.).

De forma significativa, en el opúsculo El contrato y el tratado (1945) Kelsen
precisó su objeto agregando el calificativo de «lógico» 17, e introduciendo de paso la
distinción entre conflictos «lógicos» entre normas y conflictos «teleológicos»: «nos
hallamos en presencia de un conflicto lógico cuando una norma estatuye el contenido a y otra norma del mismo sistema estatuye el contenido no a; por ejemplo, no
13
Para ser exactos, he de puntualizar que Engisch habla de «conducta in abstracto o in concreto»
(ibid.). Con ello proporciona una definición que en mi opinión es insatisfactoria, porque no permite distinguir entre un conflicto lógico entre normas (antinomia), que se da cuando no es posible formular las dos normas sin incurrir en contradicción lógica, y un conflicto de deberes, que puede producirse cuando la aplicación
de dos normas lógicamente compatibles, en las circunstancias concretas del caso, produce exigencias inconsistentes. Precisamente el caso que Engisch aduce como ejemplo de «contradicción normativa» —el orden
jurídico ordena cumplir incondicionalmente la orden de un superior y al mismo tiempo prohíbe realizar
determinadas acciones— no es un caso de antinomia, aunque para el destinatario de la norma «circunstancialmente» (ibid.) pueda representar un conflicto de deberes —si, por ejemplo un superior le ordena matar a
un inocente—. Creo que es esto lo que J. Wróblewski denomina «inconsistencia concreta» (vid. «Systems of
norms and legal norms», op. cit., p. 244) y St. Münzer, «Conflicto en una ocasión particular» [vid. «Validity
and legal conflicts», Yale Law Journal, 82 (1973)]. W. Malgaud habla en este caso de «antinomia accidental» («Les antinomies en droit, à propos de l’étude de Gavazzi», en Ch. Perelman, Les antinomies en droit,
Bruxelles, Bruylant, 1965, p. 18), y A. Conte de «Paradoja proerética» [Nove Studi sul linguaggio normativo
(1967-1978), Giappichelli, Torino, 1985, pp. 133 y ss.]. Aunque por comodidad prefiero servirme de la denominación de «paranomia» utilizada por T. Mazzarese, «Antinomie, paradossi, logica deontica», en RIFD,
61 (1984), pp. 422 y ss.), y T. Ausín (Entre la lógica y el Derecho. Paradojas y conflictos normativos, Barcelona,
Plaza y Valdés, 2005, pp. 133 y ss.), probablemente es C. Alchourrón quien ofrece la caracterización más
precisa del fenómeno bajo la denominación de «inconsistencia normativa condicional» (vid. «Conflictos de
normas y revisión de sistemas normativos», ahora reeditado en C. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis lógico
y Derecho, Madrid, CEC, 1991).
14
Einführung ..., op. cit., p. 158.
15
C. E. Alchourrón y E. Bulygin, «Sobre el concepto de orden jurídico», en Análisis lógico y Derecho,
Madrid, Centro de Est. Const., 1991, p. 407.
16
Ibid., p. 406.
17
Que en el pasaje de ATN que acabo de acotar no aparezca ese calificativo se entenderá sin dificultad
a lo largo de estas páginas. En realidad en el párrafo al que pertenece este pasaje Kelsen se propone defender
que los conflictos entre normas no son contradicciones, es decir, conflictos lógicos.
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debes matar nunca y debes en caso de guerra matar a los enemigos [...] El conflicto
puramente teleológico aparece cuando el contenido de dos normas no es lógicamente incompatible, porque es posible formularlo en dos frases que no implican una
contradicción lógica [...] pero [...] la ejecución de una de las dos normas significa un
perjuicio para el fin presunto de la otra» (CT 85 y ss.) 18. Los conflictos lógicos y los
conflictos teleológicos son de naturaleza diferente, y de la presencia de uno u otro
tipo de conflicto derivan consecuencias diferentes para la existencia de las normas
y su pertenencia al sistema: en el caso de un conflicto teleológico las dos normas
conservan su validez y deben ser aplicadas; en cambio dos normas lógicamente incompatibles no pueden coexistir, «se destruyen una a la otra, de tal manera que la
materia reglamentada por ambas aparece —desde el punto de vista de la interpretación— como no reglamentada, o sea, como si no existiera ninguna de las dos normas.
Las dos dejan de ser válidas» (CT 90 y ss.) 19.
Por comodidad, a partir de ahora, y siguiendo un uso ampliamente implantado
entre nosotros, denominaré «antinomias» a esos conflictos (lógicos) entre normas. Son
ellas las que representan el desafío más importante a la pretensión de coherencia de
un sistema jurídico. Quienes sostienen, como de hecho hizo Kelsen durante casi toda
su vida, que el Derecho es un sistema normativo intrínsecamente coherente, suelen
pensar precisamente (y sólo) en la ausencia de antinomias. En adelante entenderé por
problema de coherencia del Derecho como sistema normativo el problema de si pueden existir antinomias, si el sistema puede contener normas que dirijan la conducta de
forma lógicamente incompatible.
1.2. El concepto de antinomia
Pero antes de examinar la respuesta de Kelsen a ese problema es conveniente
precisar un poco más el concepto de antinomia. Parafraseando la definición antes consignada podemos decir que dos normas constituyen una antinomia, cuando 1) perteneciendo al mismo sistema normativo, 2) refiriéndose al mismo supuesto de hecho
y 3) imputan consecuencias jurídicas (lógicamente) incompatibles. De modo que, si
tenemos un sistema S y dos normas N1 y N2, que obedecen a la forma canónica x → !y
—donde x es un supuesto de hecho e !y la consecuencia jurídicamente imputada,
18
Tengo que puntualizar que el modo como Kelsen describe lo que él denomina «conflicto teleológico» entre normas hace pensar que lo que él tenía en mente no era tanto un conflicto entre los fines perseguidos por varias normas (incoherencia teleológica en el sentido de Engisch) como más bien un conflicto
de deberes producido circunstancialmente por la aplicación de dos normas a un caso concreto —esto es, un
caso de lo que T. Mazaresse denomina paranomia y C. Alchourrón «inconsistencia normativa condicional». El ejemplo que él pone —la persona que se ve ante el dilema de obedecer una norma que le prohíbe
hollar un lugar sagrado y otra que le obliga a prestar ayuda a alguien en peligro— se ajusta perfectamente a
la definición de paranomia (vid. CT 85 y ss; vid. también E. García Máynez, «Some considerations on the
problem of antinomies in the law», ARSP, 49 (1963), y Lógica del raciocinio jurídico, México, FCE, 1964,
pp. 117 y ss.).
19
La posición que adopta Kelsen aquí contrasta con la que mantiene en la mayor parte de sus escritos.
Según su opinión más reiterada, en caso de antinomia no siempre se anulan las dos normas; como veremos,
en algunas ocasiones se anula alguna de ellas, en otras se reinterpretan de modo que se asegure la validez de
las dos. Es explicable que en esta ocasión Kelsen procediera con cierto descuido, si se tiene en cuenta que los
conflictos entre normas no era el tema del escrito.
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siendo ! un operador deóntico abstracto— 20, para que podamos hablar de antinomia
tienen que darse las tres condiciones siguientes:
1) N1, N2 ∈ S
2) x1 = x2
3) !y1 ≠ !y2
Unas breves puntualizaciones ayudarán a precisar esas tres condiciones, y de paso
a llamar la atención sobre algunas peculiaridades (y también insuficiencias) de la caracterización kelseniana del fenómeno que denominamos «antinomia».
(Ad 1) La primera condición parece obvia. Que una norma de un sistema jurídico
castigue la interrupción voluntaria del embarazo mientras la de otro obliga a los médicos del sistema público de salud a practicar abortos en determinadas circunstancias es
un caso de normas cuyo contenido es incompatible, pero no representa ningún problema de coherencia para ninguno de los dos sistemas. Los problemas de compatibilidad
lógica tienen que ver con la validez simultánea de varias normas, y sólo pueden darse
entre normas que tienen el mismo fundamento de validez, es decir, en el interior de un
mismo sistema:
«Dado que [...] dos normas que se contradicen, esto es, que ordenan comportamientos
opuestos, no pueden ser consideradas simultáneamente como válidas, y dado que sólo normas que tienen el mismo fundamento de validez, y, por lo tanto, constituyen una unidad,
un orden normativo, un sistema de normas, no pueden contradecirse, no pueden estar en
conflicto, dos ordenamientos normativos que no tienen el mismo fundamento de validez no
pueden ser considerados simultáneamente como válidos» [BRO 1406 (105)).

En este punto es crucial la distinción entre antinomia y conflicto de deberes. Dos
normas que pertenecen a sistemas normativos diferentes pueden provocar un conflicto de deberes a una persona, si está sujeta a ambos sistemas normativos, sin que, sin
embargo, produzcan una antinomia 21. Ése es el caso de los conflictos entre obligaciones jurídicas y deberes morales. Cuando una norma jurídica entra en colisión con las
convicciones morales de una persona, produce en ella un conflicto de deberes. Por
más angustioso que pueda ser, ese conflicto no representa ningún problema de coherencia sistemática ni para el Derecho 22 ni para la moral. En ese caso no estamos ante
un conflicto lógico sino más bien ante un conflicto psicológico 23, en el que no están
involucradas relaciones de validez entre normas:
20
!y admite las consabidas interpretaciones de «obligatorio hacer y» (Oy), «prohibido hacer y» (Vy) y
«permitido hacer y» (Py).
21
Vid. GT 375 (446 y ss.).
22
A menos que uno esté dispuesto a sostener, por ejemplo, la concepción yusnaturalista clásica según la
cual las leyes positivas derivan (por vía conclusión o por vía de determinación) de la ley natural (vid. Summa
Theologiæ,I.ª-II.æ, Q. 95 a. 2.) de modo que la compatibilidad con las normas morales es condición de validez
de las normas jurídicas
23
Este «conflicto de deberes», dice Kelsen, es en realidad un proceso «que no se desarrolla en absoluto
en la esfera del deber ser, que no es una contradicción entre dos juicios deónticos (Sollurteile), sino que es
la concurrencia de dos motivos diferentes, de dos impulsos psíquicos para la acción que van en direcciones
diferentes. Una situación que, por consiguiente, permanece enteramente en la esfera del ser. El juicio que
constata ese hecho no contiene una contradicción lógica, igual que no la contiene el juicio que constata la
incidencia de dos fuerzas contrarias sobre un cuerpo» [PG 303; NPR 75; en términos sustancialmente idénticos GT 375 (447)].
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«... el jurista, es decir, aquel que considera al Derecho como un sistema de normas
válidas, tiene que prescindir de la moral como un sistema de normas válidas, y el
moralista, esto es, aquel que considera la moral [...] como un sistema de normas válidas, tiene que prescindir del Derecho como sistema de normas válidas. [...] No existe
ningún punto de vista desde el cual la moral y el Derecho pueden ser considerados
simultáneamente como órdenes normativos válidos» [BRO 1406 (106); en términos
parecidos PG 304].

Así, pues, no todo conflicto de deberes, obedece a una antinomia: un conflicto
de deberes puede producirse a partir de normas que proceden de sistemas diferentes,
mientras que la antinomia no 24. Entre normas que pertenecen a sistemas diferentes
sólo pueden producirse antinomias cuando por el procedimiento del reenvío o de la
recepción uno de ellos (o ambos) haya aceptado la validez de normas producidas por
el otro; en ese caso, para expresarlo con la terminología de Kelsen, se ha producido
entre los dos sistemas una «delegación» de poder normativo que ha creado entre ellos
relaciones de coordinación o de subordinación, mediante las cuales se produce una
apropiación total o parcial del contenido normativo de otro sistema.
Como indicaré brevemente más adelante, a partir de aquí Kelsen da un paso más,
interpretando esa relación entre sistemas en términos de una integración en un único
sistema. Si aceptamos que sólo pueden afirmarse como simultáneamente válidas normas que pertenecen a un solo y el mismo sistema 25, la relación de delegación (unívoca
o biunívoca) establecida entre dos sistemas (por medio de mecanismos como el reenvío
o la recepción), que permite que normas de un sistema sean consideradas válidas y
aplicables al otro, sólo es posible si ambos sistemas se consideran formando parte de
un único sistema integrado 26. En este contexto Kelsen, pensando en los casos de remisión entre sistemas jurídicos y morales y entre sistemas jurídicos nacionales, formuló la
tesis de que la unidad del sistema equivale a su unicidad —que un sistema existe, como
conjunto de normas válidas, a condición de que sea único, de modo que todas las normas válidas formen parte del mismo y único sistema—, y muy pronto construyó sobre
esa tesis su doctrina sobre la unidad del Derecho internacional y el Derecho interno.
Aunque la tesis de la unicidad del sistema me parece muy problemática, no entraré
ahora a discutirla, porque no es necesaria para fijar el concepto de antinomia 27.
(Ad 2) Para que exista antinomia las normas implicadas tienen que regular el mismo supuesto de hecho. El supuesto de hecho de una norma tiene cuatro componentes:
24
Es conveniente distinguir dos casos diferentes de conflictos de deberes que no son antinomias. Por
una parte, tenemos el caso de las paranomias (T. Mazzarese), que se da entre dos normas del mismo sistema
jurídico que son lógicamente compatibles pero que, en conjunción con las circunstancias particulares del caso,
producen un conflicto de deberes (vid. supra n. 12). Por otra, tenemos el caso de las obligaciones conflictivas a
las que puede encontrarse uno sujeto por el hecho de estar sometido a sistemas normativos diferentes.
25
«Si existen dos sistemas normativos distintos, entonces desde el punto de vista de un conocimiento
orientado a la validez de las normas sólo uno de esos dos sistemas puede ser aceptado como válido, y no los dos
simultáneamente» (PG 301, NPR 73 y ss.).
26
En los casos en los que «el Derecho positivo remite expresamente a normas morales y la moral a reglas
jurídicas positivas, o el Derecho alemán dispone la aplicación del Derecho francés, y el Derecho francés la del
alemán», afirma Kelsen, se produce una relación de «delegación» entre los sistemas implicados. «El ordenamiento delegado y el delegante […] se encuentran en relación de supra-subordinación. Pero semejante relación
de subordinación presupone la unidad del sistema, y sólo es posible dentro de uno y el mismo orden total que
abarca tanto el orden superior como el inferior» (PG 304, NPR 76).
27
En 2.0 infra haré una breve referencia, casi puramente alusiva al nudo de problemas aquí implicado.
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i) los destinatarios de la norma; ii) el lapso temporal dentro del cual la norma es aplicable; iii) el marco espacial de aplicación de la norma, y iv) la conducta regulada por
ella. Se da antinomia cuando dos normas se dirigen a los mismos sujetos en las mismas
circunstancias temporales y espaciales, contemplando la misma conducta, y sin embargo regulándola de forma diferente.
Podemos expresar esta condición de un modo algo diferente. Adoptando una
terminología kelseniana muy conocida, podemos decir que las normas tienen cuatro
ámbitos de validez (Geltungsbereiche) 28: i) el ámbito de validez personal (P) lo constituyen los sujetos a los que la norma se aplica; ii) el ámbito de validez temporal (T) está
constituido por el lapso de tiempo dentro del cual la norma es aplicable; iii) el ámbito
de validez territorial o espacial (E) lo constituye el espacio dentro del cual esa norma
es aplicable, y iv) el ámbito de validez material (M) lo constituye la conducta objeto
de regulación. El universo de los casos que caen dentro del supuesto de hecho de una
norma está formado por la intersección de esos cuatro ámbitos de validez: x = (P ∩
T ∩ E ∩ M). Pues bien, antinomia sólo puede existir entre normas que comparten,
en todo o en parte, el supuesto de hecho en todos y cada uno de esos cuatro ámbitos
de validez. Podríamos, pues, reformular la segunda condición en los siguientes términos:
2’)

(P ∩ T ∩ E ∩ M)1 = (P ∩ T ∩ E ∩ M)2

Pero esta formulación es todavía incompleta. Para que exista antinomia tiene que
haber coincidencia en todos y cada uno de los ámbitos de validez de las dos normas,
pero esa coincidencia puede afectar sólo parcialmente al contenido del supuesto de
hecho de una de las normas afectadas, o de las dos. Siguiendo la conocida clasificación
de antinomias propuesta por A. Ross 29, pueden darse tres casos:
a) Que se dé coincidencia completa entre el supuesto de hecho de una norma y el
supuesto de hecho de otra, de modo que no sea posible en ningún caso aplicar una de
ellas sin entrar en colisión con la otra. En este caso (en la terminología de Ross, antinomia total-total) podemos hablar de identidad entre ambos supuestos de hecho.
b) Que el supuesto de hecho de una de las normas sea (al menos en alguno de sus
componentes) más amplio que el de la otra, de modo que no todos los casos de aplicación de la primera suponen conflicto con la segunda, mientras que todos los casos de
aplicación de la segunda entran en conflicto con la primera. En este caso (antinomia
total-parcial) existe una relación de inclusión entre el supuesto de hecho de una norma
y el de la otra.
c) Que el supuesto de cada una de las normas en parte coincida y en parte no
coincida con el de la otra, de modo que la aplicación de cada una de ellas en unos casos entra en conflicto con la otra y en otros no. En este caso (antinomia parcial-parcial)
existe una relación de intersección entre los supuestos de hecho de las dos normas 30.
28
Para una exposición detallada vid. RR § I.4.c; para una exposición más breve vid. TP1 § I.6, TP2
§ I.3.a, CT 53 y ss., GT § I.I.C.h.
29
Sobre el Derecho y la justicia, trad. de G. R. Carrió, Buenos Aires, Eudeba, 1977, pp. 124 y ss.
30
Un examen de los ejemplos de «conflictos de normas» ofrecidos por Kelsen en ATN cap. 29 I) y D
349 y ss., indica que él no parecía contemplar los casos de antinomia parcial-parcial. Sospecho que en ello no
había ninguna razón teórica de fondo, sino probablemente sólo inadvertencia.
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Así, pues, tomando el supuesto de hecho de una norma como el conjunto de los
casos a los que esa norma puede aplicarse, y utilizando los símbolos convencionales del
álgebra de conjuntos, tendríamos los tres casos siguientes de antinomia:
a) x1 ≡ x2
b) x1 ⊃ x2
c) x1 ∩ x2
(Ad 3) La tercera condición requiere algunas puntualizaciones. Ante todo, tal como
la he expresado más arriba (!y1 ≠ !y2) resulta confusa, porque podría inducir a pensar
que se produce antinomia simplemente cuando a propósito del mismo supuesto de hecho dos normas establecen consecuencias jurídicas diferentes. Pero esto es obviamente
erróneo. Dos normas pueden prescribir para el mismo supuesto de hecho de forma
diferente sin que exista ningún tipo de inconsistencia 31. En la formulación de esta
tercera condición ≠ ha de verse como un símbolo que indica no mera diferencia sino
incompatibilidad lógica 32. Así, pues, la tercera condición para que exista antinomia es
que las dos normas imputen al mismo supuesto de hecho consecuencias jurídicas que
son incompatibles desde el punto de vista lógico.
Ahora bien, a la hora de precisar los casos en que se produce incompatibilidad
lógica, la definición kelseniana se revela indebidamente restrictiva. A lo largo de su
dilatada trayectoria intelectual Kelsen se ha atenido a una definición de antinomia
substancialmente invariable:
«Nos hallamos en presencia de un conflicto lógico (entre normas) cuando una norma
estatuye el contenido a y otra norma del mismo sistema estatuye el contenido no a; por
ejemplo, no debes matar nunca y debes en caso de guerra matar a los enemigos» (CT 85).
«Existe un conflicto de normas cuando una norma establece como debida una conducta,
mientras la otra establece como debida la omisión de esa conducta» (ATN 168; en términos
parecidos GN 870 y ss.).

Con toda consecuencia Kelsen agrega que en esas condiciones no es posible actuar con arreglo al sistema —cualquiera que sea lo que se haga se viola una norma del
sistema:
«La situación creada en un conflicto de normas consiste en que si se sigue una de
las dos normas en conflicto, se viola la otra...» (ATN 168; en términos parecidos GN 870
y ss.).

Esta definición está recortada a la medida de las normas prescriptivas (esto es, de
las normas preceptivas y prohibitivas), y por eso me parece doblemente restrictiva:
i) pasa por alto los conflictos lógicos que pueden producirse entre normas prescriptivas y normas permisivas, y ii) ignora la posibilidad de antinomias no deónticas, en
particular, las que pueden darse entre normas que confieren potestades.
31
En realidad ése es un caso frecuente. El art. 120.3 de la Constitución («Las sentencias serán siempre
motivadas y se pronunciarán en audiencia pública») contiene dos normas a propósito del acto de dictar sentencia: una impone el deber de motivación, la otra impone el deber de publicidad. Pero es obvio que no existe
ninguna incompatibilidad entre esos dos deberes.
32
Por lo demás, como se verá inmediatamente, lo que es «diferente» en esa formulación no es propiamente la materia de la prescripción (y) sino más bien la modalidad de la prescripción (la interpretación del
operador deóntico !).
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i) La concepción kelseniana de conflicto entre normas, tal como se presenta en
la definición, se ajusta a la idea de lo que Hart denominó imposibility of joint obedience 33: existe conflicto lógico entre dos normas cuando no es posible cumplir las dos al
mismo tiempo porque el cumplimiento de una implica la violación de la otra. Como
he dicho, ésta es una visión demasiado restrictiva: da cuenta de los conflictos que se
producen entre normas que cualifican la misma conducta de forma contraria («Obligatorio y»/«Prohibido y»), pero ignora los conflictos que pueden darse entre normas que
cualifican la misma conducta de forma contradictoria («Obligatorio y»/«Permitido y»,
«Prohibido y»/«Permitido no y») 34.
Hay desde luego una importante diferencia entre ambos casos. En un conflicto por contrariedad, es decir, un conflicto en el que están involucradas dos normas
prescriptivas («Prohibido conducir por la izquierda»/«Obligatorio conducir por la izquierda»), la antinomia representa un conflicto inesquivable para el destinatario de las
normas: como señala Kelsen, haga lo que haga, actuará contra el Derecho, porque no
es posible cumplir una norma sin violar la otra. En cambio, en los casos de conflicto
por contradicción, en los que está involucrada una norma prescriptiva y otra permisiva
(«Prohibido fumar»/«Permitido fumar»), el destinatario puede esquivar el conflicto y
actuar de conformidad con las dos normas: dado que las normas permisivas no prescriben una acción, el destinatario de dos normas contradictorias queda en libertad de no
hacer uso del permiso que le concede una de ellas y cumplir la norma prescriptiva; si
cumple la norma prescriptiva («Prohibido fumar»), no viola la permisiva («Permitido
fumar») —en realidad una norma permisiva no puede ser violada—. Sin embargo,
ello no elimina, creo yo, la incompatibilidad lógica: el hecho de que uno no haga uso
del permiso de fumar que le concede una norma, no evita que esa norma esté en conflicto con otra que le prohíbe fumar —porque, efectivamente, si hace uso del permiso
concedido por una norma del sistema, viola otra—. Una prohibición o una obligación
son contradictorias con un permiso «cuando el uso de la permisión hace lógicamente
imposible el cumplimiento de la prohibición (obligación), y viceversa» 35.
En esa línea Hart propone sustituir el test de la imposibility of joint obedience,
implícito en la definición kelseniana, por un test de imposibility of joint conformity.
«Es claro que puede haber conflictos entre normas que prohíben y normas o sistemas
jurídicos que expresa o tácitamente permiten. Para dar cabida a esos casos tendríamos que
hacer uso no sólo de la noción de obediencia, que es apropiada para reglas que mandan o
33
Vid. la segunda parte de «Kelsen’s doctrine of the unity of law», ahora en Essays in Jurisprudence and
Philosophy, Oxford, Clarendon, 1983.
34
No deja de ser sorprendente que Kelsen hable de contradicción entre normas cuando en realidad se
refiere a casos de contrariedad. «El principio de contradicción —dice Kelsen— rige [...] tanto para la esfera
del ser como para la del deber ser; pues los dos juicios “debe ser a” y “debe ser no a” son tan incompatibles
como los dos juicios “es a” y “no es a”» (PG 295 y ss.). Como se ve, Kelsen está contemplando aquí la incompatibilidad entre un enunciado prescriptivo y la negación interna del mismo. Pero, utilizando la terminología
tradicional en la lógica deóntica, éste es un caso de incompatiblidad por contrariedad, no por contradicción,
que se produce entre un enunciado prescriptivo y su negación externa. Hart ha llamado la atención sobre esta
imprecisión terminológica: «Si “A debe ser” y “A debe no ser” son lógicamente inconsistentes, no son, como
dice Kelsen, contradictorios sino contrarios. El contradictorio de “A no debe hacerse” es “no es el caso que
A deba hacerse”, y dos enunciados deónticos (ought-statements) con esa forma no describirían dos reglas que
mandan y prohíben la misma acción, sino dos reglas una de las cuales prohíbe mientras la otra permite la misma
acción» («Kelsen’s doctrine...», pp. 330 y ss.).
35
Vid. C. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis lógico y Derecho, op. cit., p. 407.
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prohíben alguna acción, sino también de la noción de actuar en base a un permiso o disponiendo de él. Podríamos adoptar el término genérico «conformidad» para comprender
tanto la obediencia a las reglas que mandan o prohíben, como actuar en base a un permiso
o disponiendo de él [...] Así, si una regla prohíbe y otra regla permite la misma acción por
la misma persona al mismo tiempo, la conformidad simultánea será lógicamente imposible
y las dos reglas entrarán en conflicto» 36.

En suma, existe incompatilibidad lógica entre dos normas cuando la conducta está
cualificada deónticamente de forma contraria o contradictoria. Si nos atenemos a la
lógica de las modalidades deónticas fundamentales, esto ocurre en tres casos:
a) Cuando una norma manda hacer algo y otra prohíbe hacerlo; esto es, cuando
en el mismo sistema normativo:
Oy ∧ Vy, en otros términos:   Oy ∧ O¬y
b) Cuando una norma manda hacer algo y otra permite no hacerlo; esto es, cuando en el mismo sistema normativo:
Oy ∧ Py, en otros términos:    Oy ∧ [(¬Oy) ∨ (¬O¬y)]
c) Cuando una norma prohíbe hacer algo y otra permite hacerlo; es decir, cuando
en el mismo sistema normativo:
Vy ∧ Py, en otros términos:   O¬y ∧ [(¬Oy) ∨ (¬O¬y)]
El primer caso a) es un supuesto de contrariedad entre normas; los dos últimos
casos, b) y c), son supuestos de contradicción 37.
ii) Hart parece dar por supuesto que Kelsen no tendría dificultades para aceptar la existencia de conflictos lógicos entre normas prescriptivas y normas permisivas.
Si así fuera, el carácter indebidamente restrictivo de su definición podría atribuirse, en
este punto, simplemente a inadvertencia. No estoy seguro de ello. Es verdad que Kelsen admite la posibilidad de normas jurídicas permisivas 38. Pero de eso no se deduce,
como parece pensar Hart, que estaría dispuesto a revisar en este punto su definición
de conflicto entre normas, como si obedeciera a un mero descuido. Un indicio de que
no es así lo proporciona el hecho de que en ninguno de los ejemplos de conflictos entre
normas que Kelsen presenta aquí y allá 39 aparezca implicada una norma permisiva. Si
consideramos que algunos de esos ejemplos tienen una formulación un tanto alambicada, y que la mayor parte de los casos de antinomia que de forma natural nos vienen a la
mente suelen involucrar conflictos entre normas permisivas y normas prescriptivas 40,
el catálogo de ejemplos de antinomia elaborado por Kelsen parece delatar una resis«Kelsen’s doctrine...», pp. 326 y ss.
Como es sabido, que se trate de contrariedad o de contradicción tiene una interesante consecuencia en
la forma como puede resolverse la antinomia. Cuando la antinomia se produce entre dos normas contradictorias —casos b) y c)—, podemos resolverla anulando una de las dos normas, pero no las dos, pues en el marco
de un sistema normativo una conducta o está prohibida o está permitida, o es obligatoria o está permitida; pero
si se da entre dos normas contrarias —caso a)—, cabe resolver la antinomia anulando una de las dos normas o
las dos, porque una conducta puede no estar ni prohibida ni obligada, sino simplemente permitida.
38
Vid. RR 15 y ss. [28 y ss.]
39
Vid. nuevamente el catálogo que ofrece en D 349 y ss. y ATN cap. 29.
40
A guisa de ejemplo, los casos de antinomia formulados por N. Bobbio en el cap. 3 de la segunda parte
de su Teoría general del Derecho, op. cit., son abrumadoramente casos de antinomia por contradicción.
36
37
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tencia a formular la definición de conflicto normativo de modo que encaje en ella de
forma natural el conflicto entre normas prescriptivas y permisivas. Esa resistencia probablemente se explica por su insistencia en que las normas permisivas son fragmentos
de normas o normas no-independientes 41. Si esto explica por qué los conflictos entre
una norma prescriptiva y otra permisiva quedan fuera de la definición kelseniana de
conflicto entre normas, igualmente explicaría, creo yo, que también queden excluidos
los conflictos entre normas que confieren potestades 42.
En efecto, en el caso particular de Kelsen esta segunda exclusión se explicaría
sin dificultad considerando su concepción reduccionista de la norma jurídica, que le
hace concebir las normas que confieren potestades como fragmentos de las normas
que estipulan sanciones. Pero para ser justos hay que decir que, independientemente
de las peculiaridades de su teoría de la norma jurídica, en este punto Kelsen se encuentra en abundante compañía. Por regla general las definiciones de antinomia que
encontramos en los manuales de teoría del Derecho están cortadas a la medida de las
normas prescriptivas (en la terminología de Hart, «normas que imponen deberes»).
Pero es notorio que en un sistema jurídico hay más ingredientes que normas prescriptivas 43. En particular, parece obvio que pueden producirse antinomias también entre
las que siguiendo a Hart se conocen como «normas que confieren potestades». Para
que pueda cubrir este caso, la definición que hemos venido ofreciendo necesita una
cierta adaptación —entre otras razones porque las normas que confieren potestades no
cualifican deónticamente la conducta: la consecuencia jurídica de que se dé lo previsto
en el supuesto de hecho de la norma no es una conducta debida (prohibida, obligatoria
o permitida) sino la producción de un acto válido.
Una norma que confiere potestades enlaza ciertos efectos institucionales a ciertas
acciones realizadas reuniendo ciertas condiciones competenciales (condiciones C) y
ciertas condiciones procedimentales (condiciones P). Dos normas que confieren potestades son lógicamente incompatibles si establecen de forma diferente las condiciones
C y las condiciones P necesarias 44 para realizar válidamente el mismo acto a. En este
caso con arreglo a una norma si se cumplen los requisitos C y se realiza una cierta
secuencia de acciones en las condiciones P se produce a; de acuerdo con la otra no se
produce a. Como afirmar que se ha producido a y que no se ha producido a es incurrir
en contradicción, parece evidente que nos encontramos ante un caso de antinomia 45.
Vid. RR 56 [68].
Para un examen de este tema, que incluye también una concepción de «conflicto normativo» más amplia
que la noción de «antinomia» que manejo aquí, vid. H. Hamner Hill, «A functional taxonomy...», ya citado.
43
En realidad la consideración de las normas que confieren potestades como fragmentos de normas o
normas no independientes crea graves dificultades a la hora de intentar de cohonestar la teoría kelseniana de la
norma jurídica con la teoría kelseniana del Derecho como sistema normativo. Sobre este punto, vid. M. A. Rodilla, «Dinamismo y coactividad. Sobre una incongruencia en la teoría pura del Derecho», en Doxa, 28, 2005.
44
En una versión anterior había escrito «condiciones necesarias y suficientes». Juan Ruiz Manero ha
detectado, con razón, un error en esa fórmula. «En mi opinión —me señala—, tienes toda la razón por lo que
se refiere a las condiciones necesarias; pero no lo veo por lo que hace a las condiciones suficientes. De hecho
[...] muchas veces [...] se establecen diferentes condiciones suficientes para realizar el mismo acto (por ejemplo,
otorgar testamento, que puede hacerse mediante diversos conjuntos de condiciones P, que resultan cada una de
ellos suficiente y que dan lugar a las diferentes formas en que puede otorgarse válidamente testamento: abierto,
cerrado, ológrafo, etc.)».
45
Hace tiempo que los civilistas han localizado en nuestro Código Civil un ejemplo de antinomia que
claramente no es deóntica. El art. 759 establece que: «El heredero o legatario que muera antes de que la condi41
42
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Podemos adaptar a este caso la definición de antinomia en los siguientes términos.
Entre dos normas que confieren potestades se da una antinomia cuando 1) perteneciendo ambas normas al mismo sistema, 2) establecen un conjunto diferente de condiciones necesarias 3) para realizar válidamente el mismo acto. Así, pues, si tenemos
un sistema S, dos normas (que confieren potestades) N1 y N2, que obedecen a la forma
canónica CP → a (donde CP es el conjunto de condiciones necesarias para realizar
válidamente a), para que podamos hablar de antinomia tienen que darse las tres condiciones siguientes:
(1) N1, N2 ∈ S
(2) CP1 ≠ CP2
(3) a1 ≡ a2
Y en este caso ≠ puede leerse sin dificultad como «es diferente».
En realidad esta ampliación de los casos en que puede producirse incompatibilidad
lógica es todavía insuficiente. En teoría pueden producirse incompatibilidades lógicas
también entre disposiciones jurídicas que simplemente no son normas —ni normas
que imponen deberes, ni normas que confieren potestades—. Supóngase que por mayoría simple el Parlamento español aprueba una ley que restablece la bandera tricolor.
Esa disposición es obviamente incompatible con la disposición de la Constitución que
determina cuál es la bandera española. Estamos ante dos disposiciones incompatibles:
o los colores de la bandera española son rojo y amarillo, o son rojo, amarillo y morado. No estamos aquí propiamente ante dos normas, es decir, ante dos directivas de
conducta diferentes, sino más bien ante dos disposiciones performativas que crean la
entidad que denominamos «bandera española». Ahora bien, en un sistema jurídico
las disposiciones que no son normas están relacionadas con normas 46. En este caso el
art. 4.1 CE está relacionado, por ejemplo, con el art. 543 CP que castiga los ultrajes
a los emblemas de la Nación. La existencia de esas dos disposiciones incompatibles
generaría una antinomia, porque llegado el caso un juez podría verse en la tesitura de
tener que condenar a una persona y tener que absolverla por el mismo hecho.
2. La doctrina de KELSEN sobre la coherencia
en el sistema jurídico
Como ya he avanzado, a propósito del tema de la coherencia en el Derecho el pensamiento de Kelsen ha seguido una interesante trayectoria que vale la pena analizar.
ción se cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sus herederos»; en cambio el 799
establece que «La condición suspensiva no impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y
transmitirlos a sus herederos, aun antes de que se verifique su cumplimiento». En este caso no están en conflicto dos normas prescriptivas, sino más bien dos normas que confieren potestades. Comentando este último artículo F. Bonet Ramón señala que la contradicción se debe a «una copia descuidada y errónea de los arts. 1.041
del Código francés, 854 del italiano de 1865 y 18.10 del portugués...» (Código Civil Comentado, 2.ª ed., Madrid,
Aguilar, 1964). El ejemplo es doblemente interesante, porque es además un caso de antinomia en el que no es
aplicable ninguna de las tres reglas a las que tradicionalmente se recurre para disolver antinomias.
46
Como es sabido, Kelsen no diría «están relacionadas con normas», sino más bien «son fragmentos de
normas». Si admitiéramos esa doctrina reduccionista, estaríamos ante una forma específica del tipo genérico de
antinomia, más que ante una variedad distinta.
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1) Del tema Kelsen se ocupó por primera vez, que yo sepa, a finales de los años
veinte en «Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus» (1928), uno de sus primeros opúsculos sobre el Derecho natural y al mismo
tiempo uno de los primeros escritos en los que formula su concepción del Derecho
como sistema normativo 47. En realidad Kelsen se sirve aquí del concepto de sistema
para establecer una diferenciación estructural entre el Derecho natural y el positivo,
sobre la que construirá luego buena parte de su crítica a la idea de Derecho natural:
el Derecho natural es un sistema normativo estático, mientras que el Derecho positivo
es dinámico 48; desde el punto de vista lógico no pueden coexistir, y los intentos de las
doctrinas yusnaturalistas de coordinarlos conducen necesariamente a una desnaturalización de la idea de Derecho natural 49. Ahora bien, en ese marco de discusión Kelsen
introduce inopinadamente la coherencia como una propiedad de los sistemas jurídicos. El Derecho es un sistema normativo inherentemente coherente: la ausencia de
antinomias no es simplemente una propiedad deseable del sistema sino una propiedad
necesaria. En realidad Kelsen parece pensar que la idea de ausencia de incompatibilidades lógicas está analíticamente implícita en la idea misma de unidad sistemática.
En suma, como sistema normativo, el Derecho es una unidad dinámica y también una
unidad lógica. En estas condiciones las antinomias no constituyen propiamente una
deficiencia que pueda aquejar al sistema jurídico, aunque, como veremos, sí afectan al
proceso de interpretación del material proporcionado por los órganos de producción
jurídica: las leyes (quiero decir, los textos legales) pueden contener incoherencias, el
sistema jurídico, en cambio, no.
2) Kelsen mantuvo esa posición prácticamente intacta hasta bien entrada la
década de los cincuenta. Aunque aquí y allá había venido alterando algunas piezas de
su teoría del Derecho, la concepción inicial sobre la coherencia del sistema jurídico
reaparece sin modificaciones substanciales en la primera edición de la Reine Rechtslehre (1934) y en la General Theory of Law and State (1945), y en líneas generales
todavía incluso en el artículo relativamente tardío sobre «Der Begriff der Rechtsordnung» (1958). Hacia finales de los años cincuenta se observa, sin embargo, un cambio
significativo, del que ya hay rastros en ese último trabajo. Un estudio más detenido
del papel de la lógica en el campo de las normas —del que tenemos noticia a través
del intercambio epistolar que mantuvo con U. Klug— 50 le lleva a revisar su tesis
inicial sobre la aplicabilidad de los principios lógicos (en particular el principio de
contradicción) 51 a las normas. Con todo, eso no le conduce de momento a abandonar
enteramente su posición primera, sino más bien a realizar un reajuste. La operación
de reajuste queda documentada en la segunda edición de la Reine Rechtslehre (1960),
Algunas de las ideas fundamentales habían aparecido ya pocos meses antes en NPR.
«Toda la contraposición entre Derecho natural y Derecho positivo puede en cierto sentido representarse como contraposición entre un sistema normativo estático y otro dinámico» (GP 293).
49
Vid. J. A. Sendín Mateos, «La crítica de Hans Kelsen a la doctrina del Derecho natural», en Revista
de Investigaciones Jurídicas (México), 29 (2005), espec. pp. 482 y ss.
50
H. Kelsen y U. Klug, Normas jurídicas y análisis lógico, trad. de J. C. Gardella, Madrid, CEC,
1988.
51
A propósito de esta expresión se aprecia en Kelsen una cierta vacilación terminológica: en unas ocasiones utiliza Satz von Widerspruch (o Widerspruchsatz) y principle of contradiction en otras habla, en cambio,
de Satz von ausgeschlossenen Widerspruch y principle of non-contradiction. En todo caso, utiliza ambas como
expresiones intercambiables. Para unificar terminología y simplificar, las he traducido como «principio de
contradicción».
47
48
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donde una interesante maniobra le permite establecer temporalmente un compromiso entre la exigencia de pensar el sistema jurídico como una unidad lógica y su más
reciente convicción de que la lógica no es aplicable a las relaciones entre normas:
aunque el principio de contradicción no afecta a la validez de las normas, es una exigencia del pensamiento jurídico describir el Derecho como un sistema libre de contradicciones, y en ese sentido la exigencia de coherencia es aplicable indirectamente
al Derecho. En tanto que objeto de conocimiento el Derecho es un sistema normativo
coherente.
3) Hasta qué punto ese compromiso era frágil y problemático —basado en realidad en un malentendido—, lo reveló el hecho de que apenas dos años después de la
publicación de la segunda edición de la Reine Rechtslehre, en un escrito, breve pero de
gran impacto, con el título Derogation (1962) lo rompe de forma inequívoca, abandonando, ahora ya resueltamente, la tesis inicial sobre la coherencia intrínseca del sistema
jurídico. De esa tesis ya no queda resto alguno en Recht und Logik (1965) ni en la Allgemeine Theorie der Normen, publicada póstumamente en 1979, seis años después de
la muerte del autor. En la que resulta ser su posición definitiva el Derecho se concibe
ahora, desde luego, como un sistema normativo dinámico, pero ya no como una unidad lógica: aunque la ausencia de antinomias es una situación deseable, todo sistema
normativo dinámico es susceptible de verse aquejado por ellas, y la ciencia jurídica no
puede hacer al respecto otra cosa que constatar su existencia.
Podemos, pues, resumir por anticipado la trayectoria kelseniana en los siguientes
términos: en la posición inicial la coherencia se presenta como una propiedad necesaria
del Derecho como sistema normativo; en la fase de transición el Derecho puede no ser
coherente pero ha de ser descrito como coherente; finalmente, de acuerdo con la posición definitiva la coherencia no forma parte de las propiedades necesarias del sistema
jurídico ni tampoco de las condiciones necesarias de una descripción científica del Derecho positivo 52. Como veremos, el cambio doctrinal de Kelsen en este punto afecta
no sólo al concepto mismo de sistema jurídico, sino también a la noción de validez de
las normas y a la relación entre el Derecho y la ciencia jurídica.
2.1. La unidad del Derecho como sistema
Una de las ideas centrales de la teoría pura del Derecho es que el concepto de
Derecho está cifrado en términos de un sistema de normas, y por cierto de un sistema
dinámico. Que el Derecho sea un sistema de normas significa que es posible reducir
a unidad la multiplicidad de las normas que lo integran; que sea un sistema dinámico
significa que las normas que lo integran son el producto de actos de voluntad, y que en
este sentido son normas positivas. No cualquier agregado de normas constituye un sis52
Con frecuencia los comentaristas de Kelsen tienden a distinguir dos posiciones en este tema: la formulada en la segunda edición de la Reine Rechtslehre y la defendida a partir de Derogation. Un examen detallado
revela que la trayectoria es algo más compleja. Por regla general se pasa por alto la posición inicial, que Kelsen
mantuvo durante más de treinta años, antes de 1960. Una vez que se toma en consideración esa posición inicial,
se advierte claramente que la defendida en la segunda edición de la Reine Rechtslehre en realidad representa
sólo una fase de transición hacia la posición final. En su artículo de 1977, J. Delgado Pinto había indicado
con toda la claridad deseable la trayectoria seguida por Kelsen en este punto (vid. «El voluntarismo de Hans
Kelsen...», op. cit.).
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tema, ni cualquier relación entre normas es relevante como relación sistemática. Para
Kelsen la relación entre las normas que es relevante a los efectos de su integración en
un sistema es la relación de validación: las normas de un sistema están relacionadas
entre sí mediante relaciones de validación, y varias normas forman un sistema si tienen
una fuente común de validez. En el caso de los sistemas dinámicos, un conjunto de
normas integra el tipo de unidad que denominamos «sistema» en la medida en que
todas ellas hayan sido creadas por autoridades normativas cuyo poder de producción
de normas deriva de alguna norma (válida) del sistema, y en último término de una
única norma suprema, que es la fuente última de validez de todas las normas y a la
que Kelsen denomina «norma fundamental» (Grundnorm, basic norm). A diferencia
de lo que ocurre en los sistemas estáticos, entre la norma fundamental de un sistema
dinámico y el resto de las normas del sistema no hay una relación de contenido: la norma fundamental no determina el contenido del resto de las normas sino sólo el modo
como pueden ser creadas. Al fundamentar la validez de una primera norma positiva,
la norma fundamental dota de autoridad a un primer poder normativo, el cual, por
su parte, puede delegar la potestad de crear normas en otros poderes inferiores. De
este modo la norma fundamental pone en marcha un proceso de producción normativa. La unidad sistemática de las normas producidas de ese modo no depende de su
contenido, sino sólo de la forma como fueron producidas 53: «la unidad de un sistema
dinámico es la unidad de una cadena de delegaciones de autoridad (Delegationszusammenhang)» (NPR 73).
Para completar este sumarísimo recordatorio de ideas bien conocidas, es preciso
agregar que la norma fundamental que unifica un sistema de normas positivas no puede ser ella misma positiva. Positiva es una norma creada mediante actos de voluntad.
Ahora bien, una vez que se acepta el presupuesto de la inderivabilidad del «deber ser»
a partir del «ser», resulta claro que los actos de voluntad sólo pueden ser actos creadores de normas si se basan a su vez en alguna norma. Por eso el fundamento del primer
acto de voluntad creador de normas —y por tanto el fundamento de un sistema de normas positivas— no puede encontrarse en una norma positiva. La norma fundamental
no es, pues, una norma puesta (gesetzt), sino supuesta (vorausgesetzt), no es producto
de un acto de voluntad sino más bien del entendimiento 54: es una norma cuya validez
tenemos que dar por supuesta para poder interpretar un conjunto de hechos (v. gr.
ciertas declaraciones de voluntad, ciertas decisiones y ciertos actos de poder) como
fenómenos creadores de normas, y un conjunto de prescripciones como normas.
«La norma fundamental es así la hipótesis necesaria de todo estudio positivista del
Derecho. Al no haber sido creada según un procedimiento jurídico, no es una norma del
Derecho positivo; dicha norma no es «puesta» sino «supuesta». Es la hipótesis que permite
53
«Las normas del Derecho [...] no valen en virtud de su contenido. Cualquier cosa puede ser Derecho
[...] Una norma vale como norma jurídica sólo porque fue dictada de una forma bien determinada, porque fue
producida de acuerdo con una regla bien determinada, porque fue establecida según un método específico»
(TP1 96; en términos parecidos TP2 136 y ss.).
54
Es sabido, Kelsen, queriendo ser enteramente coherente con su tesis de que las normas son el sentido de actos de voluntad, terminó afirmando que también la norma fundamental es el sentido de un acto de
voluntad, sólo que en este caso no pudiendo ser el resultado de un acto de voluntad real había que entenderla
como fruto del acto de voluntad ficticio de una autoridad ficticia (ATN 206 y ss.). Ahora bien, como quiera que
las ficciones sólo existen en el pensamiento, afirmar tal cosa significa admitir que la norma fundamental es un
producto intelectual y no volitivo.
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a la ciencia jurídica considerar al Derecho como un sistema de normas válidas. Todas las
proposiciones por las cuales esta ciencia describe su objeto están fundadas sobre el supuesto de que la norma fundamental es una norma válida. Pero esto no significa que la ciencia
del Derecho afirme la validez de la norma fundamental: se limita a declarar que si la norma
fundamental es supuesta válida, el establecimiento de la primera constitución y los actos
cumplidos conforme a ella tienen la significación de normas válidas» (TP2 139).

Es interesante señalar que desde sus primeras exploraciones de la idea de Derecho como sistema normativo Kelsen pone en juego una idea de sistema densamente
cargada de presupuestos. Para empezar, ve en la unidad sistemática un «postulado
epistemólogico» que opera como condición necesaria del conocimiento jurídico. Y a
continuación vincula a la idea de unidad (sistemática) tanto la propiedad de la unicidad
como la propiedad de la ausencia de contradicciones: sólo podemos conocer el Derecho
en tanto que unidad sistemática, y eso a condición de que lo pensemos como el único
sistema y además como un sistema coherente. En un escrito relativamente temprano
(y dentro de un epígrafe con el significativo título de «el postulado de la unidad del
sistema») Kelsen pone en conexión esas ideas formulando una concepción muy fuerte
de la unidad sistemática, a la que con escasas variaciones se atiene casi hasta el final de
su vida:
«Conocer un objeto y conocerlo como unidad significan lo mismo.
Que la unidad de un sistema de normas significa al mismo tiempo su unicidad, es sólo
una consecuencia del principio de unidad —un principio determinante, igual que para todo
conocimiento, también para el conocimiento del deber ser, para el conocimiento de las
normas—, cuyo criterio negativo es la imposibilidad de la contradicción lógica» (PG 305;
NPR 76).

Esta formulación, extraordinariamente apretada, de la idea de unidad sistemática
contiene una batería de tesis conectadas en cadena:
1. La tesis de la unidad sistemática como postulado del conocimiento jurídico —en
palabras de Kelsen, «la exigencia gnoseológica de considerar todo el Derecho en un
sistema, es decir, de considerarlo desde un mismo punto de vista como un todo en sí
cerrado» (TP1 178). Si no me equivoco, Kelsen entiende esta tesis como una derivación especial de una convicción teórica más general, de ascendiente kantiano, y muy
profundamente arraigada en él, a saber, que el conocimiento científico aspira a aprehender su objeto como unidad —lo que él denomina «la exigencia de unidad de todo
conocimiento» (PG 318) 55 según el cual «conocer un objeto significa conocerlo como
unidad» (PG 305, NPR 76): «toda búsqueda del conocimiento científico está motivada
por el empeño en encontrar unidad en la aparente multiplicidad de los fenómenos»
[GT 374 (446)] 56.
55
En la versión inglesa, incorporada como apéndice a GT, se lee: «el postulado de la unidad del conocimiento» (GT 421).
56
No es enteramente claro, en mi opinión, el significado preciso de ese postulado general de la unidad del
conocimiento, ni tampoco es inmediatamente evidente que conocer el Derecho como unidad exija concebirlo
precisamente como el tipo de unidad que Kelsen denomina «sistema» u «orden». Pero lo cierto es que los
efectos de esta idea de fondo se irradian a lo largo de toda la teoría pura del Derecho. Si no interpreto erróneamente, es uno de los motores del empeño de Kelsen por superar los múltiples dualismos que en su opinión han
infectado el pensamiento jurídico. Entre los más importantes de los dualismos combatidos por Kelsen están,
para empezar, el dualismo metafísico mundo sensible/mundo inteligible que él detecta en el yusnaturalismo, a
continuación algunas oposiciones características del aparato conceptual corriente entre los juristas (v. gr. Dere-
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2. La tesis según la cual la unidad del sistema implica unicidad. Con arreglo a
ella es «lógicamente imposible» considerar simultáneamente válidas dos normas pertenecientes a sistemas normativos diferentes, lo cual «lleva a la necesidad lógica de
concebir todo el Derecho desde uno solo y el mismo punto de vista y a considerarlo
como un sistema único» (TP2 204). Como es sabido, esta tesis conduce a Kelsen a
interpretar las relaciones de subordinación o de coordinación entre varios sistemas
jurídicos, establecidas a través de mecanismos como la recepción y el reenvío, en términos de una integración de los sistemas implicados en un único sistema con una única
norma fundamental 57, y está en la base de su grandiosa —pero extraordinariamente
problemática— visión de un mundo jurídicamente unificado.
3. La tesis de que la unidad del sistema implica no sólo ausencia sino incluso «imposibilidad» de contradicción. Esta tercera tesis supone concebir el Derecho como «un
sistema lógicamente cerrado» (TP1 120), esto es, como una «unidad lógica» 58. Kelsen
vincula de una forma particularmente estrecha la tesis de la ausencia de contradicciones a la idea de sistema hasta el punto de hacer de ella la expresión misma de la unidad
sistemática: «Dado que la norma fundamental es el fundamento de la validez de todas
las normas que pertenecen a uno y el mismo orden jurídico, constituye la unidad en la
multiplicidad de esas normas. Esa unidad se expresa también en que un orden jurídico
puede ser descrito en proposiciones jurídicas que no se contradicen» [RR 209 (214),
cursivas mías].
4. La tesis según la cual la ausencia de contradicción es un criterio (negativo) de la
unicidad. Esta última tesis conecta las dos anteriores del siguiente modo: si un sistema
normativo no admite contradicciones entre normas (T. 3), y es verdad que no es posible afirmar como simultáneamente válidas normas pertenecientes a dos sistemas diferentes, sólo podremos aceptar que dos o más sistemas jurídicos relacionados entre sí a
través de relaciones de validez forman en realidad un sólo sistema (T. 2) a condición de
que entre ellos no sean posibles contradicciones
Ninguna de esas tesis es inmediatamente obvia; cada una de ellas por separado suscita interrogantes, que se complican cuando se considera su fuerza conjunta. No puedo
articular ahora una discusión mínimamente satisfactoria de la fuerte interpretación
kelseniana de la idea de unidad del Derecho como sistema. Hart recorrió ya un buen
trecho 59 en su agudo análisis de la tesis kelseniana de la unidad del Derecho estatal y el
Derecho internacional —una tesis en cuya defensa Kelsen había movilizado de forma
particularmente explícita y coordinada las cuatro tesis que acabo de diferenciar 60. No
pudiendo discutirlas ahora todas ellas, me contentaré con aislar la tercera. Voy, pues, a
examinar de qué modo Kelsen defendió casi hasta el final de su vida la tesis según la
cho subjetivo/deber jurídico, persona física/persona jurídica, creación/aplicación, Derecho público/Derecho
privado, Derecho/Estado), finalmente el dualismo Derecho estatal/Derecho internacional.
57
Vid. PG 304 y ss., NPR 76.
58
Creo que en la tesis del Derecho como unidad lógica están conectadas la tesis de la coherencia y la tesis
de la compleción. Si, como Kelsen piensa, la existencia de incompatiblidades lógicas arruina la unidad del
sistema, con tanta más razón la arruinará la presencia de lagunas, ya que para resolver los casos de lagunas los
órganos de aplicación del Derecho tendrían que echar mano de recursos exógenos. Como es sabido, Kelsen
defiende las dos tesis. Pero lo cierto es que al formular su idea de la unidad lógica del Derecho no las conecta
inmediatamente.
59
En «Kelsen’s doctrine of the unity of law», ya citado.
60
Vid. TP1 § 50; GT 2.ª Parte, cap. VI § C; TP2 cap. XIII § 4; BRO § 3; RR § 43.
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cual el Derecho, en tanto que sistema, está necesariamente libre de contradicciones, y
las razones por las cuales terminó por abandonarla.
2.2. La posición inicial
Hasta un momento relativamente tardío de su trayectoria intelectual Kelsen vinculó a la noción de sistema ciertas propiedades lógicas entre las cuales se encuentra,
además de la ausencia de lagunas, precisamente la coherencia en el sentido de ausencia
de antinomias. El Derecho no tiene sólo la propiedad formal de la unidad de un sistema continuo de delegación de poderes normativos, sino también la propiedad material
de la «unidad lógica» o ausencia de contradicciones: un conjunto de normas lógicamente incompatibles no constituye un sistema, incluso si han sido creadas de forma
regular, siguiendo una cadena bien formada de poderes normativos. Kelsen expresa
esa tesis en términos inequívocos, en una formulación sorprendente:
«La unidad de un orden jurídico es la unidad de una continuidad creadora (Erzeugungszusammenhang) 61. Esta unidad se expresa también en el hecho de que un orden
jurídico puede ser descrito mediante proposiciones no contradictorias» [BRO 1401 (100),
cursivas mías].

Esta formulación, realizada en una fecha (1958) relativamente tardía, es sorprendente porque en ella la segunda frase parece presentarse como una paráfrasis de la
primera, como si la idea de «unidad dinámica», entendida como «la unidad de una
continuidad creadora», fuera equivalente o implicase la idea de una «unidad lógica»,
entendida en el sentido de ausencia de contradicción 62. De la fusión de esas dos ideas
resulta la tesis kelseniana temprana de la coherencia intrínseca del sistema jurídico.
Pero esa fusión necesita explicación, porque salta a la vista que se trata de dos ideas
diferentes, que incluso parecen apuntar a dos visiones enfrentadas del sistema jurídico: por un lado, el sistema jurídico entendido como un conjunto dinámico de normas
positivas, resultado de decisiones realizadas en momentos diversos por autoridades
diversas, y, por otro, el sistema jurídico entendido como un conjunto coherente de
enunciados prescriptivos.
Punto de partida de la temprana tesis kelseniana de la coherencia intrínseca del
sistema jurídico es el presupuesto de que entre las normas rigen relaciones lógicas
análogas a las que se dan entre enunciados asertóricos o descriptivos. También para
ellas rigen, pues, los principios lógicos. En particular, el principio de contradicción es
aplicable tanto a los enunciados asertóricos como a las normas. De modo que, así como
por razones lógicas el enunciado «es a» y el enunciado «no es a» no pueden formar
parte del mismo sistema de enunciados, tampoco es posible que «debe ser a» y «no
debe ser a» formen parte del mismo sistema normativo. La aplicación de los principios
de la lógica a las relaciones entre enunciados asertóricos tiene que ver con sus condi61
No es fácil verter al castellano la expresión alemana. He adoptado aquí la traducción de M. I. Azareto,
aunque creo que es tentador traducirla por «cadena de producción».
62
Cuando más adelante, en ese mismo artículo, insiste en la «exigencia gnoseológica de concebir a todo
Derecho en un sistema, esto es, de concebirlo a partir de uno solo y el mismo punto de vista como un todo que
puede describirse sin contradicciones» [BRO 1409 (109), cursivas mías], vuelve Kelsen a presentarnos dos
ideas enteramente diferentes como si fueran dos formas diferentes de expresar la misma idea.
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ciones de verdad; su aplicación a las relaciones entre enunciados prescriptivos afecta
a las condiciones de validez de los mismos en tanto que normas. Si es la validez lo que
determina la existencia de una norma, y el fundamento de la validez lo que determina
su pertenencia a un sistema, y admitimos que dos normas contradictorias no pueden
ser ambas simultáneamente válidas, entonces ambas no pueden existir como normas
pertenecientes al mismo sistema normativo. Si de dos enunciados contradictorios («El
hierro es un metal»/«El hierro no es un metal») podemos afirmar que necesariamente
uno es falso y que ambos no pueden formar parte del mismo sistema de enunciados,
de dos normas contradictorias («Está prohibido fumar»/«Está permitido fumar») o
contrarias («Está prohibido conducir por la izquierda»/«Es obligatorio conducir por
la izquierda») podemos afirmar que una de las dos necesariamente es inválida (tal vez
las dos) —ambas no pueden formar parte del mismo sistema normativo, en realidad
ambas no pueden propiamente coexistir como normas:
«El principio de contradicción rige [...] tanto para la esfera del ser como para la del deber ser; pues los dos juicios “debe ser a” y “no debe ser a” son tan incompatibles como los
dos juicios “es a” y “no es a”. Si el material jurídico que se presenta al conocimiento muestra
una contradicción de este tipo, que anula todo sentido, si los actos jurídicos aparecen con
un sentido subjetivo de ese tipo, esa contradicción, si se trata de normas de uno y el mismo
sistema, tiene que encontrar una solución, es decir, el sentido subjetivo contradictorio no
puede convertirse en sentido objetivo» (PG 295 y ss.)

En este pasaje es crucial la combinación de dos distinciones: i) la distinción entre el
«sentido subjetivo» y el «sentido objetivo» de los actos de voluntad, y ii) la distinción
entre las «normas» y el «material jurídico que se presenta al conocimiento». El resultado de esa combinación es que el contenido de los actos de prescripción proporciona
el «material» al conocimiento jurídico, pero no constituye inmediatamente las normas
del sistema. Y eso le permite a Kelsen concebir al Derecho como un sistema normativo dinámico y al mismo tiempo carente de contradicciones.
i) Es característico de los sistemas dinámicos el que las normas entren en el sistema mediante prescripciones, esto es, mediante actos de voluntad dirigidos a otros en
el sentido de que hagan algo. Una prescripción, un mandato, es un acto de voluntad
dirigido a la conducta de otro y cuyo sentido subjetivo es que algo debe ser. Pero no de
toda prescripción deriva que desde el punto de vista objetivo aquello que se prescribe
deba ser: no todo acto de prescripción produce los efectos propios de una norma —en
particular, no todo mandato genera una obligación—. Desde el punto de vista externo
de un observador el atracador que conmina a su víctima a entregarle una cantidad
de dinero no hace nada substancialmente diferente del recaudador de impuestos que
exige al contribuyente una cantidad de dinero amenazándole con un castigo: en ambos
casos una persona se dirige a otra expresando que algo debe ser y conminándole a
hacer algo. Si en el segundo caso el sentido subjetivo del acto coincide con su sentido
objetivo —de modo que en ese caso el destinatario del mandato «debe» (e. d. está
jurídicamente obligado a) entregar el dinero que se le reclama—, es porque ese acto
está respaldado por una norma jurídica que autoriza al recaudador a dirigirse en esos
términos al contribuyente 63. Ahora bien, esa norma es, por su parte, el sentido de un
63
Vid. PG 297 y s.; TP1 28 y ss.; TP2 36 y ss. La distinción entre el sentido subjetivo y el sentido objetivo
de los actos de prescripción persiste a lo largo de toda la obra de Kelsen. En un momento relativamente tardío,
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acto de voluntad, que sólo puede ser capaz de producir normas en la medida en que se
apoya en otra norma, y así sucesivamente siguiendo una «cadena de validez» (J. Raz)
cuyo primer eslabón es una primera norma positiva, a la que podemos denominar
«constitución», a cuya validez provee la norma fundamental del sistema. Todo esto lo
conocemos ya. Lo que ahora añade Kelsen es que si el sentido subjetivo de diversos
actos jurídicos es contradictorio, esos actos no pueden ser creadores de normas válidas del mismo sistema: «el sentido subjetivo contradictorio no puede convertirse en
sentido objetivo». El punto es crucial porque significa que la coherencia, y no sólo la
creación regular por un órgano competente autorizado por el sistema, forma parte de
las condiciones de validez de las normas jurídicas —que las relaciones entre normas
están sujetas a principios lógicos a los efectos de sus validez—. Pero para aclarar su
significación necesitamos introducir la segunda distinción.
ii) En el pasaje antes acotado Kelsen distingue entre «el material jurídico que
se presenta al conocimiento» y las normas mismas. El material jurídico procede de
actos de voluntad y está dado al conocimiento; las normas, en cambio, son más bien
construidas por el conocimiento en el curso de un proceso de interpretación orientado
jurídicamente:
«El sentido que tiene el material suministrado en el proceso de creación jurídica sólo
adviene por medio de una interpretación apoyada en último término en la norma fundamental. Y este sentido —que es un sentido objetivo creado por el conocimiento jurídico— puede diferir enteramente del sentido subjetivo afirmado por los actos a interpretar»
(PG 298).

Podemos expresar esta distinción en términos de la distinción entre disposiciones
jurídicas y normas jurídicas 64. Las disposiciones jurídicas son los enunciados contenidos en los textos jurídicos, producto de decisiones normativas realizadas por los
órganos autorizados al efecto por el sistema. Las normas jurídicas, en cambio, son
el contenido de sentido normativo de esas mismas disposiciones, y son resultado de
procesos de interpretación. Las disposiciones jurídicas integran los textos jurídicos (las
«leyes»), pero no inmediatamente el sistema jurídico: el sistema jurídico está integrado
por normas, no por disposiciones. Como acabamos de ver, Kelsen tiene buen cuidado
en advertir que no necesariamente existe una correspondencia estricta entre el sentido
subjetivo de los actos creadores de Derecho y su sentido objetivo, es decir, entre las
disposiciones jurídicas y las normas contenidas en un texto jurídico. Y en este punto
distingue dos casos enteramente diferentes 65. En primer lugar, dado que para él sólo
son normas jurídicas (completas) aquellas que enlazan con el nexo deóntico un acto
de coacción (como consecuencia) a un supuesto de hecho (como condición), una mera
prescripción, incluso si ha sido establecida por un órgano autorizado por el sistema,
no puede ser considerada inmediatamente como norma jurídica: o es un fragmento de
cuando ha pasado a abrazar una concepción imperativista de las normas, Kelsen se atiene todavía a ella: «El
sentido subjetivo de todo acto imperativo (Befehlsakt) es un deber ser; también lo es el acto del salteador de
caminos que ordena a alguien entregarle su dinero. Pero sólo cuando el acto está autorizado por una norma
que se presupone válida el sentido subjetivo de un acto imperativo es también su sentido objetivo, y eso quiere
decir que es una norma vinculante» [RL 1489 (29)].
64
Para esta distinción, vid. el iluminador tratamiento de R. Guastini, Dalle fonti alle norme, Torino,
Giappichelli, 1990 (cap. 1), y Distinguiendo, trad. de J. Ferrer i Beltrán, Barcelona, Paidós, 1993 (cap. 2 de
la segunda parte).
65
PG 297 y ss.
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alguna norma jurídica que debe ser integrada enlazándole algún acto coactivo, o, si
esto no es posible, es una simple declaración de intenciones o una mera expresión de
deseos del legislador 66. En segundo lugar, y más interesante para nosotros, el contenido
significativo de dos disposiciones jurídicas que prescriben de forma lógicamente incompatible no puede transformarse inmediatamente en dos normas (válidas).
Una vez establecido esto, para completar la tesis de Kelsen sobre la coherencia
del sistema jurídico basta agregar la analogía que, como ya he dicho, establece él entre
la pretensión de verdad de los enunciados asertóricos y la pretensión de validez de las
normas: así como por razones lógicas dos enunciados asertóricos contradictorios no
pueden ser ambos verdaderos, por las mismas razones dos enunciados normativos contradictorios no pueden ser ambos válidos; y como la validez es la forma de existencia
de las normas, al menos uno de esos dos enunciados no es el contenido de una norma,
ambos no pueden coexistir en el mismo sistema normativo. En este sentido el sistema
jurídico es una unidad lógica: el Derecho está libre de antinomias incluso si el legislador
produce disposiciones jurídicas contradictorias.
Esto no significa negar la existencia de ese fenómeno que denominamos «antinomia». Significa, más bien, situarlo en el lugar apropiado. Antinomias pueden producirse entre disposiciones jurídicas —en el nivel del «discurso de las fuentes» (Guastini)—, pero no entre normas —en el nivel del sistema jurídico como conjunto de
normas (válidas). Una vez más la analogía entre enunciados asertóricos y enunciados
normativos es pertinente: del mismo modo que, como cuestión de hecho, en un mismo
documento pueden encontrarse dos enunciados asertóricos contradictorios, también
en un mismo texto legal pueden darse dos enunciados normativos (disposiciones jurídicas) contradictorios; pero igual que la presencia en un documento no decide sobre la
pretensión de verdad de los enunciados asertóricos, tampoco la presencia en un texto
jurídico decide sobre la pretensión de validez de los enunciados normativos. Ahora
bien, entre enunciados asertóricos la función de verdad es la relación relevante a los
efectos de la integración en un sistema de enunciados; entre normas la relevante es la
relación de validación. Por eso, si dos disposiciones contradictorias no pueden ser ambas simultáneamente válidas, entonces ambas no pueden «transformarse» en normas
jurídicas. La transformación de disposiciones incompatibles en normas se produce en
el curso de un proceso de interpretación que está sujeto a reglas lógicas. En el curso de
ese proceso se disuelve la incompatibilidad y se transforma el «material» proporcionado por las fuentes del Derecho en sistema jurídico:
«Dos normas que por su significado se contradicen y por consiguiente se excluyen
lógicamente la una a la otra no pueden considerarse simultáneamente válidas. Una de las
principales tareas del jurista es ofrecer una presentación consistente del material con el que
trata. Puesto que el material se presenta en expresiones lingüísticas, a priori es posible que
contenga contradicciones. La función específica de la interpretación jurídica es eliminar
esas contradicciones, mostrando que son falsas contradicciones (sham contradictions). Es
mediante la interpretación jurídica como el material jurídico se transforma en un sistema jurídico» [GT 375 (446), cursivas mías].
66
«Así, una ley prescribe a todos los ciudadanos celebrar el aniversario de la constitución, pero no prevé
nunguna sanción con respecto a aquellos que se abstengan. Al no tener aparejada ninguna consecuencia jurídica la conducta contraria a la prescrita, la ciencia del Derecho no puede considerar a dicha ley como una norma
jurídica» (TP1 77).
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De este modo Kelsen está en condiciones de conciliar dos tesis definitorias aparentemente incompatibles —que el Derecho es un sistema normativo de normas positivas, y que es un sistema normativo coherente, que es una unidad dinámica y al mismo
tiempo también una unidad lógica—. El material jurídico es producido por los órganos
investidos de poder normativo —abreviando, el legislador— mediante decisiones que
pueden ser contradictorias; el sistema jurídico es, en cambio, fruto de un proceso de
interpretación que está sujeto a exigencias lógicas.
Esta solución afecta de forma muy significativa al contenido y función de la norma
fundamental. Como sabemos, Kelsen atribuye a la norma fundamental de un sistema
jurídico, como sistema dinámico, el cometido de dotar de autoridad a un órgano de
producción de normas, el cual a su vez puede delegar en otros órganos: la unidad del
sistema queda garantizada por la unidad de una cadena continua de delegación de
poderes de producción normativa. Pero, como es notorio, Kelsen asigna a la norma fundamental un status lógico-transcendental, como condición de posibilidad de
la ciencia jurídica, y del conocimiento del Derecho en general 67. La suposición de la
norma fundamental es la condición necesaria para que podamos comprender e interpretar los diversos materiales jurídicos —resultantes de actos de voluntad de órganos
diversos, en momentos diferentes, y bajo restricciones de todo tipo— como un todo
dotado de sentido y accesible a una «interpretación racional». Precisamente por eso la
norma fundamental no puede limitarse a instituir una autoridad con poder para crear
normas, pues eso no garantiza en absoluto unidad lógica —la sola instauración de una
autoridad normativa conferiría validez a cualquier contenido—. La norma fundamental tiene también que ser garante de que lo producido por los órganos jurídicos sea
interpretado como una unidad dotada de sentido.
«La hipótesis de la norma fundamental no significa otra cosa que la expresión de las
condiciones necesarias del conocimiento jurídico [...] La función de la norma fundamental
es ciertamente ante todo el establecimiento de una autoridad superior de producción jurídica, es, por tanto, ante todo delegación. Pero no se agota en eso. La norma fundamental no
dice sólo “es Derecho lo que estatuye esta autoridad y porque lo estatuye, y nada más que
lo que ella estatuye”. Contiene también la garantía de que lo producido de ese modo puede ser
concebido con sentido (sinnvoll)» (PG 299, cursivas mías)

La norma fundamental tiene, pues, que contener algo más que «una pura delegación»; en particular tiene que suministrar recursos para hacer efectiva la exigencia de
coherencia y unificar lógicamente el sistema. Sólo así entendida está en condiciones
de fundamentar el Derecho como sistema normativo no sólo dinámico sino también
coherente. Kelsen es explícito:
«El sentido de la norma fundamental constitutiva de un orden jurídico no puede ser
entendido —como correspondería a la idea de la positividad— como una pura delegación.
La norma fundamental no puede significar el mero establecimiento de un órgano de creación de Derecho. Es cierto que hay que mantener lejos de la norma fundamental todo con67
«Si podemos aplicar per analogiam un concepto de la teoría kantiana del conocimiento (la norma
fundamental) es la condición lógico-transcendental de los juicios mediante los cuales el sentido subjetivo del
acto constituyente y de los actos realizados de acuerdo con él son interpretados como su sentido objetivo, y las
normas que son el sentido subjetivo de dichos actos como normas objetivamente válidas, es decir, vinculantes.
La presuposición de la norma fundamental es la condición verificada por la ciencia jurídica en el curso de un
análisis de esos juicios. Sin ella esos juicios no son posibles, y por consiguiente tampoco lo son las interpretaciones que resultan de ellos» [BRO 1399 (98)].
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tenido que determine las normas del orden jurídico fundamentado por ella en el sentido de
alguna «justicia» material, absoluta. Pero si el sistema de normas jurídicas positivas erigido
sobre la norma fundamental ha de ser un todo dotado de sentido (sinnvolles Ganze), una
construcción comprensible, un posible objeto de conocimiento […], entonces la norma
fundamental misma tiene que ofrecer una garantía de ello. Lo que tiene que ofrecer no es
ciertamente fundamentar un orden justo, sino fundamentar un orden dotado de sentido.
Con ayuda de la norma fundamental tiene que poder concebirse el material jurídico creado
positivamente (durch Satzung) como un todo dotado de sentido, lo cual significa que tiene
que poder ser interpretado racionalmente» (PG 295).

Si la norma fundamental es el fundamento último de la validez de las normas del
sistema, y, como hemos visto, la relación de validación entre normas está sujeta a exigencias lógicas, la norma fundamental unifica el Derecho constituyéndolo en una unidad al mismo tiempo dinámica y lógica. Una vez que admitimos que la coherencia
—y no sólo la producción regular— forma parte de las condiciones de validez de las
normas 68, tenemos que considerar incluidas en la norma fundamental un conjunto de
reglas de interpretación del material jurídico que garanticen coherencia disolviendo
las antinomias. No necesitamos entrar todavía a examinar las reglas que según Kelsen
cumplen esa función 69. Independientemente de cuáles sean, lo cierto es que ahora
tenemos que aceptar que la norma fundamental tiene un contenido mucho más complejo de lo que tendemos a pensar —más desde luego de lo que en ocasiones el mismo
Kelsen parece querer dar a entender—. De acuerdo con la versión standard, la norma
fundamental de un orden jurídico positivo se limita a investir de autoridad normativa
a un poder jurídico básico, al que, para simplificar, podemos denominar «poder constituyente». De modo que en una formulación abreviada tendría un tenor parecido al
siguiente: «Debe hacerse lo que establezca el poder constituyente P» 70. Pero desde el
momento en que Kelsen la erige en garante de la coherencia del sistema, hemos de
pasar a concebirla como un complejo algoritmo 71 en el que está integrado un conjunto
de reglas que, por así decirlo, permiten filtrar y configurar el «material que se le ofrece
al conocimiento jurídico», transformándolo en un sistema, esto es, en un conjunto
coherente de normas (válidas).
Ahora bien, esta concepción arrastra consecuencias que tendrían que resultar incómodas para un positivista declarado, y particularmente militante, como Kelsen: i) en
68
«La norma fundamental dice que en condiciones determinadas (o a determinar) se establece como
debida una consecuencia determinada (o a determinar). Pero con eso dice que en las mismas condiciones esa
consecuencia no se establezca al mismo tiempo como no debida. Pues en la idea de ley tiene que estar incluido
(mitgesetzt) el principio de contradicción, porque sin él se anularía toda idea de legalidad (Gesetztlichkeit)» (PG
299 y ss.).
69
Vid. más abajo el primer Excurso.
70
Para ser exactos, Kelsen ofrece una formulación más compleja. Dado que para él las normas jurídicas
enlazan un supuesto de hecho a un acto de coacción, la norma fundamental de un sistema jurídico tiene que
reflejar en su propio tenor esa función suya de dotar de autoridad normativa a un poder capaz de producir normas de ese tipo. «La norma fundamental de un orden jurídico prescribe que uno debe comportarse tal como
mandan los “padres” de la constitución y los individuos directa o indirectamente autorizados (delegados) por
la Constitución. Expresado en la forma de una norma jurídica: los actos coactivos deben realizarse sólo en las
condiciones y en la forma determinadas por los «padres» de la constitución o por los órganos delegados por
ellos» [GT 115 y ss. (135 y ss.)].
71
Tomo la expresión de J. M. Pérez Bermejo, quien lo introduce dentro de una caracterización general
de las concepciones fundacionalistas del sistema jurídico. Vid. su Coherencia y sistema jurídico, Madrid, Marcial
Pons, 2006, p. 91.
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primer lugar, parece poner en entredicho la tesis positivista sobre las fuentes sociales
del Derecho, y ii) en segundo lugar, parece destruir aquella distancia, aseguradora de
neutralidad, entre el conocimiento y su objeto, que de forma característica afirma el
positivismo jurídico.
i) Para Kelsen el Derecho es un sistema normativo integrado por normas positivas; precisamente uno de los motivos de su insistencia en distinguir entre sistemas estáticos y dinámicos era explicar la naturaleza positiva del Derecho. Es cierto que Kelsen
acepta que el sistema jurídico descansa todo él en una norma no-positiva, a saber, la
norma fundamental, pero si se acepta el principio de la inderivabilidad del deber ser
a partir del ser, su teoría de la validez de las normas jurídicas hace inevitable aceptar
también que la norma fundamental del sistema no puede ser ella misma una norma
positiva. En este sentido la norma fundamental, admite Kelsen sin ambages, es «un límite a la idea de positividad jurídica» (PG 294). Ahora bien, desde el momento en que
le asigna el papel de garante de la coherencia del sistema tiene que admitir también que
esa norma no positiva que es la norma fundamental contiene toda una batería de reglas
o principios de interpretación que permiten eliminar antinomias restaurando la unidad
lógica del sistema. Igual que la norma fundamental, tampoco esas reglas pueden ser
positivas 72. Aunque, obviamente, son susceptibles de ser positivizadas, no son reglas
convencionales: forman parte del Derecho —de todo sistema jurídico— sin necesidad
de haber sido introducidas mediante actos de producción normativa. Pero una vez que
admitimos este punto, tenemos que aceptar también que el contenido de un sistema
jurídico no es sólo producto de decisiones. Kelsen afirma que «el positivismo significa
ciertamente que sólo es Derecho el producido siguiendo el procedimiento conforme
con la constitución, pero no que tenga que admitirse como Derecho todo lo producido
de ese determinado modo y especialmente no que tenga que admitirse como Derecho
en el sentido que él mismo se atribuye» (PG 298). Pero para poder filtrar el material,
discriminando del conjunto de lo «producido siguiendo el procedimimento» aquello
que es Derecho y aquello que realmente no lo es, el sistema tiene que disponer de más
ingredientes que normas positivas. En suma, desde el momento en que Kelsen afirma
que la coherencia es una propiedad del Derecho como sistema, y que la norma fundamental tiene que garantizarla, se ve obligado a admitir que el sistema mismo no puede
contener sólo normas positivas. Puesto que ha de satisfacer ciertas exigencias lógicas
de racionalidad, no puede estar integrado de forma exhaustiva por normas positivas
cuya validez descanse simplemente en el hecho de haber sido creadas regularmente;
tiene que contener principios no convencionales de interpretación que permitan asegurar coherencia.
ii) La doctrina de la coherencia necesaria del Derecho presupone que no existe
correspondencia estricta entre las disposiciones jurídicas y las normas, entre el material
72
En realidad Kelsen no se detiene a discutir con detalle el status de las reglas de disolución de
contradicciones normativas. Pero resulta claro que da por supuesto que no se trata de reglas positivas. En
PG 296 señala que los conflictos lógicos entre normas han de resolverse «por vía de interpretación»; y al
explorar algunas de las reglas de solución de antinomias insiste en que no son normas de Derecho positivo,
sino «principios de interpretación presupuestos», sin los cuales no es posible dar sentido al material jurídico:
sólo la aplicación de esas reglas permite una interpretación coherente del material jurídico. En algunos casos
«esas interpretaciones son reinterpretaciones sin base jurídico-positiva, en contradicción con el tenor literal
y el sentido pretendido, es decir, subjetivo, del material jurídico que ha de interpretarse» (PG 297, cursivas
mías).
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legislativo y el sistema jurídico. Es el conocimiento jurídico —de forma particularmente relevante, la ciencia jurídica— el que pone las reglas que permiten extraer de las
disposiciones jurídicas normas. Pero eso implica que el conocimiento jurídico crea su
propio objeto: utilizando una expresión kantiana nada impertinente, el conocimiento
jurídico opera la síntesis que configura el material legislativo y permite transformarlo
en sistema jurídico, esto es, en Derecho. Pero lo hace conformándolo a sus propias
exigencias de racionalidad. En ese sentido la ciencia jurídica tiene un papel activo en
relación con su propio objeto: el Derecho, en tanto que sistema, no está meramente
dado, sino que es un constructo de la ciencia jurídica, que al construirlo lo somete a
sus propias leyes.
Volviendo a la tesis de las fuentes sociales del Derecho, podemos ahora reformularla en los siguientes términos. Las fuentes del Derecho se encuentran en actos de voluntad (de ciertas personas investidas de podes de producción normativa), pero esos actos
de voluntad sólo producen el «material» del Derecho —las disposiciones jurídicas, no
propiamente las normas—. El Derecho, como sistema de normas (a diferencia de un
conglomerado de disposiciones jurídicas), es un constitutum, una construcción de la
ciencia jurídica, que de ese modo es también en cierto modo fuente del Derecho.
2.3. Transición
En la segunda edición de la Reine Rechtslehre, de 1960, Kelsen inició un interesante cambio de posición, que, sin embargo, no habría de consumarse todavía en
esa obra. Ese cambio estaba ligado a una reconsideración del papel de la lógica en el
Derecho 73.
La tesis inicial de la coherencia como una propiedad necesaria del sistema jurídico
descansaba en el presupuesto de que las relaciones entre las normas están sujetas a
exigencias lógicas y que, por consiguiente, pueden darse también contradicciones, es
decir, conflictos lógicos. Ahora Kelsen niega que los principios lógicos (en particular
el principio de contradicción) sean aplicables a las normas, porque no admite que entre ellas haya relaciones lógicas. La lógica, afirma Kelsen, se ocupa de las condiciones
formales de verdad/falsedad que se dan entre enunciados. Relaciones lógicas sólo son
posibles entre enunciados asertóricos o descriptivos, únicos susceptibles de ser discutidos desde el punto de vista de la verdad. La lógica nada tiene, en cambio, que ver con
las normas, que son prescripciones formuladas en enunciados deónticos: las normas
pueden ser válidas o inválidas, no verdaderas o falsas. Ahora bien, si no puede haber
relaciones lógicas entre normas, entonces, hablando con propiedad tampoco puede
haber contradicciones —es decir, conflictos lógicos— entre normas. El principio de
contradicción rige para los enunciados asertóricos: contradictoria es la conjunción de
los enunciados «es a» y «no es a», porque ambos enunciados no pueden ser verdaderos. Pero no rige para las normas, de las que no puede predicarse verdad o falsedad.
73
Sobre el particular, vid. T. Mazzarese, Logica deontica e linguaggio giuridico, Padova, Cedam, 1989,
pp. 115 y ss. Para hacerse cargo de este cambio de posición es muy instructivo el intercambio epistolar entre
Kelsen y Klug recogido en H. Kelsen y U. Klug, Normas jurídicas y análisis lógico, trad. de J. C. Gardella,
Madrid, CEC, 1988.
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Puede que lo que denominamos «antinomia» —la existencia de dos normas, una de
las cuales dice «debe ser a», mientras las otra dice «no debe ser a»— represente una
deficiencia para un sistema normativo, pero en todo caso no es una contradicción, es
decir, una deficiencia lógica, porque entre normas se dan relaciones de validación pero
no relaciones lógicas.
«No puede ignorarse la posibilidad de que de hecho los órganos jurídicos establezcan
normas que están entre sí en conflicto [...] Semejante conflicto de normas se da cuando una
norma determina una conducta como debida y la otra determina como debida una conducta incompatible con ella [...] Este conflicto no es [...] una contradicción lógica en sentido
estricto, aunque suele decirse que las dos normas se «contradicen». Pues los principios lógicos, y en especial el principio de contradicción, sólo son aplicables a enunciados susceptibles
de ser verdaderos o falsos, y una contradicción lógica entre dos enunciados consiste en que
sólo uno u otro enunciado puede ser verdadero, pues si uno es verdadero el otro tiene que
ser falso. En cambio, una norma no es ni verdadera ni falsa, sino válida o inválida» [RR 209
ss. (214), cursivas mías].

Ahora bien, esta importante modificación en el presupuesto de partida no conduce
a Kelsen (todavía) a abandonar enteramente su posición inicial. A pesar de negar que
existan relaciones lógicas entre normas, sigue afirmando que la «unidad lógica» es una
propiedad del sistema jurídico. Para hacer compatibles estas dos ideas Kelsen, i) echa
mano de la distinción entre normas jurídicas (Rechtsnormen) y proposiciones jurídicas
(Rechtssätze) 74, y a continuación ii) introduce en el sistema la exigencia de coherencia
a través de las proposiciones jurídicas.
i) La distinción entre normas jurídicas y proposiciones jurídicas es una distinción
entre dos niveles de lenguaje: el nivel del lenguaje en el que se expresa el Derecho y el
del lenguaje en el que se produce el discurso de la ciencia jurídica sobre el Derecho.
Las normas jurídicas son «mandatos, y en cuanto tales imperativos» [RR 73 (84)] que
indican que en determinadas circunstancias deben realizarse determinadas conductas
—aunque Kelsen se apresura a precisar que bajo la expresión «imperativo» han de
englobarse no sólo los mandatos sino también las permisiones y las autorizaciones—.
Las proposiciones jurídicas, en cambio, son enunciados asertóricos de la ciencia jurídica 75 a propósito del Derecho: «son juicios hipotéticos que enuncian que en el sentido
de un [...] orden jurídico dado al conocimiento, y en ciertas condiciones determinadas
por ese orden jurídico, deben producirse determinadas consecuencias» [RR 73 (84),
cursivas mías]. Si en ocasiones no se tiene clara esta distinción es porque normas y
proposiciones jurídicas pueden servirse de los mismos recursos lingüísticos: en la medida en que se formulen lingüísticamente, también las normas adoptan la forma de
enunciados hipotéticos que enlazan mediante el nexo de la imputación determinadas
74
Vid. RR § 16. He de advertir que en la versión española de la segunda edic. de la Reine Rechtslehre
Satz se ha traducido por «enunciado». Para mantener la distinción entre Satz y Aussage, prefiero traducirla por
«proposición».
75
Para que no haya dudas: aunque la ciencia jurídica es el «sujeto» predilecto para la emisión de proposiciones jurídicas, es obvio que no es el único. No sólo formulan proposiciones jurídicas los científicos del
Derecho. También lo hacen los abogados cuando asesoran a sus clientes apoyándose en el Derecho vigente, los
ciudadanos cuando se informan unos a otros sobre su situación jurídica, los historiadores del Derecho cuando
informan sobre un ordenamiento jurídico histórico, etc. Así pues, la referencia, aquí y en otros lugares, «ciencia
jurídica» ha de entenderse como una abreviatura de la que (siguiendo fielmente, creo yo, a Kelsen) me sirvo
para referirme a cualquier forma de actividad cognitiva en relación con el Derecho
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consecuencias a determinados supuestos de hecho. Ello no debe, sin embargo, hacernos perder de vista el distinto sentido que tienen en uno y otro caso. Las normas son
resultado de actos de voluntad creadores de Derecho, las proposiciones jurídicas son
resultado de actos de conocimiento mediante los que se elabora y suministra información a propósito de «un orden jurídico dado al conocimiento». El deber ser (Sollen)
expresado en ambas tiene un sentido enteramente diferente: «el deber ser de la proposición jurídica no tiene, como el deber ser de la norma jurídica, un sentido prescriptivo
sino descriptivo» [RR 77 (88)]. La pertenencia a juegos de lenguaje —descriptivo,
prescriptivo— tan diferentes afecta a la naturaleza de las pretensiones epistémicas de
unas y otras 76. Las normas jurídicas no pueden discutirse desde el punto de vista de la
de verdad, aunque sí, obviamente desde el punto de vista de la validez; y su validez o
invalidez (vale decir, su existencia y su pertenencia al sistema) depende básicamente
de si fueron o no creadas por un acto autorizado por otra norma del sistema. Las proposiciones jurídicas, en cambio, en tanto que enunciados asertóricos que «describen la
validez» [RR 77 (88)] de una norma, sí pueden ser discutidas desde el punto de vista
de la verdad, y su verdad o falsedad depende de si realmente existen o no (e. d. si son
válidas o no) las normas sobre las que versan.
En la trayectoria intelectual de Kelsen la formulación de la distinción entre normas jurídicas y proposiciones jurídicas, que hoy es moneda corriente, fue relativamente
tardía, y vino favorecida por el progresivo abandono de su concepción inicial sobre la
naturaleza de las normas jurídicas. En su primera gran obra —los Hauptprobleme de
1911— Kelsen había defendido de forma particularmente beligerante una teoría no
imperativista de las normas jurídicas 77, que sin embargo debería compaginarse con su
visión voluntarista del Derecho. Aunque las normas jurídicas son «expresión de la voluntad del Estado» [HP 189 (163)], sería erróneo, pensaba Kelsen, concebirlas como
mandatos, como imperativos: las normas son más bien juicios (Urteile) que enlazan mediante el nexo de la imputación determinadas consecuencias a determinados supuestos
de hecho. Los meros mandatos son manifestaciones de la voluntad, y en este sentido
permanecen en la esfera del Sein. En cambio, «la proposición (Satz): «Debes...» es un
juicio y nada más que un juicio, en el que sobre el sujeto «tú» se enuncia el predicado
«deber ser». Ahora bien, aunque desde el punto de vista lógico-formal la frase «Debes...» no puede ser más que un juicio y nunca un imperativo, ese juicio puede estatuir
un deber ser igual que un imperativo; y por eso en deterrminadas circunstancias ese
juicio puede funcionar como una norma» [HP 211 (181)] 78. La insistencia en que las
76
«Las proposiciones deónticas (Sollsätze) formuladas por la ciencia jurídica [...] pueden ser verdaderas
o falsas, mientras que las normas deónticas (Sollnormen) puestas por la autoridad jurídica no son ni verdaderas
ni falsas sino válidas o inválidas» [RR 75 y ss. (86)].
77
Aunque es pertinente toda la sección segunda del libro segundo de los Hauptprobleme, vid. especialmente el cap. VII.
78
Trece años después de la publicación de los Hauptprobleme Kelsen, en el prólogo a la segunda edición
de esa obra, expresa su posición en los siguientes términos. «La proposición jurídica (Rechssatz) como expresión de la específica legalidad jurídica (Rechtsgesetztlichkeit), como la ley del Derecho (Rechtsgesetz), es para mí
el problema medular, y desde este punto de vista el Derecho de la ciencia jurídica [a diferencia del de la sociología] se presenta como un sistema de proposiciones jurídicas, como una conexión de juicios (Urteilszusammenhang), igual que para la filosofía transcendental la naturaleza de la ciencia natural se presenta como un sistema
de juicios; sólo que esos juicios expresan la legalidad de la conexión natural, mientras que en la proposición
jurídica se manifiesta la específica legalidad (Gesetztligkeit) del Derecho. Igual que en el juicio de la ley natural,
también en la proposición jurídica se enlaza una determinada consecuencia a una determinada condición; sólo
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normas jurídicas son juicios hacía casi inevitable situar el Derecho inmediatamente en
el campo de aplicación de la lógica, y favorecía una cierta indistinción entre las normas
jurídicas y las proposiciones mediante las que la ciencia jurídica formula las normas.
Aunque Kelsen mantuvo hasta el final un especial cuidado en distinguir las normas de
los meros mandatos, lo cierto es que con el paso del tiempo, y probablemente por el
contacto con la tradición de la jurisprudencia analítica, acentuado en los años cuarenta
a raíz del exilio en Norteamérica, fue abandonando esa posición inicial tan marcadamente anti-imperativista, y ello, creo yo, facilitó la distinción entre las normas jurídicas
y las proposiciones de la ciencia jurídica.
ii) La distinción Rechtsnormen/Rechtssätze, tal como se presenta en la segunda
edición de la Reine Rechtslehre, no es realmente nueva en Kelsen. Esa distinción ya
había quedado registrada de forma temática en la General Theory of Law and State
(1945) 79 y en la versión francesa de 1953 de la Reine Rechtslehre 80. Lo que es nuevo
es la consecuencia que de ella extrae para el tema de las contradicciones normativas.
Puesto que las normas no pueden discutirse desde el punto de vista de la verdad, las
relaciones entre normas no están sujetas a los principios lógicos, en particular al principio de contradicción. Por ello, hablando con rigor, no existen contradicciones entre
normas, si por tales entendemos incompatibilidades lógicas. Es cierto que el legislador puede establecer normas que coloquen al destinatario en una posición imposible
porque no puede cumplir una sin violar la otra. Pero eso no representa un problema
lógico, ya que la lógica no juega aquí ningún papel.
Hay aquí sin duda un importante cambio en el planteamiento inicial. Inicialmente
el fenómeno de las antinomias había quedado situado en el terreno de las disposiciones
jurídicas: prescripciones lógicamente incompatibles pueden presentarse en el «material
jurídico que se le presenta al conocimiento», pero no en el Derecho como sistema de
normas válidas. El fenómeno se desplaza ahora hacia el terreno de las normas —aunque no bajo la forma de un conflicto lógico, no caracterizado como una contradicción.
Una vez dado ese paso, Kelsen podría haberse desembarazado del fenómeno como
si representara un problema puramente factual, tal vez importante, pero irrelevante
para la integración del Derecho como sistema: la presencia de normas que prescriben
de forma incompatible —podría haber dicho— es un hecho lamentable, pero en la
medida en que la validez de las normas no está sujeta a exigencias lógicas, carece de
significación a los efectos de la unificación de una multiplicidad de normas en esa
unidad que denominamos «sistema». Kelsen, sin embargo, parece retroceder ante esa
consecuencia, y todavía quiere mantener la idea de la unidad lógica del Derecho en el
que en lugar del nexo causal que allí liga la consecuencia a la condición, aquí entra otro principio de enlace. El
deber ser expresa el sentido en el que la posposición jurídica une un supuesto de hecho como condición al otro
como consecuencia jurídica» [HP VI (XL)]. Obsérvese que en este pasaje (como, por lo demás, a lo largo de
toda la obra) la expresión Rechtssatz aparece para designar la formulación canónica de las normas jurídicas más
que los enunciados (metalingüísticos) de la ciencia jurídica. En realidad es inútil buscar en los Hauptprobleme
la distinción posterior entre Rechtsnorm y Rechtssataz. Cuando años más tarde Kelsen afirma que el uso de esas
dos expresiones como sinónimas es síntoma de una tendencia de la ciencia del Derecho a confundir «la función
cognitiva de la ciencia del Derecho» con la función normativa de la autoridad jurídica» [RR 74 n. (85 n.)], está
formulando indirectamente una observación que en realidad le habría sido aplicable a él mismo.
79
Vid. GT 45 (52 y ss.) donde la distinción aparece bajo los términos legal norm y rule of law in a descriptive sense.
80
Vid. TP2 45 y ss.
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sentido de la ausencia de contradicciones. Y para eso le resulta útil la distinción entre
normas jurídicas y proposiciones jurídicas: aunque los principios lógicos, y en particular el principio de contradicción, no son directamente aplicables a las normas, sí lo son
«indirectamente», a saber, a través de las proposiciones jurídicas —v. gr. a través de los
enunciados de la ciencia jurídica que informan sobre las normas que están vigentes en
un país. Si las proposiciones jurídicas, como enunciados asertóricos que son, están sujetas a los principios lógicos, entonces la descripción de un sistema jurídico (v. gr. por la
ciencia jurídica) tiene que llevarse a cabo mediante un sistema de enunciados libre de
contradicciones. Por eso Kelsen admite que, aunque, en rigor, no es correcto hablar
de contradicciones lógicas entre normas, esa forma de hablar tiene cierto sentido:
«Dado que las normas jurídicas, en tanto que prescripciones —es decir, como mandatos, permisiones, autorizaciones— no pueden ser verdaderas ni falsas, se plantea la cuestión
de cómo pueden aplicarse los principios lógicos, en particular el principio de contradicción
y las reglas de inferencia, a la relación entre normas jurídicas (tal como desde siempre ha
hecho la teoría pura del Derecho) 81, si, con arreglo a la visión tradicional, esos principios sólo
son aplicables a enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. La respuesta a esta pregunta es que los principios lógicos pueden aplicarse a las normas jurídicas (Rechtsnormen),
si no directamente, sí indirectamente en la medida en que son aplicables a las proposiciones
jurídicas (Rechtssätze) que describen esas normas jurídicas, y que sí pueden ser verdaderas
o falsas. Dos normas jurídicas se contradicen y, por consiguiente, no pueden ser afirmadas
al mismo tiempo como válidas cuando las dos proposiciones jurídicas que las describen se
contradicen; y una norma jurídica puede ser derivada de otra, cuando las proposiciones
jurídicas que las describen pueden entrar en un silogismo» [RR 76 y ss. (87 y ss.), cursivas
mías].

Así, pues, Kelsen parece pensar ahora que aunque, hablando con propiedad, una
norma que manda hacer a y otra que prohíbe hacer a no constituyen una contradicción, la conjunción de los enunciados que describen esas mismas normas como normas
que forman parte del mismo sistema (v. gr., el enunciado «En Derecho español es
obligatorio hacer a y está prohibido hacer a») sí constituye una contradicción. Y eso
le lleva a afirmar que, aunque, hablando con propiedad, los conflictos entre normas
no puedan ser catalogados como contradicciones, es decir, como conflictos lógicos,
ciertamente son un absurdo lógico, un sinsentido, porque no pueden ser descritos en
proposiciones con sentido. Por eso podemos denominarlos «contradicciones» de un
modo traslaticio. Ahora bien, si esto es así, entonces la norma fundamental, que tiene
que hacernos posible concebir como un todo normativo dotado de sentido el producto
de un conjunto de actos de creación de normas, tiene que proporcionar los recursos
necesarios para eliminar los conflictos de normas. En este sentido la norma fundamental, que fundamenta la validez de las normas, mantiene todavía su función inicial de
guardián y garante de la coherencia, operando como filtro 82:
Obsérvese esta significativa confesión de Kelsen.
En este punto me desvío de la interpretación de J. Delgado Pinto, para quien los principios de
interpretación que resuelven los conflictos de normas ya no forman parte del «significado de la norma fundamental». Kelsen, dice Delgado Pinto, más bien «parece considerarlos como criterios o recursos lógicos de
toda interpretación jurídica, que no necesitan estar contenidos en norma alguna» («El voluntarismo de Hans
Kelsen...», op. cit., p. 131). Es verdad que en RR Kelsen no afirma explícitamente, como hacía en PG, que la
norma fundamental es la garante de la coherencia y que por tanto ha de contener los recursos necesarios para
asegurarla. Pero ¿de qué otro modo hemos de interpretar el pasaje que se acota a continuación? Si la norma
fundamental «no suministra el sentido objetivo de una norma válida a cualquier acto», si en particular no lo
81
82
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«...la norma fundamental no suministra el sentido objetivo de una norma válida a
cualquier acto, sino sólo a aquel que tienen el sentido subjetivo de que los hombres
deben comportarse de un determinado modo. Ese acto tiene que ser —en sentido
normativo— un acto pleno de sentido. Si tiene otro sentido —v. gr. el sentido de
un enunciado (v. gr. una teoría presentada en una ley)— o no tiene ningún sentido
—cuando la ley contiene palabras sin sentido o determinaciones que son incompatibles entre sí— no entra en consideración ningún sentido subjetivo que pueda
interpretarse como el sentido objetivo, no estamos ante ningún acto cuyo sentido
subjetivo sea susceptible de ser legitimado por la norma fundamental» [RR 211
(216), cursivas mías].

En el epígrafe 34.e) de la 2.ª ed. de la Reine Rechtslehre —bajo el significativo título
«La unidad lógica del orden jurídico»—, Kelsen reformuló su tesis inicial sobre el
sistema jurídico como una unidad al mismo tiempo dinámica y lógica en un pasaje que
merece ser reproducido in extenso:
«Dado que la norma fundamental es el fundamento de validez de todas las normas que
pertenecen al mismo orden jurídico, ella constituye la unidad de una pluralidad de esas
normas. Esa unidad se expresa en que un orden jurídico puede ser descrito en proposiciones jurídicas que no se contradicen entre sí. Naturalmente no puede ignorarse la posibilidad de que
de hecho los órganos jurídicos establezcan normas que están entre sí en conflicto [...] Semejante conflicto de normas se da cuando una norma determina una conducta como debida y
la otra determina como debida una conducta incompatible con ella [...] Ese conflicto no es
[...] una contradicción lógica en sentido estricto, aunque suele decirse que las dos normas
se «contradicen». Pues los principios lógicos, y en especial el principio de contradicción sólo
son aplicables a enunciados susceptibles de ser verdaderos o falsos, y una contradicción lógica
entre dos enunciados consiste en que sólo uno u otro enunciado puede ser verdadero, pues
si uno es verdadero el otro tiene que ser falso. En cambio, una norma no es ni verdadera ni
falsa, sino válida o inválida. Pero el enunciado que describe un orden normativo, de que con
arreglo a ese orden vale una determinada norma [...] sí puede [...] ser verdadero o falso. De
ahí que los principios lógicos en general, y el principio de contradicción en particular, pueden
aplicarse a las proposiciones que describen el Derecho, y con ello también indirectamente a las
normas jurídicas. Por ello no va en absoluto tan descaminado quien dice que dos normas
jurídicas se «contradicen» entre sí. Que A deba ser y al mismo tiempo no deba ser es tan
carente de sentido como que A es y al mismo tiempo no es. Un conflicto de normas representa
algo tan carente de sentido como una contradicción lógica.
Pero dado que el conocimiento del Derecho —como todo conocimiento— persigue
concebir su objeto como un todo lleno de sentido y describirlo en proposiciones libres de
contradicciones, parte del supuesto de que los conflictos de normas pueden y tienen que ser
disueltos en el curso de la interpretación» [RR 209 y ss. (214 y ss.) cursivas mías].

Como se ve, Kelsen admite que el legislador puede incurrir en el tipo de conflicto
normativo que denominamos «antinomia», esto es, puede establecer normas incompatibles o «contradictorias» (pongámoslo así, entre comillas), pero insiste en que el
sistema jurídico es coherente porque la ciencia jurídica puede (y tiene que) depurarlo
eliminando los conflictos. Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin han denunciado
esta estrategia teórica en los siguientes términos
«Lo que Kelsen dice aquí [a propósito de la capacidad de la ciencia jurídica para
disolver contradicciones] suena un poco optimista, pero es sustancialmente verdadero. Sin embargo, lejos de apoyar su tesis de que todos los sistemas jurídicos son siemhace en relación con las leyes que contienen «determinaciones que son incompatibles entre sí», ¿no se erige en
garante de la coherencia del sistema?
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pre coherentes, prueba que esta tesis es falsa. En efecto, si las contradicciones han de
ser eliminadas, entonces hay tal cosa como una contradicción que debe ser eliminada.
Q. E. D.» 83.

Obsérvese que este reproche habría estado fuera de lugar aplicado a la posición
inicialmente defendida por Kelsen, pues desde el momento en que él establecía la coherencia como condición de validez de las normas, estaba en condiciones de rechazar
la existencia misma de normas contradictorias: las antinomias se producen entre disposiciones jurídicas, pero no entre normas; son un fenómeno del «material que se ofrece
al conocimiento», no del sistema jurídico elaborado precisamente por el conocimiento
jurídico obedeciendo principios lógicos 84. El reproche de Alchourrón y Bulygin
es, en cambio, pertinente aplicado a la posición defendida por Kelsen en la segunda
edición de la Reine Rechtslehre. Como hemos visto, una concepción imperativista de
las normas le permite ahora negar que la coherencia forme parte de la validez de las
normas, y ello le conduce a resituar el fenómeno de las antinomias desplazándolo desde las disposiciones jurídicas a las normas mismas: puede haber normas incoherentes
entre sí, pues la coherencia no es relevante como condición de validez de las normas,
y sin embargo las incoherencias tienen que eliminarse «en el curso de la interpretación», porque el sistema ha de ser descrito como un todo lleno de sentido. Ahora bien,
afirmar que el sistema jurídico es coherente porque está en condiciones de eliminar
las incoherencias que puedan presentarse entre sus normas es ciertamente una forma
paradójica de hablar. Esa paradoja se explica, sin embargo, por la confusa concepción
que Kelsen mantiene a propósito de la relación entre la ciencia jurídica y su objeto,
que conduce a una concepción muy problemática de la norma fundamental como fundamento de la validez de las normas.
Kelsen introduce la distinción entre normas y proposiciones jurídicos en el marco
de un intento de aclarar la naturaleza de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica es una
ciencia descriptiva, integrada por proposiciones jurídicas, es decir, enunciados asertóricos cuyo cometido es suministrar información sobre el contenido normativo de un
determinado orden jurídico como objeto «dado al conocimiento». Desde este punto
de vista el sistema jurídico es previo a la ciencia jurídica, está preconstituido: «La ciencia jurídica es conocimiento del Derecho, no configuración del mismo» [RR 74 (86)
n.] 85. Y sin embargo, Kelsen no puede dejar de seguir pagando tributo a una visión
neokantiana, muy fuertemente arraigada en él, sobre el carácter productivo del conocimiento:
«La concepción expresiva de las normas», ahora en Análisis lógico y Derecho, op. cit., p. 142.
En la edición francesa de la Reine Rechtslehre, publicada en una fecha relativamente tardía, Kelsen,
a pesar de haber introducido la distinción entre normas y proposiciones jurídicas (reglas de Derecho), sigue
atribuyendo a la ciencia jurídica la capacidad para decidir sobre la validez de las normas jurídicas. «Podemos
[...] afirmar simultáneamente que las reglas de Derecho son juicios formulados por la ciencia jurídica, y que
el objeto de esta ciencia está constituido por normas jurídicas. No hay aquí ninguna contradicción. Sin duda
puede considerarse que las normas jurídicas no tienen el carácter de normas jurídicas en tanto no sean reconocidas
por la ciencia del Derecho» (TP2 48, cursivas mías).
85
La ciencia jurídica «describe las normas jurídicas creadas mediante actos de conducta humanos [...]
y junto con ello las relaciones constituidas mediante esas normas jurídicas entre los supuestos de hecho determinados por ellas. Las proposiciones en las que la ciencia del Derecho describe esas relaciones, en tanto
que proposiciones jurídicas, tienen que distinguirse de las normas jurídicas, que son creadas por los órganos
jurídicos...» [RR 73 (84)].
83
84
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«En el sentido de la teoría kantiana del conocimiento, la ciencia del Derecho, como
conocimiento del Derecho, igual que todo conocimiento, tiene carácter constitutivo y por
consiguiente «produce» su objeto en la medida en que lo concibe como un orden con sentido. Así como el caos de las percepciones sensoriales se convierte en un cosmos, es decir, en
naturaleza como un sistema unitario, sólo mediante conocimiento ordenador de la ciencia,
igualmente la multitud de las normas jurídicas generales e individuales establecidas (gesetzt)
por los órganos jurídicos se convierte en un sistema unitario, libre de contradicciones, en un
orden jurídico, sólo mediante el conocimiento de la ciencia jurídica. Pero esa «producción»
tiene un carácter puramente gnoseológico. Es algo totalmente diferente de la producción de
objetos mediante el trabajo humano o de la producción del Derecho mediante la autoridad
jurídica» [RR 74 y ss. (85), cursivas mías].

Así concebida, la ciencia jurídica ocupa una posición ambigua: sus proposiciones
describen las normas de un determinado sistema jurídico, pero al mismo tiempo las
construyen. En el pasaje que acabo de transcribir se advierte la preocupación de Kelsen por puntualizar que la ciencia jurídica es productiva es un sentido diferente a como
lo es la autoridad jurídica; pero lo cierto es que, si tiene confiada la función de asegurar
coherencia, tiene que poder intervenir activamente en el material normativo producido por la autoridad jurídica 86. Esa ambigüedad sobre la relación entre el conocimiento
jurídico y su objeto tiene su reflejo en la naturaleza bifronte de la norma fundamental:
como (última) norma del sistema, fundamento de la validez de las normas jurídicas, y
como condición de posibilidad del conocimiento jurídico. En tanto que fundamento
último de la validez de las normas, la norma fundamental unifica como sistema una
multiplicidad de normas. Pero como es bien sabido, no es una norma jurídica, fruto
de un acto de decisión de algún órgano jurídico; es más bien «una norma pensada»
[RR 207 (212)], que necesariamente ha de «suponer» el conocimiento jurídico con
el fin de hacer accesibles determinados fenómenos a una interpretación en términos
normativos. En este sentido la suposición de la norma fundamental resulta ser al mismo tiempo el punto de referencia de la integración del sistema como una unidad y la
condición de posibilidad de la ciencia jurídica: opera como fuente última de la validez
de las normas y al mismo tiempo como garante de las exigencias lógicas que hacen
del sistema un todo lleno de sentido accesible a una interpretación racional. Pero eso
genera una situación paradójica: como fundamento último de la validez de las normas
no puede contener reglas para la disolución de antinomias, puesto que las relaciones
de validación entre normas no están sujetas a principios lógicos; pero como condición
de posibilidad del conocimiento jurídico tiene que contener reglas que disuelvan las
antinomias, puesto que ha de garantizar la coherencia del sistema como una «unidad
lógica».
Excurso I.

Las reglas de disolución de las antinomias

La afirmación kelseniana de que el Derecho es una unidad lógica implica que el
sistema jurídico dispone de reglas capaces de disolver de forma inequívoca y, por así
86
En nota a pie de página [RR 75 (86)] Kelsen ataca la tesis (que él atribuye a la teoría tradicional del
Derecho) según la cual la ciencia jurídica contribuye a la configuración del Derecho. Pero lo cierto es que una
vez que atribuye al conocimiento jurídico funciones de garante de la coherencia, se desdibujan las fronteras que
él quiere trazar entre «conocimiento» y «configuración» del Derecho.
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decirlo, mecánica todos los conflictos lógicos entre normas. Independientemente de
cuáles sean sus credenciales, las tres reglas tradicionales —lex superior, lex posterior,
lex specialis— no son en este punto satisfactorias, porque, como es bien sabido, tienen
una eficacia limitada: por un lado, no ofrecen solución a aquellos casos en los que las
normas implicadas en la antinomia son indistinguibles desde el punto de vista de los
tres criterios (jerárquico, cronológico y de especialidad) que permiten aplicarlas; por
otro, tampoco la proporcionan en aquellos otros casos en los que concurren conflictivamente varias de ellas 87. ¿Qué otra combinación de reglas podría asegurar coherencia
en todos los casos? Si Kelsen no pudiera ofrecer una respuesta a esta pregunta, su tesis
de la unidad lógica del sistema jurídico se vendría abajo. El examen de la respuesta de
Kelsen mostrará que en efecto dispone de una batería de instrumentos interpretativos
para afrontar las antinomias, pero que su aplicación en lugar de proporcionar solución
a los conflictos de normas asegurando coherencia, más bien otorgan carta de naturaleza a las incoherencias, permitiendo que queden integradas en el sistema. El estudio
de las reglas kelsenianas de solución de antinomias resulta así revelador en la medida
en que saca a la luz lo confusa que termina siendo en Kelsen la idea del sistema como
«unidad lógica» en el sentido de ausencia de contradicción.
I.

Las reglas

Aunque Kelsen no lleva a cabo un estudio demasiado detallado, en diversos lugares 88 y con algunas variaciones, realiza una exploración del tema distinguiendo varias
situaciones.
i) Cuando la antinomia se produce entre normas del mismo rango pero promulgadas en momentos diferentes (y la antinomia es del tipo total-total o parcial-parcial),
el conflicto se disuelve aplicando el principio lex posterior y, por tanto, anulando la
norma promulgada con anterioridad 89. Kelsen considera que ese principio está implícito en la norma fundamental del siguiente modo. Como sabemos, la norma fundamental de un sistema dinámico instaura una autoridad normativa, es decir un poder
autorizado a crear normas. Pero a quien tiene poder para crear normas ha de suponérsele también poder para anular las normas anteriormente creadas. En este sentido el
principio lex posterior, dice Kelsen, «está incluido en la autorización» [RR 210 (215)]:
está presupuesto como principio de interpretación del material jurídico «porque sin
ese presupuesto no puede interpretarse con sentido un orden jurídico transformable»
(PG 296).
87
El problema es bien conocido. Vid., por todos, el tratamiento de Bobbio en Teoría general del Derecho,
op. cit., Segunda Parte, cap. III, seccs. 69-70.
88
V. gr. PG 295 y ss.; RR 210 y ss. [214 y ss.]; BRO 1400 y ss. [99 y ss.]. Es significativo que las reglas
de disolución de antinomias reaparezcan incluso después de que Kelsen haya abandonado la idea de la coherencia intrínseca del sistema jurídico; vid. en este sentido D 352 y ss.; ATN 102 y ss., donde se constata que
Kelsen sigue teniendo en mente las mismas reglas, aunque, como veremos, atribuyéndoles un status normativo
diferente (vid. infra el segundo Excurso). Sobre las reglas kelsenianas es muy instructivo el análisis de J. Ruiz
Manero en Jurisdicción y normas, Madrid, CEC, 1990, pp. 57-67, y de J. Aguiló, en el capítulo primero de
Sobre Derogación. Ensayo de dinámica jurídica, México, Fontamara, 1995.
89
Naturalmente en el caso de la antinomia parcial-parcial sólo se anula aquella parte del supuesto de
hecho de la norma anterior que interseca con la posterior.
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ii) Es obvio que cuando la antinomia se produce entre normas dictadas por el
mismo órgano y en el mismo acto 90 el principio lex posterior es inaplicable. Ahora bien,
dentro de este supuesto Kelsen parece distinguir dos casos:
a) Si la incompatibilidad es sólo parcial (antinomia total-parcial), ha de aplicarse
el principio lex specialis, entendiendo que «una de las dos normas limita la validez de
la otra» [RR 211 (215)] —expresándolo en los términos de Gavazzi, «la norma más
amplia queda privada de aquella parte de contenido que es regulada de forma diversa
por la norma más estrecha»— 91. Puntualizaré que si la incompatibilidad se da entre
una norma prescriptiva y una norma permisiva y aceptamos el carácter parasitario de
las normas permisivas como fragmentos de alguna norma prescriptiva 92, la aplicación
de la regla lex specialis produce lo que podemos denominar una «fusión conjuntiva» de
las dos normas: al eliminar en el supuesto de la norma incluyente la zona de inclusión,
hemos de contemplar el resultado como integrando una sola norma, que contiene una
regla general y su excepción.
b) En cambio si la antinomia es total-total o parcial-parcial, se ha de entender
que «el órgano autorizado a aplicar la ley (v. gr. un tribunal) queda en libertad para elegir entre las dos normas» [RR 211 (215)]; en otras palabras, la solución de la antinomia
se lleva a cabo «fundiendo disyuntivamente las dos normas en conflicto en una nueva
norma que recoja a ambas como alternativas entre las que está facultado a escoger el
órgano de aplicación» 93. Por eso J. Aguiló denomina a este procedimiento «fusión
disyuntiva de las normas» 94. En lugar de dos normas que establecen «Debe ser a» y
«Debe ser no a» tenemos una sola que establece «Debe ser a o no a» 95.
iii) Problemas especiales plantean las antinomias en las que están envueltas normas de diferente rango. En este punto Kelsen ofrece una respuesta sorprendente.
Como es sabido, la doctrina tradicional señala que en este caso es preciso respetar la
idea de jerarquía normativa, tal como se expresa en la regla lex superior. Y en realidad
90
O normas promulgadas en el mismo momento por órganos diferentes autorizados para crear normas
del mismo nivel —una situación improbable pero teóricamente posible.
91
G. Gavazzi, Delle Antinomie, Torino, Giapichelli, 1959, p. 81.
92
Vid. RR 56 y ss. [68].
93
J. Ruiz Manero, Jurisdicción y normas, op. cit, p. 59.
94
J. Aguiló, op. cit., 34 y ss.
95
Tengo que agregar que Kelsen señala que en los casos en los que no es posible esa interpretación, debemos desentendernos de ambas normas, porque en ese caso «el legislador ha prescrito algo sin sentido, lo que
existe es un acto de producción normativa sin sentido, y por tanto no existe ningún acto cuyo sentido subjetivo
pueda ser interpretado como su sentido objetivo, y por consiguiente no existe ninguna norma objetivamente
válida» [BRO 1401 (100); RR 211 (216); en términos parecidos se había expresado ya en PG 297]. En este caso
diríamos que dos normas contradictorias se anulan recíprocamente produciendo una laguna por colisión. La
verdad es que es difícil imaginar un caso de antinomia en el que el órgano encargado de aplicar el Derecho no
pueda echar mano del recurso de la fusión disyuntiva de las normas. De una lectura atenta [vid. RR 212 (217)]
parece desprenderse que si Kelsen plantea esta posibilidad tal vez no sea pensando en antinomias producidas
por normas generales, sino más bien pensando en el caso —improbable, pero no imposible— de una sentencia
judicial que contenga dos fallos contradictorios: en este caso es el órgano mismo de aplicación del Derecho
el que produce la antinomia, y Kelsen parece pensar que en este caso no hay ya oportunidad de recurrir a la
fusión disyuntiva. Sea de ello lo que fuere, si la contemplamos en serio, esta posibilidad crea un problema: en
este caso Kelsen ofrece dos soluciones a la antinomia —mantener ambas normas fundiéndolas disyuntivamente, o anular ambas— pero no ofrece ninguna regla para optar por una u otra, de modo que puede aplicarse
cualquiera de las dos normas o ninguna de ellas. Esto significa que el caso queda enteramente entregado a la
libre apreciación del órgano de aplicación de la norma. La «regla de solución de la antinomia» rezaría: «Que
el caso se resuelva discrecionalmente».
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ese parece ser el primer movimiento de Kelsen 96. Pero inmediatamente advierte que
esa solución no resulta satisfactoria. La experiencia indica la presencia de situaciones
en las que se mantienen en vigor normas que están en conflicto con otras normas
superiores sin que los órganos de aplicación del Derecho se nieguen (e incluso puedan negarse) a aplicarlas invocando el principio lex superior. Éste es, por ejemplo,
el caso de las leyes inconstitucionales allí donde no existe un procedimiento para
invalidarlas o, si existe ese procedimiento, mientras no hayan sido anuladas. Ése es
también el caso de las sentencias firmes dictadas en contra de lo establecido en una
ley. En estos casos se diría que estamos ante dos normas jurídicamente válidas pero
lógicamente incompatibles. Ésta le parece a Kelsen una situación imposible: «entre
una norma de nivel superior y otra de nivel inferior, esto es, entre una norma que
determina la producción de otra norma y esta otra norma, no puede existir ningún
conflicto, puesto que la norma de nivel inferior tiene su fundamento de validez en la
de nivel superior» [RR 212 (217, cursivas mías)] 97. Por eso, con el fin de hacer buena
su tesis de la coherencia necesaria del sistema incluso en esos casos, Kelsen lleva a
cabo una interesante y significativa maniobra interpretativa. Para empezar señala que,
a pesar de la enorme importancia organizatoria que tiene el principio de jerarquía
normativa en el sistema jurídico, el conflicto entre una norma inferior (v. gr. una ley
ordinaria) y otra superior (v. gr. la constitución) no arrastra consigo la nulidad de la
norma inferior —como podría inducir a pensar la regla lex superior—, sino más bien
su anulabilidad; y, por cierto, eso sólo si el sistema ha previsto procedimientos de
anulación para esos casos 98. Y a continuación afirma que en caso de conflicto entre
normas de diferente rango la norma superior ha de interpretarse de tal modo que
i) dote de validez a la norma inferior contraria a ella y al mismo tiempo, y ii) autorice
su anulación, si es que hay establecidos procedimientos al efecto. En este sentido, «las
llamadas leyes “inconstitucionales” son leyes conformes con la constitución, aunque
anulables (aufhebar) siguiendo un procedimiento especial» [RR 278 (280)]. Puede
que el sistema no prevea procedimientos de anulación en estos casos (v. gr. recursos
contra la inconstitucionalidad de las leyes, en el caso de un conflicto de una ley con
la constitución), en ese caso eso habrá que interpretar que la norma superior (v. gr.
la constitución) autoriza al órgano inferior (v. gr. el Parlamento) a producir cualquier
norma, de modo que todo lo que produzca es conforme a la norma superior, incluso
si es contrario a ella.
«Si una ley en vigencia puede, en razón de la manera en que ha sido creada o en razón
de su contenido, encontrarse en contradicción con la constitución, hay una sola interpretación posible: es necesario admitir que la constitución reconoce no solamente la validez de
las leyes constitucionales, sino también, en cierto sentido, la de las leyes denominadas inconstitucionales; de lo contrario no se podría afirmar que dichas leyes están en vigencia. En
efecto, la Constitución no se limita a prescribir que las leyes deben ser dictadas siguiendo
un procedimiento determinado y tener o no tener tal o cual contenido. Prescribe, además,
que las leyes dictadas de otra manera o que tengan un contenido diferente no deben ser
consideradas nulas. Por el contrario, son válidas hasta el momento en que sean anuladas
De hecho ése es el primer movimiento en PG 296.
«Resulta claro que no podría hablarse de la unidad del orden jurídico si el fenómeno de la norma contraria al Derecho importara realmente una contradicción lógica entre una norma superior y una norma inferior.
Pero ése no es el caso.» (TP2 156; en términos parecidos TP1 120 y ss.)
98
Algo análogo ocurriría en el caso de la sentencia contraria a la ley.
96
97
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por un tribunal o por otro órgano competente de acuerdo con el procedimiento fijado en
la Constitución...
La determinación de una norma inferior por una norma superior tiene, pues, un carácter alternativo. El órgano competente para crear la norma superior tiene la posibilidad de
optar entre los dos términos de la alternativa, pero el primero le es señalado por la norma
superior; y si elige el segundo, la norma por él creada es anulable, aunque permanece válida
mientras no haya sido anulada.
Una norma es, pues, válida si ha sido establecida conforme a la norma superior, es
decir, de acuerdo con uno o con otro término de la alternativa contenida en esta norma
superior. Sólo una norma válida puede ser anulable, y si no lo es, significa que queda definitivamente válida...» (TP 155 y ss.) 99.

Así, pues, ha de entenderse que la determinación de la norma inferior por la superior contiene tácitamente una cláusula alternativa en el sentido que acabamos de
señalar. Sujeta a esa interpretación, resulta que la norma superior faculta a la autoridad
inferior a dictar normas incompatibles con ella, de modo que esas normas serán válidas mientras no sean anuladas. La delegación de poder de la autoridad superior en la
inferior, tendría, pues, la formulación alternativa «Dicta una norma que sea coherente
con las dictadas por mí, o cualquiera otra norma a riesgo de sea anulada». Mediante
este hábil juego de prestidigitación Kelsen intenta algo parecido a la cuadratura del
círculo: que el respeto a la idea de jerarquía normativa sea compatible con la violación
de la jerarquía normativa, que la creación irregular de normas se conforme a Derecho
(es decir, no sea irregular), y que no existan conflictos entre normas de distinto rango,
incluso cuando lo que prescriben es incompatible.
II. Eficacia de las reglas
Como sabemos, Kelsen considera estas cuatro reglas —lex posterior, lex specialis,
fusión disyuntiva de las normas y cláusula alternativa tácita— como principios de interpretación no convencionales 100: se encuentran implícitos en la norma fundamental,
como garante de la unidad lógica del sistema, y por consiguiente forman parte del
patrimonio normativo de todo sistema jurídico, incluso si no han sido establecidas por
el legislador. Porque, como he señalado, la norma fundamental no se limita a dotar de
sentido normativo a los productos de una primera autoridad normativa y a las autoVid. de forma más detallada (y también algo más engorrosa), RR 271-280 [273-282].
En «On the status of the lex posterior derogating rule» [en R. Tur y W. Twinning (eds.), Essays on
Kelsen, Oxford, Clarendon, 1986], S. Paulson analiza las vacilaciones de Kelsen a propósito de la naturaleza de la regla lex posterior: en algún pasaje parece verla como un principio de interpretación convencional
aunque dado por supuesto por el legislador, en otros parece presentarla como una regla válida a priori, dada
la naturaleza dinámica de los sistemas jurídicos. Independientemente de esas vacilaciones, lo cierto es que si
están llamadas a asegurar la coherencia como propiedad necesaria del Derecho, no pueden ser consideradas
ni como normas positivas ni como principios de interpretación meramente convencionales. Y en este sentido
parece expresarse el mismo Kelsen con toda la franqueza deseable. En su primera exploración del tema,
Kelsen, comentando la aplicación de la cláusula alternativa tácita, afirma: «Estas interpretaciones no son necesariamente resultado de aplicar cualesquiera reglas de interpretación jurídico-positivas, sino que incluso van
contra el tenor literal de preceptos jurídicos positivos». Y un poco más adelante, refiriéndose al procedimiento
de «fusión disyuntiva de las normas»: «Esas interpretaciones son reinterpretaciones sin base jurídico-positiva,
en contradicción con el tenor literal y el sentido pretendido, es decir, subjetivo, del material jurídico que ha de
interpretarse» (PG 296 y ss.).
99

100
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ridades delegadas por ella, sino que incluye todo un arsenal de principios no convencionales que tendrían que permitir interpretar el material normativo producido por las
autoridades jurídicas de modo que se presente a nuestro conocimiento como un todo
dotado de sentido y accesible a una «interpretación racional».
Ahora bien, aun admitiendo la plausibilidad de esta reinterpretación de la norma
fundamental, persiste, creo yo la cuestión de si esos cuatro principios realmente aseguran coherencia. Mi opinión es que probablemente cubren todos los casos de antinomia,
pero que resulta dudoso que los resuelvan. Los principios lex posterior y lex specialis
no plantean, creo yo, mayores dudas: cuando son aplicables, su aplicación disuelve
las antinomias. Me parece altamente dudoso, en cambio, que ocurra lo mismo con el
principio de fusión disyuntiva de las normas y con el de interpretación de la delegación
como una alternativa. Me inclino a pensar que antes que disolver la incompatibilidad,
esos dos principios más bien la conservan integrada en el sistema.
Obsérvese que, mientras la aplicación de lex posterior y lex specialis forma parte
de una estrategia derogatoria, la aplicación de la fusión disyuntiva de las normas y de la
cláusula alternativa tácita forma parte, en cambio, de una estrategia armonizadora: en
lugar de anular alguna de las normas implicadas, busca conservar ambas manteniendo
sin embargo coherencia. Pero hay que precisar un poco más la forma peculiar como
Kelsen ejecuta esta segunda estrategia. La estrategia armonizadora no plantea problemas teóricos cuando opera en el nivel de las disposiciones jurídicas. En ese caso de
entre las varias interpretaciones posibles de dos disposiciones de los textos legales el
intérprete busca una que proporcione normas coherentes, si es que tal interpretación
existe. Naturalmente esa selección tiene que ser razonable y para justificarla habrá que
movilizar argumentos interpretativos y probablemente será necesario invocar principios. Pero lo cierto es que si el intérprete tiene éxito, habrá evitado que se forme la
antinomia 101. Así, pues, aplicada a las disposiciones jurídicas, la estrategia armonizadora no es propiamente una estrategia de disolución de antinomias sino más bien de
prevención de la formación de antinomias. Kelsen, en cambio, aplica la estrategia
armonizadora a normas lógicamente incompatibles; pero al «armonizarlas» ni evita que
se forme la antinomia ni la resuelve: simplemente tolera que quede «engastada» en el
sistema. Consideremos cada uno de los dos principios por separado
i) El principio de fusión disyuntiva de las normas establece que entre dos normas
totalmente contradictorias que se encuentran en el mismo texto legal el juez tiene libertad de elección porque debemos interpretarlas como si estuvieran reunidas en una sola
norma que dijera: «En el supuesto s debe ser a o debe ser no a» 102. Yo creo que ésa es
101
De hecho es así como funciona el Tribunal Constitucional cuando, con el fin de conservar el trabajo
legislativo, pronuncia una sentencia interpretativa, seleccionando de entre todas las interpretaciones posibles
aquella que no está en conflicto con la Constitución. El mismo Tribunal Constitucional en diversas ocasiones
—v. gr. las Sentencias 4/1981, de 2 de febrero [fundamento 1.b)] y 93/1984, de 16 de octubre [fundamento 5.d)]— declara conceder prioridad a la estrategia armonizadora frente a la derogatoria: «es necesario apurar
todas las posibilidades de interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución y declarar tan sólo la
derogación de aquellos cuya incompatibilidad resulte indudable por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación».
102
Kelsen subraya [RR 211 (216)] que en este caso el tenor la proposición jurídica (Rechtssatz) que
describe la situación no es «En el sistema jurídico S debe ser a y debe ser no a», sino más bien «En el sistema
jurídico S debe ser a o no debe ser a». Parece pensar que con la sustitución de un enunciado conjuntivo por
uno disyuntivo desaparece la antinomia.

13-RODILLA.indd 294

8/6/10 18:47:36

¿Unidad lógica o dinámica? Coherencia y sistema jurídico en Kelsen

295

sencillamente una forma de identificar una antinomia, no de resolverla. Al autorizar al
juez a aplicar cualquiera de los dos miembros de la disyuntiva, coloca al destinatario
en una situación imposible: no puede evitar que, cualquiera que sea su conducta, esté
sujeto a poder ser acusado y castigado por haber violado alguna de las normas del sistema. Esa situación se corresponde, punto por punto, con la caracterización que hace
Kelsen de antinomia 103.
ii) Algo parecido ocurre con el principio que exige interpretar la delegación de
la autoridad inferior por la superior como si contuviera una cláusula alternativa tácita.
Con ayuda de ese principio Kelsen pretende garantizar la ausencia de conflictos entre
normas superiores e inferiores, incluso cuando el órgano inferior crea normas incompatibles con las del superior. Pero ese principio no elimina la contradicción, más bien
la consagra: después de aplicar el principio interpretativo de Kelsen la norma inferior
sigue prescribiendo de forma incompatible (contraria o contradictoria) con la norma
superior. Lo único que hace ese principio es establecer una regla de tolerancia dirigida
a dotar de validez a las normas eficaces, independientemente de si desde el punto de
vista lógico son incompatibles 104. Que hayamos de interpretar todo acto de delegación
de poder normativo como si contuviera necesariamente implícita semejante regla de
tolerancia me parece una propuesta altamente discutible de interpretación del acto; en
todo caso no elimina, en mi opinión, las contradicciones 105.
Si bien se mira, al adoptar esta estrategia armonizadora Kelsen entra en conflicto
consigo mismo. Él había caracterizado el conflicto de normas como una situación que
afectaba negativamente al menos a una de las dos normas implicadas. Recuérdese la
formulación de 1960: «dos normas jurídicas se contradicen y, por consiguiente, no
pueden ser afirmadas al mismo tiempo como válidas cuando las dos proposiciones jurídicas que las describen se contradicen» [RR 77 (88), cursivas mías]. Y sin embargo, la
estrategia armonizadora adoptada por él está diseñada para permitir seguir afirmando
ambas normas como válidas. Con ello intenta hacer justicia, por un lado, al carácter di103
Recuérdese la definición kelseniana de conflicto de normas: «Existe un conflicto de normas cuando
una norma establece como debida una conducta, mientras la otra establece como debida la omisión de esa
conducta [...] La situación creada en un conflicto de normas consiste en que si se sigue una de las dos normas
en conflicto, se viola la otra...» (ATN 168, en términos parecidos GN 870 y ss.); «un conflicto entre dos normas
se da si al obedecer o aplicar una norma la otra es necesaria o posiblemente violada» (D 349). Para ser exactos, hay que admitir que en un cierto sentido el principio de fusión disyuntiva disuelve la antinomia: si (como
Kelsen) operamos bajo el muy problemático supuesto de que las normas jurídicas van dirigidas a los jueces y
no a los ciudadanos, la aplicación del principio resuelve ciertamente el problema para el juez, pero a costa de
dejar al particular en una trampa.
104
Pues «la eficacia como condición de validez está establecida en la norma fundamental» [RR 212
(217)].
105
Kelsen no interpreta esta estrategia como si estuviera dirigida a resolver una antinomia, sino más
bien a evitar que se forme. «El carácter alternativo de la norma superior determinante de la inferior excluye la
posibilidad de que la norma inferior aparezca en contradicción lógica efectiva con la superior; pues una contradicción con el primero de los dos preceptos alternativos en que se divide la norma integral de grado superior no
es una contradicción con la norma integral alternativamente configurada. Y aún la contradicción de la norma de
grado inferior [...] sólo se manifiesta después de ser verificada por la instancia competente [...] La «contradicción»
aparece en la esfera del Derecho, pero simultáneamente con la derogación de la norma contradictoria» (TP1 124
y ss., cursivas mías; en términos muy parecido en TP2 160). Es decir, de acuerdo con la estrategia teórica de
la cláusula alternativa tácita, antes de la derogación no existe contradicción; pero después de la derogación
tampoco, porque el proceso derogatorio la anula. La cuestión obvia que se suscita aquí es por qué se anula una
contradicción que no existe. La respuesta de Kelsen es sorprendente: el proceso de derogación en cierto modo
pone y anula al mismo tiempo la contradicción.
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námico del Derecho como sistema de normas positivas, afirmando la validez de normas
contradictorias por haber sido efectivamente «puestas» por los órganos del sistema, y,
por otro, a la idea del sistema como unidad lógica, afirmando que a pesar de todo no
son contradictorias; intenta conciliar la eficacia como condición de la existencia de
las normas con la coherencia. La estrategia armonizadora seguida por Kelsen revela,
pues, hasta qué punto termina siendo confusa su idea acerca de la unidad lógica del
Derecho como sistema de normas.
Bien considerado, el examen de las reglas kelsenianas de solución de antinomia
indica que con ellas Kelsen no persigue tanto proporcionar recursos normativos para
resolver los conflictos entre normas, sino más bien recursos teóricos para permitirnos describir coherentemente un sistema que alberga conflictos. Pero, como veremos a
continuación, con ello Kelsen realmente estaba abordando un falso problema.
2.4. La posición final
Hemos visto de qué forma Kelsen en la segunda edición de la Reine Rechstlehre —publicada en 1960, cuando el autor tenía 79 años de edad— se creía todavía
en condiciones de mantener su tesis de la unidad del sistema jurídico en un sentido
particularmente fuerte: el sistema jurídico no sólo es una unidad dinámica, porque sus
normas son producidas siguiendo una cadena bien formada de delegaciones de poder,
sino también una unidad lógica, porque su contenido sólo puede describirse mediante
un sistema de enunciados libre de contradicciones. La norma fundamental tiene que
garantizar unidad en ambos sentidos, y para ello incluye como contenido propio un
arsenal de principios de interpretación que operan como garantes de la coherencia:
dado que tiene la función de construir el Derecho no como una unidad cualquiera sino
como una unidad lógica, las reglas de disolución de antinomias forman parte substancial de ella.
Inmediatamente después de la publicación de la segunda edición de la Reine Rechstlehre, completando el giro iniciado en esa obra, Kelsen lleva a cabo un drástico
cambio de posición 106. En esa obra había mantenido la idea del Derecho como una
unidad lógica combinando tres tesis: 1) que entre normas no hay conflictos lógicos,
de modo que el principio de contradicción no les es aplicable; 2) que, en cambio, las
proposiciones jurídicas que describen dos normas antinómicas constituyen una contradicción, lo cual le lleva a admitir, y 3) que el principio de contradicción es aplicable
indirectamente a las normas, en tanto que objeto de conocimiento. A partir de 1960,
Kelsen, reiterando la tesis 1), se desprende enteramente de la tesis 2), lo que obviamente arrastra de forma inmediata el abandono de la tesis 3).
Por lo que se refiere a la primera tesis, Kelsen se limita a mantenerse en la posición formulada en la segunda edicición de la reine Rechtslehre, aunque ahora más
enérgicamente y al mismo tiempo dentro de un tratamiento algo más cuidadoso del
106
Vid., a este respecto, «Derogation» ya citado, «Law and logic», Philosophical Essays dedicated to Professor Dr. Hermann Dooyend, Amsterdam, North Holland Publ. Co., 1965, y «Recht und Logik», Forum, 142143 (1965) (ahora en AA.VV., Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Europa Verlag, Wien, etc., 1968), así como
Allgemeine Theorie der Normen, Wien, 1979, caps. 29 y 57.
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tema relativo al lugar de la lógica en el Derecho 107. La forma demasiado sumaria como
se expresaba en 1960 inducía a pensar que rechazaba la posibilidad de ningún tipo de
relación lógica entre normas. Kelsen ahora sustenta una posición algo más diferenciada. No niega que en la esfera de las normas puedan existir relaciones lógicas 108. Para
empezar, la estructura misma de las normas generales, insiste, es de naturaleza lógica,
porque la relación que existe en ellas entre condición y consecuencia es una relación
lógica, aunque esa relación se formule como «debida» 109. Y a pesar de negar que entre
normas puedan darse relaciones de inferencia, admite que la relación de subsunción
de lo particular en lo general que se da entre el supuesto de hecho de la norma general
y el caso concreto contenido en la norma individual que se corresponde con ella es
de naturaleza lógica, de modo que esa misma relación de correspondencia entre esas
dos normas es analizable lógicamente 110. Kelsen no niega, pues, que la lógica pueda
tener algún papel en el Derecho. Lo que tiene interés en subrayar es que las relaciones
lógicas que puedan existir entre las normas no tienen efectos sobre la validez de las
mismas. Y es eso lo que le lleva a insistir en que no les son aplicables la regla de inferencia y el principio de contradicción.
«Una idea muy extendida entre los juristas es que entre Derecho y lógica [...] existe una
relación especialmente estrecha, que una propiedad específica del Derecho es ser lógico; es
decir, que las normas jurídicas en sus relaciones recíprocas obedecen a los principios de la
lógica. Esto presupone que esos principios —ante todo el principio de contradicción y la
regla de la inferencia— son aplicables a las normas en general y a las del Derecho en particular» [RL 1469 (5)]. Ahora bien, «ambos principios lógicos —el de contradicción y el de
inferencia— se limitan a fijar en qué condiciones un enunciado —como sentido de un acto
de pensamiento— puede ser verdadero y en que condiciones un enunciado así tiene que ser
falso. Las normas en cambio estatuyen un deber ser, y puesto que deber ser es un correlato
de querer, son el sentido de actos de voluntad, y en cuanto tales no pueden ser ni verdaderas
ni falsas [...] Una norma vale o no vale» [RL 1470 ss. (6 ss.)].

La idea de Kelsen es que las normas son el sentido de actos de voluntad, y sólo
pueden formar parte del sistema en virtud de actos de voluntad: «No hay imperativo
sin imperator, no hay norma sin una autoridad que establezca normas, es decir, no hay
norma sin un acto de voluntad del cual ella sea el sentido» (ATN 187; 6). Por eso la regla de la inferencia y el principio de contradicción no pueden aplicarse a las normas. Si
fuera aplicable la regla de la inferencia, tendríamos que aceptar que normas que no han
sido introducidas mediante actos de voluntad forman parte del sistema simplemente
por el hecho de poder «inferirse» de otras: y así, por ejemplo, tendríamos que aceptar
que una norma individual inferida a partir de una norma general sería aplicable a un
caso, incluso sin haber sido decidida por un tribunal competente. Y si el principio de
contradicción fuera aplicable a las normas, entonces una norma creada por el órgano
autorizado y siguiendo el procedimiento del sistema dejaría de ser válida, y por consiguiente desaparecería del sistema por el mero hecho de ser incompatible con otra,
sin necesidad de un acto de voluntad. En el primer caso sería posible que las normas
adquirieran validez sin mediar operaciones de producción normativa, en el segundo
107
108
109
110
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sería posible que la perdieran sin mediar operaciones de derogación. Creación y derogación de normas podrían resultar de operaciones del pensamiento, sin mediar actos
de voluntad.
Por lo que se refiere en particular al principio de contradicción, Kelsen insiste,
como ya había hecho en 1960, en que no es aplicable las normas porque no son susceptibles de verdad o falsedad. Ya conocemos el argumento. El principio de contradicción
establece que la conjunción de los enunciados «Es a» y «Es no a» es imposible porque
ambos enunciados no pueden ser verdaderos a la vez; necesariamente uno tiene que
ser falso. Pero ese principio, como todos los demás principios lógicos, sólo puede regir
para enunciados asertóricos, porque sólo ellos son susceptibles de verdad o falsedad.
Dado que las normas no son enunciados asertóricos, carece de sentido hablar de contradicciones o conflictos lógicos entre normas. Las normas no son verdaderas ni falsas,
sino válidas o inválidas; que una norma sea válida significa que existe como norma,
pero no que sea verdad.
Desde siempre Kelsen había mantenido clara la distinción entre enunciados
asertóricos o descriptivos y normas: los primeros son el sentido de actos de pensamiento, las segundas el sentido de actos de voluntad; los primeros pueden ser verdaderos o falsos, las segundas válidas o inválidas. Con todo, si durante la mayor parte
de su vida pudo afirmar la tesis de la aplicabilidad del principio de contradicción a
las normas era porque establecía una analogía entre verdad y validez, que ahora cree
basada en un serio malentendido. Recuérdese una de sus primeras incursiones en el
tema: «El principio de contradicción rige [...] tanto para la esfera del ser como para
la del deber ser; pues los dos juicios «debe ser a» y «no debe ser a» son tan incompatibles como los dos juicios «es a» y «no es a». Si el material jurídico que se presenta
al conocimiento muestra una contradicción de este tipo, que anula todo sentido, si
los actos jurídicos aparecen con un sentido subjetivo de ese tipo, esa contradicción,
si se trata de normas de uno y el mismo sistema, tiene que encontrar una solución, es
decir, el sentido subjetivo contradictorio no puede convertirse en sentido objetivo»
(PG 295 y ss.)». Del mismo modo que dos enunciados asertóricos contradictorios
no pueden ser ambos verdaderos, dos enunciados normativos contradictorios no
pueden ser ambos válidos; y como la validez es la forma de existencia de las normas,
ambos no pueden transformarse en normas capaces de coexistir en el mismo sistema
normativo.
En sus últimos escritos Kelsen se afana por desmontar esa analogía 111. Por una
parte, en el caso de los enunciados asertóricos la verdad es una propiedad contingente
del enunciado; en el caso de las normas la validez es, en cambio, su propia existencia específica 112. Un enunciado existe con independencia de si es verdadero o falso;
una norma, en cambio, no puede no ser válida: una norma inválida es una no-norma:
«una norma válida es un pleonasmo, una norma inválida una contradictio in adjecto»
(ATN 137). Por otra parte, la contradicción entre enunciados es un fenómeno enteramente diferente del conflicto de normas; la contradicción tiene que ver con las conVid. ATN 44.
«La verdad y la falsedad son propiedades de un enunciado, mientras que la validez no es propiedad
de una norma sino su existencia, su existencia específica, ideal» [RL 1472 (9)].
111
112
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diciones de verdad entre enunciados relacionados formando un sistema; el conflicto
entre normas presupone, en cambio, la validez de las dos normas implicadas: «es imposible que dos enunciados contradictorios sean ambos verdaderos; es posible 113, en
cambio, que dos normas en conflicto sean ambas válidas» [RL 1478 (16)].
Naturalmente, al rechazar la aplicación del principio de contradicción a las normas Kelsen no niega el fenómeno que denominamos «antinomias», es decir, que
puedan presentarse conflictos entre normas que prescriben conductas incompatibles.
Lo que está en juego es la naturaleza del fenómeno: las antinomias no son conflictos
lógicos, y no representan una forma de contradicción. Más aún —añade Kelsen con
astucia— sólo tiene sentido hablar de conflictos entre normas si admitimos que esos
conflictos no son contradicciones lógicas. Pues la consecuencia que deberíamos extraer de la presencia de una contradicción entre normas, si es que algo así existiera, es
la inexistencia de una de las dos normas implicadas, y por consiguiente la imposibilidad del conflicto. El argumento de Kelsen es sencillo. Si admitiéramos la analogía entre la verdad de los enunciados asertóricos y la validez de las normas, tendríamos que
aceptar que, igual que dos enunciados contradictorios no pueden ser ambos verdaderos, dos normas lógicamente contradictorias no pueden ser ambas válidas; y como la
validez es el modo de existencia de las normas, ambas no podrían existir como parte
del sistema jurídico. En esas condiciones no cabría entre ellas un conflicto, porque el
conflicto entre normas presupone la existencia de las dos normas en conflicto 114. Una
antinomia es un conflicto entre normas precisamente si no es una contradicción, es
decir, si no es un conflicto lógico. Los conflictos entre normas se dan entre dos normas que son ambas válidas. Pero no pueden considerarse conflictos lógicos, es decir,
contradicciones.
«No cabe duda de que semejantes conflictos de normas existen [...] Un conflicto de
normas presupone que las dos normas en conflicto son válidas. Los enunciados que afectan
a la validez de las dos normas son verdaderos. Por eso [...] un conflicto de normas no es
una contradicción, ni nada que pueda compararse con una contradicción lógica. Mediante
derogación se cancela la validez de una norma válida. En el caso de una contradicción lógica
entre dos enunciados, uno de los dos enunciados es desde el principio falso. Su verdad no
es cancelada, pues no existe desde el principio. Puesto que la validez de una norma es su
específica existencia, un conflicto de normas [...] no puede compararse con una contradicción
lógica, sino sólo con dos fuerzas que operan sobre un mismo punto, pero en direcciones opues113
En realidad no sólo es posible sino que también es necesario, ya que, como veremos inmediatamente,
para que dos normas entren en conflicto, ambas tienen que existir, es decir, ser válidas y pertenecer al mismo
sistema.
114
«Un enunciado es verdadero o falso. Una norma, en cambio, no es ni verdadera ni falsa, sino que
vale o no vale. Y entre la verdad de un enunciado y la validez de una norma no existe paralelismo o analogía
alguna. Subrayo esto enfrentándome conscientemente a una opinión generalmente aceptada, y que yo mismo
también he defendido durante mucho tiempo [!]. Si existiera una analogía o paralelismo entre la verdad de un
enunciado y la validez de una norma, el principio de contradicción, que encuentra aplicación a dos enunciados
en conflicto, tendría que poder aplicarse también per analogiam a dos normas en conflicto. Así como de dos
enunciados en conflicto sólo uno puede ser válido, y el otro inválido, de dos normas en conflicto sólo una podría valer mientras que la otra tendría que ser inválida. Pero no es ése el caso. Pues si fuera verdad que de dos
normas, una de las cuales prescribe una conducta, mientras que la otra prescribe la omisión de esa conducta,
sólo una de ellas puede valer, no podría darse un conflicto entre normas. Cuando de dos normas sólo vale una,
no hay dos normas, sino sólo una, y por consiguiente no hay conflicto alguno. Pues la validez de una norma es
su existencia específica e ideal, su presencia (ihr Vorhandensein); y una norma que no vale, no existe, no es una
norma» [GN 870 y ss.; también RL 1482 y ss. (21 y ss.)].
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tas 115. Un conflicto de normas es un caso posible y nada raro» (ATN 100 y ss., cursivas
mías) 116.

Al establecer la analogía con un campo de fuerzas, Kelsen parece pensar que
una antinomia no es un conflicto lógico sino más bien un conflicto teleológico: es la
consecuencia de que el legislador persigue dos fines incompatibles de modo que su
voluntad se proyecta sobre la conducta de los destinatarios de las normas dirigiéndolos
en direcciones opuestas. Naturalmente la existencia de conflictos entre normas representa una seria deficiencia del sistema, porque prescribe conductas incompatibles: el
seguimiento de una norma implica la violación de otras, de modo que no es posible
no violar alguna norma del sistema. Ahora bien, un sistema normativo incoherente es
deficiente, pero no es un absurdo lógico.
Hasta aquí Kelsen, como se ve, no hace sino proseguir —ahora sin concesiones—
una línea de pensamiento que ya había iniciado en la segunda edición de la Reine Rechtslehre. Ahora bien como sabemos, en esa obra todavía intentaba salvar la idea de
la unidad lógica o coherencia del sistema jurídico: aun admitiendo que no puede hablarse propiamente de contradicciones entre normas, todavía podrían interpretarse los
conflictos entre normas (que es la forma como Kelsen designa las antinomias) como
violación del principio lógico de contradicción en un sentido indirecto, a saber, a través
de los enunciados metalingüísticos (Rechssätze) que informan sobre las normas (Rechtsnormen). Por esa vía indirecta podrían todavía entenderse las reglas de resolución
de antinomias como reglas no convencionales, de naturaleza lógica. Podemos resumir
el razonamiento de Kelsen en 1960 en los siguientes términos: i) quien se proponga
describir un sistema jurídico en el que existan normas incompatibles tendrá que hacerlo
mediante enunciados del tipo «En el sistema jurídico S debe ser a, y debe ser no a»; ahora bien, ii) como cualquier enunciado asertórico, también ése está sujeto a exigencias
lógicas, pero iii) dado que ese enunciado es la conjunción de dos enunciados asertóricos
con contenido contradictorio, hemos de aceptar que nos encontramos ante una contradicción en sentido propio; y iv) puesto que una contradicción es un sinsentido, la ciencia jurídica sólo podrá describir el sistema jurídico como un todo cargado de sentido
si elimina los conflictos, recurriendo a reglas como las que conocemos, incluso si esas
reglas no han sido establecidas positivamente; v) dado que la norma fundamental tiene
que permitirnos pensar el sistema jurídico como un todo con sentido, las reglas de solución de antinomias han de pensarse como formando parte de la norma fundamental;
finalmente, y (vi) las reglas de solución de antinomias operan en el plano (metaligüístico) de la ciencia jurídica, pero al mismo tiempo forman parte de la norma fundamental,
y dado que la norma fundamental es el fundamento de la validez las normas jurídicas
y el criterio último de su pertenencia al sistema, produce coherencia en el sistema, al
configurar su propio objeto como accesible al conocimiento jurídico.
115
En RL 1479 [16] a esa última frase añade Kelsen: «Las dos situaciones, un conflicto entre normas y un
conflicto entre fuerzas, pueden describirse sin incurrir en ninguna contradicción». Es significativo que Kelsen
aplique ahora al caso de conflictos entre normas pertenecientes al mismo sistema una analogía de la incidencia
de fuerzas contrarias sobre el mismo cuerpo que inicialmente había aplicado al conflicto que se da entre normas
que pertenecen a diferentes sistemas, v. gr. normas jurídicas y morales (vid. PG 303, NPR 75).
116
En términos similares D 351. En realidad podríamos decir que si el principio de contradicción fuera
aplicable a las normas el sistema jurídico sería necesariamente coherente; las antinomias serían conflictos entre
normas sólo presuntas, pero no entre normas realmente existentes.

13-RODILLA.indd 300

8/6/10 18:47:36

¿Unidad lógica o dinámica? Coherencia y sistema jurídico en Kelsen

301

Ésta era la argumentación que seguía Kelsen todavía en 1960. En sus últimos
escritos la considera enteramente errónea. Y con razón. El paso iii) en la cadena argumental descansa en un serio malentendido. Un enunciado asertórico del tipo «Es
a y no es a» es un sinsentido: afirmar «En este momento está lloviendo y no está lloviendo» es la conjunción de dos enunciados uno de los cuales necesariamente es falso.
Lo mismo vale para las proposiciones jurídicas que informan sobre la validez de una
norma: «Los dos enunciados En el ordenamiento jurídico O vale la norma “El adulterio debe ser castigado” y En el ordenamiento jurídico O no vale la norma “El adulterio
debe ser castigado” se encuentran en contradicción lógica; sólo uno u otro puede ser
valido» [RL 1491 (31)]. El principio de contradicción es, pues, aplicable también a
las proposiciones jurídicas, como enunciados asertóricos que son, susceptibles de ser
problematizados desde el punto de vista de la verdad; y lo cierto es que no puede ser
verdad que en el sistema jurídico S esté vigente la norma N y no lo esté. Ahora bien,
cuando nos encontramos ante un conflicto de normas, estamos ante dos normas jurídicas que han sido creadas por órganos competentes siguiendo los procedimientos
previstos y que, por consiguiente, desde el punto de vista sistemático son ambas válidas
al mismo tiempo —precisamente se presenta conflicto porque ambas normas son válidas—. Pero dos normas válidas son dos normas que existen y forman parte del sistema.
Por eso, aunque la existencia de conflictos entre normas es indeseable, los enunciados
asertóricos (Rechtssätze) mediante los que informamos de la existencia de normas incompatibles en un sistema jurídico no constituyen ni una contradicción ni un sinsentido: simplemente suministran información (verdadera) sobre un hecho relativo a un
sistema jurídico determinado —aunque deficiente—. Afirmar «En el sistema jurídico
S hay una norma que prescribe a y otra que prescribe no a», no sólo no es incurrir en
un sinsentido sino que puede ser emitir un enunciado verdadero; y lo será si, en efecto,
las dos normas en conflicto han sido creadas por la autoridad competente siguiendo el
procedimiento previsto, y son válidas.
«Hay que distinguir [...] entre una norma y el enunciado sobre la norma, es decir, el
enunciado sobre la validez de la norma. Los enunciados sobre la validez de las normas
son, como todos los enunciados, verdaderos o falsos. El enunciado sobre la validez de una
norma es verdadero cuando la norma vale [...] Puesto que los enunciados sobre la validez
de las normas pueden ser verdaderos o falsos, los principios de la lógica son aplicables a
los enunciados sobre la validez de las normas». Ahora bien, «dado que dos normas que se
encuentran en conflicto pueden valer ambas —de lo contrario no habría un conflicto de
normas— los enunciados sobre la validez de ambas normas no representan una contradicción lógica, incluso si una de las normas establece como debida una conducta mientras que
la otra establece como debida la omisión de esa misma conducta»... «De lo dicho se desprende que entre enunciados sobre la validez de dos normas en conflicto no existe ninguna
contradicción lógica, como tampoco la hay entre las dos normas en conflicto “El divorcio
debe ser castigado”/“El divorcio no debe ser castigado”. Las dos normas establecen como
debida una conducta —la una un “ser castigado”, la otra un “no ser castigado”—. Las dos
normas pueden ser válidas, una al lado de la otra [...] Por eso, dos enunciados, uno de los
cuales afirma la validez de una de esas dos normas válidas y el otro la validez de la otra son
ambos verdaderos y no representan ninguna contradicción lógica» (ATN 177 y ss.)

El error de la posición defendida por Kelsen en 1960 derivaba de no haberse
percatado de que, dado el carácter metalingüístico de las proposiciones jurídicas (Rechtssätze) que nos informan sobre la existencia de normas jurídicas incompatibles, en
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ellas la contradicción aparece citada, no afirmada —aparece mencionada, no usada—.
Y mencionar una contradicción no es incurrir en ella. Afirmar: «En el sistema jurídico
S debe ser a y debe ser no a» no es una contradicción, sino emitir un enunciado (metalingüístico) a propósito de un sistema jurídico, un enunciado que puede ser verdadero
—si realmente existen las dos normas correspondientes—. Esto es algo que rige en
general para los enunciados asertóricos de carácter metalingüístico, tanto si se refieren
a normas como si se refieren a otros enunciados asertóricos. Si en un momento dado
afirmo «Ahora está lloviendo y no está lloviendo» incurro en contradicción. Pero si
a continuación alguno de mis oyentes emite el enunciado (metalingüístico) «Rodilla
ha afirmado que ahora está lloviendo y no está lloviendo», no solamente no cae en
contradicción alguna, ni está incurriendo en ningún absurdo, sino que está diciendo
sencillamente la verdad. En el caso del Derecho, si admitimos que una norma que
prescribe a y otra que prescribe no a pueden ser ambas válidas, entonces el enunciado
(metalingüístico) «En el sistema jurídico S hay una norma que prescribe a y otra que
prescribe no a» no es una contradicción; puede que sea un enunciado verdadero. Por
consiguiente tampoco de forma indirecta es aplicable el principio de contradicción a
las normas 117.
Ahora bien, la tesis de que: 1) los conflictos entre normas no son contradicciones
lógicas, unida a la de que 2) afirmar la validez de dos normas incompatibles no es incurrir en un absurdo desde el punto de vista lógico, conduce a Kelsen a liquidar su
concepción inicial: i) sobre el sentido que tiene la idea de coherencia en el Derecho,
ii) sobre el contenido y función de la norma fundamental, y de paso, iii) sobre la naturaleza y el status sistemático de las reglas que permiten resolver las antinomias (o, en la
terminología kelseniana, los conflictos entre normas) —haciendo con ello desaparecer
todo rastro de la idea del sistema jurídico como «unidad lógica».
i) Para empezar, la coherencia no forma parte de la validez de las normas jurídicas; en un sistema jurídico las normas entran y son expulsadas del sistema en virtud de
actos de producción normativa. Puede que la coherencia sea un objetivo deseable, y
seguramente lo es, pero no es una propiedad necesaria del sistema jurídico; más bien es
una propiedad improbable. Un sistema jurídico incoherente es un sistema normativo
deficiente, desde el punto de vista práctico, pero no es un absurdo desde el punto de
vista lógico. Debemos esforzarnos por evitar los conflictos entre normas, pero hemos
de reconocer que, como sistema dinámico, el Derecho es propenso a generar normas
incompatibles. En todo caso las normas jurídicas integran una unidad dinámica, no
una unidad lógica
ii) Dentro del pensamiento tardío de Kelsen la norma fundamental sigue teniendo, ciertamente, la función de permitirnos considerar como una unidad dotada
de sentido normativo lo que de otro modo no sería más que un conjunto de actos de
voluntad, pero ya no como una unidad dotada de sentido lógico. Los productos de
los actos de voluntad de ciertas personas —que ocupan posición de autoridad como
jueces, legisladores, etc.—, son normas en la medida en que todos ellos puedan remitirse, siguiendo cadenas de validez bien formadas, a la norma fundamental. La norma
fundamental nos permite, pues, interpretar ciertos actos como productores de normas
117
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y ciertos enunciados prescriptivos como normas válidas. Pero para ello no necesita
asegurar coherencia, es decir, ausencia de conflictos entre las normas. En este sentido
el Kelsen tardío descarga a la norma fundamental de la función de garante de la coherencia. La norma fundamental puede ser, pues, la base un sistema jurídico incoherente:
se limita a dotar de autoridad a un órgano de creación de normas, cuyos actos de voluntad pueden producir normas incoherentes. Ninguna regla lógica puede protegernos
frente a ese riesgo.
iii) En esas condiciones un sistema sólo puede lograr coherencia en la medida en
que disponga de reglas para resolver los conflictos entre normas, y en la medida en que
esas reglas sean efectivas. Pero esas reglas sólo pueden existir en la forma de normas
positivas 118: «Un principio así, capaz de resolver el conflicto, puede —pero no tiene
que— estar estatuido por una norma positiva. Si no está estatuido, el conflicto sigue
sin resolver» (ATN 169). La forma más común de resolver un conflicto de normas es la
derogación —anular alguna de las normas en conflicto—. Ahora bien, la anulación de
una norma no es simplemente función de las dos normas en conflicto, como ocurriría
si la validez de las normas dependiera de sus relaciones lógicas: requiere disposiciones
derogatorias 119. Como forma de resolver un conflicto de normas, «la derogación tiene
lugar cuando la autoridad que establece la norma la estatuye» (ATN 101; D 351), «no
es un principio lógico, sino la función de una norma jurídica positiva», por lo cual «no
tiene que entrar en aplicación de forma necesaria, sino que sólo puede aplicarse si ha
sido estipulado positivamente» [D 354; ATN 102; vid. también RL 1479 y ss. (18)]. Si
la operación de privar de validez a una norma válida no es una operación lógica, sino
una operación de aplicación de una norma de Derecho positivo, entonces no incumbe
a la ciencia jurídica —como todavía pensaba Kelsen en 1960—, sino a los órganos
encargados de aplicar el Derecho. El científico del Derecho puede (y debe) señalar que
existe el conflicto, pero la solución del conflicto no es de su competencia:
«Lo que interesa a la teoría del Derecho es que los principios de derogación no son
principios lógicos y que si no están establecidos expresamente o presupuestos como tácitamente establecidos, los conflictos entre normas permanecen sin solución, y que la ciencia
del Derecho es tan poco competente para resolver los conflictos existentes entre normas
—v. gr. por medio de la interpretación—, es decir, cancelar la vigencia de normas establecidas, como para poner normas en vigor» (ATN 103) 120.

El resultado de todo ello es, pues, que las reglas de disolución de antinomias no
son principios lógicos, universalmente válidos, aplicables en todo caso e independientemente de la voluntad del legislador, porque están implícitos en la norma fundamental
y por consiguiente forman parte de todo sistema jurídico, sino que en el mejor de los
Vid. ATN cap. 57, IV.
«La comprensión de la esencia de la derogación se ha visto enturbiada por la doctrina adoptada por
la jurisprudencia romana formulada en la frase lex posterior derogat priori. Esta frase es desorientadora. Ante
todo porque despierta la impresión de que la derogación es función de una de las dos normas en conflicto. Lo
cual es [...] erróneo. La frase en cuestión es problemática también porque, dado que la derogación no es un
principio lógico, sino un principio jurídico-positivo, no tiene que entrar en aplicación necesariamente, sino sólo
cuando está jurídico-positivamente normado, y porque de ningún modo entra en aplicación en todos los casos
de conflicto de normas» (ATN 102; en términos parecidos, D 354; cursivas mías). «La anulación de la validez
de una de las dos normas o de ambas sólo puede producirse en el procedimiento de producción de normas,
especialmente mediante una norma derogatoria» (ATN 168).
120
En los mismos términos, D 355.
118
119
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casos son normas positivas en aquellos sistemas que efectivamente las hayan acogido,
y en la medida en que lo hayan hecho.
A esta concepción tardía de Kelsen se podría objetar que hay ciertas reglas de
disolución de antinomias —precisamente las conocidas tradicionales reglas lex posterior, lex superior, lex specialis— cuya aplicación por los juristas, y en particular por los
jueces, se constata incluso en sistemas jurídicos en los que no se encuentran consagrada
explícitamente como normas positivas. La respuesta de Kelsen a esta objeción es que
las normas pueden ser positivas de dos modos: por haber sido creadas explícitamente
por el legislador o por haber sido «presupuestas tácitamente como obvias» (selbstverständlich, stillschweigend vorausgesetzt) por el legislador 121. Precisamente este segundo
sería el caso de la aplicación de reglas de solución de antinomias cuando no han sido
establecidas explícitamente por el legislador. Lo malo de esta respuesta no es sólo que
tenga la apariencia incómoda de una respuesta demasiado ad hoc, sino que abre la
puerta para introducir bajo el rótulo «Derecho positivo» cualquier cosa que nos pueda
parecer conveniente.
La posición final de Kelsen sobre el status de las reglas de disolución de antinomias se resume en el siguiente comentario sobre la regla lex posterior:
«La frase en cuestión [lex posterior derogat priori] es problemática también porque,
dado que la derogación [de normas en conflicto] no es un principio lógico, sino un principio jurídico-positivo, no tiene que entrar en aplicación necesariamente, sino sólo cuando
está jurídico-positivamente normado, y porque de ningún modo entra en aplicación en
todos los casos de conflicto de normas...
Contra la afirmación de que la derogación que resuelve un conflicto entre normas, y
especialmente el principio lex posterior derogat priori, no es un principio lógico sino un
principio jurídico-positivo podría objetarse que una norma que regule la derogación en
caso de conflicto entre normas, en la mayor parte de los casos no se encuentra como norma
expresamente establecida en un orden jurídico positivo. Esto se explica por el hecho de
que el legislador se abstiene de normar expresamente algunas cosas porque las presupone
tácitamente como obvias. Es posible que los tres modos de resolver conflictos entre normas
se apliquen tan comúnmente como principios de interpretación por los órganos de aplicación del Derecho, que su vigencia se considere obvia —también por los legisladores—»
(ATN 102 y ss.) 122.

Después de ello, la idea Derecho como una unidad lógica se ha evaporado enteramente.
Excurso II.

Lo que queda de las reglas para la disolución de las antinomias

Corrigiendo la frase anterior, tal vez debería decir que en el último Kelsen la idea
del Derecho como unidad lógica casi se ha evaporado por completo. Un examen de las
reglas para la solución de los conflictos entre normas saca a la luz un indicio significativo de lo difícil que le resultaba a Kelsen desprenderse de una idea que tan temprano
había arraigado en él.
121
«...una norma que el legislador considera obvia y por eso no la formula expresamente, sino que la
presupone tácitamente también es una norma puesta, una norma positiva» [RL, 1480 (19)].
122
En términos parecidos, D 354 y ss. y RL 1479 y ss. (17 y ss.).
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En la parte final de Derogation y en el cap. 29 de la Allgemeine Theorie der Normen
Kelsen hace una incursión en las estrategias que puede adoptar un orden jurídico para
resolver los conflictos entre normas. El examen es menos completo y menos compacto
de lo que fue el estudio de las reglas para la disolución de antinomias en «Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre...» (1928) y en la segunda edición de la
Reine Rechtslehre (1960). De hecho, ahora Kelsen contempla sólo con algún detalle
dos casos de conflicto: i) entre normas distanciadas en el tiempo, y ii) entre normas
de diverso grado dentro de la jerarquía normativa 123. No es sorprendente que el tratamiento del tema sea ahora más ligero, si se tiene en cuenta su convicción final de
que la solución de las antinomias depende contingentemente de estrategias normativas
adoptadas positivamente por el legislador —en ese sentido la solución de las antinomias no es algo que la teoría misma pueda predeterminar por sí sola—. Justamente por
eso resulta sorprendente la distinta naturaleza de la respuesta que da a esos dos casos
de conflicto.
i) Como acabamos de ver, Kelsen plantea el caso del conflicto entre normas distanciadas en el tiempo para acentuar el carácter positivo y contingente del tradicional
principio lex posterior: ese principio está en condiciones de resolver un conflicto de
normas sólo si ha sido establecido positivamente por el legislador o, si no lo ha sido,
ha sido dado por sobreentendido. El principio lex posterior es, pues, convencional y en
este caso la disolución del conflicto depende contingentemente de la existencia de una
norma positiva que lo imponga 124.
ii) En el caso de un conflicto entre una norma superior y otra inferior (v. gr. el
caso de una ley «inconstitucional») Kelsen, en cambio, insiste en que, bien mirado,
no hay tal conflicto. Y para ello recurre a la estrategia que ya conocemos de interpretar
que la norma superior contiene una cláusula tácita otorgando al órgano inferior la alternativa de crear una norma conforme con la superior o cualquier otra norma, a riesgo
de que sea anulada:
«La constitución de un Estado puede determinar que el legislador debe tratar por igual
a los hombres independientemente de su religión o de su raza, pero puede que más tarde
el legislador promulgue una ley en la que se impongan determinadas obligaciones o se concedan determinados derechos sólo a hombres pertenecientes a una determinada religión o
raza. Entonces puede que [...] la norma anterior (superior) pierda su validez. En este caso,
que es el caso de una norma inconstitucional, hay sin embargo que tener en cuenta que de
acuerdo con el Derecho positivo la ley denominada «inconstitucional» puede ser válida,
pero que su validez puede ser anulada mediante un procedimiento especial previsto por la
constitución, v. gr. mediante la decisión de un tribunal especial. Luego no existe conflicto
alguno entre normas. Pues cuando la norma en cuestión es válida, es también acorde con la
constitución, es decir, la constitución autoriza al legislador también a la promulgación de la
123
A decir verdad, Kelsen todavía menciona incidentalmente el caso de conflicto (total) entre dos normas emitidas por el mismo órgano en el mismo texto legal. Pero lo hace para despacharlo, como era de esperar,
mediante una fórmula que en realidad equivale a decir que no hay ninguna solución predeterminada, que la
solución queda enteramente en manos del legislador: «Una y la misma ley del legislador puede contener dos
normas en conflicto. En ese caso, si no es válida la norma de que el órgano de aplicación del Derecho puede
elegir aplicar una u otra, puede serlo la norma de que las dos normas que han entrado en vigor pierden su
validez» (ATN 102; también D 1440 y ss.).
124
Lo mismo dice, de forma enteramente incidental, a propósito del principio lex specialis: «no es aplicable mientras no haya sido establecido expresa o tácitamente por la autoridad jurídica» (ATN 267, n. 83).
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ley en cuestión y prevé sólo la posibilidad de anular esa ley en un procedimiento especial»
(ATN 101 y ss.; D 1440, cursivas mías).

Obsérvese que, a diferencia de lo que hace con lex posterior, Kelsen mantiene la
vieja estrategia de la cláusula alternativa tácita entendida como un principio interpretativo de carácter no positivo 125, y ello para reafirmar aquella vieja tesis de que «entre
una norma de nivel superior y otra de nivel inferior, esto es, entre una norma que
determina la producción de otra norma y esta otra norma, no puede existir ningún
conflicto, puesto que la norma de nivel inferior tiene su fundamento de validez en la
de nivel superior» [RR 212 (217)]. Se percibe aquí, creo yo, una resistencia a admitir
que pueda existir un conflicto entre normas de distinto rango, incluso en un momento
en que Kelsen ha abandonado enteramente la idea de la unidad lógica del Derecho
como sistema normativo, cuando por consiguiente no hay ninguna razón para que
niegue la posibilidad de que se den conflictos entre normas de distinto rango. En esa
resistencia, que parece estar muy profundamente arraigada en él, veo yo un síntoma
de una dificultad para desembarazarse enteramente de la idea del Derecho como un
sistema normativo coherente.
3. Esbozo de un diagnóstico
Creo que en las oscilaciones de opinión que experimenta Kelsen en relación con
el tema de los conflictos entre normas y la coherencia del sistema jurídico se revela
una tensión subterránea que atraviesa de punta a cabo la teoría pura del Derecho: la
tensión existente entre una concepción positivista de la ciencia del Derecho y una visión constructivista del conocimiento jurídico. Y creo que en esa tensión se refleja una
peculiaridad de la teoría del Derecho kelseniana: una teoría positivista elaborada en la
estela del neokantismo.
A la hora de exponer la concepción kelseniana del Derecho como un sistema de
normas a menudo no se llama suficientemente la atención, creo yo, sobre un hecho que
desde el punto de vista filosófico es de gran significación: Kelsen no concibe el sistema
jurídico como un dato para el conocimiento sino como un constructo del conocimiento
—como una construcción de la ciencia jurídica—. Y en ello se revela una herencia
neokantiana que en ningún otro punto se hace más evidente que en la doctrina a propósito de la norma fundamental. Kelsen caracteriza las normas jurídicas como el sentido de actos de voluntad, de modo que un acto de producción normativa es condición
necesaria de su existencia: «no hay imperativo sin imperator, no hay norma sin una
autoridad que establezca normas, es decir, no hay norma sin un acto de voluntad del
cual ella sea el sentido». Pero insiste en que un conjunto de actos de voluntad sólo ad125
Con perspicacia J. Ruiz Manero llama la atención sobre el diferente efecto que Kelsen atribuye
ahora a las normas positivas que incorporan los principios tradicionales lex posterior y lex superior. La norma
positiva que establece que en caso de conflicto entre una norma anterior y otra posterior prevalece esta última
es «una norma derogatoria directa, que priva por sí misma de su validez a la norma anterior incompatible con
otra posterior». Un ordenamiento jurídico puede también contener una norma positiva que incorpore el principio lex superior; pero a diferencia del caso anterior, esa norma no es propiamente una norma derogatoria: «no
deroga directamente a la norma de grado inferior incompatible con otra anterior, sino que se limita a habilitar
a un órgano de control para que prive de su validez (para que derogue) a la norma posterior de grado inferior»
(Jurisdicción y normas, op. cit., pp. 75 y ss.).
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quiere carácter jurídico en la medida en que podamos interpretarlos en último término
bajo la suposición de la norma fundamental. Es la suposición de la norma fundamental
lo que nos permite contemplarlos como actos jurídicos, esto es, por un lado, como
productores de normas, fuentes de derechos y obligaciones, y, por otro, como sujetos
a normas, como actos accesibles, por tanto, a un estudio normativo, en lugar de como
meros fenómenos psicológicos o sociológicos objeto de investigación empírica. Como
sabemos, Kelsen atribuye a la norma fundamental la naturaleza de una hipótesis o
una suposición, porque asumirla es adoptar una perspectiva que podemos o no desear
adoptar para la interpretación de los fenómenos. Los mismos hechos sociales que interpretamos desde un punto de vista normativo, como hechos generadores de deberes,
derechos, obligaciones, normas, etc., pueden ser objeto de un examen empírico, en
términos de intereses, decisiones y relaciones de fuerza, en suma, en términos de relaciones causales. Pero si queremos hacerlos accesibles a un análisis jurídico, y no, por
ejemplo, sociológico, tenemos que contemplarlos en términos normativos. Y para ello
hemos de suponer la norma fundamental. La norma fundamental es así el presupuesto
del conocimiento jurídico y de la interpretación jurídica de los fenómenos.
Ahora bien, por más que por detrás de ella Kelsen se empeñe en situar una voluntad (supuesta o ficticia), la norma fundamental no es una norma positiva, fruto
de un acto de voluntad, sino más bien un producto del intelecto —algo que pone el
conocimiento jurídico para poder aprehender su objeto—. En este sentido el sistema
jurídico no es algo que venga dado al conocimiento jurídico, sino un objeto construido
por el conocimiento. Ahora bien, desde el momento en que el conocimiento jurídico
construye su propio objeto, lo somete a sus propias exigencias.
Este punto de vista, característicamente neokantiano explica, creo yo, que durante mucho tiempo Kelsen tendiera de forma espontánea a trasladar al Derecho ciertas exigencias que parece casi natural que deseemos imponer a un sistema normativo
construido racionalmente. El Derecho, parece pensar Kelsen, no es cualquier conjunto de normas producidas por decisiones humanas, sino un conjunto de normas que
ha de poder concebirse como una construcción racional —por supuesto, no como
un sistema de normas justas, pero sí como un sistema que, por ejemplo, no contenga
directivas de conducta contradictorias y esté en condiciones de proporcionar una solución a cada caso que se produzca dentro de su universo—, un sistema, en suma, libre
de antinomias y de lagunas. Pero, puesto que coherencia y compleción no son propiedades necesariamente vinculadas a los productos de una legislación humana, han de
ser logradas en el curso de una labor de interpretación reconstructiva a partir del material suministrado por el legislador. Visto desde este punto de vista, el conocimiento
jurídico tiene un papel activo: no se limita a registrar el material jurídico, sino que lo
configura como una construcción que es capaz de satisfacer ciertas exigencias de racionalidad deseables en un sistema normativo —de forma muy destacada, la exigencia
de coherencia y la exigencia de compleción—. Como ya sabemos, Kelsen permanece
fiel a esta visión casi hasta el final de su vida: como sistema, el Derecho no es sólo una
unidad dinámica sino además una unidad lógica.
Al afirmar la tesis de la unidad lógica del Derecho como sistema de normas Kelsen
sigue atribuyendo al conocimiento funciones relevantes en relación con la integración
del sistema. Y eso revela que, a pesar de los esfuerzos de toda su vida por distanciarse
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críticamente de la concepción de la ciencia jurídica característica de la dogmática alemana tradicional, mantiene un hilo de conexión con la visión tradicional del sistema
como una construcción científico-jurídica. Pero lo cierto es que esa tesis parecía chocar con la pretensión de neutralidad del conocimiento, característica del positivismo
y con la exigencia de no confundir el Derecho que es con el Derecho que debe ser. Y
además parecía forzar al teórico del Derecho a introducir en el sistema jurídico ingredientes que no son propiamente positivos, que no son simplemente resultado de actos
de voluntad. Por otra parte, esta visión del Derecho como un objeto construido por
la ciencia jurídica —en la que el enfoque neokantiano encontraba inesperadamente
un cierto punto de contacto con el enfoque de la dogmática jurídica tradicional—
chocaba también con la tesis kelseniana sobre el carácter meramente descriptivo de
la ciencia del Derecho. Uno de los temas recurrentes en Kelsen es la refutación del
carácter práctico atribuido por la teoría del Derecho tradicional a la ciencia jurídica:
la ciencia jurídica, sostiene él, no es una ciencia práctica —entre otras cosas porque en
su opinión la expresión «ciencia práctica» es absurda, una contradictio in adjecto— 126,
sino una empresa teórica cuyo cometido fundamental es describir el Derecho positivo
de un país. Esta concepción descriptivista de la ciencia jurídica, sin embargo, tiene que
someterse a revisión desde el momento en que se concibe el sistema jurídico como «un
todo pleno de sentido», como un constructo racional elaborado mediante interpretación del «material jurídico que se presenta al conocimiento».
La trayectoria de Kelsen a propósito del tema de los conflictos entre normas registra
una progresiva agudización de su concepción descriptivista de la ciencia jurídica, y un
progresivo abandono de los residuos de una concepción constructiva e integradora de la
interpretación científico-jurídica. Si la ciencia jurídica no está orientada a resolver problemas sino más bien a describir un derecho realmente existente, fruto de actos de voluntad
llevados a cabo por multitud de criaturas humanas que adoptan sus decisiones sometidas
a todo tipo de contingencias, entonces no hay razón para sobrecargarla con la tarea de
inyectar en su objeto exigencias de racionalidad como coherencia y compleción.
Esto tiene su manifestación en un significativo aligeramiento de la norma fundamental. Como es sabido, Kelsen sostiene hasta el final de su vida, con unas u otras
matizaciones, la doctrina de la norma fundamental como fuente última de validez del
Derecho, y como presupuesto de la interpretación jurídica de la realidad. En este sentido podemos decir que sigue considerando que el sistema jurídico no es algo que meramente está ahí, dado al conocimiento, sino que es la construcción de un conocimiento
orientado jurídicamente. Pero al descargar a última hora a la norma fundamental de la
tarea de garantizar la unidad lógica del sistema, al concebirla como un presupuesto de
una ciencia jurídica meramente descriptiva, Kelsen la descarga también de funciones
constructivas. Del complejo algoritmo inicial, que operaba como filtro y configurador,
«transformando» en sistema el «material dado al conocimiento», hemos pasado a una
regla cuyo contenido es «una pura delegación», sin otra función que la de dotar de
sentido normativo a las decisiones de un poder de creación de normas.
Al desprenderse al final de su vida de la tesis de la coherencia Kelsen no hace más
que reforzar su adhesión al credo positivista. Lo extraño es que, en cambio, permanez126
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ca hasta el final aferrándose a la tesis de la compleción del sistema jurídico, esto es, a la
tesis de la ausencia de lagunas 127.
4. Consideración final
El objeto de este trabajo es el pensamiento de Kelsen, no la coherencia en el
Derecho y el problema de las antinomias. He intentado identificar y explorar un nudo
de tensiones que se encuentra latente en la concepción kelseniana del Derecho como
sistema normativo y que se enreda en torno a la idea de coherencia. No pretendo en
cambio ofrecer respuestas concluyentes a las cuestiones relativas al papel de la lógica
en el Derecho, el lugar de la idea de coherencia en el Derecho, y la naturaleza y el
status de las reglas de solución de antinomias, ni siquiera discutir sistemáticamente los
argumentos de Kelsen sobre esas cuestiones 128. Con todo, con el fin de concluir de algún modo, me limitaré a formular, de forma perentoria y sin mayor discusión, algunas
consideraciones dispersas y nada concluyentes sobre el asunto, comentando algunas
de las tesis de Kelsen.
1. Frente a la opinión del Kelsen tardío, opino que es injustificado negar que
pueden darse relaciones lógicas de contrariedad y contradicción entre normas. Entre
las modalidades deónticas «obligatorio», «prohibido» y «permitido» existen, creo yo,
relaciones lógicas que se hacen evidentes una vez que las definimos tomando cualquiera de ellas como término primitivo y usando la negación. El desarrollo de la «lógica
modal deóntica» tiene ahí su punto de partida. Ahora bien, si existen relaciones lógicas
entre las modalidades deónticas, no veo por qué no podemos admitir que se dan también entre las normas que las establecen. En mi opinión es de sentido común que es
lógicamente (y no sólo fácticamente) incompatible deber hacer algo y deber no hacerlo,
y que dos normas que prescriben de ese modo son lógicamente (y no sólo teleológicamente) incompatibles. Los desarrollos experimentados por la lógica en las últimas
décadas sugieren que el argumento de que no se trata de una incompatibilidad lógica
porque la lógica sólo rige para los enunciados asertóricos, susceptibles de ser discutidos en términos de verdad, resulta simplemente dogmático: descansa en una visión
restrictiva de la lógica, que ignora la posibilidad bien conocida de construir cálculos
lógicos no dependientes del valor de verdad.
2. El último Kelsen tiene particular empeño en negar que los conflictos entre
normas puedan caracterizarse como contradicciones. Creo, sin embargo, que tienen
razón quienes opinan que no es posible identificar un conflicto de normas sin la idea
Vid. ATN, cap. 31.
De entre la literatura sobre el tema entresaco: S. Paulson «Zum Problem der Normenkonflikte»,
ARSP, 66 (1980), y «On the status of the lex posterior derogating rule», en R. Tur y W. Twinning (eds.),
Essays on Kelsen, Oxford, Clarendon, 1986; M. G. Losano, «La dottrina pura del diritto dal logicismo al
irracionalismo», estudio introductorio que acompaña la trad. italiana de ATN (Teoria generale delle norme,
Einaudi, 1985); O. Weinberger, «Der normenlogische Skeptizismus», Rechtstheorie, 17 (1986), y «Logic and
the Pure Theory of Law», en R. Tur y W. Twinning (eds.), Essays on Kelsen, op. cit.; I. Weyland, «Idealism
and realism in Kelsen’s treatment of norm conflicts», en R. Tur y W. Twinning (eds.), Essays on Kelsen, op. cit.;
T. Mazzarese, Logica deontica e linguaggio giuridico, Padova, Cedam, 1989; J. Ruiz Manero, Jurisdicción y
normas, Madrid, CEC, 1990, caps. III y IV; B. Celano [«Norm Conflicts: Kelsen’s View in the Late Period and
a Rejoinder», en S. S. Paulson y B. Litschewski Paulson (eds.), Normativity and norms. Critical perspectives
on Kelsenian themes, Oxford, Clarendon, 1998].
127
128
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lógica de contradicción 129. Recuérdese cómo define Kelsen el conflicto entre normas
en una de sus últimas formulaciones: «existe un conflicto entre dos normas cuando lo
que una y otra establecen como debido es incompatible, y por eso el cumplimiento o
la aplicación de una de las normas implica necesaria o posiblemente la violación de la
otra» (ATN 99). Si, como parece obvio, Kelsen no está pensando aquí en necesidad
o posibilidad empírica, ¿de qué otra cosa estamos hablando que de contrariedad o
contradicción lógica? En algún momento Kelsen mismo parece aceptar en parte este
punto:
«Constituye una aplicación del principio lógico de contradicción el que si alguien cumple una norma, no puede al mismo tiempo cumplir una norma que esté en conflicto con
ella, es decir que la primera norma no puede al mismo tiempo ser cumplida e incumplida.
Pues el principio de contradicción no significa otra cosa que cuando es verdad que una
persona se comporta de un determinado modo no puede ser verdad que no se comporta de
ese determinado modo. Esto es, sin embargo, la aplicación del principio de contradicción a
dos enunciados sobre hechos del ser. Pero no está en cuestión la aplicabilidad del principio
de contradicción a enunciados de ese tipo. Lo que está en cuestión y si ese principio es
aplicable a normas» [RL 1483 y ss. (22 y ss.)].

De este pasaje parece inferirse que Kelsen mismo admite que no es posible identificar un conflicto entre normas sino en términos de contradicción lógica entre los
enunciados referidos al cumplimiento de las normas. ¿Por qué entonces rechaza que
el principio de contradicción sea aplicable a las normas? Ciertamente las normas carecen de valor de verdad, pero ¿no cabe establecer un cálculo lógico tomando validez
como análogo de verdad, como de hecho parece proceder la lógica modal deóntica?
Contra la tesis de que existen contradicciones lógicas entre normas, el Kelsen tardío
alega que si el principio de contradicción fuera aplicable a las normas no existirían
conflictos entre normas: para que haya un conflicto entre normas tiene que haber dos
normas válidas, y aplicando el principio de contradicción, dos normas contradictorias
no pueden ser simultáneamente válidas. Si admitimos que hay relaciones lógicas entre
normas, tenemos que admitir también que los sistemas jurídicos son esencialmente
coherentes, que la coherencia es una propiedad esencial de los sistemas jurídicos, y no
meramente un desideratum. Éste es un argumento sagaz pero engañoso, que revela lo
que yo creo que es un malentendido que perturba todo el tratamiento kelseniano de
los conflictos normativos. Este argumento se apoya en uso confuso del término validez
(Geltung), del que se sirve profusamente Kelsen, y probablemente se debilitaría si
admitiéramos la distinción entre validez lógica y validez jurídica 130. De dos normas que
129
J. Ruiz Manero resume su conclusión en los siguientes términos: «Tanto si adoptamos la concepción
hilética como si nos inclinamos por la concepción expresiva [...], la lógica se nos aparece como apta para cumplir,
en relación con los conflictos entre normas, el mismo papel que cumple en relación con la inconsistencia entre
aserciones: esto es, el de evidenciarlos» (Jurisdicción y normas, op. cit., p. 73). En términos parecidos se expresa
B. Celano: «Kelsen no parece haberse percatado de que el concepto de conflicto de normas depende crucialmente del concepto de contradicción lógica y que una contradicción lógica entre enunciados es el criterio por
medio del cual puede entenderse que dos normas entran en conflicto» («Norm Conflicts: Kelsen’s View in the
Late Period and a Rejoinder», p. 359).
130
Hace ya casi veinte años que J. Delgado Pinto [en «Sobre la vigencia y la validez de las normas
jurídicas», Doxa, 7 (1990), ahora incluido en Estudios de Filosofía del Derecho, Madrid, CEPC, 2006, vid.,
especialmente la larga nota 1] llamó la atención sobre el confuso uso que la filosofía del Derecho alemana hace
del término Geltung aplicado a las normas: con él se designa en ocasiones la existencia actual de una norma
en el mundo social, esto es, su vigencia, en otras su carácter valioso, en otras el hecho de reunir los requisitos
establecidos por un orden jurídico para determinar su pertenencia al sistema. Muchas de las dificultades con
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regulan la conducta de forma incompatible —de forma contraria o contradictoria—
podemos decir que desde el punto de vista lógico no pueden ser ambas válidas al mismo
tiempo. Ahora bien, el hecho de que desde el punto de vista lógico dos normas incompatibles no puedan ser válidas al mismo tiempo no impide que desde el punto de vista
jurídico ambas puedan ser válidas al mismo tiempo —por ejemplo, porque ambas han
sido creadas por la autoridad competente, siguiendo el procedimiento previsto por el
sistema—. Precisamente podemos caracterizar la antinomia como un conflicto entre
dos normas que son ambas válidas desde el punto de vista jurídico pero que desde el
punto de vista lógico no pueden ser válidas al mismo tiempo, porque son lógicamente
incompatibles. Que dos normas sean jurídicamente válidas incluso si lógicamente no
pueden serlo, no representa ningún problema conceptual si admitimos que validez
lógica y validez jurídica son propiedades diferentes de las normas.
Lo que parece estar en juego en la negativa del último Kelsen a aceptar su posición
inicial sobre la aplicabilidad del principio de contradicción a las normas son las condiciones de validez de las normas y los criterios de pertenencia al sistema: si el principio
de contradicción fuera aplicable a las normas, entonces tendríamos que admitir (como
de forma subrepticia admitía inicialmente Kelsen) que las condiciones de validez y
los criterios de pertenencia al sistema no son puramente positivos. Esa objeción, creo
yo, se alimenta del uso confuso del término «validez», al que acabo de referirme, y se
disipa si aceptamos la distinción entre validez lógica y validez jurídica.
3. La existencia de incompatibilidad lógica entre dos normas jurídicamente válidas —vale decir, la existencia de antinomias— no representa ningún problema para la
descripción de un sistema jurídico, pero sí desde luego para la aplicación del Derecho.
En este sentido lleva razón Kelsen cuando, rectificando su propia posición sostiene
que el enunciado: «En el sistema S hay una norma que manda a y otra que prohíbe a»
no constituye ningún problema lógico. Como información sobre un sistema jurídico
ese enunciado no sólo está perfectamente en orden sino que, llegado el caso, puede ser
verdadero. Pero la existencia de una norma que manda a y otra que prohíbe a representa, en cambio, un problema práctico: desde luego lo representa para el destinatario
de la norma que, haga lo que haga, vulnerará una de las dos normas, y también para el
órgano de aplicación del Derecho que tiene que decidir el caso dictaminando cuál de
las dos formas de conducta es jurídicamente correcta y cuál de las partes implicadas
en el caso tiene razón con arreglo a Derecho. En un sistema normativo institucionalizado, como es el Derecho, las antinomias persisten mientras no las resuelva el órgano
competente 131. El último Kelsen tiene razón cuando afirma que a propósito de ellas
los juristas (en particular la llamada «ciencia jurídica») sólo pueden identificarlas e
investigar sus posibles soluciones, pero carecen de autoridad para resolverlas de forma
públicamente vinculante. Esta última es una tarea que compete al legislador mediante
operaciones de cambio legislativo, y entre tanto a los que J. Raz denomina «órganos
primarios» del sistema, fundamentalmente los tribunales, órganos encargados de eslas que tropieza el traductor de Kelsen a la hora de verter al castellano expresiones como in Geltung setzen, in
Geltung treten, geltendes Recht y otras por el estilo, desaparecerían si se siguiera la recomendación del profesor
Delgado Pinto de utilizar vigencia y vigente en lugar de validez y válido. Esa recomendación podría ser oportuna en el caso que nos traemos entre manos.
131
A menos, obviamente, que existan normas positivas que establezcan de forma inequívoca cuál de las
normas implicadas en una antinomia pierde validez jurídica.
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tablecer de forma públicamente vinculante qué rige como derecho y de decidir en un
caso concreto qué debemos, qué podemos y qué no podemos hacer conforme al Derecho vigente. En todo caso, si admitimos que la ciencia jurídica no es, como afirma Kelsen, una ciencia puramente descriptiva, sino una empresa teórica orientada a resolver
problemas jurídicos y en cierto modo referida a la práctica institucional de aplicación
del Derecho, tampoco puede desentenderse de la discusión sobre la solución más satisfactoria de los conflictos de normas que detecta en el Derecho vigente.
4. La teoría del Derecho tiene ante sí la tarea de dar cuenta del hecho extraordinariamente perturbador de que en su trabajo de aplicación del Derecho los tribunales
—al menos en un Estado de Derecho— están sujetos a deberes institucionales que
les fuerzan a tratar el Derecho como si satisficiera exigencias de racionalidad —v. gr.
coherencia y compleción— que no pueden esperarse de un sistema puramente dinámico. Es una obviedad que, en tanto que sistema normativo dinámico, el Derecho es
propenso a generar antinomias y a albergar lagunas. Ahora bien, en tanto que sistema
normativo institucionalizado dispone de órganos primarios —v. gr. los tribunales—
que tienen encomendada la tarea de resolver unas y otras, y de resolverlas, además, con
arreglo al Derecho vigente. Pero en un Estado de Derecho, bajo un régimen de imperio de la ley, los tribunales no sólo están obligados a decidir, sino que están obligados
a fundamentar sus decisiones, y, por cierto, no invocando cualesquiera razones sino
razones internas al sistema: no sólo tienen que resolver todos los casos, sino que tienen
que hacerlo conforme a Derecho, porque cuando los ciudadanos acuden a los tribunales no tienen derecho simplemente a alguna decisión, sino precisamente a aquella que
es conforme a Derecho. La irritante tesis dworkiniana de la respuesta correcta tiene
su base en el hecho de que la tarea de aplicación institucional del Derecho está sujeta
a la presuposición de que el sistema jurídico es completo —de modo que siempre hay
una respuesta en términos del Derecho vigente —y coherente— de modo que siempre
hay sólo una respuesta correcta. Integrar adecuadamente esa presuposición en una
teoría del sistema jurídico que no minusvalore el carácter dinámico del Derecho (en el
sentido kelseniano) es, en mi opinión, una tarea todavía pendiente para una teoría del
sistema jurídico.
5. Si es verdad que los órganos primarios no son órganos de decisión discrecional, sino que deben resolver razonablemente e invocando razones internas al sistema,
queda pendiente la cuestión de cómo han de afrontar los casos de antinomia. Desde
luego cabe la posibilidad de que el sistema jurídico contenga reglas positivas suficientemente potentes para disolver los distintos tipos de antinomia. Pero ésta es una situación contingente. La cuestión interesante para la teoría del Derecho es si existen
recursos razonables de los que puedan echar mano los jueces, en ausencia de reglas
positivas efectivas. Los cuatro principios de interpretación que propuso Kelsen como
reglas para la disolución de antinomias, no ofrecen una respuesta satisfactoria, porque,
como ya he señalado, no están pensados tanto para resolver antinomias como para
permitirnos describir como un todo coherente un sistema que contiene antinomias.
En la teoría del Derecho es moneda corriente referirse a las tres reglas tradicionales de disolución de las antinomias conocidas como lex posterior, lex superior y lex
specialis. Su persistencia en el pensamiento jurídico descansa en el hecho de que no
sólo son reglas razonables, sino que además son razonables en un sentido especialmente pertinente. Son reglas razonables, no por consideraciones externas, v. gr. porque
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proporcionen la solución más justa a un determinado caso, sino por consideraciones
derivadas de la naturaleza y estructura misma del sistema jurídico y además son razonables por consideraciones relativas no a éste o aquél sistema jurídico en particular, sino
a todo sistema jurídico en general, en la medida en que es un sistema jurídico dinámico
(lex posterior), organizado jerárquicamente (lex superior), y en el que se reconoce a los
órganos de producción de normas la capacidad de excepcionar en consideración a
situaciones especiales (lex specialis). En este sentido, aunque no creo que quepa catalogarlas como reglas lógicas, me inclino a admitir que tal vez sean reglas universalmente
válidas, en un sentido débil: son reglas razonables y las razones por las que es razonable
aplicarlas en un sistema jurídico valen para todos los sistemas. Es notorio que lamentablemente esas tres reglas no son enteramente eficaces para resolver las antinomias.
Por consiguiente, si los tribunales tienen que resolver todas las antinomias, y tienen
que hacerlo con arreglo a Derecho, el sistema jurídico tiene que disponer de otros
elementos normativos.
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RESUMEN. Este ensayo es la continuación de un artículo titulado «Taking facts seriously», en el que
se argumentaba que el tema de la prueba y la determinación de los hechos requiere un lugar más
destacado en el Derecho. El objetivo que se propone el autor en esta ocasión es el siguiente. En
primer lugar, plantear nuevamente la tesis original y argumentar que merece ser atendida porque
el estudio de la prueba es importante para entender el Derecho y para la práctica jurídica. En
segundo lugar, examinar de qué manera se puede construir un curso sobre la prueba en condiciones de sobrecarga del plan de estudios y de desatención de las cuestiones probatorias en otras
partes del mismo. En tercer lugar, mostrar algunos aspectos en los que el reciente surgimiento de
la prueba como un ámbito multidisciplinario puede afectar el estudio y la enseñaza de la prueba
en el Derecho.
Palabras clave: W. Twining, prueba, enseñanza del Derecho, chart method, J. H. Wig-

more.

ABSTRACT. This essay is a sequel of a paper called «Taking facts seriously» in which the author
argued that the subject of evidence, proof and fact-finding deserves a more salient place in the
discipline of Law. The aim of this paper is threefold. First, to restate the original thesis and to argue
that it deserves support because many of the issues involved are important to understanding and
practicing law. Secondly, to consider how a coherent single introductory course on evidence can
be constructed in conditions of curriculum overload and neglect of evidentiary issues in other parts
of the curriculum. Thirdly, to suggest some ways in which the recent emergence of evidence as a
multidisciplinary field in its own right might affect the study and teaching of evidence in law.
Keywords: W. Twining, evidence, proof, legal education, chart method, J. H. Wig-

more.
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E

n 1980 escribí un artículo titulado «Los hechos en serio», el cual, si bien
es bastante conocido, ha tenido poca repercusión 1. Sigo pensando que la
tesis allí expuesta es correcta y que es importante para nuestras ideas y para
la práctica en el ámbito académico del Derecho, en relación con el método
jurídico, la teoría del derecho, el derecho probatorio y la enseñanza del Derecho en general. La suerte que ha corrido me recuerda una frase de K. Llewellyn:
«Cuando Cicerón pronunciaba un discurso, la gente decía: “Ningún mortal es tan
elocuente”; cuando Demóstenes pronunciaba un discurso, la gente gritaba: “¡A LA
CARGA!”». El fallo parece atribuible a la falta de una buena defensa.
La conferencia tuvo lugar con motivo de la inauguración de un nuevo edificio de la
facultad de Derecho en la ciudad de Victoria, en la provincia de la Columbia Británica; el
contexto era un simposio sobre la enseñanza del Derecho; el auditorio estaba conformado principalmente por jueces, juristas prácticos, juristas académicos y por estudiantes de
Derecho. Probablemente no había presentes más de cuatro o cinco especialistas sobre la
prueba. Mi tesis era que el tema de la prueba y la determinación de los hechos (EPF) *,
requiere un lugar más destacado en el Derecho. En el trabajo sostenía que la investigación y el manejo de los hechos, al igual que la argumentación sobre cuestiones de hecho
controvertidas en los diferentes contextos jurídicos (no sólo en los tribunales), requieren
tanta atención y tanta exigencia intelectual como las cuestiones de interpretación y argumentación sobre cuestiones de Derecho. De cara al público en general, se trataba de
defender la importancia del estudio de los hechos en la enseñanza del Derecho.
El trabajo fue bien recibido cuando se publicó, pero no fue convincente, quizá por
una cuestión del auditorio al que se pensó que estaba dirigido: a los juristas prácticos
les gustó mucho, pero era sobre la enseñanza del Derecho; en el ámbito académico,
muchos juristas percibieron que el artículo estaba dirigido a especialistas en temas de
prueba y, por tanto, sin ninguna vinculación con sus intereses; algunos profesores de
Evidence percibieron el trabajo como una crítica demoledora y poco diplomática a los
cursos tradicionales de Derecho probatorio; mientras que otros lo vieron como una
mala promoción de los diagramas de Wigmore.
En esta ocasión, el público al que me dirijo está conformado en términos generales por especialistas en el tema de la prueba y por juristas académicos. El objetivo
que persigo es triple. En primer lugar, reformular la tesis original y argumentar que
merece ser atendida, no simplemente o únicamente para mitigar presiones en el plan
de estudios, sino porque muchas de las cuestiones son importantes para entender el
Derecho y la práctica jurídica. En segundo lugar, examinar de qué manera se puede
construir un curso sobre la prueba en condiciones de sobrecarga del plan de estudios
y de desatención de las cuestiones probatorias en otras partes del mismo 2. En tercer
1
Vid. Twining, 2006, cap. 2. Este artículo fue publicado originalmente en Gold, 1982 y en 1988, Journal
of Legal Education, 34 (22).
* El autor utiliza a lo largo del trabajo la abreviación EPF para referirse a Evidence Proof and Factfinding,
esto es, a las cuestiones referidas a los elementos probatorios o pruebas (evidence), al proceso de prueba (proof)
y a la determinación de los hechos. En la presente traducción se ha optado por traducir esta abreviación como
«prueba y determinación de los hechos», en el entendido de que «prueba» hace referencia en este contexto
tanto a las pruebas (evidence) como al proceso de prueba (proof) [N. del T.].
2
Este artículo se ocupa del tema de la prueba en los programas de Derecho en los países del Common
Law. El argumento general es aplicable tanto a los programas de licenciatura (como en Inglaterra) como a los
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lugar, mostrar algunos aspectos en los que el reciente surgimiento de la prueba como
un ámbito multidisciplinario puede afectar al estudio y a la enseñaza de la prueba en
el Derecho.
1. El tema de la prueba amerita un lugar más destacado
en el Derecho
En lugar de volver a examinar los temas tratados en el artículo anterior, voy a
reformular brevemente las razones por las que considero que el tema de la prueba es
importante.
1.1. Entender el tema de la prueba es una parte importante de lo que implica
entender el Derecho
La prueba es importante para la teoría del Derecho porque plantea una gran variedad
de cuestiones teóricas que por lo general no están incluidas en la agenda de la mayoría
de los teóricos del Derecho. La práctica consistente en tratar el «razonamiento jurídico»
como si estuviera relacionado únicamente con cuestiones de Derecho tradicionalmente
consideradas como difíciles es sintomático de distorsiones aún más fundamentales en la
agenda de la teoría del Derecho, como he tenido ocasión de mostrar en otro lugar 3.
Llama la atención que las cuestiones relativas a la determinación de los hechos
raramente ocupan una parte importante en las teorías de la decisión judicial 4. ¿Es
concebible una teoría coherente e integral de la decisión judicial que ignore decisiones
sobre las cuestiones de hecho, sobre el procedimiento y sobre la resolución? ¿Cómo se
puede justificar la separación entre dos conjuntos de literatura a partir de la problemática distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de Derecho? 5.
Resulta extraño que conceptos probatorios básicos como el de relevancia, materialidad, fuerza probatoria, probabilidad, credibilidad y presunción hayan recibido tan
poca atención por parte de la teoría analítica del derecho 6.
Llama la atención que la mayoría de las discusiones sobre el razonamiento y la interpretación jurídica se enfoquen en cuestiones de Derecho, con escasa o sin ninguna
referencia ya no sólo a las cuestiones de hecho, sino de manera más general, al razonamiento y a la racionalidad en otros contextos jurídicos, tales como la investigación,
la negociación y la fijación de la sanción. Las relaciones entre los distintos tipos de
razonamientos de los juristas no han sido suficientemente exploradas.
programas de posgrado (como en los Estados Unidos y en otros países del Common Law). No obstante, se tiene
en cuenta el hecho de que las presiones en el plan de estudios, ya sea por parte de los exámenes profesionales,
por falta de tiempo o por otros factores, varían entre las distintas jurisdicciones.
3
Twining, 1997, cap. 6, y Twining, 2006: cap. 8.
4
Por ejemplo, la teoría moderna más importante de la decisión judicial, como la que desarrolla Dwor
kin, 1977 y 1986, ignora casi por completo cuestiones tales como la determinación de los hechos y el establecimiento de la sanción.
5
Cfr. Allen y Pardo, 2003, y Kirgis, 2004.
6
Una excepción clásica es Montrose, 1984. El argumento a favor de una concepción y una agenda más
amplia de la teoría analítica del Derecho es desarrollado en Twining, 2005.
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Es extraño que no se perciba que las cuestiones acerca de la relación entre las
narraciones y los argumentos, entre «holismo» y «atomismo» y las cuestiones de coherencia son centrales en las teorías del razonamiento y de la racionalidad jurídica 7.
El papel de la narración en el discurso jurídico y las cuestiones acerca de la relación
entre la narración, el razonamiento, la argumentación y la persuasión se distorsionan
si la narración y los relatos se examinan únicamente en relación con cuestiones de
hecho controvertidas en la decisión judicial 8. Los relatos y la narración de relatos
también son importantes en la investigación, en la mediación, en la negociación, en
la apelación, en la sentencia y en las predicciones de peligrosidad, por ejemplo 9. Una
teoría general de la narración en el Derecho y en la argumentación jurídica necesita
abarcar todas estas cuestiones. Algunos de estos temas han sido discutidos de manera
ecléctica bajo el título de «Derecho y literatura» 10, pero hace falta desarrollar un
esquema integral en el que se puedan examinar y relacionar mutuamente todas estas
líneas de investigación.
La teoría del Derecho necesita tomar más en serio las cuestiones relacionadas con
la prueba en una concepción equilibrada de lo que implica entender el Derecho 11. La
desatención de estas cuestiones conduce a una imagen distorsionada de la decisión
judicial, del litigio, del razonamiento jurídico y de la práctica jurídica.
1.2. La prueba debería jugar una función importante en el estudio de muchas
áreas especializadas del Derecho
Las cuestiones de hecho y otras cuestiones probatorias se presentan en todos los
ámbitos del Derecho. Algunas de estas cuestiones se presentan, por ejemplo, en temas
como la discriminación, la disputa por tierras y la violación 12. Este es un punto ampliamente aceptado, pero que es atendido de manera desigual. También se presentan
problemas de solapamiento entre los cursos sobre la prueba y el procedimiento, en
instituciones jurídicas (como el jurado o el interrogatorio policial, por ejemplo) y en los
procesos jurídicos. Por otra parte, hay una literatura creciente sobre los problemas de
7
El ensayo de N. MacCormick, 1984, ha estimulado una extensa literatura, pero principalmente en
relación con la interpretación y aplicación de las reglas jurídicas. Vid., recientemente, MacCormick, 2005,
caps. 10 y 11, y Pardo, 2000.
8
Twining, 2006, cap. 10.
9
Twining, 2006, cap. 10. Vid., además, Schum, 1999/2001; Binder y Bergman (investigación de hechos), 1984, Llewellyn, 1960 (casos de apelación); Shapland, 1981 (alegaciones de reducción o atenuación),
Becher-Monas, 2003 (predicciones de peligrosidad). En la nueva edición de Analysis of Evidence se adopta
un modelo que abarca cualquier tipo de proceso y se hace hincapié en la investigación de los hechos (cap. 2) y
en los estándares de evaluación de las pruebas en distintos tipos de decisión (cap. 8).
10
Por ejemplo, Ledwon, 2003.
11
P. Roberts señala que «existe la sospecha de que, siendo un jurista, Twining esté tratando de convertir el Derecho probatorio en una rama de la teoría del Derecho». Roberts, 2002. Esto es una interpretación
errónea. Es posible que sea un imperialista en cuestiones probatorias, pero mi principal argumento es que la
falta de atención a estas cuestiones por parte de la teoría del Derecho tiende a promover un entendimiento
distorsionado del Derecho y de los fenómenos jurídicos. Como discípulos relativamente fieles de K. Lewellyn,
mi coautor, T. Anderson y yo rechazamos distinciones tajantes entre «teoría» y «práctica», pero como pone de
manifiesto Roberts, nuestra enseñanza del «Análisis de las Pruebas» pretende ser mucho más práctica que el
estudio formal del Derecho probatorio.
12
Por ejemplo, Ellison, 1998, y Kibble, 2004.
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prueba que se presentan en los tribunales penales internacionales (no sólo a propósito
de las reglas de prueba, sino respecto a si los crímenes contra la humanidad plantean
alguna cuestión especial relacionada con la prueba) 13. Algunas de estas cuestiones se
vinculan con preguntas generales acerca de hasta qué punto los principios de la prueba
son independientes del contexto e independientes del contenido 14. Estas cuestiones no
sólo se presentan en contextos jurídicos, sino de manera más general y pronunciada,
cuando se examina la prueba desde perspectivas multidisciplinarias 15.
1.3. La prueba es importante para la práctica jurídica
Cuando J. Frank sostuvo que más del 90 por 100 de las decisiones judiciales y las
diligencias previas al juicio estaban más relacionadas con dudas e incertidumbres sobre los hechos que sobre cuestiones controvertidas de Derecho, en cierto modo estaba
subestimando el problema, porque sólo estaba interesado en el litigio y se enfocaba
principalmente en el juicio con jurado 16. Sin embargo, el punto central de su argumento era fundamentalmente correcto, a saber, que el razonamiento inferencial y otros
aspectos del manejo de la información son importantes en la mayoría de contextos
de la práctica jurídica y que han sido relativamente desatendidos en la enseñanza del
Derecho y en la formación jurídica. El énfasis que se hace en las Federal Rules en los
exámenes de habilitación y en las reglas de prueba en la formación policial, pasando
por alto el razonamiento inferencial, son algunos de los principales ejemplos 17.
1.4. El tema de la prueba (EPF) es una herramienta adecuada para desarrollar
algunas habilidades intelectuales básicas de carácter general
El desarrollo de habilidades relacionadas con el razonamiento inferencial forma
parte del método jurídico y es tan demandante como las cuestiones de Derecho 18.
En el ámbito de la prueba y la determinación de los hechos (EPF), los principales
ingredientes consisten en: i) manejar datos complejos y construir y examinar de manera crítica argumentos complejos, incluyendo técnicas para organizar pruebas, el
uso de tablas cronológicas; clasificar pruebas en función de la fuente de la que provienen; diagramas de Wigmore y relatos 19; habilidades de razonamiento inferencial
y análisis microscópico; ii) algunas habilidades matemáticas básicas 20; iii) construir,
transmitir y rebatir historias persuasivas, y iv) cuestiones éticas relacionadas con
13
14

cap. 15

Vid., más abajo, n. 28.
Vid. el trabajo de D. Schum en Twining y Hampsher-Monk (eds.), 2003: cap. 1, y Twining, 2006,

Véase Twining, 2006, pp. 428-429.
Sobre Frank, vid. Twining, 2006, pp. 116-119.
Leary, 2004, cap. 1.
18
Sobre la respuesta a las objeciones de que las «habilidades» intelectuales no son propias de una educación de carácter liberal, vid. Twining, 1997, cap. 9.
19
En Anderson, Schum y Twining, 2005, caps. 4-6, se discuten ampliamente los diferentes métodos
para ordenar las pruebas y para estructurar argumentos.
20
Vid. Anderson, Schum y Twining, 2005, Appendix I, Hawkins y Hawkins, 1998, y Wagenaar y
Crombag, 2005.
15
16
17
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todos estos aspectos. Algunos profesores tratamos de desarrollar estas habilidades
en cursos sobre la prueba 21. Esto puede funcionar bastante bien, pero supone dos
costos. En primer lugar, algunos de estos temas son importantes en otros contextos.
Aislar estos temas en contextos en los que la atención se centra en el manejo de los
hechos los separa de manera artificial, tanto desde un punto de vista teórico como
práctico, de otros contextos relevantes. Las habilidades matemáticas, por ejemplo,
no sólo se aplican en la probabilidad y en la prueba 22. En segundo lugar, si no se
abordan estas cuestiones de manera adecuada, se ejerce una mayor presión en los
cursos sobre la prueba.
1.5. A medida que el Derecho se vuelve más cosmopolita, se presentan nuevas
e interesantes cuestiones de comparación, generalización e hibridación
en relación con la prueba y la determinación de los hechos
En los últimos años se ha prestado una atención cada vez mayor al Derecho procesal y a la prueba desde una perspectiva comparada, así como a las implicaciones
de la globalización para el estudio del Derecho. El trabajo pionero de M. Damaska,
por ejemplo, ha proporcionado un modelo apto para comparar no sólo sistemas procesales, sino también la manera en que las cuestiones probatorias son examinadas en
dichos sistemas 23. H. Crombag, P. von Koppen y W. Wagenaar han aplicado a casos
holandeses ideas e hipótesis desarrolladas por psicólogos y gente de otros ámbitos en
los Estados Unidos 24. Este trabajo plantea interrogantes acerca de hasta qué punto
«viajan bien» los principios lógicos, los conceptos probatorios, las investigaciones empíricas y doctrinas concretas a través de las distintas tradiciones y culturas jurídicas 25.
Tengo noticia por parte de los juristas continentales de que «la Tradición Racionalista»
parece encajar mejor en los sistemas de Derecho continental que en los del Common
Law 26. Las Comisiones de la Verdad y de Reconciliación, los tribunales penales internacionales y el arbitraje comercial internacional plantean cuestiones interesantes sobre
la prueba en estos contextos específicos 27. Del mismo modo, es evidente que la Convención Europea de Derechos Humanos ha tenido una influencia tanto directa como
indirecta en el Derecho probatorio del Reino Unido 28.
21
Si se considera que las historias desempeñan una función importante en la determinación de los hechos, pero que al mismo tiempo pueden ser utilizadas para engañar, entonces la enseñanza de habilidades para
contar relatos persuasivos plantea algunas dificultades éticas análogas a los problemas clásicos de la enseñanza
de la retórica.
22
Vid., por ejemplo, la variedad de temas abordados en Finkelstein y Levin, 2001; Gastwirth (ed.),
2000, y Dawid, 2005.
23
Damaska, 1986 y 1997.
24
Wagenaar, Von Koppen y Crombag, 1993 (analizado en Twining, 2002, cap. 13); Van Kampen,
1998; Anderson, 1999; Malsch y Nijboer, 1999; Waganaar y Crombag, 2005.
25
Sobre la idea de que los conceptos «viajan bien», vid. Twining, 2005.
26
Vid. Twining, 2006, pp. 85-86.
27
Vid., por ejemplo, las cuestiones sumamente diversas planteadas por Krog, 1999 (sobre la Comisión de
la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica); Cogan, 2000 (sobre las pruebas en tribunales penales internacionales); May et al., 2001, y Wald, 2003 (sobre el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia); Hirsch,
2003 (sobre juicios por genocidio); Dezalay y Garth, 1996 (arbitraje internacional), y Roebuck, 2001.
28
Vid., por ejemplo, la Tabla de Instrumentos Internacionales y Legislación Comparada en Roberts y
Zuckerman, 2004; cfr. Sedley, 2005: 7: «No concibo la manera en que hoy en día se enseñe Derecho probato-
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El tema de la prueba se presenta de este modo como un ámbito claramente multidisciplinario. Este es quizás el desarrollo más importante de los últimos años y será
discutido en la última sección.
1.6. La enseñanza de la prueba a nivel universitario: sugerencia
para un modelo 29
La tesis de que la prueba y la determinación de los hechos (EPF) ameritan un
lugar más destacado en la disciplina del Derecho supone que este tema requiere un
mayor espacio en los planes de estudio de los programas de licenciatura y posgrado.
Del mismo modo, debería darse una mayor atención a las cuestiones probatorias en
las materias de metodología jurídica, teoría del Derecho, sistemas jurídicos o Derecho
comparado y otras materias similares, o bien debería haber espacio para al menos dos
cursos en la parte general. Sin embargo, hasta que esta tesis cobre aceptación, tenemos
que afrontar el problema de diseñar cursos coherentes sobre la prueba en un contexto
de sobrecarga de los planes de estudio.
En un interesante artículo titulado «Rethinking the Law of Evidence» 30, P. Roberts
suscribe mi tesis, pero critica la defensa que hago de ella. Roberts se enfoca en la enseñanza de cursos sobre la prueba en licenciatura, los cuales son los más problemáticos
en términos de sobrecarga. A la par de que es cuidadoso al reafirmar su compromiso
con el pluralismo en la enseñanza del Derecho a nivel universitario, Roberts construye
un modelo para un curso de licenciatura sobre la prueba que se diferencia de otros
cursos más específicos de Derecho probatorio 31.
Roberts expone un principio básico para la enseñanza de la prueba basado en una
visión tradicional del grado de Derecho como la última etapa formal de una educación
liberal 32. A su juicio, la carrera de Derecho puede contribuir a este objetivo «inculcando habilidades generales relevantes, sólidas y (más o menos) adaptables, contribuyendo a que los estudiantes continúen aprendiendo de por vida y a que promuevan una
ciudadanía responsable» 33.
Vamos a aceptar lo anterior como punto de partida para elaborar un curso de licenciatura sobre la prueba 34. Los cimientos de la concepción de Roberts de un curso
rio, por ejemplo, sin incorporar la jurisprudencia de la [Convención Europea de Derechos Humanos]; Choo
y Nash, 2003, y Jackson, 2005.
29
Nicolson, 1997, y Murphy, 2001, concuerdan con el enfoque general, pero sugieren estrategias distintas. Cfr. Mack, 1998, donde se analiza el tema de la diversidad como una cuestión implícita en las cuestiones
probatorias de relevancia y de la lógica de la prueba.
30
Roberts, 2002.
31
Roberts y Zuckerman, 2004.
32
Una formulación clásica de esta perspectiva puede verse en el artículo de K. Llewellyn, «The Study
of Law as a Liberal Art», reimpreso en Llewellyn, 1962, cap. 17.
33
Llewellyn, 1962, 301.
34
El trabajo de Roberts está enfocado únicamente a Inglaterra y Gales. Paradójicamente, uno esperaría
que las facultades de Derecho en Estados Unidos tuvieran una orientación más profesional. Sin embargo, el
principal obstáculo para desarrollar habilidades intelectuales de análisis y argumentación sobre cuestiones de
hecho son los exámenes de habilitación (bar examinations). En estos exámenes se da un mayor énfasis al conocimiento detallado de las Federal Rules of Evidence y a la capacidad de aplicarlas que a las habilidades para
analizar, ordenar y construir argumentos basados en conjuntos de pruebas de distintos tipos. De este modo,
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sobre la prueba (suponiendo que no haya otra parte en el programa de estudios en el
que se aborden a fondo las cuestiones probatorias) son los siguientes 35:
1. El estudio del derecho probatorio debería situarse en su contexto procedimental, institucional y teórico 36.
2. El estudio de la prueba debe abarcar todas las etapas del proceso jurídico y no
debería limitarse a los juicios ante tribunales, ni a los juicios con jurado. En concreto,
hay una mayor necesidad que en el pasado de enfocarse en los aspectos previos del
proceso (incluyendo la investigación de hechos). En resumen, el contexto procedimental supone un modelo de litigio que abarque cualquier tipo de proceso.
3. El contexto teórico incluye cuestiones sobre epistemología, razonamiento inferencial y principios de moralidad política (incluyendo feminismo 37, análisis económico 38, teoría crítica 39 y postmodernismo 40).
4. Las relaciones entre el análisis de hechos y las reglas de prueba necesitan ser
clarificadas y tratadas como partes de un todo coherente 41.
5. El tema de la relevancia es el principal vínculo entre el análisis de hechos y la
doctrina jurídica:
a) La relevancia es el mecanismo de exclusión más importante.
b) Entender la relevancia supone entender los principios y las características del
razonamiento inferencial.
c) Los principios de prueba son previos a las demás reglas de exclusión, porque
estas últimas se ocupan de la exclusión de pruebas relevantes.
d) El Derecho probatorio puede ser considerado como un conjunto coherente a
partir de los principios de inclusión y exclusión de Thayer, los cuales son formulados
en términos de relevancia dentro del esquema básico de la argumentación 42.
6. La lógica de la prueba es un elemento importante para estudiar conceptos
básicos del Derecho probatorio como por ejemplo, el testimonio de referencia (hear
say), los hechos notorios (judicial notice), la prueba de hechos similares (similar fact
evidence), el prejuicio indebido (prejudicial effect) y el valor probatorio, las cargas y
los estándares de prueba (al igual que estándares para otro tipo de decisiones) 43 y las
presunciones 44.
como ocurre comúnmente, una filosofía de la enseñanza de carácter liberal puede estar en una mejor posición
para contribuir al desarrollo de habilidades prácticas transferibles que sean útiles.
35
Hago esta formulación en mis propios términos y tratando de presentar las ideas de una manera más
concreta, pero en términos que, a mi modo de ver, Roberts consideraría aceptables.
36
Roberts y Zuckerman, 2004, Prólogo. Prácticamente todas estas ideas son analizadas en Twining,
2006.
37
Por ejemplo, Childs y Ellison (eds.), 2000.
38
Posner, 1999, y Lempert, 2001.
39
Siegel, 1994, y Nicolson, 1994.
40
Nicolson, 1994. Sobre mi opinión acerca de la epistemología posmodernista, vid. Twining, 2002,
pp. 289-309. Sobre los derechos humanos, vid. supra n. 29.
41
Vid. Anderson, Schum y Twining, 2005, cap. 11; Acorn, 1991, Roberts y Zuckerman, 2004,
passim.
42
Thayer, 1898; analizado en Twining, 2006: cap. 6.
43
Sobre el amplio concepto de «estándares de decisión» vid. Anderson, Schum y Twining, 2005,
cap. 5.
44
Anderson, Schum y Twining, 2005, cap. 11 y passim. Al argumentar que se debe prestar más atención
al tema de la relevancia, Roberts sugiere que tras un estudio preliminar a comienzos del curso, se puede refor-
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7. El tema cada vez más importante de la prueba científica y la prueba pericial
(expert evidence) es un buen punto de referencia para abordar cuestiones epistemológicas centrales sobre la prueba 45.
8. Las cuestiones probatorias se presentan en cualquier tipo de procedimiento,
en todos los procesos jurídicos y en cada etapa. Sin embargo, el tema resulta más manejable y coherente si nos enfocamos sólo en un tipo de procedimiento —a saber, en el
proceso penal, el cual, en la práctica, se ha convertido en el principal foco de atención
de los cursos sobre la prueba en Inglaterra 46.
9. A pesar de (8), los principios básicos del razonamiento y del análisis sobre
cuestiones de hecho y conceptos básicos como relevancia, credibilidad y fuerza
probatoria, son independientes del contenido (Schum) e independientes del contexto, dado que no sólo trascienden la división penal/civil, sino que viajan bien a
través de las tradiciones jurídicas occidentales e incluso a través de barreras disciplinarias 47.
10. A medida que el Derecho se vuelve más cosmopolita, inevitablemente se va
a tener que prestar más atención a los aspectos de la prueba en el ámbito europeo,
internacional, trasnacional y comparativo.
11. Un curso sobre la prueba puede ser un vehículo para desarrollar habilidades
matemáticas relacionadas con el Derecho.
12. Las narraciones basadas en pruebas desempeñan un papel central en la construcción y presentación de argumentos sobre cuestiones de hecho 48.
Roberts y yo estamos de acuerdo en estas doce proposiciones. Sin embargo, me
gustaría desarrollar algunos puntos generales que pueden sacar a la luz algunas diferencias, al menos de énfasis y de prioridades.

zar su explicación al relacionarlo con otros temas, como la prueba de una mala conducta previa, el testimonio
de referencia o el silencio del acusado (pp. 306-307). Concuerdo con Roberts en este punto. Vid., adicionalmente, Roberts y Zuckerman, 2004, passim.
45
Anderson, Schum y Twining, 2005, cap. 5 y passim. Roberts, 2002, pp. 324-328. Las relaciones
entre la epistemología y la prueba científica han sido exploradas de manera sobresaliente por la filósofa S. Haack. Vid., especialmente, Haack, 2003a, cap. 9; Haack, 2003b, y Haack, 2004. Vid. asimismo,
Brewer, 1998. Respecto a las implicaciones de los avances en la ciencia y en la tecnología vid. Twining,
2006, p. 230, n. 35.
46
Concuerdo con la idea de que es deseable integrar el derecho probatorio civil y penal y vincularlo
con sus específicos contextos procedimentales. Sin embargo, vale la pena hacer hincapié en que la lógica de la
prueba puede aplicarse a otros contextos, al igual que algunos conceptos básicos como el de relevancia, credibilidad y fuerza probatoria (cfr. Roberts, 2002, p. 317). En la nueva edición de Analysis of Evidence (2005) se
incluyen ejercicios de casos penales y civiles, ejemplos de análisis de inteligencia y eventos históricos a fin de
destacar esta transferibilidad.
47
Sobre la idea de cruzar fronteras disciplinarias, vid. Schum, 1994 y 2001, y «la hipótesis de Twining» en
Twining y Hampsher-Monk, 2003, analizados en Twining, 2006, cap. 13. Sobre la idea de trascender culturas
jurídicas, vid. Twining, 2006, n. 22. Para un intento de aplicar una versión modificada del análisis wigmoreano
a un problema histórico (la fecha de desaparición de la escritura cuneiforme), véase el trabajo de T. Anderson
y M. Geller titulado «The Last Wedge» en Twining y Hampsher-Monk, 2003, caps. 3-5.
48
La noción de «narraciones basadas en pruebas» es similar a la noción de «narraciones ancladas» desarrollada por Wagenaar, von Kroppen y Crombag, 1993, con la salvedad de que ellos otorgan un énfasis
mucho mayor a las generalizaciones que a las pruebas concretas como «anclas» de las historias. Vid. Twining,
2002, pp. 428-431.
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1.6.1. La teoría de la prueba es importante para proporcionar un esquema coherente
para el estudio del la prueba en el Derecho (EPF)
Wigmore dividía el tema de la prueba en contextos jurídicos en dos partes complementarias: los «Principios de la Prueba» («proporcionados por la lógica, la psicología y la experiencia general») y las «Reglas del Juicio». Wigmore sostenía que
los principios de la prueba eran anteriores a las reglas del juicio, que eran más importantes en la práctica y que habían sido desatendidos por los académicos y por los
profesores de evidence. Esta desatención continuó hasta el surgimiento de lo que se
conoce como «the New Evidence Scholarship» en los años setenta y ochenta, el cual
hasta hoy no parece que haya estado acompañado por un desarrollo comparable de
una «Nueva Enseñanza de la Prueba». Una de las razones de ello es la falta de un
esquema coherente.
Si aceptamos que el estudio de la prueba se lleva a cabo de una manera más adecuada en el contexto de un modelo de litigio que abarque cualquier tipo de proceso
(civil, penal o cualquier otro), el enfoque de Wigmore en los juicios con jurado y su
concepto de las «Reglas del Juicio» es demasiado restringido. No obstante, su concepción de la prueba en el Derecho como consistente en dos partes estrechamente vinculadas es digna de tomarse en cuenta. Yo prefiero hacer referencia a estas dos partes
como los principios de la prueba (o la lógica de la prueba) y el Derecho probatorio, en
lugar de subsumirlas dentro de una concepción amplia del Derecho probatorio. Pero
esta es una mera cuestión de etiquetas 49.
Para construir un esquema coherente del estudio de la prueba en el Derecho se
requieren dos cosas más: una imagen coherente de cada uno de estos componentes y
una concepción coherente de la relación entre estas dos partes.
A mi juicio, el modelo de «la Tradición Racionalista de los Estudios sobre la
Prueba» proporciona la imagen más coherente de los principios de la prueba. Esta
imagen puede resumirse en la proposición benthamita de que el objetivo primario
del proceso jurídico consiste en la búsqueda de justicia por medio del Derecho,
mediante la obtención de decisiones correctas a través de medios racionales 50. No
es necesario suscribir todos los elementos de este modelo ideal para utilizarlo como
una herramienta organizativa; de hecho, mi formulación del modelo racionalista estaba diseñada específicamente para identificar puntos potencialmente importantes
que pudieran ser cuestionados por las distintas clases de escépticos o por otros. Más
bien, el modelo es sólido por dos razones: primero, porque representa un conjunto
estable de presupuestos que han sido ampliamente compartidos por los principales
autores que han escrito sobre el Derecho probatorio a lo largo de dos siglos en la tradición del Common Law. Estos presupuestos también sustentan importantes inten49
Sin embargo, hay buenas razones para optar por esta elección: el término «Derecho probatorio» tiene
una asociación muy fuerte con las reglas de exclusión y a menudo conduce al presupuesto falaz de que el tema
de la prueba en el Derecho es co-extensivo con las reglas de prueba. Esto lleva, en cambio, a exagerar la importancia de las reglas (Twining, 2006, pp. 210-218) y a prestar poca atención a aspectos que no están regidos por
reglas formales, como la relevancia, el peso y la argumentación. Vid. además, Twining, 2006, 440.
50
Vid. Twining, 2006, cap. 3.
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tos de racionalizar el Derecho probatorio, incluyendo las Federal Rules of Evidence
en los Estados Unidos. En segundo lugar, este modelo ideal sitúa desde el inicio el
estudio de la prueba en su contexto ideológico, esto es, en relación con los valores
subyacentes involucrados en el diseño y operación de los procedimientos jurídicos.
En tanto que los principales valores que involucra —verdad, razón, justicia e interés
público— son generalmente, y quizá esencialmente, controvertidos, lejos de ser un
modelo funcionalista ingenuo y dogmático, proporciona un contexto para examinar
cuestiones controversiales.
Históricamente, la mayor parte de las controversias que han tenido lugar en los estudios sobre la prueba en el ámbito angloamericano pueden ser ubicadas al interior del
modelo racionalista, dado que se relacionan con prioridades entre la verdad y otros valores o porque representan distintas perspectivas de racionalidad (por ejemplo, baconianos frente a pascalianos), o diferentes teorías epistemológicas (por ejemplo, teorías
de la verdad como correspondencia frente a teorías de la verdad como coherencia) o
entre prioridades políticas (por ejemplo, valores del proceso o debido proceso frente al
control social). Estas discusiones pueden verse como debates al interior de la tradición
racionalista. Sin embargo, el modelo identifica un número de potenciales puntos de
partida de uno o más presupuestos de dicha tradición, por ejemplo, cuestionamientos
de filósofos escépticos, relativistas culturales, posmodernistas, o aquellos que dudan de
la conveniencia, la viabilidad o del sentido de que el litigio se vincule centralmente con
la verdad, la justicia o la razón 51.
El modelo racionalista proporciona un punto de partida para examinar el tema de
la prueba en el Derecho (EPF) como un todo coherente, incluyendo poner en contexto la lógica de la prueba, la cual, en la tradición del Common Law, tiene sus raíces en
la tradición empirista de Sir F. Bacon, J. Bentham, J. Stuart Mill, S. Jevons y A.
Sidgwick, continuando con J. Cohen, S. Toulmin, D. Walton y D. Schum.
¿Es posible dotar al Derecho probatorio de una estructura coherente a fin de que
no sea visto solamente como un conjunto fragmentado y confuso de temas poco relacionados? I. Dennis, A. Zuckerman, A. Ashworth y otros autores han explicado el
Derecho probatorio sobre la base de sus principios subyacentes 52; a pesar de ello, todavía sigo encontrándome con estudiantes en Estados Unidos y en Londres que tienen
la impresión de que el Derecho probatorio consiste en un conjunto arbitrario de reglas
técnicas. Esto sucede incluso con aquellos que han estudiado las Federal Rules, las cuales tienen una estructura claramente discernible, e incluso con los estudiantes que han
estado expuestos al revoltijo y a la poca sistematicidad de la legislación y del case law
en Inglaterra. La explicación de esta triste situación parece residir, a mi modo de ver,
en que no se les ha presentado a los estudiantes un panorama coherente del Derecho
probatorio y a que no han recibido una explicación adecuada del tema de la relevancia 53. Esto se debe posiblemente a que la relevancia no es una cuestión de Derecho y
51
Twining, 2006, cap. 4. Sobre el posmodernismo vid. Twining, 2002. Cfr. el interesante artículo de
Risinger: 2004 (argumentando a favor de que la especial posición moral de la idea de «inocencia de hecho»
sea reconocida al interior de la Tradición Racionalista).
52
Zuckerman, 1989; Ashworth, 1998; Dennis, 2002; Roberts y Zuckerman, 2004.
53
Cfr. Roberts, 2002, 306: «...relevancia es uno de los conceptos menos explorados y del que se abusa
con mayor frecuencia en el Derecho probatorio».
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que para entender la relevancia se tiene que entender la lógica que presupone. Como
plantea Thayer, «el Derecho no tiene ninguna jurisdicción sobre la lógica» 54.
Es indudable que existen múltiples maneras de presentar las reglas de la prueba en
un esquema coherente. Mi punto de vista, el cual es bastante aceptado, es que nuestro
Derecho probatorio está basado en la teoría thayeriana de que las reglas de la prueba
son una serie de excepciones dispares al principio de prueba libre, donde prueba libre
hace referencia a los principios tradicionales del razonamiento inferencial práctico 55.
Es necesario entender el principio antes de estudiar las excepciones, lo que supone
entender la lógica de la prueba. Es posible que Thayer haya exagerado la importancia
del jurado en el desarrollo histórico del derecho probatorio y que haya adoptado una
visión limitada del Derecho probatorio al equipararlo con las reglas de exclusión en el
proceso (aunque sí escribió sobre las presunciones, las cargas de la prueba y los hechos
notorios). Sin embargo, Thayer acertó completamente al sostener que las reglas de la
prueba necesitan ser concebidas dentro del esquema de la argumentación.
Desde un punto de vista pedagógico, el tema de la relevancia es el vínculo indiscutible entre la lógica de la prueba y las reglas de la prueba 56. Comprender la relevancia
supone comprender la lógica de la prueba en un esquema en el que se aborden los
principios de la prueba y las reglas de la prueba como pertenecientes a una materia
coherente. Estoy de acuerdo con Roberts en que la relevancia no debería verse como
un tema que baste abordar en la primera semana de clase 57. Por el contrario, debe
ser un tema recurrente al estudiar el resto de los temas del Derecho probatorio. En el
siguiente epígrafe voy más allá y argumentaré que comprender la lógica de la prueba
involucra tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades. El
estudio de este tema de manera directa y desde el comienzo del curso, reforzando los
conceptos y habilidades a lo largo del curso, es una manera más rápida y efectiva de
entender la prueba. Más aún, sirve para desarrollar importantes habilidades generales
de carácter intelectual.
1.6.2. Estudiar qué y aprender cómo
Es necesario establecer una clara distinción entre aprender sobre el razonamiento
y aprender cómo razonar. Las habilidades básicas del razonamiento inferencial sobre
cuestiones de hecho forman parte del «método jurídico» o de lo que se considera que
implica «pensar como un abogado» al igual que las habilidades básicas para construir
y examinar críticamente argumentos sobre cuestiones de Derecho.
Una cosa es describir, interpretar y analizar el razonamiento de los jueces o de los
abogados de las partes; otra muy distinta es dominar las habilidades relacionadas con
la construcción de argumentos válidos, convincentes y adecuados sobre cuestiones de
Derecho. Describir al juez Hércules es una cosa, emularlo es una cuestión distinta. La
mayor parte de la enseñanza y la literatura versan sobre el «razonamiento jurídico».
54
55
56
57
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En algunos libros y cursos sobre el «método jurídico» se desdibuja esta distinción 58.
Consideraciones análogas son aplicables al razonamiento sobre cuestiones de hecho.
El libro de Roberts y Zuckerman titulado Criminal Evidence es el último de una serie
de textos sobre la prueba que se sitúan en la dirección de reconocer expresamente
que la lógica de la prueba (o el análisis de los hechos) es una parte integral de la comprensión del tema de la prueba en el Derecho. No obstante, son pocos los autores que
van más allá de explicar los distintos tipos de razonamiento que están presentes. Por
ejemplo, bajo el título de «tomar los hechos en serio» Roberts y Zuckerman dedican
más de veinte páginas a conceptos básicos del razonamiento inferencial, al tema de la
probabilidad y a discusiones sobre el teorema de Bayes en contextos jurídicos. Una
cosa es tener en cuenta esos debates, otra distinta es aprender cómo utilizar el teorema 59. Esta parte del libro claramente cae dentro de la categoría de «estudiar qué» más
que «aprender cómo». Esto es comprensible dado el formato del libro de texto e incluso algunos profesores de evidence considerarían que es un avance significativo. Sin
embargo, la cuestión es si es deseable y viable ir más allá de este punto para tratar de
contribuir a que los estudiantes controlen las habilidades básicas del razonamiento.
P. Roberts reconoce expresamente que un curso sobre la prueba es un vehículo
adecuado para «inculcar habilidades (más o menos) transferibles, relevantes, sólidas
y adaptables» 60. Yo sería más enfático que Roberts por dos razones. En primer lugar,
el dominio de habilidades básicas (y, sólo a un nivel ligeramente menor, algunas habilidades matemáticas básicas) es una de las cosas más valiosas que puede ofrecer una
buena enseñanza del Derecho de carácter liberal. El desarrollo de estas habilidades se
consigue mejor a través del estudio directo de las mismas más que por ósmosis 61. En
segundo lugar, si los principios de la prueba, i. e. el razonamiento inferencial práctico
tradicional, dan sustento al Derecho probatorio, la experiencia sugiere que ésta es un
área en la que aprender cómo es la vía más rápida para el aprendizaje.
¿Si se considera deseable inculcar habilidades básicas del razonamiento inferencial,
cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo y cuánto tiempo hace falta? Lo que Wigmo
re denominaba «la lógica de la prueba» consiste en aplicar los principios generales de
la lógica inferencial en contextos jurídicos. Una posibilidad puede ser exigir que los estudiantes tomen un curso de lógica ya sea como parte de la carrera o en un curso previo
a su ingreso a la carrera de Derecho (lo cual es lo más común en los Estados Unidos).
Otra posibilidad sería utilizar un libro tradicional de lógica o de pensamiento crítico
(«critical thinking»), complementándolo con algunos ejemplos jurídicos. Desafortunadamente, esto no funciona muy bien. En primer lugar, la mayoría de cursos y libros de
lógica se ocupan de la lógica formal, con un mayor énfasis en la deducción, mientras
58
Una excepción es Hanson, 2003, donde se aborda de manera detallada el razonamiento sobre cuestiones de Derecho y de hecho. Sobre las conexiones con la práctica en los tribunales, vid. Palmer, 2003,
y Mauet, 2005. J. Covington trata de combinar ambos enfoques en su reciente trabajo sobre la prueba:
Covington, 2006.
59
Sobre bayesianos y «escépticos bayesianos» vid. Roberts y Zuckerman, 2004, pp. 123-132. Los principales desacuerdos se dan en relación con las condiciones de aplicación del Teorema de Bayes más que respecto de su validez. Para una visión menos escéptica vid. Dawid, 2002, y Anderson, Schum y Twining, 2005,
Appendix 1.
60
Roberts, 2002, p. 301.
61
Twining, 1997, pp. 181-183.
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que generalmente se acepta que el razonamiento jurídico es básicamente informal 62. El
segundo punto y probablemente el más importante es que una de las habilidades más
importantes en el Derecho se relaciona con la construcción de argumentos complejos
—lo que indistintamente se conoce como «manejo de hechos» u «ordenación de pruebas» («evidence marshaling»). Prácticamente todos los manuales y cursos de lógica se
enfocan en un número muy reducido de ejemplos que contienen sólo unas cuantas
proposiciones; cuando los autores que no son juristas discuten ejemplos jurídicos tienden a presentar una imagen simplificada de lo que supone un argumento sobre un caso
en su conjunto, incluso cuando se trata de casos sencillos 63.
Y llegamos nuevamente a Wigmore.
1.6.3. El Chart Method y otras alternativas
Roberts afirma que «no se necesita ser un defensor del chart method de Wigmore
para tomar los hechos en serio». Sin duda esto es cierto, pero si «tomar los hechos en
serio» 64 en la enseñanza incluye inculcar habilidades para el análisis de los hechos,
como argumenta Roberts, tiene que estar claro cuáles son las opciones. Como enfoques alternativos al análisis de hechos, Roberts menciona las narraciones y el relato
de historias, así como la teoría bayesiana. A su juicio, se trata de enfoques complementarios más que de enfoques opuestos 65. Sin embargo, la bibliografía que cita consiste
en discusiones acerca de estos métodos, más que sobre herramientas para desarrollar
habilidades concretas relacionadas con la construcción de argumentos sobre cuestiones de hecho. Otra alternativa puede ser el trabajo de la Escuela de la Argumentación
de Amsterdam 66 o algunos desarrollos de aplicaciones informáticas como las de H.
Prakken, por ejemplo 67. A mi modo de ver, no obstante, estos enfoques tienden a
simplificar demasiado la naturaleza de la argumentación en contextos jurídicos. Y en
todo caso, son concepciones bastante parecidas al enfoque de Wigmore 68.
62
Existen buenos libros sobre lógica informal, por ejemplo, Walton, 1989 y 2002, Toulmin, 1964, pero
son pocos los que pretenden enseñar habilidades y técnicas relevantes. Posiblemente el mejor libro siga siendo
el de Black, 1952. Sobre la «lógica borrosa», vid., Zadeh et al., 1974, y Yager et al., 1987, así como las críticas
de Haack, 1996.
63
El juicio de Sally Clark es un sorprendente ejemplo de la manera en que incluso los médicos expertos
más destacados pueden simplificar excesivamente lo que está en juego en la prueba de una acusación de homicidio (R vs. Clark (Sally) [2003] EWCA Crim 1020), discutido en el simposio titulado «Statistics and Law» en
2005, Significance, 2 (1); Dawid, 2005; Batt, 2004, y Dwyer, 2003.
64
Roberts, 2002, p. 305. Sobre el chart method, vid. Twining, 2006, p. 12, n. 15.
65
En este punto concuerda con Schum, 1994, y Anderson, Schum y Twining, 2005.
66
Sobre la Escuela de Amsterdam, vid. Feteris, 1999a. Para un contraste entre las aplicaciones del enfoque de Amsterdam y el chart method al extraño caso del asesinato producido con un bolígrafo en los Países
Bajos (el «Ballpoint case»), vid. Feteris, 1999b, y Dingley, 1999, en Malsch y Nijboer, 1999, caps. 8 y 9.
67
Prakken, 1996 y 2004.
68
Una discusión de los usos y limitaciones de una versión modificada del análisis wigmoreano puede
encontrarse en Anderson y Twining, 1991, Prólogo y pp. 117-131; Twining, 1985, pp. 179-186. Posiblemente
el mejor argumento a favor de enseñar el chart method es que funciona. Los autores de Analysis of Evidence,
Anderson, Schum y Twining, calculan que entre los tres han acumulado más de cincuenta años de experiencia enseñando este enfoque en varias instituciones, principalmente a estudiantes de Derecho, pero también,
en el caso de Schum, a analistas de inteligencia e ingenieros. Esta experiencia demuestra que las objeciones
tradicionales no son aplicables. Prácticamente todos nuestros estudiantes han considerado que el proceso para
aprender el método exige muchos esfuerzos y que es laborioso (el lema de nuestros cursos ha sido «difícil, pero
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Como advierte Roberts, el chart method es solamente una entre muchas otras maneras de organizar datos con el propósito de construir un argumento. Otros métodos
usuales son las tablas cronológicas, las historias y el método esquemático (la organización de pruebas en función de la fuente de la que provienen, tal y como se lleva a cabo
en algunos los libros de litigio en Estados Unidos) 69. No obstante, ninguno de estos
métodos permite organizar el material en forma de un argumento estructurado; por lo
general son una ayuda preliminar para construir un argumento, mientras que el chart
method representa el argumento en sí. Y si seguimos a Thayer, la argumentación es el
contexto en el que se entienden y utilizan mejor las reglas de la prueba.
La queja más común en relación con el chart method es que lleva mucho tiempo y
que es muy laborioso. Este argumento tiene algo de solidez, pero necesita ser examinado a la luz de dos distinciones. En primer lugar, la distinción entre dominar una habilidad y aplicarla en la práctica. Aprender a utilizar rigurosamente el chart method es
difícil y requiere mucho tiempo. Pero esto también ocurre con cualquier otra habilidad
intelectual importante que sea desarrollada en una enseñanza del Derecho de carácter
formal. Es posible presentar las cuestiones básicas bastante rápido, pero una habilidad
real sólo puede desarrollarse si se refuerza con ejercicios continuos y a través de la
experiencia. El dominio de una habilidad supone la comprensión de su utilización y
de sus limitaciones. Una vez que se domina una habilidad, es posible decidir cuándo
utilizarla de manera informal y cuándo aplicarla rigurosamente. Una vez que se han
dominado las habilidades básicas, el método inculca hábitos mentales disciplinados
que pueden practicarse rutinariamente de manera informal.
El chart method tiene dos aspectos principales; el análisis macroscópico del caso
en su conjunto y el análisis microscópico de fases concretas del argumento del caso.
En primer término, el método es una técnica sumamente útil para el manejo de los
hechos, para ordenar pruebas y para estructurar argumentos en casos complejos.
La estructura del argumento se obtiene trabajando hacia atrás a partir de la última
conclusión (la parte superior del diagrama) y organizando las distintas fases del argumento en sectores diferenciados y manejables. La clave consiste en fijar los argumentos del caso en su conjunto en un punto de vista definido, en preguntas claras y en
hipótesis o conclusiones formuladas de manera precisa. El trazado de la estructura
divertido»); no obstante, la gran mayoría ha conseguido dominar las técnicas básicas y son muchos los que han
elaborado trabajos excelentes. Curiosamente, esta materia ha tenido mejores resultados entre los estudiantes
de primer año en la Universidad de Miami, donde es una optativa muy demandada en el segundo semestre.
Entre aquellos que se han dedicado a la práctica, muchos han señalado que el enfoque les ha sido de mucha
utilidad y algunos consideran que ha sido el curso más útil que tuvieron durante la carrera. Por supuesto, los
estudiantes no se pasan el tiempo dibujando elaborados diagramas en casos sencillos, pero las técnicas básicas
para ordenar pruebas y construir argumentos pueden convertirse en hábitos mentales importantes y eficaces
para manejar casos simples y complejos. Esto tampoco debería sorprender porque el método de Wigmore es
una sistematización de la práctica de los buenos abogados. Algunos ejemplos publicados en los que se ha aplicado el chart method a casos reales son: Abimbola, 2002 (S. Lawrence); Anderson y Geller, 2003 (en donde
se aplica el análisis wigmoreano a la discusión sobre la subsistencia de la escritura cuneiforme); Dingley,
1999 (el «ballpoint case» en los Países Bajos), cfr. Feteris, 1999; Kadane y Schum, 1996 (Sacco y Vanzetti);
Robertson, 1990 (A. A. Thomas); Wigmore (1913) (Hatchett y Umilian). Para ejemplos adicionales, vid.,
Anderson, Schum y Twining, 2006.
69
En la nueva edición de Analysis of Evidence se abordan todos estos cuatro enfoques y se consideran
como complementarios. Una aplicación interesante del enfoque simplificado de Wigmore en la preparación
de un juicio puede verse en Palmer, 2003.
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básica de un argumento es un mecanismo de simplificación. Incluso en casos muy
complejos, el chart method no suele llevar demasiado tiempo, justo al revés: permite
ahorrar tiempo 70.
El segundo aspecto consiste en un análisis preciso y detallado de las fases importantes del argumento. A menudo se percibe el análisis microscópico como un
trabajo extremadamente arduo y que lleva mucho tiempo. No obstante, al identificar las fases cruciales o importantes de un argumento y al enfocarse principalmente en ellas, el hábil analista aprende algunos principios básicos de economía.
En el ámbito del litigio, «ir a la yugular» significa concentrar nuestro ataque en los
puntos más débiles del argumento del oponente o, en sentido positivo, en fortalecer el respaldo de una proposición, lo cual, de conseguirlo, asegurará el éxito. El
chart method de análisis es especialmente útil para identificar las proposiciones más
importantes de un argumento o de una investigación, para guiar la investigación
mediante la identificación de proposiciones potencialmente importantes que son
necesarias. La objeción más común de los juristas prácticos es que, en su versión
más pura, el método wigmoreano es demasiado laborioso y conlleva mucho tiempo
para resultar una herramienta práctica para preparar un juicio 71. Pero esto sólo
ocurre cuando se intenta realizar un diagrama completo del caso en su conjunto.
Por lo general el análisis microscópico se puede limitar únicamente a algunas etapas importantes de un argumento.
Estructurar un argumento no necesariamente lleva mucho tiempo y el análisis microscópico preciso puede ser selectivo. Sin embargo, el dominio de las habilidades
lleva tiempo. Con todo, subsiste el problema de integrar el análisis de hechos y el
Derecho probatorio en un todo coherente. Es evidente que hay cuestiones de prioridades, pero el problema tiene solución. En mi opinión, la solución que ha funcionado
mejor es la que se ha adoptado en la facultad de Derecho de la Universidad de Miami,
donde la materia de Analyisis of Evidence es una optativa en el primer año de la carrera. Una segunda posibilidad consiste en integrar el análisis de hechos con el análisis
jurídico en un curso de metodología jurídica orientado al desarrollo de habilidades.
Esta integración permite sentar las bases para poder reforzarlas posteriormente. Si
ninguna de estas opciones es viable, los principios de la prueba y las reglas de prueba
han de abordarse en un sólo curso, pero en este caso, primero se abordaría el análisis
de la prueba y de los hechos en lugar de la relevancia, pero dedicando un poco más de
tiempo a este último tema. Esto es lo que ha hecho T. Anderson en las primeras tres
o cuatro semanas de un curso estándar de Evidence de cuatro créditos en Miami, y de
un modo bastante distinto, es lo que llevo a cabo en las primeras cinco o seis semanas
70
Puede resultar problemático construir la parte superior del diagrama cuando hay dudas sobre las normas aplicables o cuando hay múltiples cargos o pretensiones. No obstante, tales problemas se presentan con
independencia del método que se adopte. El caso de Louise Woodward (la niñera de Boston), el cual incluye
varias gradaciones posibles de homicidio, es un buen ejemplo para explorar estas dificultades [Commonwealth
v. Woodward, 7 Mass. L. Reptr. 449 (Mass Super., 1997)], (http://www.courttv.com/trials/woodward/).
71
Por ejemplo, P. Murphy afirma lo siguiente: «A pesar de los esfuerzos por presentar el método de
Wigmore como una herramienta práctica utilizable... en su versión original, el método wigmoreano supone una
pérdida de tiempo innecesaria e impracticable desde el punto de vista del jurista práctico». Murphy, 2000, 1n.
Compárese con el tratamiento más favorable en Murphy (ed.), 2003. En la medida en que enseñamos un uso
selectivo del chart method y no «el método wigmoreano en su versión original», no existen desacuerdos.

14-TWINING.indd 332

8/6/10 18:59:50

De nuevo, los hechos en serio

333

de curso anual sobre Evidence and Proof en el programa de la Maestría en Derecho en
Londres 72.
A pesar de que algunos temas del Derecho probatorio pueden quedar un tanto
ajustados, el enfoque es económico porque (1) los conceptos básicos de la lógica de la
prueba y las reglas de pruebas son ampliamente compartidos; (2) pensar en la prueba
en términos de razonamiento inferencial y de argumentación establece las bases de
una visión thayeriana del Derecho probatorio como un conjunto coherente; (3) una
vez que se han expuesto las habilidades básicas, éstas pueden irse reforzando a lo largo
del curso, si se considera la relevancia y el análisis de hechos como una parte de otros
temas más concretos del Derecho probatorio, y (4) después de algunas dificultades
iniciales, la mayoría de los estudiantes considera que se trata de un enfoque interesante
y realista.
Este enfoque es eficaz porque al aprender las cuestiones básicas del chart method,
los estudiantes comienzan a comprender muchas otras cuestiones. En aproximadamente seis semanas, por ejemplo, he expuesto: a) los conceptos básicos del Derecho
probatorio y de la lógica de la prueba; b) el trasfondo teórico del chart method (incluyendo una comparación con las tablas cronológicas, las narraciones y el método
esquemático; c) una aplicación detallada de cada uno de los elementos del protocolo de
siete pasos a una cause célebre compleja, y d) la concepción thayeriana y un panorama
72
Sólo a manera de ilustración (dado que hay muchas maneras de llevarlo a cabo), permítanme describir
lo que hago en las primeras seis o siete semanas de la parte que doy en el curso de maestría en Londres. El
primer paso consiste en dar a los estudiantes un listado de alrededor de veinte conceptos y trabajar con estos
conceptos utilizando ejemplos sencillos (tomados de Anderson, Schum y Twining, 2005, pp. 10 [«Two mur
ders»] y 40-45 y [una investigación policial imaginaria], explicándolos con dibujos muy sencillos que solamente
incluyen cuadrados y círculos como símbolos. Se requieren alrededor de tres horas de clase para dilucidar, explicar y discutir los conceptos más importantes. Como es evidente, el concepto de relevancia es central. Para dilucidar este concepto, en primer lugar se distingue de otros conceptos como el de materialidad, admisibilidad,
peso y credibilidad. Posteriormente se dilucida este concepto vinculándolo con las generalizaciones a partir
de la experiencia, cadenas de inferencias, convergencia, corroboración y con el —un tanto más complejo—
problema de la conjunción que plantea Jonathan Cohen en relación con el caso en su conjunto. Entretanto, los
estudiantes han leído una interesante historia, «The Nine Mile Walk» (Anderson, Schum y Twining, 2005,
pp. 9-15), la cual ilustra varios puntos, incluyendo la importancia de la abducción y del razonamiento imaginativo. Posteriormente pasamos directamente al chart method, presentado de manera esquemática, sistematizado
en el protocolo de siete pasos y explicándolo a partir la misma investigación policial sobre un asesinato. La
mejor forma de aprender el método es llevándolo a cabo, por lo que durante las primeras seis semanas se les
pide a los estudiantes tres ejercicios escritos que van aumentando de dificultad, alguno de los cuales lo realizan
en parejas que representan a un despacho de abogados. Por lo general dedicamos hasta tres semanas de clase
para trabajar con el procedimiento de siete pasos en relación con el caso de Reg. v. Bywaters and Thompson
(Schum utiliza el caso de Sacco y Vanzetti), Anderson el caso hipotético de Abel y Archer y uno o dos casos
de la Suprema Corte de Estados Unidos. Posteriormente, las lecciones introductorias se refuerzan mediante
una discusión mutua con los alumnos de los ejercicios, mini-juicios y una o dos sesiones sobre la relación entre
los principios de prueba y el Derecho probatorio. La parte que exige mayor dedicación a los estudiantes es un
ejercicio más importante —el análisis completo de un caso complejo (pero que incluye un análisis microscópico selectivo)— que tienen que hacer fuera de clase. Este ejercicio equivale al 35 por 100 de la nota final. No
tienen que entregarlo sino hasta el final del año, después de un taller que llevamos a cabo en junio («el día de
Wigmore»). En la sección que imparto durante la octava semana, por lo regular tengo tiempo para ocuparme
de los relatos, las generalizaciones y los estándares de decisión. Las tres o cuatro semanas posteriores están
dedicadas al tema de probabilidad y prueba (impartido por el profesor Ph. Dawid). No se puede esperar que
en un curso de licenciatura los estudiantes alcancen un nivel alto en el manejo del chart method y es posible que
haya que sacrificar alguna parte (quizá la parte de estadística). En un pequeño curso intensivo de una semana
en la Universidad de Puerto Rico en el año 2004, los estudiantes captaron las cuestiones básicas pero hacía falta
más tiempo para hacer ejercicios y reforzar otros aspectos.
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general de las reglas de la prueba 73 y la relación entre los principios de la prueba y las
reglas de admisibilidad 74.
En síntesis, una condición previa para entender el tema de la prueba en el Derecho
es entender la lógica de la prueba; una combinación de teoría y práctica permite desarrollar mejor el entendimiento de la prueba; el dominio de los métodos de análisis que
involucra el chart method es laborioso y lleva tiempo; aprender las cuestiones básicas
lleva menos tiempo. A pesar de su apariencia, si se utiliza de manera inteligente y selectiva, el chart method es una manera eficaz de ocuparse de argumentos complejos sobre
cuestiones de hecho y proporciona las bases y un contexto para entender y utilizar las
reglas de la prueba.
1.7. El surgimiento de la prueba como un ámbito interdisciplinar: algunas
implicaciones para el Derecho
Posiblemente el desarrollo más importante en el tema de la prueba en los últimos
diez años ha sido el surgimiento de la prueba como un ámbito multidisciplinario con una
gran repercusión pública. Son muchos los factores que han contribuido a ello: el análisis
de ADN y los avances en la ciencia forense han estado acompañados por el elevado nivel
de científicos forenses en la literatura de ficción y en la televisión. Eventos trágicos como
los ocurridos en Europa del Este, Rwanda, Sudáfrica y Latinoamérica han estimulado
un enorme interés en la «memoria», no sólo debido a las Comisiones de la Verdad y de
Reconciliación y los tribunales penales internacionales, sino también en un buen número
de disciplinas académicas 75. El «giro narrativo» en distintas disciplinas; el aumento de
enfoques basados en pruebas en la medicina, en las políticas públicas y en la educación;
la búsqueda de «armas de destrucción masiva», los informes sobre Iraq y las investigaciones de Huttler y Butler, estaban relacionadas centralmente con cuestiones probatorias 76. Pero han sido especialmente los eventos del 11 de septiembre de 2001 los que
han planteado retos fundamentales a los métodos de los servicios de inteligencia para
ordenar, interpretar y analizar información. Hay muchos otros ejemplos 77.
Durante ese mismo periodo ha habido desarrollos en disciplinas académicas que
han sido análogos o que han respondido a estos estímulos. No es sorprendente que
haya un movimiento que trata de unir todos estos distintos elementos en un solo campo
coherente y multidisciplinario. Entre estos esfuerzos destaca el trabajo de D. Schum,
cuyo Evidential Foundations of Probabilistic Reasoning sigue siendo el mejor punto de
partida 78.
Vid. Twining, 2006, cap. 5.
En la nueva edición de Analysis of Evidence (2005) se pone un énfasis mucho mayor en este último
punto y un capítulo completo está dedicado a los principios de la prueba y el Derecho probatorio (cap. 11). Casos como los de DPP v Boardman [1972] AC 421, HL, R v Sang [1980] AC 402, HL, y R v George Joseph Smith
[1914-1915] All ER 262, CCA («the Brides in the Bath case») son ejemplos de casos destacados en el Derecho
probatorio que también son un vehículo adecuado para encontrar ejercicios sobre la lógica de la prueba. Vid.,
asimismo, Acorn, 1991, y Anderson, 1999.
75
Por ejemplo, Nino, 1996; Krog, 1999; Amadiume y An-Na’im, 2000.
76
Hutton, 2004, y Butler, 2004, analizados en Runciman, 2004.
77
National Commission on Terrorist Attacks, 2004. Vid. Twining, 2006, cap. 15.
78
Schum, 1994-2001, «Evidence and Inference in History and Law» fue un intento modesto para llevar
adelante la agenda de Schum. Ahora en Twining y Hampsher-Monk (eds.), 2003, cap. 1.
73
74
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Es evidente que el Derecho también puede contribuir a estos desarrollos, al igual
que puede aprender mucho de ellos 79. ¿Pero cuál sería su importancia para los cursos
sobre la prueba en las facultades de Derecho? Durante el siglo xx, el estudio de la prueba
estuvo abierto a una variedad de influencias provenientes de otras disciplinas —algunos
ejemplos conocidos son la ciencia forense, la psicología forense, la estadística, la lógica,
la teoría narrativa, la inteligencia artificial, la teoría de la complejidad y las aplicaciones
informáticas— 80. Se trata de una tradición bien establecida que se ha trasladado también al ámbito de la enseñanza. El desarrollo de un campo claramente multidisciplinar
lleva a plantear, como mínimo, algunas cuestiones de fondo acerca de hasta qué punto
las ideas sobre la prueba son transferibles a través de disciplinas, culturas y contextos
prácticos distintos. Del mismo modo, amplía enormemente el número de casos, ejemplos concretos y cuestiones que pueden ser dignas de atención para los juristas.
Puede que pase algún tiempo para que sea visible cuáles son las implicaciones de
estos desarrollos en la enseñanza de la prueba en el Derecho. Al establecer vínculos
con otras disciplinas, el número de ideas y ejemplos concretos a los que se puede
acceder es mucho más extenso. Naturalmente, en la enseñanza de la prueba se han
utilizado ejemplos no jurídicos y cuasi-jurídicos, como el juicio de Salomón, la piedra de Rosetta, conocidos misterios y problemas históricos, y las historias de Sherlock
Holmes, han figurado en los cursos y en los libros sobre la prueba. El repertorio de
ejemplos que puede utilizarse en la enseñanza ha aumentado con rapidez. Por ejemplo,
tras los sucesos del 11 de septiembre, D. Schum ha diseñado una serie de escenarios
para capacitar a los analistas de inteligencia —algunos alarmantemente realistas— que
pueden utilizarse para enseñar a los estudiantes de Derecho el razonamiento inferencial y el manejo de los hechos. Además de que son interesantes en sí mismos, estos
ejemplos no estrictamente jurídicos sirven para reafirmar el mensaje de que el estudio
de la prueba en el Derecho está relacionado fundamental e inevitablemente con el
estudio de la prueba en general.
(Trad. de Raymundo Gama Leyva)
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JUSTICIA GLOBAL Y JUSTICIA LEGAL *
¿Tenemos derecho a un mundo justo?
Liborio L. Hierro
Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN. El art. 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara que «toda persona
tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». No pretende este trabajo
hacer un comentario dogmático del art. 28 de la Declaración sino tomarlo como pretexto para
sostener una tesis sobre la idea de justicia global. La conclusión será que el art. 28 puede y debe
ser interpretado de tal modo que viene a enunciar con gran claridad un derecho moral que tienen
todas las personas, cuya satisfacción requiere un orden global nuevo y cuya satisfacción es también condición necesaria de la justicia global. Analizaré cómo se presentan hoy las demandas de
justicia global extendiendo en dos ámbitos, el de la pobreza y el de la degradación ambiental, la
más antigua y tradicional demanda de paz. Argumentaré que estas demandas pueden responderse en tres niveles distintos y que sólo en uno de ellos la respuesta se suscita propiamente como
exigencia de justicia en un sentido estricto y que, así planteada, requiere un orden legal universal
con características determinadas.
Palabras clave: globalización, guerra, pobreza, hambre, degradación medioambiental,
justicia legal, justicia distributiva, justicia conmutativa.
ABSTRACT. Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights declares that «everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.» This essay does not try to make a dogmatic comment of that article but
to take it just as a pretext to uphold a thesis on the idea of global justice. The conclusion will be
that article 28 my and must be interpreted in such a way as formulating with clarity enough a moral
right which every person is entitled to, whose fulfilling requires a new global order and, at the same
time, is a necessary condition of global justice. It shall be analyzed how are nowadays presented
the claims for global justice, expanding on two provinces, that of poverty and that of environmental
degradation, the oldest and traditional claim for peace. I shall argue that all these claims may be
answered in three different levels and that only in one of them the answer is properly aroused as
an exigency of justice and that when it is set up in this way, it requires a new universal legal order
with some determined features.
Keywords: globalization, war, poverty, hunger, environmental degradation, legal justice, distributive justice, commutative justice.
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«Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos»
Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 28

1.

Introducción

E

l art. 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos parece responder de forma tan contundente como positiva a la pregunta que aparece en
el título de este trabajo. El art. 28, sin embargo, es de los que no ha tenido
desarrollo alguno, ha recibido pocos comentarios y del que una voz autorizada —como es la de Antonio Cassese— ha dicho que enuncia «un derecho
más bien oscuro» (Cassese, 1991, p. 49). Mi propósito aquí no es hacer un comentario
dogmático del art. 28 sino tomarlo como pretexto para sostener una tesis sobre la idea
de justicia global. Mi conclusión será que el art. 28 puede y debe ser interpretado de
tal modo que viene a enunciar con gran claridad un derecho moral que tienen todas
las personas, cuya satisfacción requiere un orden global nuevo y cuya satisfacción es
también condición necesaria de la justicia global. Creo que sólo si alguien rechaza la
idea de justicia global entonces puede prescindir de este derecho pero en tal caso tiene
que prescindir también, y de forma necesaria, de la idea de que los derechos humanos
son universales.
Desarrollaré esta tesis en cuatro secciones. En la primera de ellas, la sección segunda de este trabajo, analizaré cómo se presentan hoy las demandas de justicia global
extendiendo en dos ámbitos, el de la pobreza y el de la degradación ambiental, la
más antigua y tradicional demanda de paz. Argumentaré que estas demandas pueden
responderse en tres niveles distintos y que sólo en uno de ellos la respuesta se suscita
propiamente como exigencia de justicia en un sentido estricto. Cualquiera que adopte
como suficiente una de las otras dos respuestas puede prescindir de la idea de justicia
global, argumentando que las tres demandas no corresponden al ámbito de la justicia
pero quien así lo haga no puede sostener que los derechos humanos son derechos universales 1. En la siguiente analizaré lo que ocurre cuando esas demandas se interpretan
como demandas de justicia pero se ubican en el paradigma de la moralidad de los estados, característico del actual orden internacional westfaliano. Las serias anomalías que
caracterizan esa concepción de la «justicia internacional» nos obligarían a renunciar
a interpretar aquellas demandas como demandas de justicia salvo que podamos construir una teoría de la «justicia global» que las resuelva. En la cuarta sección trazaré el
esquema conceptual de la justicia global recurriendo a los instrumentos conceptuales
de la teoría de la justicia y confrontándolos con las condiciones reales en que se desen
vuelven aquellas demandas. Ello supone, desde luego, rechazar la idea de que en el
nivel global, en el que ellas se suscitan, sólo puede construirse una teoría de la justicia
1
Lógicamente es posible sostener que una o dos de tales demandas no son demandas de justicia, pero
que sí lo es la tercera restante. Basta, desde luego, sostener que cualquiera de ellas es una demanda de justicia
para tener que construir una teoría de la justicia global. Mi argumento, en todo caso, considera que las tres
demandas son demandas de justicia.
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distinta a la que utilizamos en el nivel doméstico y este rechazo se basa principalmente
en la idea de que todas las personas tienen similares derechos, es decir que los derechos humanos son universales y que entre los derechos humanos está el derecho a la
igualdad. En la sección quinta concluiré analizando la relación entre la justicia global y
el derecho de todas las personas a un mundo justo.
Cualquiera se habrá dado ya cuenta de que este trabajo se mueve en el paradigma
del cosmopolitismo. Lo único que voy a tratar, más específicamente, es de demostrar
que ese paradigma es el único consistente con la afirmación de que los derechos humanos son universales y de que entre ellos está el derecho a la igualdad y, al mismo
tiempo, es el único que hace posible responder consistentemente a las actuales demandas de justicia global. El derecho enunciado en el art. 28 dejará entonces —si no
me equivoco— de ser un derecho oscuro y resultará ser un derecho tan claro como
esencial.
Este trabajo está particularmente influido por las ideas de dos autores, C. Beitz
y T. Pogge 2. El primero esbozó en 1979 un esquema de las grandes concepciones vigentes sobre las relaciones internacionales y, tras argumentar que ni la concepción hob
besiana ni la concepción neoiusnaturalista eran acertadas, abogó por una concepción
cosmopolita. Esto no era nuevo en absoluto, al menos desde Kant; lo nuevo era, en el
trabajo de Beitz, que lo hacía en directo diálogo con la teoría de la justicia de Rawls
a la que reconstruía críticamente para defender que las obligaciones y restricciones
derivadas del principio de diferencia eran aplicables a nivel global.
Aunque J. Rawls nunca cedió en este punto y siguió obcecadamente manteniendo que los dos principios de justicia sólo resultaban aplicables en un contexto
doméstico 3, no cabe negar a Rawls el enorme mérito de haber avalado personalmente la tesis doctoral que en 1983 presentó en Harvard T. Pogge. Pogge contaba
entonces sólo treinta años pero su tesis, dirigida por Rawls, era nuevamente una
confrontación directa con las restricciones que Rawls había impuesto a su propia teoría de la justicia. Pogge abogó también por una concepción cosmopolita de
fundamentación explícitamente kantiana señalando su sorpresa por esa obstinación
de Rawls: «puede parecer sorprendente —decía Pogge allí— que Rawls, especialmente en sus escritos post-TJ, muestre tan poco interés en desarrollar algo más su
concepción de tal modo que sus principios morales fundamentales puedan llegar a
confrontarse con los principales problemas políticos de nuestro tiempo» 4. Pogge,
como Beitz, se propuso demostrar que la teoría de la justicia de Rawls podía y debía proyectarse en el plano global.

2
No son sólo ellos dos los que hoy representan los ideales cosmopolitas y la correspondiente teoría política que, afortunadamente, encuentra cada vez más sólidos apoyos tanto en el ámbito de la filosofía política
como en el de la teoría de las relaciones internacionales. Como luego se verá, tiene también un especial relieve
la influencia de D. Held y su teoría de la democracia cosmopolita.
3
Rawls mantuvo la misma posición en las sucesivas versiones de The Law of the Peoples (Rawls, 1993 y
1999). Vid. el análisis comparativo y la crítica que hace F. J. Peñas (Peñas, 2003: pp. 163-172 y 222-232).
4
«It may seem surprising that Rawls, especially in his post-TJ writings, shows little interest in developing
his conception further so as to bring its central moral tenets to bear upon the major political problems of our time»
(Pogge, 1987: p. 9).
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¿Pretensiones morales o pretensiones de justicia?

Cuando hoy hablamos de justicia global lo hacemos en un sentido nuevo que pretende ser muy distinto de conceptos anteriores que podrían, a primera vista, entenderse como sus matrices. Conceptos como ética internacional, justicia internacional o
derecho de gentes denotaban un cierto marco normativo, más o menos ético o más o
menos jurídico, de las relaciones entre comunidades políticas distintas y separadas. El
marco característico en que se utilizaron estos conceptos era el mundo de los estados.
La idea de justicia global, sin embargo, no se refiere —y aquí estriba su novedad 5— a
la virtud que regula idealmente las relaciones entre los Estados sino a la virtud que
regula idealmente las relaciones entre los individuos en un mundo global, esto es: las
relaciones entre los individuos que son ciudadanos de Estados diferentes.
Una de las formas posibles de aproximarse a esa concepción de la justicia global, y
posiblemente una de las formas más gráficas y expresivas, consiste en partir de las situaciones de injusticia global 6. Serían aquellas situaciones en que las personas se encuentran, en un nivel global, enfrentadas a graves riesgos, carencias o daños provocados por la
acción o la omisión de otras personas que son ciudadanos de Estados diferentes. A pesar
de la ingente literatura actual sobre la globalización no es fácil encontrar una definición
precisa de esos fenómenos de «injusticia global». A los efectos que aquí interesan creo
que debemos distinguir entre los riesgos, carencias o daños que puedan sufrir las personas de una determinada comunidad política o de parte de ella (tribu, etnia, raza, religión,
etc.) por la acción u omisión directa o inmediata de los miembros de otra comunidad política distinta, como es el caso de las colonizaciones, invasiones, sustracción de recursos
naturales y situaciones similares y, de otro lado, los riesgos, carencias y daños derivados
de forma indirecta o mediata de la acción u omisión de los miembros de otras comunidades políticas. En el primer caso se daría una relación especial entre unos y otros de la que
podrían derivar derechos y obligaciones especiales 7, mientras que en el segundo caso nos
enfrentaríamos a la necesidad de justificar relaciones, derechos y obligaciones de carácter general. Como luego veremos algunas de las respuestas a estas cuestiones se pueden
apoyar en reinterpretar esas relaciones generales como relaciones especiales pero, como
punto de partida, conviene retener que cuando nos referimos a injusticias en un nivel
global nos estamos situando en un contexto de relaciones entre personas que pertenecen
a distintas comunidades políticas independientes y entre las que no es necesario que se
den actualmente relaciones especiales de dominación o dependencia. Bajo este punto de
vista, es muy común hoy día entender que las tres situaciones más relevantes de injusticia
en el nivel global son la guerra, el hambre y la degradación medioambiental 8. No hace
5
Esta diferencia terminológica no es meramente una modificación nominal sino que, como veremos,
implica una importante modificación semántica y pragmática: «This shift in terminology is significant» [Follesdall, Pogge (eds.): 2005, p. 2].
6
«It goes without saying that philosophical discourses about global justice have to start from and respond to
the reality of global injustice» (Forst: 2005, p. 27).
7
Vid. como ejemplo el análisis de L. Peña sobre las responsabilidades derivadas de los procesos de
colonización y descolonización, con especial atención al tráfico de esclavos, que resultarían ejemplos claros de
relaciones especiales (Peña, 2009: pp. 429-455).
8
H. Bull señalaba, hace ya más de treinta años, que el argumento clásico en favor de un gobierno
mundial era el de evitar la guerra, pero que también se podía utilizar como argumento que un gobierno

15-HIERRO.indd 344

8/6/10 19:07:22

Justicia global y justicia legal

345

falta un exceso de imaginación para proyectarlas simbólicamente en los tres primeros jinetes del Apocalipsis: el rojo, el amarillo y el negro. El cuarto caballo, el blanco, es el que
más quebraderos de cabeza ha dado a los exégetas pero nos vendrá muy bien mantenerle
presente e interpretarle como el portador de la corona y el artífice de la victoria, que
ha sido una de sus interpretaciones habituales. Es decir, hacerle portador del derecho
enunciado en el art. 28.
2.1.

El problema de la guerra y la pretensión de paz

El problema de la guerra es, de los tres, el más clásico y el que ya hace mucho
tiempo llamó la atención de los filósofos del Derecho y de la política que vieron en el
desafío de la guerra, y en la injusticia de sus consecuencias para las personas concretas,
el punto de apoyo para justificar la institucionalización de la fuerza en forma de monopolio de la autoridad.
La racionalidad del contrato social, ya sea en su formulación hobbesiana ya sea en
su formulación lockeana, deriva justamente de las ventajas de abandonar el estado de
naturaleza como estado de guerra actual o potencial entre los individuos. Hobbes, sin
embargo, no tenía claro que hubiese similar racionalidad para salir del estado de naturaleza entre las sociedades políticas como la había para hacerlo entre los individuos 9.
Considera que las comunidades políticas soberanas viven inevitablemente en estado de
naturaleza lo que implica que sus relaciones no obedecen a ningún principio moral ni
a ninguna norma jurídica. Se encuentran sencillamente en un estado de guerra potencial de todos contra todos 10, un estado en que, según Hobbes, «las nociones de bien y
mal, justicia e injusticia, no tienen allí lugar. Donde no hay poder común, no hay ley.
Donde no hay ley, no hay injusticia... Es consecuente también con la misma condición
que no haya propiedad, ni dominio, ni distinción entre mío y tuyo...» [Hobbes (1651)
1979: pp. 226-227]. Para Hobbes, por lo tanto, resultaba posible y razonable suprimir
la legítima defensa privada entre los individuos mediante el contrato social mientras
que no resultaba posible, y por tanto no era razonable, hacerlo en las relaciones entre
comunidades políticas soberanas entre las cuales la guerra resulta una práctica inevitamundial sería la mejor forma de alcanzar una justicia económica para todos los hombres y una buena gestión
del medio ambiente (Bull, 2005, p. 304; vid. también pp. 333-334 donde, citando a R. A. Falk, presenta
tres argumentos normativos contra el sistema de estados: que no garantiza la paz, que no garantiza la justicia económica y que no ofrece garantías ecológicas). Beitz señalaba igualmente, en 1979, que los desafíos
políticos inmediatos eran tres: «increasingly visible global distributive inequalities, famine and environmental
deterioration» (Beitz, 1979: p. 128). Ferrajoli, por su parte, se refiere a «la guerra, la opresión, las amenazas
al ambiente y la condición de hambre y miseria en que viven miles de personas, no como maldades naturales
o incluso simples injusticias sino como violaciones de los principios inscritos en esas cartas...» (Ferrajoli,
1998: p. 178).
9
Como es sabido, para Hobbes «durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les
obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra; y una guerra como de todo hombre
contra todo hombre»; la ley fundamental de la naturaleza como regla general de la razón es que «todo hombre
debiera esforzarse por la paz, en la medida en que espere obtenerla, y que cuando no puede obtenerla, puede
entonces buscar y usar toda la ayuda y las ventajas de la guerra» [Hobbes (1651): 1979, pp. 224 y 228-229).
10
«Pero aunque nunca hubiera habido un tiempo en el que los hombres particulares estuvieran en estado
de guerra de unos contra otros, sin embargo, en todo tiempo, los reyes y personas de autoridad soberana están,
a causa de su independencia, en continuo celo, y en el estado y postura de los gladiadores... lo que es una postura de guerra» [Hobbes (1651), 1979: 226].
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blemente necesaria. Locke, por el contrario, introdujo una distinción entre el estado
de naturaleza y el estado de guerra que le permitió —criticando expresamente a Hobbes [Locke (1690), 1969: p. 16]— sostener que la ausencia de autoridad común sólo
situaba a los hombres en estado de naturaleza, cosa muy distinta al estado de guerra
que sólo se genera cuando alguien utiliza ilegalmente la fuerza contra otro, con independencia de que exista o no una autoridad común 11. Esto significa que para Locke, a
diferencia de lo que Hobbes pensaba, las sociedades políticas independientes pueden
encontrarse entre sí en estado de naturaleza sin que ello signifique necesariamente que
se encuentren en estado de guerra. Kant, por su parte, explicó que la racionalidad de
salir del estado naturaleza mediante un pacto no implicaba sólo una facultad sino un
auténtico deber moral y que la racionalidad de este deber de abandonar el estado de
naturaleza no era sólo exigible a los individuos sino también a los Estados pues era la
condición necesaria para alcanzar la paz perpetua 12. Desde Kant hasta hoy el ideal de
alcanzar la paz por medio del Derecho, generando un Derecho internacional efectivamente coercitivo, ha sido frecuentemente invocado por filósofos del Derecho de muy
diferente orientación entre los cuales ocupa un lugar destacado H. Kelsen (Kelsen,
1946 y 1974: pássim).
Resulta bastante obvio, por otra parte, que las razones por las que los individuos
tienen el derecho y el deber de abandonar el estado de naturaleza para garantizar el
pacífico disfrute de sus derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, son
las mismas razones por las que los individuos tendrían el derecho y el deber de que los
grupos en los que se integran, sean estos las tribus, los clanes, las familias, los municipios o los Estados, abandonen igualmente el estado de naturaleza para garantizar que
los miembros de estos grupos, que son aquellos mismos individuos, tengan garantizado
el pacífico disfrute de sus derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad,
ahora no sólo frente a los individuos miembros de su propio grupo sino también frente
a los individuos miembros de otros grupos. En este aspecto las restricciones de Hobbes no parecen ser sino el fruto de un culto al estado nacional no contrastado racionalmente o de una concesión a la incómoda testarudez de los hechos pero, a pesar de ello,
se trata de un punto de vista que conserva todavía una extendida aceptación.
Por eso C. Beitz distinguió, a este respecto y muy lúcidamente, dos grandes concepciones de las relaciones internacionales. La primera de ellas, que Beitz consideraba
la concepción dominante en el pensamiento anglosajón, es la que, siguiendo a Hobbes,
continúa sosteniendo que las comunidades políticas soberanas viven en estado de naturaleza, al margen de toda regla o principio moral o jurídico y permanentemente en
un potencial estado de guerra. Algunos dirían que es una concepción realista de las
relaciones internacionales; Beitz la denominaba escéptica (Beitz, 1979: p. 181). La
11
«La falta de un juez común con autoridad coloca todos los hombres en un estado de Naturaleza; la
fuerza ilegal contra la persona física de un hombre crea un estado de guerra, lo mismo donde existe que donde
no existe un juez común» [Locke (1690), 1969: p. 16]. También Rousseau considera que el estado de guerra
no es el estado natural del hombre, discrepando así de Hobbes con una crítica explícita [Rousseau (1792),
1982: pp. 50 y 61].
12
«Los Estados que se hallan en recíprocas relaciones no tienen, según la razón, otro modo de salir de
una condición de cosas privadas de leyes y siempre causas de guerra, que renunciar, como los individuos aislados, a la salvaje y anárquica libertad en que viven, para doblegarse a leyes características generales y formar en
semejante modo un Estado de pueblos...» [Kant (1795), 1994: 40; la cursiva es mía].
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segunda es la concepción propia de los neoiusnaturalistas que, siguiendo de una u otra
forma a Pufendorf, a Wolff y a Locke, creen que las relaciones de las comunidades
políticas soberanas se apoyan en dos principios morales que son el de autonomía y el
de ausencia de justicia distributiva. Beitz califica a esta segunda como de «moralidad
de los estados» (ibid., pp. 63-66 y 181). En esta concepción hay principios y reglas morales que fundamentan obligaciones de respeto y ayuda mutua, pero son obligaciones
de carácter moral y no obligaciones de justicia en sentido estricto. Lo que Beitz se
propuso fue precisamente criticar estas dos concepciones, tanto en sus presupuestos
descriptivos como en sus pretensiones normativas, para defender una concepción cosmopolita en la que se justifican las demandas de justicia y las correspondientes obligaciones de satisfacerlas en un nivel global.
Lo cierto es que, salvo en el escepticismo hobbesiano, la guerra ha sido generalmente considerada como una práctica requerida de justificación o, dicho de otro
modo, de la que se podía predicar la justicia o injusticia. Para las doctrinas ubicadas
en la moralidad de los estados la guerra era una conducta sólo justificable como instrumento de legítima defensa (vim vi repellere licet) y, por lo tanto, justificable sólo en
determinados supuestos; para las doctrinas cosmopolitas, sin embargo, la guerra es
una práctica que debe ser evitada y cuya erradicación se justifica como exigencia de la
razón práctica aunque ello supone, necesariamente, que el contrato social se extienda
por encima de los límites de las comunidades políticas soberanas, arrasando su soberanía y sometiéndolas a un monopolio de la fuerza legítima de alcance universal.
2.2. Los problemas del hambre y la extrema pobreza y la pretensión
de subsistencia
El problema del hambre, que también se formula cada vez más como el problema
de la extrema pobreza, se ha hecho relevante para la filosofía política mucho más recientemente. Cabe decir que ha sido T. Pogge el primer autor que, de forma sistemática, ha planteado el problema de la pobreza extrema como un problema de derechos
humanos (Pogge, 2005: pássim). Sin embargo la vieja y arraigada tradición de considerar el problema de la extrema pobreza y del hambre como meras demandas morales
y su eventual respuesta como una conducta bien supererogatoria o bien sólo exigible
moralmente sigue todavía presente.
M. Iglesias ha distinguido tres perspectivas o líneas argumentales frente a este
problema. La primera es aquella que lo considera como una situación en que ciertas
personas se encuentran, por la causa que sea, en una carencia de satisfacción de necesidades urgentes por cuanto afectan a su supervivencia, situación que genera para los
demás un deber moral básico derivado del sentimiento compartido de pertenencia a
la humanidad (esta sería —como dice ella— la orientación defendida por D. Parfit).
La segunda es aquella que lo considera como un problema de distribución injusta de
los recursos; la injusticia de esta distribución estriba en que unos tengan lo necesario
e incluso mucho más y otros carezcan de lo necesario; lo que se genera, bajo este enfoque, es una obligación de justicia distributiva de los que tienen a favor de los que no
tienen (esta sería —como dice ella— la orientación defendida por C. Beitz). La tercera, y la más exigente, es aquella que considera que esta situación de hambre y pobreza
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extrema está causalmente provocada por la acción u omisión de los ciudadanos de los
países ricos, ciudadanos que, por ello, tienen una responsabilidad causal que les obliga
a reparar el daño causado; se trata, pues, de una obligación de justicia conmutativa
(esta sería —como igualmente afirma ella— la orientación defendida por T. Pogge)
(Iglesias, 2005: 44 y 2006: p. 219).
El brillante análisis que M. Iglesias ha hecho, entre nosotros, de este problema le
ha conducido a abrazar la primera de las orientaciones señaladas. Para ella la inexistencia de un marco cooperativo a nivel global que pueda asimilarse al de un estado y
las dificultades motivacionales de «apelar a principios igualitaristas» (Iglesias, 2005:
47 y 2006: p. 231), junto a la urgencia de dar respuesta a estas situaciones, son razones
suficientes para abrazar la orientación que fundamenta un deber natural o deber de
humanidad que nos ha de conducir a un altruismo organizado. No quiero ahora discutir los argumentos de la autora 13; sólo señalar que muy claramente ella distingue tres
posibles respuestas diferentes: la primera, que es la que ella misma asume, entiende
que el hambre o la pobreza extrema suponen una demanda moral urgente pero no una
demanda de justicia en sentido estricto; para las otras dos respuestas estas situaciones
implican, por el contrario, una demanda de justicia en sentido estricto, en un caso de
justicia distributiva y en el otro de justicia conmutativa.
2.3. El problema de la degradación del medio ambiente y la pretensión
de sostenibilidad
Algo parecido sucede cuando nos enfrentamos a los daños de que es portador
el tercer jinete. Se trata ahora de la constante degradación del medio natural con los
daños y los riesgos que de ello se derivan inmediatamente para muchos seres humanos
actuales, para todos los seres humanos futuros, para otras especies animales y para el
equilibrio ecológico en el que ha sido posible el desarrollo de la vida en este planeta.
También este problema puede ser enfocado como motivo de una serie de demandas
morales que requieren nuestro compromiso activo por conseguir que las autoridades
impongan límites razonables a la producción, lo que probablemente requiere también
que modifiquemos sustancialmente algunos de nuestros hábitos de consumo; algo, podríamos decir, que sería mejor para todos en general aunque no se lo debamos a nadie
en particular. O bien puede ser enfocado como un problema de justicia distributiva
puesto que algunos seres humanos individuales se benefician de los daños que causamos al medio ambiente de forma cuantitativa y cualitativamente muy superior a cómo
otros seres humanos sufren la degradación de aquél, resultando por ello la situación
actual una distribución injusta de los beneficios y las cargas. O bien, finalmente, puede
enfocarse como un problema de justicia conmutativa, pues los seres humanos ciuda13
Sí quiero, no obstante, dejar constancia de que la consideración de una cierta demanda como una
demanda de justicia no impide aceptar que, en tanto se dan los complejos pasos para satisfacerla en el debido
marco jurídico-institucional, podemos tener obligaciones morales de satisfacerla o de contribuir a su satisfacción (altruismo organizado). En este aspecto comparto con M. Iglesias el argumento de la urgencia en el problema del hambre. Sin embargo, calificar una demanda como exclusivamente moral implica no aspirar a darle
una respuesta jurídico-institucional. En este aspecto discrepo de ella respecto al argumento de los principios
igualitaristas. Si asume este argumento difícilmente puede sostener que los derechos humanos son universales
y que, entre ellos, está el derecho a la igualdad.
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danos de los países del primer mundo son, por su acción y por su omisión, los que han
venido causando estos daños que sufren, principalmente, los seres humanos ciudadanos de los países menos desarrollados.
Una aparente peculiaridad de este último problema reside en que, bajo el punto de
vista de la racionalidad de las decisiones, ha sido un ejemplo clásico de lo que G. Hardin presentó en 1968 como «tragedia de los comunes» 14, un ejemplo paradigmático
de dilema del prisionero. Las situaciones de este tipo sirven para demostrar que, dadas
ciertas circunstancias, la cooperación es la solución más eficiente, es decir: la que ofrece más ventajas para todos los implicados, aunque sólo bajo la condición de que todos
ellos cooperen; en ausencia de esta condición, lo más ventajoso para cada implicado es
maximizar su interés aunque, al hacerlo, el resultado obtenido por todos será sub-óptimo. Por ello cuando la cooperación no está asegurada lo único que conduce a un resultado óptimo es la imposición coercitiva de la cooperación. Puesto que la condición
no está asegurada nunca en un contexto de decisiones autónomas soberanas, en el que
por definición la decisión de cada uno (de cada comunidad política independiente) es
autónoma respecto a la que puedan tomar los demás (las demás comunidades políticas
independientes), la conclusión es que las decisiones siempre conducirán a un resultado
sub-óptimo y, para el supuesto de los recursos comunes, terminarán por arruinarlos
ya que «al sumar todas la utilidades parciales, el pastor racional concluye que la única
decisión sensata para él es añadir otro animal a su rebaño, y otro más... Pero esta es la
conclusión a la que llegan cada uno y todos los pastores sensatos que comparten recursos comunes. Y ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo
impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es
el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los
recursos comunes resulta la ruina para todos» (Hardin, 1995: p. 3). La consecuencia
que se deriva de este análisis es que, en estas situaciones, está racionalmente justificado
imponer coercitivamente la cooperación.
Es difícil, desde luego, sustraerse a la impresión de que algo muy parecido podría
predicarse también de la guerra. Probablemente el escenario hobbesiano de la guerra
de todos contra todos en el estado de naturaleza no es más que una tragedia de los
comunes, escenario en que el bien común que se consume es precisamente el de la
convivencia pacífica mediante la exclusión del uso particular de la fuerza 15. Del mismo
14
El artículo de Hardin «The Tragedy of Commons» se publicó en 1968 en la revista Science. La tesis
de Hardin era que, contra lo que se solía dar por supuesto, existían problemas sin solución técnica. Su ejemplo era el problema poblacional y, utilizando un argumento formulado en 1833 por un matemático llamado
W. F. Lloyd, Hardin sostenía que la optimización del aprovechamiento de los recursos comunes por cada uno
lleva necesariamente a la ruina y constituye una refutación de la idea de la mano invisible. Incluía ejemplos
relacionados con la contaminación junto al problema de la reproducción humana incontrolada, que era el
motivo principal del artículo. La solución que proponía es justamente la que procede ante cualquier dilema del
prisionero: «El gran reto que tenemos ante nosotros es cómo inventar las retroalimentaciones coercitivas que se
requieren para mantener honestos a nuestros guardianes» (Hardin, 1995: p. 5, la cursiva es mía), es decir: un
mecanismo que garantice cómo imponer legislativamente la moderación. P. Singer coincide en señalar que el
problema medioambiental es un claro ejemplo de tragedia de los comunes (Singer, 2002, p. 28).
15
Me parece que Rousseau también se planteaba el problema de la guerra como un dilema del prisionero
cuando argumentaba que en la guerra todos pierden, tanto los vencedores como los vencidos, y, por lo tanto,
que aunque prescindamos de suponer en los hombres valores morales como la bondad o la generosidad y sólo
supongamos «la racionalidad suficiente para poder ver lo que les es útil y el valor necesario para construir su
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modo el argumento podría extenderse, con alguna ulterior sofisticación, para reducir
también el problema del hambre o de la pobreza extrema a un escenario de dilema del
prisionero (no en vano el problema tiene también una estrecha relación con el problema poblacional). Pero nada de ello es necesario ahora.
2.4.

Tres respuestas posibles

Lo único que, al fin y al cabo, trato de presentar en esta primera parte es que los
tres problemas globales que suscitan demandas hipotéticas de justicia, en cuanto son
susceptibles de ser percibidos como graves riesgos, carencias o daños provocados por
la acción o la omisión de otras personas que son ciudadanos de Estados diferentes, son
actualmente el de la guerra, el del hambre y el de la degradación medioambiental y que
los tres, o cualesquiera de ellos, admiten un triple enfoque:
1) Si asumimos la idea de que las comunidades políticas independientes, los Estados, se encuentran en un estado de naturaleza hobbesiano entonces asumimos que
las relaciones de estas comunidades entre sí y de los miembros de unas y otras entre sí
no están sometidas a normas morales ni jurídicas; en principio todo es de todos y cada
uno puede utilizar su propia fuerza para hacerse con ello. Ni la guerra, ni el hambre y la
pobreza extrema, ni la degradación del medio son cuestiones en las que los miembros
de una comunidad política independiente pueden esgrimir derechos frente a los miembros de las otras comunidades políticas independientes que tendrían los correlativos
deberes. Esta interpretación no impide considerar que cualesquiera miembros de cualquier comunidad obran bien si procuran evitar la guerra o suavizar sus efectos, como
si procuran paliar el hambre o la pobreza de los miembros de otras comunidades o,
finalmente, se esfuerzan por proteger el medio natural. Lo que hacen está moralmente
bien pero no están obligados a hacerlo ni hay nadie que tenga derecho a exigírselo; su
acción en cualquiera de esos sentidos es una acción supererogatoria.
2) Si, rechazando la interpretación anterior, asumimos el modelo de la moralidad
de los Estados podemos sostener que hay ciertos principios y reglas morales que fundamentan obligaciones de respeto y ayuda mutua, aunque se trata de obligaciones de
carácter meramente moral y no de obligaciones de justicia. Lo que esto significa es que
las acciones y omisiones que los miembros de cada comunidad política independiente
han de realizar o satisfacer para evitar la guerra, paliar la extrema pobreza o proteger
el medio ambiente son acciones moralmente debidas y que, por ello, no sólo es moralmente bueno hacerlas sino que es moralmente malo no hacerlas. El problema es que
como no existe ni —según esta concepción— puede y/o debe existir una autoridad política por encima de las comunidades políticas independientes, los Estados, estas obligaciones en ningún caso pueden convertirse en obligaciones exigibles coercitivamente.
Si entendemos la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales (Rawls,
1971: p. 3) y consideramos, asumiendo ahora la idea más extendida, que su contenido
es dar a cada uno lo suyo, las obligaciones de justicia son los deberes correlativos a lo
que es de cada uno, es decir: a sus derechos. Así entendidas las obligaciones de justicia
propia felicidad» deberían todos, y en particular los soberanos, adoptar el proyecto de paz perpetua [Rousseau
(1761). 1982: p. 33]. Así lo entiende también A. Ruiz Miguel comentando a Ferrajoli (Ruiz Miguel, 2008:
pp. 365-366).
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son obligaciones morales cuyo cumplimiento es de tal relevancia moral para la convivencia social que debe ser impuesto coercitivamente por medio del Derecho. Puesto
que, en este modelo, no hay una autoridad con fuerza legítima superior a los Estados
lo que, a lo sumo, pueden surgir son obligaciones convencionales con cierto carácter
jurídico elemental (fundado en el supuesto precepto natural «pacta sunt servanda»)
siempre y cuando los miembros de una comunidad política independiente hayan contraído, a través de las autoridades que les representan, determinados compromisos
con los miembros de otra u otras determinadas comunidades políticas independientes.
Tal y como señalaba Beitz, esta es la concepción que dio origen —y que todavía hoy
subyace— al Derecho internacional público moderno, la concepción de la moralidad
de los Estados 16.
3) La tercera posibilidad es considerar que todas las personas tienen un derecho
a vivir en paz y/o un derecho a disfrutar de los medios necesarios para subsistir y/o
un derecho a la conservación del medio ambiente. Decir que todas las personas tienen
estos derechos, o cualquiera de ellos, es decir que son derechos universales. Afirmar
que son derechos universales implica que su contenido es un bien que es de todas y
cada una de las personas, es decir que forma parte de lo que es suyo y que, por ello,
la justicia —entendida como dar a cada uno lo que es suyo— exige satisfacer estos
derechos 17.
Ahora bien, aun admitiendo que de este modo estas pretensiones se sitúan en el
ámbito de la justicia en un sentido estricto, caben todavía dos interpretaciones. Según una de ellas se trataría de derechos especiales o relativos. Son derechos especiales
aquellos cuya titularidad depende de o aparece como consecuencia de una relación
especial, sea de parentesco, de pertenencia a un cierto ámbito comunitario, de intercambio o reciprocación de bienes o males, de cooperación, o de cualquier relación
similar. Los derechos especiales son relativos a la persona o personas con los que se
mantiene aquella relación y, por ello, sólo el pariente, el conciudadano, el que me debe
una compensación o aquel con el que he cooperado, están obligados a satisfacerlos
(Hart, 1962: pp. 78-85). Según la otra interpretación se trataría de derechos generales
o absolutos. Son derechos generales aquellos cuya titularidad no depende de o aparece
como consecuencia de ninguna relación especial y, por ello, se tienen contra todos
16
Muchos internacionalistas y algunos filósofos, entre ellos destacadamente J. Rawls, tratan de ubicar
aquí una teoría de la justicia diferente de la que se ocupa de las relaciones entre individuos y/o grupos de individuos en el ámbito de una comunidad política soberana. Para ellos, la teoría de la justicia internacional es
específica, como lo es el Derecho internacional que ella ha de justificar, porque asume que los sujetos son los
Estados. Como señala F. J. Peñas, refiriéndose a Rawls, ello supone que «la justicia para los individuos queda
relegada al ámbito doméstico» (Peñas, 2003: p. 232). M. D. Farrell también propone explícitamente, aunque
en mi opinión sin demasiados argumentos, una distinción entre una teoría de la justicia interna, que debería
seguir a Rawls y abandonar a Nozick, y una teoría de la justicia internacional, que debería seguir a Nozick y
abandonar a Rawls; lo que separa a ambas es precisamente la resdistribución de la riqueza para la cual las fronteras «tienen relevancia» (Farrell, 2003: pp. 263-268). No me parece lo más importante discutir si se puede
utilizar el mismo nombre, el de justicia, para dos ordenes tan dispares como son el de los individuos sometidos
a un orden legal y el de los Estados sometidos sólo a obligaciones naturales y convencionales. La cuestión no
es nominal sino sustantiva. Lo que voy a sostener, y trataré de demostrar, es que sin un orden legal (justicia
legal) las soluciones de distribución y conmutación pretendidamente justas resultan llamativamente anómalas,
además de dejar sin satisfacción a las tres demandas que estamos analizando.
17
Como señala A. Ruiz Miguel en relación con el derecho a la paz: «De lo que aquí se trata es de intentar
justificar moralmente tal derecho a la paz, lo que de paso exige, creo, atribuirlo básicamente a los individuos y
no a los Estados» (Ruiz Miguel, 1988: p. 275).
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(erga omnes). Es todavía frecuente pensar que los derechos generales o absolutos son
siempre y sólo derechos negativos, es decir; derechos cuya satisfacción sólo exige de los
demás, de todos los demás, una abstención. Derechos tales como el derecho a la vida,
a la integridad física o al honor, serían derechos universales y absolutos porque los
tienen todas las personas contra todas las personas y lo único que exigen de los demás,
de todos los demás, es que se abstengan de matar, lesionar o injuriar al titular. Hace ya
tiempo, sin embargo, que la teoría de los derechos ha abandonado esta simplificación
para comprender y explicar que hay derechos universales y absolutos que, sin embargo, requieren que otros hagan algo para satisfacerlos 18. Ello no obstante, son derechos
que se tienen contra todos aunque su satisfacción efectiva pueda requerir una imputación de obligaciones en cascada de modo tal que la segunda sólo surge en defecto de
la efectividad de la primera, la tercera en defecto de la efectividad de la segunda y así
sucesivamente. Cuando, por ejemplo, sostenemos que todos los niños tienen derecho
al cuidado y la nutrición, no dudamos de que la obligación de satisfacer este derecho
debe recaer, en primer lugar, sobre sus padres, sólo en defecto de ellos sobre otros parientes llamados a la tutela y sólo en defecto de ellos sobre ciertas instituciones sociales,
cuya organización es contingente (municipio, provincia, Estado, etc.) siempre y cuando se establezca, lo que sí es necesario, la institución obligada a satisfacer el derecho 19.
Si todas las personas tienen un derecho a vivir en paz y/o un derecho a disfrutar de los
18
Este carácter absoluto es uno de los que se utiliza para distinguir entre los derechos liberales y los
derechos económico-sociales en perjuicio de estos últimos que tendrían —se dice— un carácter relativo. Sin
embargo es claro que si los derechos humanos tuvieran que ser derechos absolutos y el carácter absoluto de los
derechos consistiera en que el titular puede esgrimir su derecho contra todos y todos están obligados a realizar
alguna acción o a observar alguna abstención para satisfacerlo, entonces ninguno de los derechos políticos clásicos sería absoluto y, en consecuencia, no serían derechos humanos. Los derechos políticos se predican de un
sujeto frente al Estado del que el sujeto es ciudadano. El derecho de sufragio no se pretende que lo tenga todo
ser humano respecto a los gobernantes de cualquier Estado, sino precisamente del Estado del que él forma
parte y a cuyas decisiones normativas está habitualmente sometido. Por eso cuando decimos que el derecho
al sufragio o el derecho a un juicio justo es un derecho humano, decimos que cualquier persona tiene derecho
moral al sufragio o, en su caso, a un juicio justo pero el obligado a satisfacer estos derechos –obligado moralmente y obligado por las declaraciones internacionales cuando han sido suscritas y, si todo va bien, obligado
por las normas constitucionales internas— es el Estado al que una cierta persona pertenece como ciudadano,
en el primer caso, y el estado que procesa a una persona, aunque no sea ciudadano del Estado, en el segundo
caso (Hierro, 2007: pp. 254-255).
19
Creo que con mucha frecuencia se confunde la dimensión de universalidad de los derechos, que se
refiere al sujeto (particular/universal), con la dimensión de generalidad que se refiere al obligado a satisfacer el
derecho (especial/general). Peces Barba, por ejemplo, sostiene que en los derechos económico-sociales «se ha
producido una gran confusión en el Estado social y se ha considerado como meta de estos derechos la generalización de los mismos a todos los hombres, con lo cual se ha desviado su objetivo y se han favorecido situaciones
de injusticia. La llamada generalización de la protección de la salud o de la gratuidad de la enseñanza, han desvirtuado la finalidad de esos derechos al acoger a quienes tienen medios para satisfacer esas necesidades, junto
a los que no podían hacerlo por sí mismos» (Peces Barba, 1999: pp. 65-66). Frente a ello él propone, respecto
a estos derechos, un criterio de igualdad-como-diferenciación que sirva para alcanzar la igualdad-como-equiparación y ello le conduce a concluir que en los derechos individuales, civiles y políticos «los destinatarios son
todas las personas» mientras que en los derechos económico-sociales los destinatarios son «sólo los afectados
por las carencias» (ibid., p. 66). Me parece claro que Peces Barba está argumentando sobre la distribución
de los costes y sobre en qué ocasiones el Estado ha de resultar el obligado directo a satisfacer el derecho y en
cuáles sólo estaría obligado a garantizar su protección. Supongo que Peces Barba coincidiría conmigo en que
cualquier niño, por rica que sea su familia, tiene derecho a la educación o en que cualquier persona, por muy
adinerada que sea, tiene derecho a la protección de su salud. Otra cosa es cómo distribuir el coste de lo uno y
de lo otro lo que nos debe llevar a la distinción entre el titular (universal/particular) y el obligado a satisfacer
(general/especial) (Hierro, 2007: p. 259).
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medios necesarios para subsistir y/o un derecho a la conservación del medio ambiente,
entonces se hace necesario establecer quién está obligado a satisfacer estos derechos.

3. Justicia conmutativa y justicia distributiva
en la moralidad de los estados
Las razones para ubicar los tres problemas, y las demandas que ellos respectivamente generan, en el ámbito de la justicia —esto es: las razones para sostener que todas
las personas tienen derecho a la paz, derecho a la subsistencia y derecho a la conservación del medio— pueden derivarse de una consideración genérica y otra específica. La
consideración genérica es entender los derechos humanos como expresión normativa
de aquellas necesidades cuya satisfacción hay razones morales suficientes para exigir
en todo caso y, utilizando un concepto estricto de derecho subjetivo como posición
normativa (tal y como fue desarrollado por Ross a partir de Hohfeld), definirlos
como aquellas libertades, inmunidades, pretensiones y potestades que corresponden a
todo ser humano como condición necesaria para realizarse como sujeto moral y cuya
satisfacción es condición necesaria y suficiente para justificar la existencia, el origen y el
contenido de un sistema jurídico 20. La consideración específica, por su parte, se adapta
a cada una de esas pretensiones y parte de las anomalías que su satisfacción ofrece bajo
el modelo de la moralidad de los Estados.
Para el derecho a la paz es suficiente ahora constatar que todos los argumentos que
justifican la abolición de la defensa privada en favor de un monopolio institucional de
la fuerza legítima en el Estado son extensibles, en sus propios términos, a la abolición
de la guerra en favor de un monopolio institucional de la fuerza legítima en manos de
una institución política supra-estatal 21. Sostenemos que todos tienen derecho a la vida,
a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad (por ejemplo en los arts. 15
y 17 de la Constitución Española) e imaginamos que, para hacer efectiva la satisfacción
de estos derechos, los miembros de una comunidad política bien ordenada han hecho
20
Vid. Hierro, 1982. La definición que ofrezco coincide sustancialmente con las dos conclusiones de
Gewirth: «Lo que hemos tratado de mostrar en este ensayo —dice— es que todos los derechos humanos
tienen un fundamento racional en las condiciones necesarias o necesidades de la acción humana, de modo
que ningún agente humano puede denegarlas o violarlas so pena de autocontradicción. Así, las demandas que
los derechos humanos hacen a las personas se justifican por el PCG (Principio de Consistencia Genérica) en
cuanto principio supremo de la moralidad. Es también a través de las exigencias morales establecidas por este
principio como el orden político y jurídico recibe su justificación central en cuanto provisor de la protección
de los derechos humanos» (Gewirth, 1990: p. 145). Siguiendo la indicación de R. García Manrique suprimí
de la definición que propongo la caracterización de los derechos humanos también como condición suficiente
para realizarse como sujeto moral, ya que han de darse otras condiciones extranormativas como, por ejemplo,
ciertos niveles mínimos de salud física y mental.
21
Una tesis explícitamente contraria, que invoca en su favor poco más que el consabido riesgo de una
«pax romana» imperialista, es la de Horowitz: «La soberanía de las naciones no es, de por sí, enemiga de la
paz. Ofrece, por el contrario, una base real para la solución natural y pacífica de las disputas internacionales
entre pueblos que viven bajo distintos tipos de disposiciones económicas y políticas, y que despliegan distintos
grados de control sobre sus recursos naturales» (Horowitz, 1960: p. 250). En el mismo sentido, más recientemente, se pronuncia R. Zintl: «States which internally respect the rule of law to at least some degree and which
respect each others sovereignty will not live in a Hobbesian jungle but will naturally tend to solve their conflicts
peacefully, by treaties, by bargaining, by arbitration. They will not need a supreme authority to keep this system
working» (Zintl, 2005: p. 154).
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un acuerdo por el que han delegado en la comunidad el uso legítimo de la fuerza. Si una
persona o un grupo de personas es ilegítimamente agredido por otra persona o grupo
de personas, ya se trate de una banda terrorista, un grupo organizado de delincuentes
o un grupo airado de vecinos, el pacto social impide que la persona o el grupo de personas agredidas reaccione agrediendo a los agresores. La legítima defensa se convierte
así en una mera circunstancia excepcional para eximir o atenuar la responsabilidad de
alguien que comete una acción delictiva cuando concurren ciertas circunstancias muy
especiales: una inmediata agresión ilegítima, la necesidad racional y la idoneidad del
medio empleado para impedir o repeler la agresión, y la ausencia de provocación por
parte del defensor (art. 19 del Código Penal español). Todo ello implica una relación
directa y una respuesta inmediata que poco o nada tiene que ver con la justificación
de la guerra como medida defensiva. La guerra como situación en la que al menos el
derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad y el derecho
a la seguridad quedan suspendidos tanto para las personas miembros de la comunidad
política enemiga, o parte de ellas, como para los propios miembros de la comunidad
política que presuntamente se defiende, o parte de ellos, no tiene paralelo ninguno con
la legítima defensa. Ni hay una relación directa entre las personas que cometen la agresión y las personas que ejercen la defensa ni la respuesta tiene un carácter inmediato y
difícil o imposible es que se mantenga la proporcionalidad del medio empleado pero,
sobre todo ello, las excepcionales circunstancias de la legítima defensa en una comunidad política bien ordenada son circunstancias cuya concurrencia se somete al juicio
de las autoridades institucionalmente competentes (los tribunales) y no al criterio del
propio defensor 22.
Si, como parece generalmente admitido, el derecho universal de las personas a la
vida, la integridad, la libertad y la seguridad requieren una protección institucional por
parte de la comunidad política que se traduce en la deslegitimación y efectiva abolición del uso privado de la fuerza a cambio de la existencia de instituciones públicas de
protección y reparación de aquellos derechos, no se comprende por qué ese derecho
universal se detiene en las fronteras del propio país. Por eso es suficiente, por ahora,
constatar que no hay ninguna razón sólida que permita justificar por qué deberíamos
renunciar a la defensa privada o a la defensa a escala feudal (en la que se intercambia
dependencia por protección, con un carácter en parte personal y en parte territorial)
para pasar a una situación en la que, mediante el contrato social, se institucionaliza el
sometimiento del súbdito-ciudadano a cambio de la protección por el Estado-soberano
22
Bobbio ha señalado con lucidez el problema epistémico que suscita una evaluación (la de si una
guerra es justa o injusta) cuando no hay certeza en los criterios aplicables ni imparcialidad en el que ha de
aplicarlos. Por eso, concluye, «il riconoscimento che la maggior parte delle guerre erano giuste da entrambe
le parti fu una delle ragioni che, sollevando forti dubbi nella mente dei suoi stessi sostenitori, finí per aprire il
varco alle critiche e segnò l’inizio della decadenza della teoria della guerra giuste» (Bobbio, 1979: p. 53). Otros
argumentos, en particular el de la desproporción de las armas atómicas, conducen a Bobbio a concluir que
en el mundo actual la guerra queda fuera de cualquier posible criterio de legitimación y de legalidad: «in una
parola, essa è incontrollata e incontrolabille dal diritto, come un terremoto o una tempesta... la guerra ritorna
ad essere, come nella raffigurazione hobbesiana dello stato di natura, l’antitesi del diritto» (ibid., p. 60). Sobre
cómo la distinción guerra justa/guerra injusta derivó en la distinción guerra agresiva/guerra defensiva, que
es característica del pacifismo relativo, vid. A. Ruiz Miguel, 1988: pp. 108-111. La apreciación discrecional
y unilateral de la concurrencia de las condiciones es también puesta de relieve por L. Peña que luego añade
hasta nueve diferencias entre la justificación de la respuesta penal y la guerra punitiva (Peña, 2009: pp. 402
y 409).
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de los derechos de los súbditos 23, y no justificar en los mismos términos la renuncia de
la defensa a escala estatal intercambiando sujeción por protección en una escala global.
Si es justo, porque es necesario para la seguridad de las personas en cuanto agentes
morales y de sus bienes básicos, suprimir el uso de la violencia privada en favor de un
monopolio institucional del uso legítimo de la fuerza a escala territorial, entonces es
igualmente justo suprimir el uso de la violencia estatal en favor de un monopolio institucional del uso legítimo de la fuerza a escala global.
La consideración específica relativa a los otros dos problemas puede referirse, alternativamente, al ámbito de la justicia conmutativa o al de la justicia distributiva.
La formulación más fuerte de esas pretensiones (tanto la de subsistencia 24 como la
de conservación del medio), sea de ambas o de cualquiera de ellas, como derechos y,
en consecuencia, como pretensiones ubicadas en el ámbito de la justicia, es aquella
que las formula como pretensiones de justicia conmutativa. Los países ricos, o más
exactamente las personas miembros de las comunidades políticas independientes más
enriquecidas, han causado daños a los países pobres, o más exactamente a las personas
miembros de las comunidades políticas independientes más empobrecidas, y por ello
están obligados a reparar el daño causado. El principio en virtud del cual alguien está
obligado a reparar el daño causado es, junto al de la obligación de cumplir los pactos,
un principio básico de la justicia de los intercambios. La explicación es sencilla. Todos
los supuestos de reciprocación —tal y como los explicó T. Eckhoff (Eckhoff, 1974:
pp. 3-4)— suponen una reposición del equilibrio previo al daño. Si la situación de
partida estaba justificada entonces las medidas que vuelven a equilibrar, voluntaria o
forzadamente, aquella situación son medidas justas 25. Planteadas en este nivel, estas
pretensiones implican que puede establecerse que hay un sujeto responsable de sus
actos (digamos todos o algunos de los miembros de la sociedad A) que, por su acción
u omisión voluntaria, han causado la extrema pobreza y/o el hambre de los miembros
de la sociedad B. Lo que la justicia conmutativa requiere es que los miembros de la
sociedad A reparen, indemnicen o compensen en la cantidad equivalente al daño causado a los miembros de la sociedad B 26. Pero sostener esto requiere superar algunas
dificultades.
23
Esa era la concepción de la soberanía desde la formulación de J. Bodino en 1576: «... la nota característica de la ciudadanía es la obediencia y reconocimiento del súbdito libre hacia su príncipe soberano, y la tutela,
justicia y defensa del príncipe hacía el súbdito» [Bodino (1576), 1973: p. 40].
24
En la terminología introducida, o al menos consolidada, por el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado en 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se han emparejado como
dimensiones de la seguridad humana la libertad frente al miedo (freedom from fear), que guarda una estrecha
vinculación con el concepto tradicional de la protección de la vida, la integridad física o la libertad personal
como inmunidades, y la libertad frente a la necesidad (freedom from want) que guarda una estrecha relación
con la satisfacción de las necesidades básicas (Escudero, 2008: p. 29).
25
En el esquema de Eckhoff se ofrecen cuatro situaciones de reciprocación posibles que son las siguientes: el intercambio, en que la transferencia de un bien (o valor positivo) de un sujeto A a otro B se compensa
con la transferencia de un bien (o valor positivo) equivalente de B a A: la venganza, en que la transferencia de
un mal (o una carga) de A a B se compensa con la transferencia de un mal (o una carga) equivalente de B a A; la
reparación, en que la transferencia de un mal de A a B se compensa con la transferencia de un bien equivalente
de A a B; y la compensación, en que la transferencia de un bien de A a B se compensa con la transferencia de
un mal equivalente de A a B (Eckhoff, 1974: pp. 3-4).
26
Creo que las tesis de T. Pogge sobre la pobreza global y nuestras obligaciones respecto a ella se
apoyan en la idea de que somos culpables de la situación (Pogge, 2005: pp. 38-39, 173, 186, 187, 255, 257 y
266). Su conclusión es, a este respecto, lapidaria: «la mayoría de nosotros no sólo deja morir de hambre a las
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La primera dificultad para ubicar bajo el principio de justicia de la reparación
las dos demandas a las que nos estamos refiriendo estriba en individualizar el daño
e individualizar la responsabilidad. Es fácil constatar que, para poder identificar una
situación de reciprocación, de cualquier tipo que sea, se requiere satisfacer descriptivamente ciertas condiciones previas que son, al menos, las dos siguientes: (1) la condición de agente de una transferencia, es decir la asignación de capacidad para realizar
una transferencia voluntaria o para responder de una transferencia involuntaria y (2) la
previa asignación de lo que es de cada agente. No es en absoluto posible establecer que
A ha transferido a B un bien o un mal sin que exista un criterio previo que atribuya a
A tanto el carácter de agente de la transferencia como el valor positivo transferido a B
o bien atribuya a B el valor positivo suprimido por la acción u omisión de A. En consecuencia, cualquier relación de reciprocación requiere, previamente, la asignación del
carácter de agentes a A y B y la asignación de valores entre A y B, es decir una previa
distribución o reparto. Dicho en otros términos: la justicia conmutativa requiere una
previa distribución de posiciones y de valores. Cuando se ha establecido quiénes son
los agentes, sus poderes y los valores que pertenecen a cada uno, la justicia conmutativa
requiere un criterio que haga moralmente aceptables las reciprocaciones, es decir que
requiere una tercera condición: (3) un criterio de equilibrio entre los valores transferidos. Tanto se trate de intercambios voluntarios como de intercambios forzosos,
si disponemos de un criterio de justicia de la reciprocación (por ejemplo, el criterio
de igualdad aritmética más una medida de comparación) entonces la voluntad de las
partes, en los primeros, o la autoridad que los ha establecido, en los segundos, son
irrelevantes a efectos de la justicia de la reciprocación mientras que si no disponemos
de un criterio de justicia de la reciprocación y/o de una medida de comparación, entonces es relevante la voluntad de las partes, en los primeros, y la autoridad que los ha
establecido, en los segundos. Ello nos obligaría a formular alternativamente una tercera condición de la justicia conmutativa: (3’) un procedimiento (o una autoridad) para
establecer el criterio de equilibrio y/o la medida de los valores transferidos (Hierro,
2002, pp. 20-23).
La proyección de este esquema de justicia conmutativa a las relaciones entre los
ciudadanos mediante la intervención de los Estados de que forman parte, tal y como se
produce bajo la moralidad de los Estados, ofrece llamativas anomalías. En el siglo xx y
en el ámbito de un Estado civilizado, nadie admitiría que los daños causados por una
pandilla de delincuentes de una etnia determinada deben se reparados por todos los
miembros actuales de la etnia, como no admitiría que los daños causados por un grupo
terrorista defensor de la independencia de una sedicente comunidad nacional deban
ser reparados por todos los miembros actuales de esa sedicente comunidad nacional.
Sin embargo, en el mundo de la moralidad de los Estados todo el mundo parece adpersonas, sino que también las mata de hambre» (ibid., p. 270). Pogge, sin embargo, rechaza que tengamos deberes positivos hacia los que sufren esa situación e incluso menosprecia los derechos económico-sociales a los
que llega a calificar de «seudoderechos» (ibid., p. 89). Su insistencia en mantener que nuestra responsabilidad
ante la extrema pobreza global deriva del incumplimiento del deber negativo «de no dañar a otros de forma
indebida, ni solos, ni en colaboración con otros» (ibid., p. 173) me parece, sin embargo, que fracasa pues, a
fin de cuentas, termina por sostener que hacemos ese daño mediante el incumplimiento del deber de mitigar
los daños que el actual orden internacional ocasiona y mediante el incumplimiento del deber de promover las
reformas necesarias (ibid., p. 266); en mi opinión ambos son claramente deberes positivos, el de mitigar y el de
promover, pues ambos exigen nuestra acción.
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mitir que los daños causados por la acción militar de un determinado Estado bajo la
dirección de un cierto gobierno (digamos, por ejemplo, el III Reich alemán) deben ser
reparados por todos los miembros actuales de ese Estado. Esto quiere decir que bajo
el esquema de moralidad de los Estados se ha atribuido a los súbditos-ciudadanos la
condición de agentes responsables de las acciones de sus gobiernos incluso en los casos
en que esos gobiernos previamente han reducido a sus ciudadanos o a gran parte de
ellos a la condición de meros súbditos. El argumento es el mismo si en lugar de referirnos a las responsabilidades por daños de guerra nos referimos a las responsabilidades
por periodos coloniales. En ambos casos, se pretende establecer una responsabilidad
colectiva que recae sobre personas o generaciones que no han sido los autores del daño
cuya reparación se les imputa y, con frecuencia, ni siquiera se han beneficiado en forma
alguna de él 27. Algo muy parecido ocurre también si estos argumentos se aplican a la
pretensión de conservación del medio suponiendo, como el argumento conmutativo
supone, que las personas miembros de los países más desarrollados han de responder
de los daños causados por sus gobiernos o, lo que es todavía más extraño, por determinadas empresas privadas radicadas en sus países 28.
Una segunda dificultad estriba en identificar o individualizar quién es el agente
dañado puesto que, de nuevo, la concepción de la moralidad de los Estados lo resuelve
reconociendo que los gobiernos de hecho existentes son los representantes de las personas miembros de su comunidad política y que, por ello, les corresponde recibir las
indemnizaciones procedentes que, con la mayor frecuencia, no se utilizan para paliar
el hambre, la pobreza o la degradación del medio que tales personas sufren. Resulta
igualmente anómalo que el gobierno actual de un cierto país pretenda recibir en nombre de sus ciudadanos la reparación por los daños causados en su medio ambiente
por otros países o empresas radicadas en otros países que obtuvieron la concesión o
27
L. Peña ha realizado un interesante análisis de la deuda histórica del norte con el sur, basada en la
responsabilidad de reparar el daño causado. Allí analiza con gran detalle hasta trece objeciones posibles a
las que va respondiendo. Sin embargo me parece que su formulación de una responsabilidad genérica se
concreta, en un segundo escalón, en una responsabilidad por daños coloniales y, en un tercer escalón, en una
responsabilidad por la trata de esclavos. En la medida en que el daño se va concretando la causalidad y, por
ello, la posibilidad de individualizar la responsabilidad se va complicando (¿por qué los finlandeses responden de los daños coloniales en el Congo Belga?). Peña afirma que «a las poblaciones del sur los gobernantes
y los privilegiados del norte (y —por extensión y en alguna medida— las propias poblaciones septentrionales)
les han causado un inmenso padecimiento…» (Peña, 2009: p. 440; la cursiva es mía). Una teoría de la justicia
conmutativa ha de ocuparse, precisamente, de resolver razonablemente esos problemas de extensión y de
medida de la responsabilidad.
28
I. M. Young propuso un modelo de responsabilidad —que denominó «modelo de conexión social»—
que, desarrollando las ideas de Pogge, trataba de fundar este tipo de responsabilidad colectiva por injusticias
estructurales: «La injusticia estructural ocurre como consecuencia de la acción de muchos individuos e instituciones que buscan unas metas e intereses particulares, en el marco de unas normas establecidas y aceptadas.
Quienes participan mediante sus acciones en las pautas de cooperación que constituyen estas estructuras son
responsables de las mismas» (Young, 2005: p. 697). Ahora bien, como ella misma reconocía que es muy difícil
determinar los responsables de este tipo de injusticias, el resultado es que «todos los agentes que contribuyen
mediante sus acciones a los procesos estructurales que originan injusticias tienen la responsabilidad de trabajar
para solucionar esas injusticias» (ibid., p. 689) pero se trata de una responsabilidad política compartida que
requiere una acción colectiva (ibid., pp. 702 y 706). Aunque la autora lo que quería era apoyar su modelo en
una responsabilidad «in participando» y no en la convivencia común, me parece que su conclusión no establece
responsabilidades reparativas (conmutativas) sobre agentes determinados sino una especie de responsabilidad
general de actuar en favor de un orden más justo (justicia legal) y de una distribución más justa (justicia distributiva). Sobre la adscripción a Estados y poblaciones de la responsabilidad derivada de la acción de organizaciones privadas vid. Fleiner y Fleiner, 2009: p. 80.
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autorización para causarlos de otro gobierno anterior de aquel mismo país. Una tercera dificultad, finalmente, se refiere a la ausencia de criterios y/o procedimientos para
cuantificar estos daños. Resulta prácticamente inviable cuantificar el daño que una
situación histórica colonial o el daño causado por la sobreexplotación de los recursos y
carecemos de procedimientos o instituciones para hacerlo por lo que la práctica habitual en el sistema de moralidad de los Estados es que estas indemnizaciones se limiten
a los daños de guerra y sean impuestas, en una negociación muy imperfecta, por los
vencedores a los vencidos.
Es fácil concluir que ubicar estas dos pretensiones en el ámbito de la justicia
conmutativa resulta sumamente difícil y, desde luego, muy poco motivador para los
presuntos responsables actuales. La razón última es que sólo cabe hablar de justicia
conmutativa cuando tenemos establecido quiénes son los agentes de las transferencias,
qué es de cada agente y cómo establecer la cuantificación de los valores positivos o
negativos que se transfieren, bien recurriendo al acuerdo de los agentes mismos (en
virtud del principio de autonomía) o bien, en su defecto, a algún procedimiento o
autoridad pre-establecidos. Es decir: que sólo es posible situar pretensiones de este
tipo en el ámbito de la justicia conmutativa si previamente se han resuelto problemas
básicos de distribución.
Ubicar estas dos pretensiones en el ámbito de la justicia distributiva parece, por
todo ello, más prometedor. Se trata, en tal caso, de satisfacer necesidades materiales
básicas de las personas, necesidades que afectan a su alimentación, salud, vivienda,
educación, y posibilidad de subsistencia en un medio natural sostenible. El criterio
moral básico, aunque no el único, de la justicia distributiva es el de igualdad. Como
señaló P. Singer «el principio de que todos los seres humanos son iguales es hoy
parte de la ortodoxia ética y política dominante» (Singer, 1984: p. 28). El ámbito en
que ha de aplicarse este criterio varía entre la vieja concepción liberal, para la cual
se trata sólo de igualdad entre todos en la libertad, y las respuestas igualitaristas, hoy
más extendidas, que defienden la igualdad entre todas las personas en los bienes
primarios básicos (J. Rawls), la igualdad entre todos en las capacidades (A. Sen), la
igualdad entre todos en los recursos (R. Dworkin), o la igualdad entre todos en la
satisfacción de necesidades (D. D. Raphael y P. Singer), etc. Creo que cabría formular la coincidencia de estas concepciones igualitaristas en los siguientes términos:
el ideal moral de igualdad es la igualdad entre todos los seres humanos en los recursos adecuados para satisfacer las necesidades básicas de forma que permitan a todos
y cada uno desarrollar de forma equiparablemente autónoma y libre su propio plan
de vida 29. Esto incluye unas condiciones mínimas y relativamente equiparables de
alimento, sanidad, vivienda, educación y ciertos derechos de seguridad y de libertad
negativa y libertad positiva.
Pero también la hipótesis de la justicia distributiva ofrece anomalías cuando se
proyecta sobre las relaciones entre las personas que son ciudadanos de Estados independientes y soberanos bajo el modelo de moralidad de los Estados. En efecto, el
sistema de moralidad de los Estados implica una delimitación normativa del ámbito en
el que la igualdad, entendida en estos términos, es satisfecha por cada uno de ellos. La
29
Desarrollé esta idea y cómo encuentra inevitables restricciones constitucionales en el sistema de estados en Hierro, 1995.
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institucionalización de los derechos económico-sociales como derechos constitucionales bajo este modelo implica, de forma necesaria, su incorporación a un ordenamiento
jurídico determinado, el de un Estado. La igualdad real, en cuanto ideal de igualdad
institucionalizable, se convierte en la igualdad real de los ciudadanos de un Estado
dado (prescindiendo, ahora, de si se pretende como igualdad en oportunidades, en
recursos, en satisfacción de necesidades, en resultados, etc.). Lo que esto significa,
en términos morales, es que se institucionaliza jurídicamente un derecho a la igualdad real, en mayor o menor grado, que se corresponde con un deber de solidaridad
exigible a los más favorecidos. Esto es: se imponen jurídicamente deberes positivos
generales a unos ciudadanos en favor de otros mediante técnicas normativas que, de
un modo u otro (impuestos progresivos, expropiaciones, intervención pública en la
economía, prestación pública de servicios, etc.), vienen en definitiva a redistribuir la
renta, los bienes y los servicios entre los ciudadanos. Desde el punto de vista moral la
justificación de estos deberes positivos generales es discutible 30 pero, en efecto, son estas técnicas normativas para convertir deberes positivos generales en deberes positivos
especiales las que caracterizan y hacen posible la institucionalización de la igualdad
real. Sólo así el Estado instrumenta jurídicamente como deberes positivos especiales
los deberes positivos generales (Garzón Valdés, 1986: p. 32); y se convierten en especiales precisamente porque dimanan de la institucionalización de una relación especial,
cuasi-contractual, que es la ciudadanía común. Pero al mismo tiempo, de este modo,
el Estado se delimita como ámbito de realización del ideal de igualdad con tres graves
consecuencias: (a) una consecuencia que podemos llamar ideológica o incluso epistémica: el sistema de estados cierra a nivel de Estado-nación el ámbito de definición de
los iguales, esto es de los seres humanos candidatos a la igualdad; (b) una consecuencia
que podemos llamar ética: el sistema de estados cierra a ese mismo nivel el ámbito de
exigibilidad de nuestros deberes éticos y de su institucionalización ético-política (es
decir, de nuestras ofertas de sacrificio y de nuestras demandas de moralidad institucional) 31; y (c) una consecuencia que podemos llamar jurídica: el sistema de estados
delimita jurídicamente el ámbito del estado social y separa radicalmente lo justo como
jurídicamente exigible (la justicia nacional que se realiza mediante los deberes positivos especiales) de lo moralmente deseable pero jurídicamente no exigible (la «justicia»
30
En el año 1986 la revista Doxa publicó un importante debate (Doxa, 3, 1986: pp. 17-82) sobre ellos
en que la propuesta de justificación de E. Garzón Valdés fue matizada, en dos aspectos de interés (aunque
no los únicos), por J. C. Bayón y F. J. Laporta. Bayón ponía en cuestión que el sacrificio exigible para justificar la imposición de un deber positivo general tuviese que ser —como Garzón sostenía— trivial, por lo
que argumentaba a favor de un principio de «altruismo más que mínimo» (Bayón, 1986 p. 52); Laporta, por
su parte, argumentaba que para supuestos de gran complejidad (no para los consabidos ejemplos simples,
como el del niño que se ahoga) «el único significado analítico que podemos atribuir a la idea de la existencia de un deber positivo general, por ejemplo de ayuda mutua, que gravite sobre un colectivo, consiste en
articular un conjunto de deberes positivos especiales que graviten sobre los miembros de ese colectivo» (Laporta, 1986: p. 62), de lo que concluía que «los deberes positivos generales se diluyen en deberes positivos
especiales» (ibid.). Idéntica tesis sostienen W. Hinsch y M. Stepanians: «A more complete and workable
specification of these duties can only be achieved via institucionalized schemes of cooperation that assign specific duties to particular agents and thereby turn indeterminate natural duties into specific conventional ones»
(Hinsch y Stepanians, 2005: p. 312). H. Takikawa denomina «modelo de la responsabilidad asignada»
a la distribución de las obligaciones generales para obtener, como resultado, un conjunto de obligaciones
especiales (Takikawa, 2005: p. 802).
31
En palabras de P. Singer: «for many people, the circle of concern for others stops at the boundaries of
their own nation...They take for granted that national boundaries carry moral weight» (Singer, 2002: p. 152).
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internacional, que queda abandonada al ámbito de la beneficiencia, la solidaridad espontánea y voluntaria o, simplemente, de los buenos sentimientos) 32.
La delimitación de la igualdad entre los seres humanos a la igualdad entre los
conciudadanos no es la única anomalía que la distribución ofrece en el sistema de moralidad de los Estados. La distribución vigente ofrece también otras dos anomalías, al
menos, que son paralelas a las que hemos señalado respecto a la justicia conmutativa
en relación con la individualización del autor de los daños y con la individualización
del receptor de las indemnizaciones. T. Pogge las ha definido como el privilegio internacional sobre el préstamo y el privilegio internacional sobre los recursos: «Cualquier
grupo que controle los medios de coerción predominantes dentro de un país es reconocido internacionalmente como el gobierno legítimo del territorio y la población de ese
país... [este reconocimiento] significa que aceptamos el derecho de ese grupo a actuar
en nombre de las personas que gobierna y, en particular, que le otorgamos el privilegio
de poder solicitar libremente préstamos en nombre del país (privilegio internacional
sobre el préstamo), y el de poder disponer libremente de los recursos naturales del país
(privilegio internacional sobre los recursos)» (Pogge, 2005: p. 148).
Efectivamente, en ambos casos y de acuerdo con el principio de no intervención
en los asuntos internos se reconoce, en la esfera internacional, que el gobierno de facto
de un país es el que tiene atribuida la potestad de obtener préstamos de los que luego
habrán de responder los gobiernos sucesivos y cuya carga pesa, en todo caso, sobre la
población sin necesidad de acreditar que efectivamente se haya beneficiado del préstamo, lo que con frecuencia no es el caso. Lo mismo ocurre con el privilegio de los recursos que autoriza al gobierno de facto a utilizar, explotar, arrasar o enajenar los recursos
naturales. Tales situaciones son inconcebibles en el ámbito de la justicia distributiva
cuando se ha establecido legalmente un criterio razonablemente justificado de distribución de los bienes y cargas 33 y de las potestades correspondientes a sus titulares.
4.

Justicia global y justicia legal

Las anomalías señaladas no son más que el inevitable resultado de proyectar principios morales derivados del axioma moral de la igual dignidad de las personas huma32
N. Fraser afirma en este mismo sentido: «Al establecer criterios de pertenencia social y, por ende,
determinar quién es miembro, la dimensión política de la justicia especifica el alcance de todas las otras dimensiones. Nos indica quién queda incluido y quién queda excluido del círculo de los que tienen derecho a
la justa distribución y al reconocimiento mutuo... esta decisión excluye a los no miembros del universo de los
que tienen derecho a que la comunidad los tenga en consideración» (Fraser, 2005: pp. 74 y 76). Vid. también
H. Takikawa: «El estado de bienestar establece una barrera entre los que están dentro y los que están fuera de
él. Solo asiste a los necesitados nacionales» (Takikawa, 2005: p. 798).
33
Como ya he señalado, el criterio básico de distribución es, cuando se asume como valor la igualdad
de valor moral entre todos los seres humanos, el de igualdad entre los individuos y sirve para atribuir iguales
oportunidades, condiciones, bienes básicos o recursos iniciales. Posteriormente otros criterios, como el mérito
o la capacidad, pueden justificar distribuciones desiguales de los resultados. Pero, desde luego, lo que ninguna
sociedad legalmente organizada admite como un criterio básico de distribución justa es el mero hecho de la
apropiación por la fuerza. Como señala Pogge, «si los gángsteres consiguieran ocupar las oficinas de Microsoft, lo único que tendría que hacer Bill Gates para desalojarlos es llamar a la policía... la manera más simple
de transponer esta idea disuasoria al escenario de los países es crear algún cuerpo internacional parecido a la
policía...» (Pogge, 2005: p. 196).
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nas, a partir de los cuales hemos diseñado una teoría de la justicia doméstica, sobre un
sistema de Estados soberanos que no se basa en ese mismo axioma sino en el del valor
moral de la igual dignidad de ciertas entidades transpersonales de carácter histórico y
fáctico, los Estados.
La asimetría fundamental entre estos axiomas se manifiesta no sólo en su fundamento moral respectivo sino —a los efectos que ahora interesan— en la conclusión de
que, conforme al primero de ellos, es un deber racionalmente exigible a las personas
el de abandonar el estado de naturaleza para entrar a formar parte de un estado civil
cuya principal característica es la monopolización institucional del ejercicio legítimo
de la fuerza mientras que, conforme al segundo de ellos, no es un deber exigible a los
Estados, ni a las personas en cuanto miembros de ellos, abandonar el estado de naturaleza en forma similar. Esta asimetría tiene una consecuencia fundamental para una
teoría de la justicia.
Como hemos visto, la justicia conmutativa como equilibrio entre los intercambios
requiere necesariamente una serie de previas decisiones distributivas que establezcan:
(1) la condición de agente de una transferencia, es decir la asignación de capacidad
para realizar una transferencia voluntaria o para responder de una transferencia involuntaria, (2) la previa asignación de lo que es de cada agente y (3) un criterio de
equilibrio entre los valores transferidos o, en su defecto, (3’) un procedimiento o una
autoridad para establecer el criterio de equilibrio y/o la medida de los valores transferidos. A su vez, la justicia distributiva requiere necesariamente una serie de decisiones
previas que establezcan el marco general de la distribución, es decir: (1) la condición de receptor del reparto, (2) el conjunto de valores positivos o negativos (bienes,
cargas, derechos, deberes) a repartir y (3) un criterio de distribución de los valores
transferidos en el reparto o, en su defecto, (3’) un procedimiento o una autoridad para
establecer los criterios de distribución 34. Lo que ello significa es que no cabe resolver
de forma consistente las cuestiones de justicia conmutativa sin un previo escenario de
justicia distributiva y que no cabe resolver consistentemente los problemas de justicia
distributiva sin un previo escenario de un orden legal justo 35. Supongo que, bien entendido, es lo que quería decir Hobbes cuando afirmaba que la justicia es dar a cada
uno lo suyo [Hobbes (1666) 1992: p. 9] pero que lo suyo de cada uno es algo que sólo
aparece cuando se ha celebrado un pacto mediante el que se distribuyen los derechos;
34
En Hierro, 2002 he desarrollado estas ideas siguiendo a T. Eckhoff con lo que, según creo, se explica
satisfactoriamente la clásica distinción de Aristóteles entre justicia conmutativa (ordo partis ad partem), justicia
distributiva (ordo totium ad partes) y justicia general o legal (ordo partium ad totum) así como la relación necesaria entre las tres especies de justicia.
35
H. Bull sostuvo, aparentemente en sentido inverso, que a nivel mundial «estas incursiones en la teoría
de la justicia sólo se justifican por ser esenciales para el debate acerca del orden» (Bull, 2005: p. 49). Sin embargo él mismo aclara enseguida que en la política mundial, el valor primario «sería el orden de la humanidad
en su conjunto y no el orden en la sociedad de estados» (ibid., p. 73) y reconoce que «es cierto que la justicia,
en cualquiera de sus formas, sólo puede ser conseguida en un contexto de orden» (ibid., p. 138) para concluir
que «las demandas de justicia mundial son revolucionarias porque suponen la tansformación del sistema y de
la sociedad de estados» (ibid., p. 140). La argumentación de Bull, por tanto, parte de una preocupación por
el orden para concluir en una preocupación por la justicia lo que aparentemente parece una argumentación
inversa a la mía pero, en realidad, recorre el mismo camino y conduce a idénticas conclusiones: «el orden mundial, u orden en la gran sociedad formada por el conjunto de la humanidad, es condición para la realización del
objetivo de la justicia humana o cosmopolita» (ibid., p. 148).
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por lo tanto, la propia idea de justicia implica necesariamente que existan leyes que
atribuyan lo que es de cada uno 36.
La necesidad conceptual de un orden legal para poder hablar de justicia distributiva y de justicia conmutativa remite el problema a un nuevo nivel: el de la justificación
moral del orden legal 37, problema cuya respuesta puede abordarse en tres posibles escenarios teóricos (Hierro, 2002: pp. 27-29). El primero sería aquel escenario en el que
resulta posible acceder al conocimiento de los criterios necesarios para establecer objetivamente las condiciones de la justicia conmutativa y de la justicia distributiva. Para
ilustrarlo con un ejemplo histórico podríamos decir que éste es el escenario del iusnaturalismo ontológico: algo asequible a nuestro conocimiento, como sería la ley natural,
nos indica quiénes son sujetos (por ejemplo, los miembros adultos nacidos en la ciudad
o acogidos en ella) y quiénes no (por ejemplo, los niños, los extranjeros y los esclavos),
en qué grupos se dividen los sujetos por su rango natural (por ejemplo, en nobles y plebeyos), qué recursos básicos le corresponden a cada uno (por ejemplo, los adquiridos
por herencia), cómo se valoran los bienes (por ejemplo, mediante el justo precio), etc.
etc. De esta forma, la ley natural nos dejaría establecidas todas las condiciones básicas
requeridas por la justicia distributiva y por la justicia conmutativa de modo que el orden
legal de la comunidad (la ley positiva) lo único que tendría que hacer es imponer la ley
natural y, en su caso, desarrollarla. La justicia distributiva y la justicia conmutativa se
convierten así en el criterio de la justicia legal. Le ley injusta —la que contradice a esa ley
natural— no nos obliga moralmente, precisamente porque es injusta. En este escenario
el problema de quién hace las leyes, el problema de la legitimidad del soberano, resulta
irrelevante o, al menos, secundario a efectos de la justicia 38. Un segundo escenario sería
aquél en el que no resulta posible acceder al conocimiento de los criterios necesarios
para dar respuesta a las condiciones de la justicia conmutativa y de la justicia distributiva. No hay, por tanto, otra forma de establecer lo que es distributivamente justo y lo que
es conmutativamente justo más que la de referirse a lo que establece la ley positiva. El
problema valorativo reside ahora en decidir quién tiene autoridad moral, legitimidad,
para establecer el orden legal. Al contrario que en el escenario anterior, la ley se convierte ahora en el criterio de la justicia distributiva y la justicia conmutativa en cuanto la ley
sólo es justa si quien la dicta tiene autoridad moral para hacerlo. Un ejemplo histórico
de este escenario se encontraría en la concepción democrática de Rousseau, conforme a
la cual la ley, en cuanto expresión de la voluntad general, no puede equivocarse 39. Creo
que algo parecido, dejando aparte los matices, es lo que subyace a la concepción tradicional del parlamentarismo inglés. El tercer escenario sería, finalmente, el que admite
que pueden establecerse de algún modo criterios de justicia distributiva y de justicia
36
Dice Hobbes: «... pues donde no ha precedido pacto, no ha sido transferido derecho, y todo hombre
tiene derecho a toda cosa y, por consiguiente, ninguna acción puede ser injusta... allí donde no hay República,
nada es injusto» [Hobbes (1651), 1979: pp. 240-241]. En el mismo sentido [Hobbes (1666), 1992: pp. 9-10].
37
En este mismo sentido R. Forst afirma: «The first claim of justice, or fundamental justice, therefore,
calls for a proper basic structure of justification – in order to (ideally) achieve maximal justice: a fully justified basic
structure. Such a fundamental structure of justification first and foremost is to be established as the primary task
of justice» (Forst, 2005: p. 34).
38
Aparece así lo que C. S. Nino denominó «la paradoja de la irrelevancia moral del gobierno» (Nino,
1989: pp. 113-133 y 1994, 130-147).
39
«Se sigue —dice Rousseau— de todo lo que precede que la voluntad general es siempre recta y tiende
a la utilidad pública» [Rousseau (1762), 1968: p. 40].
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conmutativa pero que, además, el soberano requiere un criterio de legitimidad. Buscando nuevamente un ejemplo histórico, parece que el más claro sería el iusnaturalismo
deontológico. En el Preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aprobada el 4 de julio de 1776 por el segundo Congreso Continental, Jefferson
escribió un excelente resumen de la doctrina: «Sostenemos por evidentes por sí mismas
las siguientes verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por
su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y
la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los
hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los
gobernados». En este tercer escenario disponemos tanto de un criterio de legitimidad
como de criterios de justicia; sabemos quién está moralmente legitimado para establecer
el orden y qué orden debe establecer.
5.

Conclusión: el derecho a un mundo justo

Un mundo justo requiere, por tanto, un mundo legalmente bien ordenado o, dicho
en otras palabras, un orden legal mundial que derive sus poderes legítimos del consentimiento de las personas y que tenga por único objeto garantizar sus derechos morales
básicos, los derechos humanos.
5.1. Un orden legal mundial
El primer problema de cualquier teoría de la justicia doméstica es el de definir el
ámbito de una comunidad política determinada, quiénes forman parte de ella y quiénes son extranjeros. Como ha señalado B. Barry, la teoría de la justicia de Rawls elude
arbitrariamente «el problema de la definición de la comunidad» y da por supuesto que
los Estados actuales son «las unidades dentro de las cuales operan los principios de
justicia» (Barry, 1993: p. 135) 40. Para una teoría de la justicia global el problema de
establecer los criterios de delimitación de la comunidad política desaparece ya que,
por definición, la comunidad política a estos efectos es la humanidad misma en su totalidad. Las objeciones que se han formulado a una delimitación de la comunidad tan
sencilla pero tan extensa apelan tanto a su posibilidad como a su conveniencia.
Respecto a su posibilidad se aducen las evidentes diferencias entre la sociedad internacional y las sociedades nacionales. Como señaló Beitz, principalmente se alega que
en el ámbito internacional concurren un defecto institucional, la ausencia de un aparato
coercitivo, y un defecto motivacional, la ausencia de sentimiento comunitario (Beitz,
1979: 154-161). Pero, como él mismo subrayaba, estos defectos son meramente contingentes y lo cierto es que argumentar la imposibilidad de configurar un demos universal
porque no hay un previo ethnos universal supone, por un lado, ignorar que «las naciones han sido con frecuencia el resultado de procesos de construcción nacional exitosos
llevados a cabo por Estados sobre poblaciones carentes del deseado nivel de homoge40
En el mismo sentido Beitz 1979: pp. 151-152; Peñas, 2003: pp. 163, 172 y 200; Pogge, 1987: pp. 8892; y Singer, 2002: p. 177. Vid. también Pogge, 2005: pp. 224, donde critica los argumentos con los que
Walzer restringe la justicia distributiva a comunidades políticas delimitadas.
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neidad e identidad común» (Bayón, 2008: pp. 35-36) y, de otro lado, incurrir en la falacia de olvidar las alternativas ya que si el cosmopolitismo defiende la promoción de un
sentimiento étnico común (el humanismo) para fundar sobre él un orden legal universal
es, obviamente, porque ni aquel sentimiento ni este orden existen actualmente. Lo que
el cosmopolitismo pretende es, precisamente, ofrecer una alternativa 41.
Respecto a su conveniencia se aducen los riesgos de un estado mundial dotado de
los poderes coercitivos (el monopolio institucional de la fuerza) que son propios del Estado moderno. Para responder a esta objeción hay que distanciarse de la idea de que un
orden legal tiene necesariamente que revestir la misma forma de un Estado-nación soberano. Como se ha apuntado repetidamente, desde perspectivas en gran parte diferentes, hay que liberarse de la idea de un Estado mundial o de una república mundial para
concebir un tipo de orden legal universal más complejo. Habermas propone, en este
sentido, un modelo de sociedad política mundial basado en una división de la soberanía
en el que la presencia de un sólo actor, el Estado nación, que actúa en dos escenarios,
el de la política interior y el de la política exterior, queda sustituida por la presencia de
tres actores, la organización mundial, los Estados y los individuos, que actúan en tres escenarios, el supranacional, el transnacional y el estatal (Habermas, 2005: pp. 109-111).
Algo muy parecido al modelo que bajo la discutible calificación de neo-medievalismo
propuso H. Bull: «Si los Estados modernos llegaran a compartir la autoridad sobre sus
ciudadanos y la lealtad de los mismos, con las autoridades regionales y mundiales, por
un lado, y con las autoridades subestatales y subnacionales, por el otro, hasta el punto
de que el concepto de soberanía dejase de ser aplicable, podríamos hablar del surgimiento de un orden político universal de tipo neomedieval» (Bull, 2005: p. 305) 42.
5.2.

Un orden legal mundial democrático

El segundo problema, un problema bastante más complejo, es el de qué forma
debería adoptar ese orden legal universal para ser un orden justo. La forma de un or41
Como afirma T. Mertens, «moral universalism does not deny that people care more about their relatives
and less about foreigners. It only stresses that such local preferences should take place within a fair global framework, which does not exist at present» (Mertens, 2005: p. 100; subrayado mío).
42
En parecido sentido se han pronunciado C. R. Beitz (Beitz, 1979: pp. 182), L. Ferrajoli que, siguiendo a Kelsen, defiende las instituciones jurídicas globales pero rechaza como indeseable la idea de un
gobierno global (Ferrajoli, 1998: p. 179), D. Held (Held, 2005: p. 148 y Held, McGrew, Goldblatt y
Perraton, 2002: pp. 559-560), P. Singer (Singer, 2002: p. 50) y T. Pogge cuando afirma que «what would be
required is the abolition not of national societies, but only of their absolute sovereignty» (Pogge, 1987: p. 192;
se inclina, por ello, a favor de «a loosely federalist model», ibid., p. 178). Vid. también Pogge, 2005: pp. 227
y 269 donde más decididamente afirma: «Realizar nuestro interés prudencial y moral por un futuro en paz y
económicamente viable exigirá —y aquí voy más allá de mi anterior modestia— instituciones y organizaciones
supranacionales que limiten los derechos de soberanía de los Estados de una manera más rigurosa de lo que
hoy es habitual». Kelsen ya había señalado la incompatibilidad entre soberanía y orden normativo supraestatal
(Kelsen, 1974: p. 106). No es extraño añadir a estas consideraciones la idea de un progreso paulatino e invocar,
como referente, la experiencia de la Unión Europea (por todos, Fleiner y Fleiner, 2009: p. 69; Habermas,
2005: pp. 109-111 y Singer, 2002: p. 199). D. Held insinúa una crítica a la idea de neo-medievalismo porque
podría implicar un orden «altamente fragmentado» frente al cual propone su modelo de comunidad cosmopolita, delimitada por un derecho democrático cosmopolita, que se sitúa a medio camino entre un orden federal
y un orden confederal (Held, 1997: pp. 278 y 275 respectivamente; sobre los ocho elementos de su propuesta
vid. ibid., pp. 322-323).
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den legal es básicamente, aunque no exclusivamente, la configuración de la autoridad
última 43. Como acabo de indicar, bajo el punto de vista de la teoría de los derechos
humanos este problema tiene contestación pues la legitimidad de la autoridad esta
en función del consentimiento de los gobernados. La configuración de un orden democrático universal parece, sin embargo, haber suscitado numerosas objeciones que
cuestionan la posibilidad de institucionalizar la democracia en una comunidad tan
amplia y heterogénea.
El punto de partida es el denominado dilema de Dahl pues fue R. A. Dahl quien
por primera vez planteó el posible dilema entre la calidad y la extensión de la democracia:
«Este es el dilema entre participación ciudadana frente a eficacia del sistema. Cuanto menor sea una unidad democrática, tanto mayor será el potencial de la participación ciudadana y tanto menor la necesidad de que los ciudadanos deleguen las decisiones políticas en
representantes. Cuanto mayor sea la unidad, tanto mayor será la capacidad de éstos para
lidiar con los problemas importantes de sus ciudadanos y tanto mayor será la necesidad de
que los ciudadanos deleguen decisiones en sus representantes» (Dahl, 1999: p. 128).
Este dilema, sin embargo, ofrece ciertas características paradójicas. Mientras que
parece casi trivialmente obvio que la calidad intensiva de una democracia se alcanzaría
con mayor efectividad en una comunidad humana pequeña y homogénea y resultaría
cada vez más difícil de conseguirse en la medida en que la comunidad es más extensa
y más heterogénea, lo que no resulta nada asequible es en qué momento cuantitativo y
en qué grado de pluralismo la democracia resultaría inalcanzable o de tan mala calidad
como para no merecer tal nombre. A este problema de vaguedad que nos sitúa ante un
típico «sorites» hay que añadir un ingrediente empírico también paradójico y es que no
siempre las comunidades pequeñas son homogéneas y las grandes heterogéneas. Puede
resultar fácil convenir en que la calidad democrática en los cantones suizos es elevada
aunque, paradójicamente, Suiza resulta ser un Estado pequeño pero multilingüístico.
Los Estados Unidos de América, que hace mucho despertaron la admiración democrática de Tocqueville, son una comunidad política amplia en número de miembros
y en extensión territorial, multicultural en origen y, hasta tiempos muy recientes, prácticamente monolingüística. La India, por su parte, constituye una comunidad territorialmente extensa, inmensamente mayor en número de miembros y bastante compleja
culturalmente. Todo ello no obstante, aceptamos que Suiza, Estados Unidos y la India
constituyen ejemplos distintos de comunidades políticas soberanas democráticas 44.
43
«Global justice can only function if the question of the who decides is solved» (Mertens, 2005: p. 99).
Obvio es decir que en el sistema de moralidad de los Estados una característica sobresaliente es la afirmación de
«la democracia en los Estados-nación y las relaciones no democráticas entre los Estados; el arraigo de la responsabilidad y de la legitimidad democrática dentro de las fronteras del Estado y la búsqueda del interés nacional (y de
una ventaja política máxima) fuera de esas fronteras...» (Held, McGrew, Goldblatt y Perraton, 2002: p. 23).
44
Para establecer los términos de esta comparación cabe recordar que, en estos momentos, Suiza, la
Confederación Helvética, es un Estado integrado por unos siete millones y medio de personas, que reconoce
oficialmente tres idiomas distintos y se organiza en veintitrés cantones; los Estados Unidos forman un Estado
integrado por unos trescientos cincuenta millones de habitantes, que no reconoce una lengua única oficial
aunque prácticamente ha funcionado como exclusivamente anglófona hasta la reciente expansión del español
como segunda lengua más hablada, y que se organiza en cincuenta Estados más el distrito federal; la India,
finalmente, es un Estado integrado por unos mil doscientos millones de habitantes, que hablan unas cuatrocientas lenguas distintas, y se organiza en veintiocho Estados. Sobre la ausencia de correlación entre población
y diversidad cultural vid. Dahl y Tufte, 1973: p. 34.

15-HIERRO.indd 365

8/6/10 19:07:24

366

Liborio L. Hierro

Por otra parte, hay formas despóticas de gobierno asociadas a comunidades políticas
mucho más pequeñas y/o mucho más homogéneas 45.
Dahl y Tufte, en su obra de 1973 sobre el tamaño de la democracia, habían abierto paso a la necesidad de imaginar unidades políticas más amplias y complejas en las
que proyectar las exigencias de la democracia 46. Quince años después Dahl todavía
citaba a la Comunidad Europea como ejemplo de un crecimiento supranacional remarcando que «la mayor escala de las decisiones no tiene por qué conducir necesariamente a un sentimiento de mayor impotencia, siempre y cuando los ciudadanos estén
en condiciones de ejercer un control significativo sobre las decisiones en todos los
asuntos que corresponden a una escala menor pero trascendente para su vida diaria...»
(Dahl, 1993: p. 385) y, consecuentemente, concluía que «de esta manera —y los ciudadanos de una sociedad democrática podrían encontrar otras— sería factible adaptar
una y otra vez el proceso democrático a un mundo que se parece muy poco a aquel en
el cual nacieron las ideas y las prácticas democráticas» (ibid., p. 408) 47. No resulta, por
tanto, conceptualmente imposible un mundo en el que exista un orden legal universal
democrático. Habrá de ser, con toda probabilidad, un orden legal poliárquico mucho
más parecido a los grandes Estados federales que a los estados-nación centralizados
pero nada hay que impida que, en un diseño de ese tipo, se satisfagan las seis condiciones que Dahl requería: (1) cargos públicos electos, (2) elecciones libres, imparciales y
frecuentes, (3) libertad de expresión, (4) fuentes alternativas de información, (5) autonomía de las asociaciones y (6) ciudadanía inclusiva (Dahl, 1999: p. 99).
45
Dahl citaba como ejemplos las dos Coreas, Yemen y Yemen del Sur, Alemania Oriental, Polonia, la
República Árabe Unida y Haití (Dahl, 1993: p. 306). Actualizando estos ejemplos todavía podrían tener vigencia los de Yemen (que, tras la unificación de 1990, cuenta con algo más de veinte millones de habitantes con casi
un 100 por 100 de población árabe y musulmana y que, en la práctica, sigue gobernado por un partido único) o
Haití (con una población cercana a los nueve millones de habitantes, notablemente homogénea étnica y lingüísticamente, y que hasta las elecciones de 2006, tuteladas por la ONU, ha sido gobernada despóticamente).
46
«No single unit size will be optimal for every purpose. An emergent complex polity of interrelated units
wil need units that change in size and scope as technology, communications, values, identifications, and other
factors alter the balance of gains and costs». Esta disociación entre tamaño y ámbito les permitía sostener una
conclusión: «We conclude, then, that on the whole, representative democracy in a large country is neither more
nor less prone to destruction from internal that in a small country» (Dahl y Tufte, 1973: pp. 28 y 133 respectivamente).
47
Puesto que el original de la obra citada es de 1989, cabe señalar que otros diez años después Dahl
se mostraba más cauteloso. En efecto, en 1998 publica On Democracy, en la que si bien afirma que su dilema
puede afrontarse y que «el desafío no consiste en detener el despliegue de la internacionalización —algo que
resulta imposible—, sino en democratizar las organizaciones internacionales» (Dahl, 1999: p. 133) y que, para
conseguirlo, «probablemente habría de desarrollarse algún tipo de identidad común, equivalente a la que existe
en los países democráticos» (ibid., p. 135), al mismo tiempo califica la primera afirmación de «excesivamente
optimista» y la segunda de «altamente improbable». Entre nosotros y en referencia al dilema de Dahl, Bayón
ha defendido recientemente la relación necesaria entre democracia y soberanía y se ha mostrado bastante
escéptico respecto a la posibilidad de mantener esa relación en un nivel global (Bayón, 2008: pp. 43-46).
Afirman, por el contrario, la posibilidad de democratizar las instituciones internacionales, incluso como un
marco más apto para alcanzar la libertad, autores como J. Bohman («...freedom from domination is now better
achieved in multiple demoi that connect communicative freedom to institutions in which citizens are empowered
to deliberate» (Bohman, 2009: p. 157). D. Held es, entre todos, el que con mayor definición ha diseñado un
orden democrático cosmopolita y ha defendido la posibilidad de transitar desde el actual orden internacional,
definido por la Carta de las Naciones Unidas, hacia ese orden ideal (Held, 1997: pp. 283, 319 y 322-323).
Entre nosotros Lorenzo Peña sostiene, con mayor rotundidad todavía, que «la República mundial es posible,
es deseable y, además, acabará siendo una realidad, tal vez no a la vuelta de unos decenios, más sí de varios
siglos» (Peña, 2009: p. 382).
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5.3. Un orden legal mundial democrático garante de la seguridad, la libertad
y la igualdad de las personas
Ese orden legal universal, de carácter federal, poliárquico, descentralizado y democrático no tendría otra función que aquella que el preámbulo de Jefferson atribuía, de acuerdo con la idea de los derechos naturales del hombre, a cualquier entidad
política: la de «garantizar estos derechos».
Garantizar que el derecho a la seguridad o el derecho a la libertad son respetados
y satisfechos para todas las personas sólo exige, bajo el punto de vista conceptual, un
orden universal (esto es: al que todas las personas están igualmente sometidas y del que
son igualmente beneficiarias) que ofrezca su protección efectiva. Refiriéndose al sistema jurídico-positivo establecido por la Ley Fundamental de Bonn, R. Alexy introdujo
la noción de derechos de protección, señalando muy razonablemente que, con ellos, se
pretende la protección de bienes diferentes, como la vida y la salud, la libertad, la familia o la propiedad, y que lo que tienen en común los derechos a protección es que son
«derechos subjetivos constitucionales frente al Estado para que éste realice acciones
positivas fácticas o normativas que tienen como objeto la delimitación de las esferas de
sujetos jurídicos de igual jerarquía» (Alexy, 1993: p. 436).
Esto es cabalmente lo que requiere la universalización efectiva de los derechos
humanos: un conjunto básico de normas de validez y eficacia universal que sirvan para
asegurarlos por encima de la voluntad de cualquier estructura estatal, supraestatal o
subestatal. Esta estructura normativa, dotada de una eficacia aplicativa razonablemente suficiente, resultaría la condición necesaria y suficiente para globalizar la satisfacción
del derecho a la seguridad y del derecho a la libertad de todas las personas. La Constitución Española vigente, como ejemplo, satisface el derecho a la libertad y el derecho
a la seguridad jurídica para todos los seres humanos. Su art. 17 dice que «toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad» y no parece haber, en ello, ninguna dificultad. Aunque la Constitución Española tiene un ámbito de validez espacial y personal
limitado, no hay ninguna dificultad en reconocer la libertad y la seguridad jurídica a
toda persona que se encuentre, aun ocasionalmente, bajo ese ámbito de validez, de tal
modo que esta configuración limitada por el ámbito espacial y personal de validez de
estos derechos no perjudica su potencial universalización; si todas las constituciones
del mundo tuviesen sobre ello las mismas normas, dotadas de una similar razonable
eficacia, todos los seres humanos actuales serían similarmente libres y gozarían de una
similar seguridad jurídica. En consecuencia, un orden legal global que garantizase
normativamente con razonable eficacia —como lo hace actualmente cualquier Estado
constitucional efectivo en su ámbito territorial de competencia en relación con las entidades políticas y administrativas inferiores que forman parte de él— que ningún orden
regional, estatal o subestatal infringe el derecho de persona alguna a la seguridad y a la
libertad supondría la satisfacción universal de estos derechos.
Un poco más compleja resulta la satisfacción del derecho de todas las personas
a la igualdad. Como ya hemos visto, el sistema de estados delimita jurídicamente el
ámbito del estado social y separa radicalmente lo justo como jurídicamente exigible de
lo moralmente deseable pero jurídicamente no exigible. Ello explica que, por poner
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un solo ejemplo, la Constitución Española vigente, como muchas otras, establezca en
su art. 14 que «los españoles son iguales ante la ley» y que el Tribunal Constitucional
español no haya dudado en afirmar que «cuando el art. 14 de la Constitución proclama
el principio de igualdad, lo hace refiriéndose con exclusividad a “los españoles” por lo
que son éstos quiénes, de conformidad con el texto constitucional, son “iguales ante
la ley”, y no existe prescripción ninguna que extienda la igualdad a los extranjeros»
(STC 107/1984, de 23 de noviembre, Fundamento Jurídico 2).
En el debate al que antes me he referido, en relación con los deberes positivos
generales, el punto de partida era el aparente dilema formulado por Fishkin. La
aportación de E. Garzón Valdés proponía superar el dilema en una línea coincidente con las orientaciones cosmopolitas de Singer o Beitz. Desde luego, no hay
necesidad conceptual alguna para asumir que las dimensiones aparentemente inconmensurables de problemas como el del hambre en el mundo o el de la superpoblación sean efectivamente inconmensurables y nos aboquen al cinismo ético o
—como Fishkin proponía rechazando el cinismo— a convivir inexorablemente con
una ética asistemática. Lo que estas demandas suponen, en términos morales, es que
necesitamos una organización política para «posibilitar el cumplimiento» (Laporta,
1986: p. 62) de un deber positivo general de ayuda, un deber que resulta la condición necesaria para que el ideal de igualdad rompa su estrecha y discriminadora
construcción constitucional estatal 48. Esta condición no tiene, por otra parte, nada
de nuevo. En definitiva, como Alexy puso de relieve refiriéndose sólo al ámbito de
un Estado constitucional, «no existen, primero, garantías institucionales objetivas
que, a través del aseguramiento de un conjunto básico de normas sirvan para el aseguramiento de derechos fundamentales y, segundo, derechos fundamentales como
derechos subjetivos que de esta manera son asegurados, sino que existe un derecho
subjetivo a la vigencia de normas de Derecho privado que son necesarias para que
sea posible aquello que garantiza el Derecho fundamental» (Alexy, 1993: p. 471) 49.
El derecho a la igualdad no requiere sólo que una organización político jurídica
de ámbito universal garantice normativamente de forma razonablemente eficaz que
cada Estado garantiza normativamente de forma razonablemente eficaz la igualdad
entre sus ciudadanos sino también —y esto es mucho más— que la igualdad de todas
las personas trascienda las fronteras de los estados y que, desde aquella organización,
se hace posible el cumplimiento de los deberes positivos generales que la igualdad de
todos los seres humanos requiere, convirtiendo aquellos deberes positivos generales
en deberes positivos especiales de configuración institucional mediante los cuales se
48
Es sólo un problema de rigor ético y de imaginación práctica porque —como señalaba J. C. Bayón en
aquel debate— «una cosa es la incapacidad de nuestro razonamiento práctico para alumbrar una posición moral
coherente y otra muy distinta nuestra escasa disposición a aceptar un principio moral que quiebra nuestra buena
conciencia y exige un serio sacrificio de nuestros intereses» (Bayón, 1986: p. 54).
49
Alexy se está refiriendo aquí a los derechos fundamentales que él denomina «de organización y procedimiento» y, en concreto, a los que constituyen «competencias de Derecho privado» (que incluyen contratos,
propiedad, matrimonio, sucesiones y asociación). De ahí su mención explícita en la cita a la «vigencia de normas de Derecho privado». Me parece obvio que su generalización puede y debe extenderse mucho más allá de
este subtipo de derechos fundamentales ya que cualquier derecho implica su aseguramiento mediante la vigencia de las normas, de Derecho privado o de Derecho público, que sean necesarias «para que sea posible aquello
que garantiza el derecho fundamental». Aunque creo que hay cierta contradicción en esta afirmación de Alexy
y su distinción entre derechos de defensa y derechos de protección (Hierro, 2007: p. 264), la idea suya que
ahora cito me parece sumamente adecuada precisamente para ubicar el art. 28 de la Declaración Universal.
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redistribuyan equitativamente los recursos en el ámbito global, ofreciendo más medios y recursos a quienes tienen más carencias o necesidades básicas insatisfechas.
Nada de todo ello exige la extinción de los Estados nacionales como entidades
políticas intermedias; pero todo ello exige prescindir de la noción de soberanía como
característica definidora del Estado. No se trata sólo de que los Estados dejan de ser
soberanos, en un sentido clásico, porque están obligados a respetar, promover y proteger los derechos humanos (Bull, 2005: p. 204; Farrell, 2003: p. 242; Ferrajoli,
1998: p. 181 50); es decir: que las personas tienen un derecho moral básico a vivir en un
cierto tipo de estado. Se trata, además, de que las personas tienen un derecho moral
básico a que, en el orden global, exista una institución político-jurídica con poder coercitivo para garantizar que los estados son estados de ese determinado tipo y, también,
para garantizar que el derecho a la igualdad no es sólo el derecho a la igualdad formal
y material entre los conciudadanos sino que es un derecho a la igualdad formal y material entre todas las personas humanas. Si, utilizando la formulación de Alexy, existe
un derecho subjetivo a la vigencia de las normas que son necesarias para que sea posible aquello que el Derecho garantiza, entonces existe el derecho de todas las personas
a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades
proclamados en la Declaración Universal se hagan plenamente efectivos, que es lo que
reconoce el art. 28 que estábamos comentando 51.
Por supuesto que este art. 28, como señala T. Mertens 52, lo que enuncia es un
pre-requisito para la satisfacción de los derechos humanos a nivel universal y también,
como hemos visto, para satisfacer las demandas emergentes de justicia. No voy ahora
a discutir si su enunciado puede interpretarse propiamente como el de un derecho
subjetivo en sentido propio y estricto, por utilizar las clásicas palabras de Grocio,
aunque cada vez más nos vemos abocados a «concebir los derechos humanos principalmente como demandas dirigidas hacia instituciones sociales e indirectamente
como demandas frente a quienes sostienen tales instituciones» (Pogge, 2005: p. 65).
Cuestión distinta —la última por ahora— es si la realización de este derecho resulta, hoy por hoy, una aspiración meramente utópica. Kelsen era consciente de que
cualquier idea de estado mundial era «punto menos que un proyecto utópico» pero
también de que podría realizarse «después de un largo y lento desarrollo, sobre todo
si se fomenta ese desarrollo por medio de una labor política consciente en el campo
ideológico» (Kelsen, 1974: pp. 50 y 175).

50
Allí Ferrajoli propone, como solución de la antinomia entre universalidad de los derechos y ciudadanía estatal, lo que muy sugerentemente denomina «desnacionalización de los derechos humanos». La
incompatibilidad entre la universalidad de los derechos humanos y el principio de soberanía estatal resulta,
afortunadamente, un tópico muy generalmente admitido hoy (por todos, Fleiner y Fleiner, 2009: p. 73).
51
Aunque, como indiqué al principio, no pretendía aquí hacer un estudio dogmático del art. 28 sino
sólo tomarlo como pretexto para un estudio sobre las demandas y las condiciones de la justicia global, justo es
recordar ahora que el art. 28 fue propuesto por el delegado del Líbano, C. H. Malik. Como señala J. Morsink,
forma parte de una serie de «derechos especiales internacionales» que no aparecen normalmente en las constituciones estatales ya que «requieren más de una nación para ser puestos en práctica» lo que implica «ceder un
pedazo de soberanía» (Morsink, 1999: pp. 72-73 y 231).
52
«This article aims not at adding yet another individual human right, but formulates the necessary legal
precondition for the realization of basic rights, namely a global legal order» (Mertens, 2005: p. 90).
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LAS CALIFICACIONES DEL SABER JURÍDICO
Y LA PRETENSIÓN DE RACIONALIDAD
DEL DERECHO *
Jesús Vega
Universidad de Oviedo

RESUMEN. En este trabajo se analiza la pretensión de racionalidad del Derecho desde una perspectiva epistemológica. Para ello se parte de la distinción entre el estatuto interno de la racionalidad
jurídica (relación entre el Derecho y la «ciencia jurídica») y su estatuto externo (relación entre racionalidad jurídica y otras racionalidades científicas). Tras hacer un recorrido histórico por las distintas calificaciones epistemológicas del saber jurídico, y examinar sus problemas, se introducen
seis tesis acerca de la racionalidad jurídica en sus diferentes niveles, haciendo especial hincapié,
por un lado, en su carácter práctico o «técnico» y la funcionalidad normativa del discurso dogmático (estatuto interno) y, por otro, en la vinculación necesaria con la idea de verdad y la racionalidad
científica que se manifiesta en las instituciones de aplicación del Derecho (estatuto externo).
Palabras clave: Derecho, racionalidad práctica, ciencia, técnica jurídica, dogmática,
verdad, prueba.
ABSTRACT. This paper attempts to analyze Law’s claim to rationality from an epistemological perspective. For this purpose, the author firstly introduces the distinction between the internal statute
of legal rationality (the relation between Law and «legal science») and its external one (the relation
between legal rationality and other scientific rationalities). Secondly, he gives account of the different epistemological conceptions on legal knowledge along history as well as the problems implied
herein. And finally, six theses on legal rationality at its different levels are introduced. These refer,
on the one side, to the practical or «technical» character of that rationality and to the normative
function of the legal science (internal statute); on the other, to the necessary connection between
legal rationality and the concept of truth and thus with scientific rationality as shown in legal adjudication (external statute).
Key words: Law, practical rationality, science, legal technique, legal science, truth, evidence.
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U

no de los temas centrales de la filosofía del Derecho es el análisis de la
racionalidad jurídica. «Racionalidad» suele entenderse en un sentido
justificativo, como un tipo de corrección o justicia, de carácter jurídico o
moral. Aquí, sin embargo, me voy a referir a su sentido epistemológico,
al que presupongo filosóficamente previo y condicionante del anterior.
También ha sido usual plantear el problema (epistemológico) de la racionalidad jurídica como el problema de si cabe una racionalidad científica en el Derecho. Ambas
cuestiones son diferentes, pero en este trabajo sostendré que se hallan intrínsecamente
conectadas y que una respuesta fundada a la primera exige haber respondido a la segunda. Es decir, que la pretensión de racionalidad del Derecho está íntimamente vinculada con el problema de la racionalidad científica del Derecho y que ello condiciona
a su vez la pretensión de corrección o justicia del Derecho.
Para mostrarlo distinguiré entre el «estatuto interno» de la racionalidad jurídica,
relativo a qué tipo de racionalidad estructura internamente al Derecho como institución, y su «estatuto externo», referente a las relaciones que la racionalidad jurídica
mantiene con otras formas de racionalidad extrajurídicas. Ambas perspectivas se codeterminan. Así, en esta última (estatuto externo) surge la cuestión de si el Derecho
es o no una ciencia, al clasificarlo comparativamente con otras disciplinas de acuerdo
con alguna teoría general epistemológica. Aquí haré un recorrido histórico de esta
perspectiva, para mostrar cómo las calificaciones epistemológicas que ha recibido la
racionalidad jurídica, pese a haber sido siempre problemáticas (es decir, pese a no haber reconocido al Derecho dentro de las formas canónicas de racionalidad científica:
es «el problema de la ciencia jurídica»), son sin embargo las que han suministrado el
marco conceptual necesario para su definición y perfilado epistemológico respecto de
las demás formas de racionalidad, contribuyendo con ello a fijar las notas distintivas
que caracterizan a su «estatuto interno». Inversamente, si partimos de reconocer la
existencia de una «pretensión de racionalidad» interna al Derecho, no ya una pretensión de justicia o corrección (Alexy) o una pretensión de autoridad (Raz), pero
muy relacionada con éstas, es necesario reconocer también que los términos en que
ella pueda ser definida están vinculados de una manera esencial con las relaciones
(problemáticas) que el Derecho mantiene con la racionalidad científica (no sólo con la
«ciencia jurídica» o dogmática, sino sobre todo con las ciencias no jurídicas), lo que de
nuevo nos devuelve al estatuto externo.
Para desarrollar estas ideas seguiré el siguiente esquema expositivo. En primer lugar, introduciré cinco premisas previas orientadas a acotar los términos generales de la
problemática de la racionalidad jurídica y despejar algunas suposiciones y percepciones comunes sobre el asunto y su planteamiento como tal «problema» (I) A continuación seguirá lo que podría llamarse una «historia epistemológica» del asunto, es decir,
un recorrido sumario por lo que se ha entendido (y se entiende) por «racionalidad»
y «ciencia del Derecho» a lo largo de los distintos modelos epistemológicos históricamente vigentes (II) Por último, como conclusión del análisis, plantearé seis tesis sobre
el alcance de la pretensión de racionalidad del Derecho (III).

16-VEGA.indd 376

8/6/10 19:15:30

Las calificaciones del saber jurídico y la pretensión de racionalidad del Derecho

377

I
Éstas son las premisas que, en mi opinión, deberían ser asumidas por cualquier
análisis del problema del estatuto interno y externo de la racionalidad del Derecho:
1.ª) Si el problema de la racionalidad jurídica es realmente un problema filosófico, entonces no sólo tiene una dimensión epistemológica, sino también ontológica.
Esto significa que desborda lo que habitualmente se entiende como «epistemología
jurídica» (análisis del conocimiento del y sobre el Derecho) para afectar también a los
atributos ontológicos que puedan predicarse en general del mismo (análisis del tipo de
realidad que envuelve el Derecho). En efecto, las tesis y aseveraciones sobre el Derecho
a las que se llegue en el plano epistemológico tienen un impacto inmediato en (y están
condicionadas por) tesis y aseveraciones relativas al rango ontológico de la categoría
jurídica, es decir, a su constitución y estructura interna, al tipo de implantación que
tiene dicha categoría respecto del dominio de objetos de que consta o a que se refiere,
a su relación con otras categorías, a su grado de autonomía o dependencia respecto de
éstas, etcétera. Por ejemplo, la entidad ontológica que atribuimos al Derecho (no sólo
su «discurso» o «conocimiento») no es la misma si sostenemos que es una ciencia, que
si sostenemos que es una técnica, una práctica, un discurso lingüístico o una ideología «superestructural» enmascaradora de la realidad social. Tampoco sus relaciones
de proximidad con otras categorías colindantes, como las morales o políticas, son las
mismas.
2.ª) El análisis filosófico de la racionalidad jurídica constituye una crítica de las
concepciones que conforman el discurso jurídico mismo (es decir, las autoconcepciones de los juristas). El problema de la racionalidad no es percibido generalmente como
tal problema dentro del propio Derecho. Esto significa sencillamente que el Derecho
no es una disciplina en busca de un «método racional», que persiga —en las célebres
palabras de Kant— dar con «el seguro sendero de la ciencia», ni una disciplina que se
halle en trance de «crisis de racionalidad» o de «cientificidad», sino una disciplina que
cree muy bien asentada su metodología, la cual posee para sus cultivadores plena racionalidad y operatividad en su ámbito. La mejor prueba de ello es que institucionalmente
el Derecho ha asumido el nombre de «ciencia», que es la expresión del saber racional
más riguroso. El jurista contemporáneo habla de la «ciencia del Derecho» para referirse ya al saber jurídico general en que ha sido formado, ya a sus distintas especialidades
(civil, penal, etc.), las cuales son llamadas «ciencias jurídicas». Las investigaciones de
los teóricos de estas diferentes disciplinas son consideradas habitualmente como investigaciones de contenido científico homologables a otras del ámbito universitario (p. ej.,
como es el caso en España, en el área de las «ciencias jurídico-sociales»), e incluso la
propia Facultad de Derecho recibe en algunos países —así en Alemania, pero también
entre nosotros— la denominación de Facultad de «Ciencia/s Jurídica/s». Así pues,
para el jurista no ofrece problema alguno la conceptualización de su disciplina como
científica o racional, aun asumiendo —como también hace sin reparo— que no se
trate de una ciencia al estilo experimental o matemático. Y lo mismo cabe decir de la
autoconcepción de sus instituciones prácticas, legislativas o jurisdiccionales, a las que
aunque no se califique como científicas sí se considera como gobernadas por una metodología racional cerrada dotada de reglas propias perfectamente precisas y asentadas.
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El «problema» de la racionalidad jurídica sólo surge como tal cuando esta concepción que de sí mismo tiene el método jurídico es sometida a algún tipo de valoración
crítica desde parámetros externos. Las polémicas metodológicas son más filosóficas
que propiamente jurídicas (lo cual no quiere decir obviamente que no influyan en la
práctica metódica real, pero sí que consisten en críticas en segundo nivel respecto de
ésta). Así sucede, por ejemplo, con la actual discusión del «constitucionalismo» frente
al «positivismo», que es una puesta en cuestión de las pautas que rigen la racionalidad
de la producción y la aplicación del Derecho en el Estado legal de Derecho desde su
implantación (p. ej., la transición desde las reglas a los principios o razones subyacentes, de la subsunción a la ponderación); o también la polémica formalismo/antiformalismo de principios del siglo xx, cuando se cuestionaron las consecuencias que se
derivaban del modelo decimonónico del «legislador racional» para la aplicación del
Derecho; o el desplazamiento que se produjo posteriormente desde el «método» a la
«argumentación» en la justificación de la racionalidad de las decisiones jurisdiccionales; o la controversia acerca de la codificación y el «legislador racional» que dio lugar al
propio legalismo dos siglos antes. Todas estas son polémicas relativas al estatuto interno de la racionalidad jurídica, pero demuestran que no son solamente internas (metódicas) en el hecho que todas ellas involucran un replanteamiento de qué es el Derecho
(una concepción filosófica) y responden a transformaciones históricas efectivas de las
estructuras jurídico-políticas y en general morales. De manera análoga, el «problema
de la ciencia jurídica» sólo puede plantearse una vez que se establece una comparación
filosófica (epistemológica) con otras ciencias, desde las ciencias naturales y formales
hasta las restantes disciplinas sociales. Es entonces cuando el carácter científico del
Derecho puede ser impugnado o discutido (o bien reivindicado). Como veremos, los
esquemas de comprensión de la racionalidad interna del Derecho siempre han sido
dependientes de las calificaciones epistemológicas externas (tanto de signo positivo
como negativo o «descalificaciones»), y en este sentido su naturaleza problemática es
una constante histórica, no un fenómeno moderno (ligado, p. ej., al sonoro nombre de
Von Kirchmann).
3.ª) La crítica filosófica de la racionalidad jurídica, como cualquier otra crítica, tiene que llevarse a cabo desde algún criterio: es necesario, pues, contar con un
modelo epistemológico o una teoría general de la ciencia tal que permita determinar
cuál es el lugar que ocupa el Derecho dentro del conjunto de los sistemas de racionalidad. Si una de las tareas centrales de la filosofía jurídica es proporcionar un «mapa»
de la racionalidad jurídica, ello presupone un mapa filosófico de la racionalidad en
general, en ausencia del cual se esfuma el problema de la racionalidad o la cientificidad del Derecho: como señala Neumann, se convierte en un «problema aparente».
Y a la inversa: cualquier respuesta que se dé a la cuestión, añade el mismo autor, no
constituye solamente una afirmación sobre la racionalidad jurídica —p. ej., sobre su
carácter científico o no científico— sino también una afirmación sobre la idea general
de racionalidad o ciencia que se está manejando (Neumann, 1992: p. 352). De nuevo
cabe decir que no es tanto un problema del Derecho cuanto de la filosofía de la ciencia
que profesa el crítico. Por otra parte, de aquí se deduce que la tarea de establecer qué
tipo de racionalidad es característica del Derecho constituye una tarea comparativa,
clasificatoria, conforme a ese modelo general. No es una cuestión de «todo o nada», de
sí o no, puesto que no se trata tanto de decidir si es o no racional, cuanto de cómo lo es
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comparándola con alguna otra disciplina o ciencia en particular o estableciendo sus relaciones con otras formas de racionalidad. A la pregunta de si el Derecho es racional o
si es ciencia habría que responder antes que nada con otra pregunta: ¿comparado con
qué? Es preciso desechar un enfoque absolutista en pro de uno relativo o posicional
que implica valoraciones muy diferentes respecto de otras racionalidades y otras disciplinas, científicas o no científicas. Por ejemplo, y para decirlo rápidamente, nuestro
pronunciamiento epistemológico acerca del estatuto racional de la dogmática penal
será muy diferente si el término de comparación es la magia, la ordalía, la criminología
forense, la sociología o la bioquímica.
4.ª) Pero tampoco tienen cabida el relativismo ni el escepticismo epistemológicos
al respecto. Tales posiciones vienen a sostener que la naturaleza racional o cognoscitiva
del Derecho es un pseudoproblema carente de importancia filosófica. Unas veces por
considerarlo un asunto puramente ideológico-gremial relativo al prestigio corporativo
y social del oficio jurídico o de valor meramente justificativo respecto del aparato coac
tivo del Derecho (Calsamiglia, 1986: p. 67). Otras veces por creer que las etiquetas
«racionalidad» o «ciencia» son puramente nominales, al responder a un uso emotivo
del lenguaje o a simples estipulaciones lingüísticas (Nino, 1974: p. 114). Estamos, sin
embargo, ante un verdadero problema filosófico cuya importancia va mucho más allá
del mero uso ideológico o convencional de la etiqueta «racionalidad» o «ciencia». En
realidad es este mismo uso —en tanto ya está establecido: premisa 2.ª— el que demuestra dicha importancia. Debemos partir de él para tratar de ver cuál es su justificación
y determinar hasta dónde puede llegar el uso del concepto de «ciencia del Derecho»
como indicativo de una de las dimensiones de la racionalidad jurídica o cuál es el significado efectivo de la calificación de ésta en su conjunto como racionalidad «práctica»
o «teórica». Esto implica no eludir sino afrontar el carácter problemático que estas etiquetas tienen y siempre han tenido. O sea, implica un planteamiento epistemológico.
Así, un tipo de racionalidad que es calificada de «dogmática» sólo puede ser visto como
una contradictio in terminis cuando se adoptan como punto de comparación otras formas de racionalidad «no dogmáticas»; un saber «práctico» sólo puede estar definido
respecto de otros saberes «teóricos», uno «normativo» por contraste con otro «empírico», etc. Como queda dicho, de la respuesta que se dé a estas cuestiones dependerá
nuestro entendimiento del Derecho mismo, nuestra teoría filosófica del Derecho, y
por eso no es materia de mera convención o consenso, como tampoco lo es, pongamos
por caso, llamar o no racional y científica a la astronomía (frente a la astrología) o a la
medicina (frente al curanderismo). El relativismo o el escepticismo, en suma, sólo tienen cabida en ausencia de criterios epistemológicos sólidos. Pero, además, y dado que
ambas perspectivas se interconectan, el escepticismo sobre la cientificidad del Derecho
corre el riesgo de ser, a fin de cuentas, un escepticismo sobre el Derecho mismo, es decir, sobre su racionalidad interna. Con ello pasa a ser un escepticismo no ya epistémico,
sino práctico, pues anula la propia pretensión de racionalidad del Derecho, y por tanto
su pretensión de corrección, y esta negación es pragmáticamente autocontradictoria 1.
1
Cfr. Alexy, 1989: pp. 134, 318; 1993: p. 45; Atienza, 1996: pp. 13 y ss. Por ejemplo, y para adelantar
cosas de las que luego trataremos, impugnar la presencia de la idea de verdad en el Derecho impide al escéptico diferenciar epistémicamente (y, por tanto, moralmente) entre someterse a un proceso judicial con todas
las garantías y un sistema de ordalía, entre una prueba criminológica y la práctica de la tortura como medio de
obtención de la verdad, etc.
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5.ª) Por último, la crítica del conocimiento y de la racionalidad jurídica no puede
ser confundida con algo así como una crítica total o destructiva del Derecho. Esta prevención es especialmente pertinente en relación con la visceralidad con que entre los
juristas suelen ser recibidas las descalificaciones epistemológicas de la idea de «ciencia
jurídica». Asumiendo que ello constituye una descalificación del Derecho mismo, una
especie de «abolición intelectual» del mismo, se ha concluido —pidiendo el principio— que puesto que la ciencia del Derecho (o, por extensión el Derecho mismo) es
socialmente útil, necesaria y hasta imprescindible, entonces tiene que ser científica 2.
Poner en entredicho la cientificidad del Derecho no equivale a una apreciación condenatoria de su «dignidad» o de su utilidad social y menos todavía a una mengua de su
importancia social. Como apunta Llewellyn (1941: p. 22), «el conocimiento no tiene
que ser científico para ser útil e importante». La crítica epistemológica no pretende
desautorizar ni menoscabar el valor y sistematicidad del saber jurídico ni desterrar
el uso del término «ciencia» —algo bastante ocioso en una cultura científica como la
nuestra en donde, como hemos dicho, prácticamente toda actividad académica reclama el nomen de ciencia—, sino simplemente describir y clasificar la estructura de ese
saber particular para fijar su posición entre todos los demás, y de esa forma contribuir
a aclarar hasta dónde puede llegar realmente la autoconcepción del Derecho como
actividad científica. La misma falacia debe ser evitada en relación con el concepto más
general de racionalidad, evitando dar por descontado que la pretensión de corrección
del Derecho o su pretensión de autoridad significan eo ipso una justificación de su carácter racional sin necesidad de argumentación adicional epistemológica. Sobre todo
si tenemos en cuenta que esta argumentación conduce de manera necesaria, como
veremos, a poner en conexión la pretensión de racionalidad del Derecho precisamente
con la noción de ciencia.
Sentadas las premisas anteriores, nuestra hipótesis inicial sobre las relaciones entre
el estatuto interno y externo de la racionalidad jurídica puede ser reformulada ahora
en forma de tesis del modo siguiente. El Derecho no es una ciencia, ni la ciencia jurídica así llamada constituye realmente una disciplina científica, y sin embargo resulta
imposible ofrecer una definición de la racionalidad jurídica —aspecto que puede considerarse a su vez definitorio de la institución del Derecho— sin considerar incorporada a ella de algún modo la idea de ciencia (una cierta idea de ciencia). Recíprocamente:
cualquier definición del Derecho (sea o no de índole epistemológica) debe dar cuenta
de su pretensión de racionalidad, la cual se demuestra fundamentalmente en su vinculación necesaria a la idea de ciencia (estatuto interno), y sin embargo la acepción de
ciencia aplicable al Derecho, cuando se considera desde una perspectiva epistemológica general (estatuto externo), resulta muy problemática —en realidad insostenible—,
lo que comporta límites sustantivos a esa su pretensión de racionalidad.
Afirmaciones como las anteriores aparentemente incluyen una contradicción, ya
que niegan la calificación de ciencia al Derecho y simultáneamente la consideran necesaria. Pero la apariencia se despeja si nos apartamos del planteamiento dicotómico
ordinario (el Derecho, ¿es ciencia o no?) para adoptar una visión más global o general
2
Así, p. ej., Larenz, 1966. En el mismo sentido, Mayer-Maly (1972: p. 13) al afirmar que «la exclusión
de la Jurisprudencia del círculo de las ciencias» obedece al propósito de «socavar la autoridad de la dogmática
jurídica».
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de la racionalidad del Derecho. En efecto, una de las tres acepciones fundamentales
del término «Derecho» hace referencia a algún tipo de racionalidad. Las otras dos se
refieren al Derecho como norma y como práctica, es decir, a sus dimensiones normativa e institucional-autoritativa. Puede sostenerse la tesis de que ninguna definición
filosófica del Derecho es posible sin poner en conexión de algún modo estas tres
acepciones o dimensiones. Y precisamente la pretensión de racionalidad que cabe
atribuir al Derecho —y que parte de la conexión entre normas y prácticas, siendo
por ello tradicionalmente identificada con una «razón práctica» o «razón normativa»— es la que constituye el fundamento para considerar que la institución jurídica
incluye junto a su dimensión justificativa (pretensión de corrección) e institucional
(pretensión de autoridad) también una dimensión cognitiva o epistémica, es decir,
algún tipo de «cientificidad» o «conocimiento» sui generis, una institucionalización
como «técnica», «disciplina» o «ciencia» específica. Esto es lo que lleva a hablar de
una «ciencia del Derecho». Ahora bien, ello exige un modelo general epistemológico desde el cual se ofrezca alguna calificación o reconocimiento del estatuto de tal
«conocimiento» o «ciencia». Por eso es necesaria la idea de ciencia para dar cuenta
de la estructura del Derecho, en tanto se halla vinculada con su misma pretensión
de racionalidad. Sin embargo, cuando se establece en concreto, de manera precisa,
qué tipo de saber o disciplina es la jurídica, cuando se describe su modo de funcionamiento y se compara con otras ciencias, entonces el resultado de esta comparación
determina de modo ineludible que se trata de una ciencia problemática, defectiva, un
«caso límite» de cientificidad. Es decir, se llega a la conclusión de que es imposible
considerarla como una ciencia estricta o plena, como una racionalidad científica, aun
pese a que esta calificación es la que le ha dado configuración propia frente a otras
instituciones de carácter práctico o normativo y le ha permitido acuñar una conceptualización epistemológica distintiva. Y esta pretensión de racionalidad, que obliga
al Derecho a «cientifizarse» y a mantener una conexión constante con las demás
ciencias si quiere seguir llamándose racional, se da en el marco de una vinculación
institucional, práctica y normativa, que le impone unos límites y condicionantes decisivos en cuanto que tal pretensión.
No estamos, pues, ante una contradicción, sino más bien ante una dialéctica epistemológica objetiva que refleja una suerte de incompatibilidad o inconmensurabilidad
intrínseca que afecta a la racionalidad jurídica en su relación con la racionalidad científica. La mejor manera de comenzar a ilustrar el sentido de esta dialéctica es hacer
un recorrido por el periplo histórico de esta relación, lo que podríamos llamar una
«historia epistemológica del Derecho».
II
Las concepciones del pensamiento jurídico han ido evolucionando de forma acompasada, casi coextensiva, con los grandes sistemas históricos de teoría de la ciencia. Las
calificaciones del saber jurídico (uno de los más antiguos en occidente) están estrechamente ligadas, desde la filosofía griega, a las concepciones epistemológicas dominantes
en cada época y a los modelos de lo que en cada una de ellas se entendía como «ciencia». Y ello tanto en un sentido positivo como crítico o negativo.
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A los efectos que aquí nos importan, cabe distinguir dos grandes periodos históricos: la teoría de la ciencia antigua y medieval y la teoría de la ciencia moderna y
contemporánea. En cada uno de ellos (de los que sólo haré un trazo muy general 3)
se registra un modelo imperante de ciencia, obtenido de determinadas disciplinas
positivas históricamente constituidas que constituyen su referente central. Y, en la
medida en que cada uno de esos modelos ha operado como paradigma extensible a
todas las disciplinas coetáneas, entre ellas también al Derecho, encontraremos igualmente una versión débil o lata, ampliada, de esos modelos. Identificaremos asimismo
cuatro acepciones generales del concepto «ciencia»: ciencia como técnica, como sistema proposicional axiomático, ciencia en sentido moderno y ciencias humanas (véase
Bueno, 1995). Es así como la dialéctica antes mencionada puede ser mostrada como
una constante histórica. Por una parte, cada teoría de la ciencia histórica suministra
una conceptuación epistemológica de la «ciencia jurídica», aportando así una fundamentación positiva para la pretensión de racionalidad del Derecho. Pero, por otra, los
mismos modelos han puesto una y otra vez los elementos conceptuales para la crítica
de esa idea de ciencia jurídica comparativamente a otras ciencias, lo que determina el
surgimiento de una connotación o acepción negativa no sólo para esa idea sino para
el estatuto de racionalidad del Derecho en su conjunto. Esto es lo que se ha llamado
«el problema de la ciencia jurídica», diagnosticado correctamente por Bobbio como
la existencia secular de una «ausencia de correspondencia entre las nociones de Derecho y ciencia», de manera que éste no se habría visto reconocido como racionalidad
científica en ninguno de los modelos o teorías de la ciencia vigentes en cada momento
histórico (Bobbio, 1950: pp. 56, 61 y ss.). Sin embargo, son esos mismos modelos
(puesto que no ha habido otros) los que vienen a suministrar las categorías epistemológicas precisas para comprender y dar identidad específica a la estructura (lógica)
del Derecho y su racionalidad (y, por tanto, para construir su concepto en términos
positivos).
A. Teoría de la ciencia antigua y medieval. Las dos referencias fundamentales de
este periodo son el Derecho romano, primer ordenamiento jurídico de rango histórico, y la epistemología de Aristóteles, cuya vigencia general indiscutible se extendió
hasta bien entrada la época moderna. Aristóteles introduce la distinción fundamental
entre conocimiento teórico (ligado a la verdad) y conocimiento práctico (ligado a la
acción) 4; una distinción crítica, no meramente descriptiva, ya que sólo el primero de
estos tipos de conocimiento es considerado en rigor científico: la epistéme, que es un
conocimiento universal (derivado de causas y principios universales) y necesario (dotado de una estructura lógica demostrativa o deductiva). El correlato real de este concepto de ciencia es la geometría, que a partir de los Elementos de Euclides fue durante
siglos el prototipo de saber científico. El conocimiento práctico en cambio representa
la versión ampliada de ciencia, tras constatar que la versión fuerte no resulta aplicable
a ciertos dominios que son refractarios a la racionalización científica estricta pese a
darse en ellos racionalidad. Estos son los dominios de las técnicas o artes (téchnai) y
las prácticas en general (políticas o morales) que, en la medida en que dependen de
Para un desarrollo pormenorizado me permito reenviar a Vega, 2000: pp. 35 y ss., 274 y ss., 463 y ss.
Cf. para lo que sigue Aristóteles, Analíticos Segundos, I, 2, pp. 71b9 y ss.; 8, pp. 75b24; 30 y ss.
(pp. 316, 333, 385 y ss.); Ética Nicomáquea, VI, 5, pp. 1140a32 y ss. (273).
3
4
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la acción humana (praxis) son contingentes y variables: es el espacio de la razón práctica, un concepto que llega hasta nuestros días en su contraste con la razón teorética.
Aquí será ubicado el Derecho (y también por cierto hasta nuestros días). El propio
nombre dado al saber jurídico en Roma —iurisprudentia— proviene de esa ubicación:
prudentia es la traducción romana de la phrónesis aristotélica, definida como la virtud
rectora del saber práctico estricto, moral y político, vinculado al ejercicio mismo de
la acción sobre los otros entendida como aplicación de criterios generales normativos
(las virtudes éticas o las leyes políticas) en términos de justicia. Esta sigue siendo la
denominación más universal que conocemos del saber jurídico, mantenida hasta el
presente (Jurisprudenz, giurisprudenza, jurisprudence). Su significado epistemológico
central encierra una acepción de ciencia como «saber hacer», una suerte de racionalidad técnica o práctica intermediaria entre la ética y la política. Desde los inicios de
la República, este saber hacer es fundamentalmente el desempeñado por los juristas como clase profesional. El jurista era un iurisconsultus o iurisperitus, un técnico
experto en los conocimientos jurídicos al que se acudía en consulta ante cualquier
asunto práctico relativo al tráfico negocial privado de la civitas en el que estuviera en
juego la aplicación de las leyes, en especial cuando daban lugar a un proceso: el saber
del jurista consiste en actuar (cavere, agere y respondere). La actio es el instrumento
central de la intervención en el proceso, y el jurista es quien elige la acción apropiada,
indica los argumentos de Derecho a desarrollar, etc. 5 El escenario característico de
esta acepción de ciencia es, pues, fundamentalmente el foro (y también la técnica
legislativa de los órganos políticos).
Del modelo aristotélico no sólo deriva esta primera acepción de la ciencia jurídica
como «arte» o «técnica» práctica peculiar (el ars boni et aequi, tal como lo llama Celso
al principio del Digesto en una fórmula que también evoca la idea aristotélica de equidad, en la que se resume el método de aplicación del Derecho 6). También se extenderá
al saber jurídico una versión debilitada de la acepción fuerte que Aristóteles aplicó a la
geometría: la idea de ciencia como «sistema doctrinal de principios». Del conocimiento técnico particularista de los casos y procesos, y de las reglas que los rigen, se pasa a
un nivel superior de abstracción y sistematización doctrinal del material jurídico, por
efecto de la complejización del ordenamiento, la motivación de los responsa y la aparición de escuelas jurídicas. En este rasgo ha sido localizada muchas veces la diferencia
específica del Derecho romano por respecto a los demás ordenamientos antiguos: en
su carácter teórico-doctrinal o reflexivo, que incluía una «sistematización» de naturaleza «lógica» o «científica», a base de la elaboración de máximas y reglas abstractas
(regulae iuris civilis), definitiones, clasificaciones o genera, ordenaciones expositivas de
la materia civil (como las Instituciones de Gayo según el plan personae, res, actiones).
El Derecho romano sería así el primer Derecho científico, el que da origen a la «ciencia
5
C. Cannata, 1989: p. 43; Kaser, 1964: p. 21. El jurista juega un papel fundamental en la transformación
de la estructura jurídica romana a partir de la introducción del procedimiento formulario en el siglo iii a.C.,
en el cual los propios magistrados y jueces recurrirán a la asistencia técnica del jurisconsulto. Aunque menor,
también fue considerable su influencia sobre la legislación (leges y senatusconsulta). A partir del siglo II d.C. toda
la aplicación y elaboración del Derecho romano se conformó por mediación de la actividad de los juristas, hasta la
sistematización justinianea del siglo vi, el Corpus Iuris Civilis, en la cual se transmitirá al medievo cristiano. En
particular, el Digesto, base del saber jurídico en las universidades bajomedievales, no era sino una recopilación
de las obras de los juristas romanos de la jurisprudencia clásica (siglo i a.C.-iii d.C.).
6
Cfr. Shiner, 1994: pp. 1257 y ss.
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del Derecho» 7. De ahí que en los juristas romanos aparezca el nombre de ciencia aplicado al saber jurídico (como la famosa definición de Ulpiano: iurisprudentia est [...]
iusti atque iniusti scientia). Pero lo cierto es que, aunque traduce su término al latín,
esta scientia no tendrá el sentido de la epistéme aristotélica, esto es, el de una ciencia
teórica al estilo de la física o la matemática, sino el de un conocimiento de naturaleza
práctica y normativa que cuenta con su propia sistematización escolar. Así, la sistemática de reglas, conceptos y procedimientos lógicos que conforman el cuerpo teórico de
la jurisprudencia romana sigue estando subordinada a las técnicas jurídicas (legislativa,
jurisdiccional, negocial), es decir, no deja de ser un sistema de «racionalidad práctica» en
el sentido de Aristóteles, y no un sistema de proposiciones teoréticas 8. Se mantiene,
pues, el hiato entre prudencia y ciencia en sentido estricto 9. Una prueba de ello es que
esos conceptos teóricos y técnicas lógicas que habrían dado lugar a la constitución
de una «ciencia jurídica» son esencialmente los mismos que encontramos en la práctica del Derecho. La presencia de un mayor nivel de abstracción teórica no implica,
como sí sucede en las ciencias teóricas genuinas, una distancia respecto de finalidades
eminentemente prácticas sino más bien todo lo contrario: la sistematización doctrinal
responde en el Derecho al fin de propagar los mismos valores y métodos de la práctica
jurídica sólo que ahora en el contexto de la enseñanza académica. Ésta constituye,
pues, el escenario propio de esta acepción de ciencia jurídica. De ahí que cuando a partir del siglo xii se retome el estudio del Corpus en las nacientes universidades europeas, la
jurisprudencia no fuese considerada una disciplina autónoma, sino una aplicación de la
retórica y la dialéctica aristotélicas como instrumentos básicos de la preparación para la
práctica forense 10. Formaba así parte del Trivium, que incluía las «artes liberales» (Gramática, Retórica y Dialéctica) que podríamos considerar continuadoras de las «ciencias
prácticas» de Aristóteles (éticas, políticas, jurídicas), mientras que el Quadrivium englobaba a las «ciencias teóricas» (Aritmética, Geometría, Astronomía, Música).
7
Kunkel, 1991: p. 109; Schulz, 1961: p. 81; La Pira, 1936-7: p. 131. Idéntica valoración hallamos en los
grandes juristas alemanes del xix como Savigny e Ihering.
8
Ya Aristóteles había rechazado en particular que el Derecho pudiese ser objeto de una racionalización
lógica o geométrica. La distinción entre los tipos de justicia (distributiva y correctiva) se expresa en términos
matemáticos (igualdad aritmética y geométrica), en un intento de establecer criterios objetivos de organización
de la polis, pero ello no convierte al discurso de la justicia en un discurso matemático o teorético, sino materia
de juicios normativos y valorativos. Cfr. Aubenque, 1995: pp. 39 y ss. En general, las ciencias prácticas poseen
theoria, pero ésta nunca deja de ser una dimensión interna de las instituciones prácticas respectivas, que no
rebasa por ello el ámbito de la razón práctica.
9
Así lo reconoce, p. ej., G. La Pira, uno de los autores que más ha insistido en la idea de que los juristas
romanos realizaron en el Derecho el modelo de la epistéme aplicado por la geometría de Euclides. Tras comparar el método de ambos, y afirmar que coinciden en el procedimiento de demostración y sistematización a partir
de principios (postulados geométricos y normas jurídicas, respectivamente), concluye que los juristas romanos
«hicieron pasar la jurisprudencia de la fase empírica a la científica», si bien identificando esta ciencia con un tipo
de «técnica» o «ars» y no propiamente con una ciencia estricta [La Pira (1935), cita en p. 343]. La misma idea es
expresada por muchos otros estudiosos —Esser, Viehweg, Schulz, Coing, Kaser— al decir que el sistema
jurídico romano fue básicamente un sistema «abierto», inductivo o empírico, casuístico, tópico-problemático,
etc., y que en ningún caso tuvo la forma de un sistema «cerrado» de tipo lógico-axiomático, como más tarde, en el
racionalismo, podrá decirse también de los códigos de la época moderna.
10
Lange, 1993: pp. 18 y ss. El método de enseñanza estaba basado en las quaestiones o las disputationes,
planteadas como procedimientos de argumentación dialéctica cuyo modelo era el enfrentamiento entre demandante y demandado ante un tribunal (Berman, 1977: pp. 907, 927, 935; Kantorowicz, 1939: pp. 1-67).
Según Otte (1971: p. 9), «los glosadores nunca conocieron una metodología jurídica propia» diferente de la
dialéctica tradicional aristotélica. Sobre las pautas aristotélicas de interpretación y aplicación del Derecho, cfr.
Retórica, I, 13, pp. 1374a25 y ss. (285-287); V, pp. 1354b7 (165).
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El contraste entre praxis o prudencia y teoría o ciencia está, pues, vigente durante
toda la teoría del conocimiento antiguo. Toda forma de conocimiento que exhibiera la
forma de un «sistema de proposiciones derivadas de principios», esto es, la estructura
axiomático-deductiva de la geometría, fue llamada scientia, desde la Matemática a la Retórica hasta la Teología o la propia Filosofía (como metafísica o «ciencia primera»). Pero
ese modelo ideal de cientificidad bajo el que se enjuiciaban todas las disciplinas, proyectándose tendencialmente sobre todas ellas (y este es el rasgo característico del periodo),
no era sin embargo satisfecho en realidad por ninguna, exceptuando la propia geometría
euclidiana. Ni la física aristotélica o la cartesiana, ni la teología, ni las ciencias del trivium,
ni la filosofía llegarán a ser consideradas ciencias en la época moderna. Tampoco la scientia iuris. Como señala Koschaker, es más bien una idea de ciencia «en sentido escolástico» o «doctrinal», que es la acepción de ciencia que correspondía a la jurisprudencia en
cuanto disciplina imbricada «en la práctica del Derecho» (Koschaker, 1955: p. 302) y
cuyos principios no son universales y necesarios como en las demostraciones geométricas,
sino normativos y, por tanto, contingentes y variables, es decir, «dialécticos» (Stephanitz, 1970: 35) 11. La misma dualidad atraviesa todo el iusnaturalismo medieval y su
postulado de un Derecho universal invariable de cuyos primeros principios teóricos
pudiera deducirse el Derecho positivo (la jurisprudencia práctica). La razón práctica
aristotélica, convertida en razón universal por los juristas romanos bajo influjo estoico
—naturalis ratio común a todos los hombres generadora del ius gentium 12—, quedará integrada en la ontoteología creacionista cristiana. La indagación de la naturaleza
creada se constituye en procedimiento para alcanzar la comprensión de Dios como
supremo creador de las leyes naturales y también supremo legislador moral y jurídicopolítico. Por supuesto, los postulados de esta teología entendida como ciencia suprema
que absorbía bajo sí el tratado de la ley y de la justicia servían muy bien para legitimar y
«eternizar» el preciso orden político terrenal establecido (las relaciones entre la Iglesia
y los Estados surgidos del imperio romano). El iusnaturalismo racionalista que arranca
de Grocio y Pufendorf representa en cambio el comienzo de la secularización del punto de vista teológico cuyo origen se sitúa justamente en la aparición del nuevo orden
político de la edad moderna y de una nueva concepción mecanicista, no teológicomoral, de la naturaleza y de la «ley natural» (Hobbes, Spinoza) que está en la base de
la tercera acepción histórica de ciencia inauguradora de la epistemología moderna.
B. En la teoría de la ciencia moderna y contemporánea cambia en efecto por completo el panorama del saber. Con la aparición de la física moderna en el periodo que
va desde 1600 a 1800 (de Galileo a Newton) entra en crisis la idea «escolástica» de
ciencia y tiene lugar la fractura del «bloque ciencia-filosofía» así como la crítica de la
metafísica tradicional (Kant). El declive de la ontoteología, los nuevos acontecimientos económicos (la expansión mercantil y geográfica) y políticos (aparición del Estado
moderno) determinan el derrumbe de la visión aristotélico-escolástica del mundo. A
11
Una fusión de todos estos conceptos la encontramos en Ibn Hazm de Córdoba, quien en el siglo xi
clasificó las ciencias en un trivium de «ciencias particulares de cada pueblo», en las que incluye al Derecho
junto a la Teología, la Historia y la Filología, y un quadrivium compuesto por las «ciencias comunes a todos los
hombres»: Matemática, Medicina, Astronomía y Filosofía (cfr. Cruz, 1957: I, pp. 249 y ss.).
12
Aristóteles había distinguido entre una ley particular «definida por cada pueblo en relación consigo
mismo» y ciertas «leyes comunes» que representan un «acuerdo unánime de todos los pueblos» (Retórica, I,
10, pp. 1368b6 y ss. [255] y 13, pp. 1373b6 y ss. [281]).
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su vez, la consolidación de la «revolución científica» a lo largo de los dos siglos siguientes, xix y xx, abre camino a la institucionalización de la ciencia experimental
contemporánea (la Big Science propia de la sociedad industrial y postindustrial) que
instaura una nueva idea de ciencia cuyo modelo estará representado eminentemente
a partir de ahora por las ciencias naturales, y cuyo escenario característico es el laboratorio. Esta nueva acepción reclasifica críticamente todos los saberes preexistentes,
incorporando el lenguaje matemático, la única ciencia genuina del periodo anterior, de
forma que «ciencia» en sentido fuerte o estricto será en adelante exclusivamente la que
procede de la Facultad de Ciencias (Biología, Física, Química, Ciencias Exactas, etc.).
Se institucionaliza también una nueva filosofía de la ciencia que sustituye a la antigua
teoría del conocimiento y centra su reflexión en las nuevas formas de conocimiento:
es el positivismo, tanto en su versión clásica decimonónica (Comte, Mill) como en su
versión contemporánea (el neopositivismo vienés). Generalizando mucho, puede decirse que el positivismo representa la consagración del «monismo metodológico»: sólo
existe un método científico, el método de la ciencia físico-natural de base experimental
y formulación matemática, basado en procedimientos hipotético-deductivos a partir
de la observación empírica (por ejemplo, el «fisicalismo») y conducente a la búsqueda
de leyes causales y, en un nivel superior, de teorías explicativas de carácter universal
sujetas a contrastación. Sólo aquel conocimiento capaz de asumir este método merecerá ser llamado en rigor «ciencia».
En este periodo, sin embargo, también podemos observar cómo se reproduce
un nuevo dualismo en la clasificación de las ciencias. Junto a las ciencias naturales o
físico-matemáticas adquiere también relevancia académica desde el Romanticismo un
segundo grupo de disciplinas que reclaman una cientificidad autónoma, de signo muy
diferente a las primeras. Se trata de las «ciencias humanas» o «sociales», también llamadas en la tradición alemana «ciencias del espíritu» o «de la cultura» (Geistes-, Kulturwissenschaften): la Sociología, la Historia, la Economía, la Filología, la Psicología, la
Antropología, etc. La filosofía contemporánea de la ciencia ha girado en buena medida
en torno al debate metodológico planteado por las relaciones entre estas dos clases de
ciencias y sus metodologías. Un debate que, en cierto sentido, vuelve a reactualizar
la vieja oposición aristotélica entre lo teórico y lo práctico, pues la idea subyacente a
esta división de la idea de ciencia sigue siendo que sólo aquellas disciplinas que hayan
alcanzado una formulación axiomático-formal o matemática de sus leyes, tal que proporcione a éstas una capacidad explicativa universal, un control experimental y una
proyección tecnológica, merecen verdaderamente el nombre de ciencia, es decir, de conocimiento teórico. Estos requisitos sólo los cumplirían las ciencias naturales. Las ciencias sociales, en cambio, serían un tipo de conocimiento que versa, no sobre hechos
controlables experimentalmente, sino sobre los fenómenos constitutivos de la historia,
de la sociedad y de la cultura, y por tanto, sobre contenidos de carácter teleológico,
normativo, valorativo (esto es: contenidos prácticos) que no son universalizables sino
esencialmente particularistas e irrepetibles (no son «nomotéticos» sino «idiográficos»,
como dirán Rickert y Windelband) y cuyo conocimiento específico no puede consistir por ello en la explicación de hechos según leyes causales sino en la interpretación
(Deutung) y comprensión (Verstehen) del significado de las formaciones socioculturales
en términos de conceptos o teorías que necesariamente han de incluir referencia a
razones, fines, normas y valores (como dirán Droysen, Weber o Dilthey). De ahí
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que esta cuarta y última acepción de ciencia (las ciencias humanas) generara su propia
epistemología que —también en grandes trazos 13— podemos denominar filosofía hermenéutica, representada por los autores de la tradición que va de Dilthey a Gadamer
o Habermas (o incluso al segundo Wittgenstein), y que se caracteriza por sostener
en cambio la tesis del «dualismo metodológico», según la cual el método de la ciencia
social es distinto y específico al de la investigación científico-natural y no puede ser sustituido por ésta. Todavía dentro de esta teoría de las ciencias sociales se diferencian dos
tendencias opuestas: una más positivista que sostiene que la ciencia social debe incluir
explicaciones de carácter nomológico (es la posición clásica de Weber y actualmente,
p. ej., la de Albert: cf. 1994: pp. 117, 126 y ss.) y otra más interpretativista o hermenéutica que ve en ella no una «ciencia experimental en busca de leyes sino una ciencia
interpretativa en busca del significado» (Geertz, 1973: p. 5).
También la «ciencia jurídica» experimenta transformaciones sustanciales en esta
etapa moderna. Por primera vez se institucionaliza como disciplina académica autónoma y también lo hace el concepto de «ciencia del Derecho» que todavía hoy manejamos. Ello va ligado, como se sabe, al hecho histórico de la positivización y estatalización del Derecho consumada en el siglo xix, tras el proceso de codificación en que
culminó el ideal iusnaturalista de un Derecho racional-universal (así como la recepción
de la tradición romanista). Producidas las codificaciones europeas, el «Derecho» deja
de identificarse con el ius commune de estirpe romano-canónica para pasar a ser el Derecho del Estado. A su vez, los profundos cambios políticos desencadenados a raíz de
las revoluciones burguesas ilustradas implantan progresivamente la idea del Estado de
Derecho, que implica la redefinición de los poderes políticos (legislativo, ejecutivo y judicial) como poderes jurídicos. El Derecho positivo se constituye en Derecho nacional
monopolizado por el Estado, válido en su territorio y para la población que vive dentro
de él. En este escenario surge la dogmática jurídica como ciencia jurídica propia de
cada Derecho patrio, vinculada a su transmisión escolar y orientada a la exposición y
sistematización del cuerpo objetivo de normas e institutos del sistema jurídico, en una
suerte de posición intermedia entre los poderes normativos estatales («cuarto poder»,
en palabras de Lombardi 14). También en términos muy generales de historia de las
ideas puede afirmarse que el positivismo jurídico fue la concepción filosófica asociada a
este proceso de positivización de las categorías jurídicas y también la responsable de la
visión contemporánea del Derecho como ciencia: en concreto su línea alemana (Savigny, Ihering), que acuña la noción de Rechtswissenschaft o «ciencia del Derecho» para
designar a la dogmática jurídica como aquella disciplina específicamente enderezada al
conocimiento teórico o doctrinal de las normas, conceptos y métodos del Derecho 15.
El método jurídico es fundamentalmente un método dogmático que se agota en la
interpretación y reformulación de textos normativos centrales. Esta acepción ha sido
incorporada en todas las demás lenguas (science du droit, legal science, scienza del diritto). Y es la que desde entonces centra los debates filosófico-jurídicos acerca del tipo
de cientificidad que realmente envuelve tal metodología dogmática.
13
Una división similar a la trazada en el texto entre positivismo y hermenéutica puede verse en Von
Wright, 1987: pp. 21-2, 52 n. 86.
14
Lombardi, 1975: p. 498; 1981: p. 176.
15
Cfr. Schröder, 2001: pp. 191 y ss.
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¿Qué calificaciones epistemológicas subyacen a ese debate? En lo que respecta
al Derecho, el modelo de ciencia subyacente no era en realidad nuevo: sólo lo era
el modelo que sirve ahora de contrastación crítica (la ciencia moderna). En efecto,
el positivismo jurídico decimonónico enfatizaba la dimensión de la dogmática como
disciplina teórica, doctrinal (jurisprudencia teórica o «superior», situada por encima
de la mera práctica jurídica, legislativa o judicial) y cuyo papel en la configuración del
Estado moderno —del Derecho público— fue decisivo 16. Tal diferenciación funcional entre la práctica y la teoría jurídica, menos marcada en otras tradiciones como la
Jurisprudence anglosajona, iba indesligablemente unida a la noción de sistema (central
en la escuela de la exégesis, el pandectismo, la jurisprudencia de conceptos, etc.) y esta
noción se vinculaba a su vez a la actividad constructiva de la dogmática jurídica. El modelo epistemológico subyacente seguía siendo, pues, el escolástico-aristotélico: ciencia
como «sistema de principios» (segunda acepción). Un modelo premoderno que todavía Kant manejaba como criterio de cientificidad (y en tal sentido es a menudo citado
en la teoría jurídica alemana), cuando estaba asistiendo sin embargo a la aparición de
la tercera acepción de ciencia 17. Y es también esa idea tradicional de ciencia jurídica la
que el fiscal Von Kirchmann somete a crítica en su famosa conferencia de 1847 Die
Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, en donde establece una comparación
entre el conocimiento del Derecho por la Jurisprudencia y el de la naturaleza por las
ciencias naturales (tercera acepción de ciencia) 18. Pero será desde el positivismo filosófico donde de un modo mucho más intenso que en Kirchmann la problemática de la
cientificidad del Derecho llega a su punto álgido: primero, con la crítica comteana de
los legistas y su visión «metafísica» de la sociedad, y después, ya en el siglo xx, con el
neopositivismo 19. Por otro lado, además, vista desde el grupo de las ciencias sociales
(cuarta acepción), la ciencia jurídica —la antigua jurisprudencia— deja de ser la única
disciplina relativa al dominio jurídico, la única «ciencia del Derecho». Desde su mismo
origen (y también dentro de la órbita positivista) las demás ciencias humanas hicieron
del fenómeno jurídico un objeto de estudio a ser reconstruido bajo esquemas explicativos sociológicos, económicos, históricos, antropológicos... Destaca particularmente
Cfr. Schröder, 1981; Montanos, 2004-6.
«Eine jede Lehre, wenn sie ein System, d. i. ein nach Prinzipien geordnetes Ganze der Erkenntnis, sein
soll, heißt Wissenschaft» (Kant, 1786: pp. 467). Cfr. Simon, 1988: pp. 143 y ss.
18
Como se sabe, Von Kirchmann argumentaba a partir de la ausencia, en la Jurisprudencia, de un
genuino saber objetivo fundado en leyes universales independientes del sujeto (que él sin embargo seguía
asociando confusamente a un «Derecho natural»), ausencia que resultaría del carácter contingente y variable
del Derecho positivo que se transmite a su propio conocimiento («tres palabras rectificadoras del legislador y
bibliotecas enteras se convierten en maculatura»). La relación de la supuesta ciencia con su objeto es más bien
de carácter técnico: el jurista sólo opera sobre los defectos de la ley —lagunas, ambigüedades, contradicciones— «como los gusanos sobre la madera podrida» y está condenado a ir «eternamente a la zaga del Derecho»).
Cfr. Von Kirchmann, 1949 [1847]: pp. 257, 264 y ss., pp. 283-4.
19
Pueden citarse en tal sentido las invectivas de Neurath contra la ética y la jurisprudencia como «residuos metafísicos» que no se ajustan a la estructura «fisicalista» que debe tener una verdadera disciplina
científica dentro de la «ciencia unificada» (Neurath, 1981: pp. 310 y ss.). O también, dentro del ámbito propiamente filosófico-jurídico, las críticas de A. V. Lundstedt, uno de los pioneros del realismo jurídico escandinavo, quien, en una obra titulada rotundamente La acientificidad de la ciencia jurídica, sostiene que «todo el
fundamento sobre el que la ciencia jurídica se ha construido hasta la actualidad consiste en una compacta masa
metafísica» y reclama su transformación en una investigación de carácter sociológico o psicológico relativa a
hechos sociales empíricos (Lundstedt, 1932-36: I., pp. 19, 74, 252). En el mismo sentido, Ross, 1961: pp. 89,
117; 1994: 20, 47.
16
17

16-VEGA.indd 388

8/6/10 19:15:31

Las calificaciones del saber jurídico y la pretensión de racionalidad del Derecho

389

la sociología jurídica y su crítica del saber doctrinal jurídico (de la dogmática como
«ciencia normativa»), que hizo que esa denominación («dogmática») pasara a tener
una connotación epistemológicamente despectiva: un estudio de las normas como
«dogmas» y no como hechos sociales (lo cual se acompañaba también de una crítica
del formalismo jurídico en corrientes como la escuela del Derecho libre, la jurisprudencia sociológica, etc.). Todos los grandes sociólogos —desde Durkheim y Weber
hasta Luhmann, pasando por el marxismo— han elaborado una sociología científica
del Derecho en la que la función de descripción, reconstrucción y sistematización de
las proposiciones normativas vigentes en un determinado ordenamiento positivo (la
función desempeñada por la dogmática) aparece explicada como un dispositivo interno al propio Derecho, que responde a parámetros y factores sociales, antes que una
reconstrucción «científica» y objetiva del mismo.
El impacto crítico que sobre la ciencia jurídica —sobre su estatuto externo— tuvo
la tercera acepción de ciencia (así como también la cuarta) es, como vemos, notorio
y podría decirse que casi definitivo. Ahora bien, también es necesario rendir cuenta
de su impacto positivo desde el punto de vista del estatuto interno. Resulta imposible
de entender la fisonomía de la racionalidad jurídica dentro de los ordenamientos jurídicos contemporáneos —en su método, en su sistematismo— sin tener presente la
influencia positiva, constructiva, que el modelo de las ciencias estrictas ha tenido sobre
ella (como la tuvo en su momento el modelo aristotélico al calificar al Derecho como
técnica o arte y a la ciencia jurídica como doctrina) 20. En particular, hay que referirse
a una tesis capital del positivismo, cuya relevancia filosófica podremos comprobar en
el siguiente epígrafe, como es su reivindicación de un ideal regulativo de objetividad
científica rigurosa para la racionalidad jurídica (tanto dogmática como práctica, y en
general para la Teoría del Derecho). En esto habría que remontarse al propio Kant y
su comprensión de la razón científica (Verstand) como «facultad de las reglas» 21 que
construía las leyes universales de la mecánica newtoniana como juicios sintéticos a priori. Una idea de regla o ley universal no sólo circunscrita al mundo natural, sino que se
postulaba también como aplicable al mundo práctico, en términos de leyes del deber
ser o reglas de acción. Se intelectualiza y universaliza así la razón práctica aristotélica,
rompiendo con la dualidad secular entre phrónesis y epistéme. Lo que esto significó
para la moral lo significó la teoría del deber-ser de Kelsen (via neokantismo) para el
Derecho. La kelseniana fue la teoría positivista más importante del siglo xx, defendiendo la tesis de que la ciencia jurídica es una «ciencia normativa» irreductible a cualquier otra y dedicada al estudio autónomo y objetivo del Derecho, entendido a su vez
como dominio autónomo y objetivo delimitado por las reglas objetivas de cada orden
jurídico-positivo. Esta idea iba bastante más allá de presentar a la ciencia jurídica como
un sistema de proposiciones descriptivas de las reglas del Derecho en la medida en que
incorporaba una analogía epistemológica estructural entre normas y leyes naturales que
iba a resultar fundamental para entender la racionalidad del Derecho en cuanto basada
20
Ello puede defenderse tanto en relación con la tradición continental de la teoría general —formal—
del Derecho como en relación con la Jurisprudence anglosajona. Sobre la relación histórica entre positivismo
naturalista y jurídico en Alemania, véase Tripp, 1983: pp. 212 y ss., Sobre la presencia de la analogía con la
ciencia natural en la tradición jurídica norteamericana y su influencia en el modelo langdelliano, véase Schweber, 1999.
21
Kritik der reinen Vernunft, B 171 (p. 131).
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en reglas ideales cuya objetividad quedaba homologada a la de las reglas lógicas o matemáticas pese a tratarse de reglas prácticas orientadas a la decisión subsuntiva de casos
particulares. La metodología jurídica moderna desde la Ilustración se funda de hecho
sobre esa analogía (la concepción moderna del «legislador racional» y la concepción
legalista de la jurisdicción adherida a ella), y lo mismo cabe decir de todas las dicotomías conceptuales de la filosofía jurídica contemporánea (ser-deber, hechos-normas,
descriptivo-normativo, naturaleza-sociedad, causalidad-imputación…). El paralelismo
metódico sui generis entre racionalidad jurídica y racionalidad científico-natural permite en efecto concebir las normas del Derecho como si fueran «leyes objetivas» de
algún tipo: en ambos casos estaríamos ante «reglas» o «hipótesis» de vocación universal y necesitarista cuya aplicación a sus respectivos dominios de hechos (naturales o
sociales) permite hablar epistemológicamente de una analogía desde un punto de vista
formal o metodológico 22. Bajo tal premisa han podido ser proyectados sobre la ciencia
jurídica todos los diversos modelos metodológicos elaborados por la epistemología
contemporánea en relación con la ciencia natural: modelos verificacionistas 23, falsacionistas 24, estructuralistas 25, etc. Otras veces el paradigma lo han ofrecido directamente
las ciencias formales entendidas como sistemas axiomáticos deductivos que proporcionan los criterios de racionalidad del Derecho en sus «contextos de justificación» 26.
Como antes se dijo, esta es en general una idea-fuerza de la filosofía positivista de tradición analítica, al menos en cuanto pueda ser identificada con una zona de expansión
de la acepción estricta contemporánea de ciencia.
¿Qué valoración global merece esta tradición epistemológica? Habría en mi opinión al menos dos objeciones de fondo que dirigirle. En primer lugar, la noción de
racionalidad científica que resulta de la analogía queda excesivamente reducida al
plano lingüístico, a la elaboración de un sistema de proposiciones, de un modo sospechosamente similar a lo que sucedía en la idea escolástica de ciencia (segunda acepción). Ese sistema a su vez, se construye sobre las propias proposiciones jurídicas del
Derecho, que remitirían a una actividad práctica o técnica en el sentido de la primera
acepción. Sin embargo, la sola elaboración de un discurso no convierte en científica a
una disciplina y tampoco a la racionalidad práctica del Derecho: se requieren criterios
semánticos, materiales y no únicamente sintácticos o lógico-lingüísticos; criterios que
establezcan una conexión interna entre ambos —el Derecho y la ciencia que versa sobre él—, ya que el discurso dogmático no es meramente descriptivo, sino constructivo:
no es un repetitorium trivial de reglas ni sólo un metalenguaje respecto del lenguaje
jurídico. La metáfora de las leyes naturales o lógicas, dicho de otra forma, es solidaria
de una epistemología constructivista, mientras que en el trasfondo de la idea de ciencia
como descripción lingüística de las normas objetivas del Derecho positivo, asumida
22
Por ejemplo, las proposiciones de la dogmática jurídica pueden ser vistas «como hipótesis en el sentido
de la teoría de la ciencia» de tal forma que «las reglas para la discusión de los supuestos dogmáticos se demuestran como perfectamente equiparables con las reglas de la investigación de las disciplinas empíricas» (Savigny,
1976: pp. 9-10). También la metáfora jurídica es un tópico frecuente en la teoría de la ciencia contemporánea.
Cfr. Villa, 1984: pp. 225 y ss.
23
Además de Ross, ya citado, puede mencionarse a Farrell 1979: p. 171 («exigir que la jurisprudencia
se componga de proposiciones verificables es equivalente a exigir que alcance status científico»).
24
Albert, 1993; Canaris, 1995.
25
Schlapp, 1989.
26
Alchourrón/Bulygin, 1971.
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por el positivismo, se esconde una ideología de la neutralidad o Wertfreiheit frente a
los valores (materiales y formales) presentes en ellas que resulta epistemológicamente
muy poco sostenible, precisamente por ser incompatible con la naturaleza práctica de
la racionalidad jurídica en todos sus niveles. La segunda objeción es que, desde la
perspectiva semántica, las reglas elaboradas por la dogmática jurídica (al igual que las
jurídicas) no son reglas objetivas comparables a las que se establecen en una ciencia
en sentido estricto pese a las pretensiones del Sollen. Si bien, como cualquier regla, las
jurídicas son reglas pragmáticas, lo son de una manera fundamentalmente distinta a las
leyes científicas. Dicho brevemente: son reglas de construcción de sujetos personales
(pragmáticamente rectas) y no de objetos impersonales (pragmáticamente oblicuas).
Por ello la racionalidad inherente a las reglas del Derecho incorpora de modo constitutivo mecanismos interpretativos de la acción (y, con ello, juicios de valor, de imputación o adscripción, etc.) que no toleran ser reducidos a leyes explicativas o causales de
carácter objetivo: aquí son pertinentes en última instancia más los motivos y las razones
que las causas (o, si se prefiere, lo que desde Hart se conoce como el «punto de vista
interno» de las reglas). Es decir: no puede aplicarse una metodología naturalista, sino
en todo caso el método de una ciencia social. La analogía, entonces, sólo funciona al
nivel pragmático y no al nivel semántico (remitiéndonos en el mejor de los casos a la
ciencia como institución social o comunidad científica organizada según reglas, pero
sin explicar entonces las diferencias entre ésta y una institución de carácter políticomoral como es el Derecho). Luego volveremos sobre las implicaciones del carácter
esencialmente justificativo —en vez de explicativo— de la racionalidad jurídica.
La otra gran línea de la epistemología jurídica contemporánea es la línea hermenéutica, que parte históricamente en cierto modo de críticas como las anteriores. Ya
Ihering replicaba a Von Kirchmann que la dogmática jurídica —«la teoría del derecho positivo válido en un país»— sí era en realidad científica siempre que se la considerase incluida dentro de las «ciencias del espíritu» [Ihering, 1992 (1868): pp. 38, 50].
En esta tradición, de nuevo, cada una de las diferentes conceptualizaciones epistemológicas al uso de la cuarta acepción de ciencia han venido igualmente a ser aplicadas al
Derecho: la dogmática sería una ciencia cultural-idiográfica 27, de método normativovalorativo 28, cuyas pautas de racionalidad son hermenéutico-comprensivas 29. En esta
misma línea podrían ser ubicadas las teorías postpositivistas: la teoría interpretativa
del Derecho de Dworkin (por más que carezca de una fundamentación expresamente
epistemológica) o las teorías de la argumentación jurídica (Perelman, Alexy, MacCormick, la concepción pragmática de Atienza) y demás teorías de la rehabilitación
de la razón práctica. Ciertamente, este parece el lugar adecuado para la dogmática jurídica qua disciplina interpretativa de normas, «ciencia normativa», que a fin de cuentas
constituye uno de los ejemplos de racionalidad hermenéutica más antiguo que conocemos. Sin embargo, también hay objeciones que hacer a esta calificación. En primer
lugar, el propio concepto de «ciencia social» o «humana» resulta muy problemático,
al menos cuando mantenemos un criterio riguroso de cientificidad que siga adoptando
como referencia irrenunciable la idea de verdad objetiva de las ciencias naturales y for27
28
29
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males (Bueno, 1995). Muestra de ello son las polémicas metodológicas de carácter estructural (entre internalismo y externalismo, holismo e individualismo metodológico,
historicismo y estructuralismo, enfoques explicativos e interpretativos, etc.) que perennemente se reavivan en estas ciencias reflejando la inestabilidad de sus metodologías
a medio camino entre los saberes prácticos ordinarios y las ciencias estrictas. Por otra
parte, como vimos, tampoco entre las ciencias humanas tiene asegurado un estatuto
pacífico la dogmática jurídica, ya que son las ciencias sociales más desarrolladas y más
próximas al modelo de explicación naturalista las que ponen en entredicho su carácter
científico. Y justamente por el mismo tipo de razones que hacen inaplicable en ella dicho modelo: por tratarse de una disciplina práctica y hermenéutica orientada a la comprensión de normas que renuncia a todo intento de explicación causal o nomológica
(en términos sociológicos, económicos...) de las mismas. Este diagnóstico sólo puede
eludirse por la vía de trivializar ad hoc el concepto de ciencia social para homologarlo
con la racionalidad hermenéutica misma, haciendo entrar en él a la simple actividad de
descripción e interpretación de normas (en cuyo caso habría que considerar científico,
junto con el jurista dogmático, al juez o funcionario, al agente moral, al experto en un
juego o al participante en cualquier actividad social gobernada por reglas de cierta
complejidad como pueda ser, digamos, el protocolo).
Todas estas dificultades planteadas por su comprensión como «ciencia» han llevado a retirar la premisa, considerando que la racionalidad dogmática (y jurídica en
general) pertenece en realidad al ámbito del saber técnico-práctico y que no sería una
racionalidad propiamente científica ni tendría por qué pretenderlo. Se tratará más bien
de una «ingeniería social», una «socio-tecnología» o una técnica social 30. Tal sería el
estatuto que mejor se ajusta a su denominación tradicional de «Jurisprudencia» —la
vieja idea aristotélica de iurisprudentia— o disciplina anclada en la «razón práctica». Y
en efecto seguramente esta es la perspectiva más apropiada para la calificación epistemológica del Derecho y de la dogmática jurídica como «saber hacer» o técnica social
específica. Sin embargo, con ello no desaparece la problemática de la cientificidad, ni
en el estatuto interno ni en el externo. Por un lado, sigue siendo necesario explicar en
términos epistemológicos las relaciones existentes entre el Derecho (la técnica jurídica) y la dogmática en su dimensión teórica o doctrinal. Por otro, hay que dar cuenta
también de la involucración de la racionalidad científica en la práctica jurídica y en la
teoría dogmática, y con ello del lugar que a la institución del Derecho le corresponde
en una cultura eminentemente científica y racionalista como la contemporánea. Es
decir, hay que poder reconstruir lo que hemos llamado su pretensión de racionalidad,
que consiste precisamente en la exigencia de una conexión necesaria del Derecho con
la racionalidad científica aun cuando no pueda ser considerado él mismo una ciencia.
Ello requiere dilucidar adecuadamente las relaciones epistemológicas entre teoría y
práctica en el campo jurídico, que son ciertamente complejas. Sobre ello versan las
tesis del último epígrafe.

30
Pound, 2002 [1942]; Kelsen, 1941; Albert, 1993; Atienza, 1986. Es interesante advertir que esta
idea procede precisamente del ámbito de la ciencia social.
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III
1.ª) El Derecho es una categoría constituida en torno a un complejo de instituciones
prácticas, hecho que impone la «escala» de su racionalidad.
La calificación de la racionalidad jurídica como un tipo especial de saber «práctico», «técnico» o «jurisprudencial», constante en la tradición epistemológica occidental,
responde a que lo que llamamos «Derecho» es una institución compleja cuyo propósito es la imposición social de normas mediante dos funciones básicas desempeñadas
por varias subinstituciones interdependientes: la función de formularlas in genere e
in abstracto (instituciones legislativas) y la función de aplicarlas in casu (instituciones
judicativas, incluyendo aquí las judiciales y administrativas). Tal vez la definición más
completa del Derecho en esta perspectiva sea la que nos ofrece R. Pound: «un régimen
altamente especializado de control social, conducido en conformidad con un cuerpo
de preceptos autoritativos, que son aplicados a través del proceso judicial y administrativo», régimen que representa así la «aplicación ordenada y sistemática de la fuerza en
una sociedad políticamente organizada» [2002 (1942): 41ss.]. Ese cuerpo de materiales
autoritativos que representa el instrumento interpuesto entre los operadores jurídicos
y los actores sociales cuyo comportamiento aquéllos pretenden someter a control no
se compone solamente de normas o preceptos (los cuales el mismo Pound clasifica en
reglas, principios, concepciones y estándares), sino que también incluye ciertos ideales
propios de cada tradición y, sobre todo, implica una técnica que articule ambas cosas y
permita conducir el control social así institucionalizado. Sobre esta técnica se sustenta
la racionalidad jurídica, como conjunto de métodos y procedimientos de producción,
desarrollo, interpretación y aplicación de los materiales normativos en cuestión con
vistas a la toma de decisiones (legislativas, judiciales, administrativas) mediante las que
se pretende resolver los conflictos sociales y dirigir racionalmente la acción de los individuos en función de ciertos propósitos o valores político-morales. En la medida en
que el Derecho lleva a cabo tal control diferido y generalizado del comportamiento de
los individuos a través del aparato del Estado, en él juega un papel nuclear la idea de
autoridad, que entonces aparece específicamente conectada a la de racionalidad y no
sólo a las ideas genéricas de dominación, poder, coacción, etc. Ello entraña no ya un
sistema de control del comportamiento (uno más entre otros) sino un sistema de control de las prácticas sociales públicamente justificadas en el ámbito político y moral. En
este sentido el Derecho opera una racionalización del poder político y de la moralidad
por la mediación de una tal técnica autoritativa orientada a la planificación, argumentación y justificación de las decisiones en función de textos e instrumentos normativos
centrales.
2.ª) Todo Derecho evolucionado desarrolla internamente una sistemática doctrinal
o «ciencia jurídica».
El Derecho es la normatividad social más abstracta, tecnificada y abarcadora, por
cuanto i) se construye en un segundo orden respecto de todas las demás normas, ii) se
vincula al Estado y iii) se positiviza de una manera altamente formalizada a través de
un lenguaje específico cuyos interlocutores primarios son fundamentalmente los pro-
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pios actores jurídicos. Estos rasgos la convierten en una técnica normativa característicamente doctrinal, reflexiva o «teórica», es decir, cuyo manejo exige el desarrollo de
teorías específicas capaces de generar concepciones generales justificativas (un law in
books, en términos de Pound [1910]). Teorías, por un lado, de carácter sectorial relativas a los contenidos de las instituciones jurídicas propias de cada campo —de sus
reglas, principios, valores fundamentadores— y que precisamente reciben el nombre
tradicional de «doctrinas» (p. ej., la doctrina del error, la buena fe o el dolo eventual).
Por otro lado, concepciones teóricas o ideológicas fundamentales de carácter más
comprensivo que proporcionan al jurista una representación global de su función (p.
ej., una teoría del Estado de Derecho, de la constitución o de los derechos humanos).
Podemos llamar a ambas, siguiendo a Viehweg (1991: pp. 35, 44 y ss.), «teorías materiales» 31. Pero el Derecho exige también teorías específicamente técnicas o formales:
aquellas que conforman la metodología jurídica en sentido estricto al ordenar las pautas de producción, interpretación y aplicación de las normas del Derecho en términos
de principios formales tales como los de coherencia (de valores), consistencia (de reglas), completud y decidibilidad (de las resoluciones singulares), etc., principios que
abren paso a la visión del Derecho como un sistema. Estas son las pautas definitorias
de la racionalidad jurídica, del método jurídico, hasta el punto de que Weber pudo
identificar en ellas el «tipo ideal» de Derecho «racional-formal» característico de la
tradición occidental 32. Son por ello pautas y principios en buena parte ellos mismos
codificados «metalingüísticamente» mediante normas positivas, haciendo así patente
la naturaleza metódica del Derecho. Es la regulación de las propias funciones de producción y aplicación de las normas lo que demuestra que el Derecho es una técnica
basada en la justificación «cerrada» o autosubsistente de las decisiones a partir de
normas previas y que en ello radica su autonomía frente a otras disciplinas y otros
métodos.
La fuente principal de las teorizaciones formales y materiales antes mencionadas
es la dogmática jurídica (incluyendo aquí la iusfilosofía como «alta dogmática»). Ésta
se da en continuidad con la técnica jurídica: si la técnica tiene teorías incorporadas a su
proceso dinámico, la dogmática consiste en reconstruir este proceso desde esas teorías,
es decir, desde el punto de vista de su «cierre» o sistema continuado y de sus concepciones justificativas envolventes. Supone así un nuevo mecanismo de racionalización
que genera una institución jurídica más, tan imprescindible para la conformación del
Derecho como las otras dos, legislativa y aplicativa, siendo en realidad un mecanismo
exigido por la complejización progresiva e independencia relativa de ambas en los sistemas jurídicos modernos, esto es, por razones prácticas relativas a la recursividad de
las decisiones de la técnica jurídica y la armonización de las representaciones normativas que las justifican. Es también el vehículo a través del que discurre, en las facultades
jurídicas, la formación especializada y el aprendizaje profesional de los juristas, así
como la transferencia social y estabilización de las interpretaciones jurídicamente acep31
Habermas se refiere aproximadamente a lo mismo cuando habla de los «paradigmas de Derecho»,
aquellas «imágenes implícitas de la propia sociedad que dan una perspectiva a la práctica de la producción
legislativa y de la aplicación del Derecho» (2005: p. 473).
32
Tal racionalidad tiene que ver con la generalización (elaboración de reglas a partir de casos) y la sistematización (construcción de un orden superior a partir de principios) que vuelve a la técnica decisoria jurídica
previsible y calculable dados ciertos parámetros valorativos materiales. Weber, 1993: pp. 509 y ss.
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tadas a lo largo del tiempo 33. Dado que en este proceso los conceptos y teorías de la
dogmática, una vez establecidos, pasan a incorporarse a la propia estructura normativa
del Derecho, al margen de ella no cabe hablar del «orden jurídico» de una sociedad
política dada. Y esta es la razón que hace necesario que un Derecho suficientemente diferenciado y desarrollado en el medio social y político desarrolle internamente
una disciplina doctrinal específica, llámese ésta «dogmática jurídica» o de cualquier
otra forma, a la que hay que suponer, en algún sentido, como disciplina científica en
relación con su objeto, las normas y prácticas del Derecho (cabría recordar aquí el
concepto savigniano de «Derecho científico») 34. La dogmática es, pues, junto con la
procedimentalización y sistematización de las normas con las que se dirige la técnica
jurídica, la principal manifestación institucional de la pretensión de racionalidad interna del Derecho. Es ésta la que lo conecta, no ya con la «pretensión de corrección» o
fundamentabilidad vinculada a las justificaciones formales y materiales de sus normas,
excluyente de todo decisionismo espontáneo, sino con un discurso constitutivo de una
precisa racionalidad científica (que por supuesto incluye, como hemos visto, concepciones ideológicas, filosóficas, morales...) cultivada por «autoridades teóricas» y no
sólo prácticas.
3.ª) Ahora bien: ni siquiera adoptando el canon mínimo —o más laxo— de cientificidad, la «ciencia jurídica» puede ser reconocida realmente como racionalidad científica.
Cuestión distinta es cómo se relaciona la dogmática jurídica, en ese su papel interno racionalizador respecto de la técnica jurídica, con otras racionalidades científicas
(estatuto externo). Hemos comprobado cómo de la historia de la epistemología se
desprende el dato recurrente e incontestable de que el saber jurídico-dogmático no es
clasificable ni dentro de las ciencias en sentido estricto (naturales y formales) ni dentro de las ciencias en sentido débil (sociales); a lo sumo quedaría incluido en aquellas
disciplinas más periféricas dentro de estas últimas cuya calificación como científicas
resulta, sin embargo, de una generalización vacua del concepto de «ciencia» a toda
actividad normativa. Respecto a la epistemología antigua y medieval, como vimos, son
muy ciertas las palabras de Koschaker: «El lenguaje románico usual es en este punto
muy claro, pues evita el empleo de la palabra “ciencia” y habla solamente de teoría del
Derecho y de doctrina, a las cuales contrapone la jurisprudencia, subsumiendo en esta
palabra la práctica del Derecho y el Derecho elaborado por la judicatura». Y este diag33
Ello se corresponde con dos de las funciones principales que Alexy y Luhmann señalan como características de la dogmática jurídica: i) de acuerdo con su dimensión «empírico-descriptiva» (que en realidad es
técnico-normativa), la función informativa y de transmisión y aprendizaje del Derecho vigente; ii) de acuerdo con su dimensión «analítico-lógica», la función heurística de estabilización, sistematización, integración,
flexibilización y refinamiento del material textual-normativo. Cfr. Alexy, 1989: pp. 255 y ss.; Luhmann, 1983:
pp. 27 y ss. Luego volveremos sobre una tercera e importantísima función.
34
Por supuesto, los productos del discurso teórico sobre el Derecho —en este plano dogmático— son
muy variados: van desde la simple reproducción reflexiva de los textos normativos, pasando por el «sombreado» mediante glosa o comentario puntual de los mismos y de sus aplicaciones recaídas en decisiones oficiales,
hasta la construcción doctrinal en sentido estricto a base de teorías comprensivas que abarquen una institución
concreta (p. ej., una teoría del delito imprudente o de la letra de cambio) o todo un campo jurídico (la teoría
general del negocio jurídico, del acto administrativo, etc.). A estas teorías, que constituyen el exponente máximo de la labor dogmática (de su consideración como racionalidad científica), al operar como dispositivo de
racionalización y renovación de la estructura normativa del Derecho, me refiero en el texto como «materiales»
(las «formales» tendrían más bien que ver con la teoría general del Derecho como summa de las «partes generales» de cada rama).
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nóstico se mantiene en la teoría de la ciencia moderna y contemporánea: de ahí que el
mismo autor concluya —refiriéndose a críticas como las de Lundstedt— que «el negar a la teoría del Derecho, especialmente a la dogmática jurídica el carácter de ciencia
en la acepción moderna de esta palabra, más que censura implica una tautología» 35.
La pretensión de racionalidad del Derecho, que explica el surgimiento de la dogmática, no sirve entonces por sí sola para justificarla como disciplina científica. Esto
implica considerar infundado, desde un punto de vista epistemológico, que la simple
diferenciación funcional entre Derecho y dogmática —entre el discurso jurídico y el
discurso dogmático— sea base suficiente para considerar a este último como científico,
bastando para ello aducir que ninguna otra disciplina se ocupa del análisis y reconstrucción de las normas, métodos y conceptos del Derecho positivo. La relativa autonomía
institucional del discurso dogmático frente al Derecho y su carácter conceptualmente
específico no proporcionan en sí mismas un criterio de cientificidad. Ajena a criterios
externos generalizables (un concepto general de ciencia o de racionalidad), tal visión
de la dogmática jurídica (y en esto vienen a coincidir tanto las visiones hermenéuticas
como las analíticas de la «ciencia jurídica») en realidad se limita a «blindar», apoyada en los criterios internos, una valoración positiva acerca de su carácter científico,
evaporando el problema filosófico-epistemológico subyacente (o reduciéndolo a una
mera cuestión nominal, gremial o ideológica). Y el problema epistemológico de fondo
es que, siendo así que la dogmática proporciona esquemas de racionalidad necesarios
para el Derecho como sistema decisorio, queda por demostrar si el Derecho mismo es
racional: es decir, si lo es de un modo que vaya más allá del discurso dogmático. A este
interrogante hay que dar una respuesta positiva, como luego veremos, pero ésta no
puede fundarse en que la dogmática, ni el Derecho, sea una ciencia. Pues, como hemos
visto hasta aquí, son las mismas razones que hacen necesario el discurso dogmático las
que impiden de manera igualmente necesaria que sea una ciencia cuando se mantiene
un criterio mínimamente riguroso de calificación (haciendo aflorar así el problema
epistemológico tradicional). El asunto es, pues, estructural: el Derecho no sólo no es
una racionalidad científica, sino que no puede serlo. Y esas razones están estrechamente emparentadas con la proximidad de escala que la dogmática mantiene con el
Derecho. En particular, con la relación de continuidad que la vincula con el progreso
de la práctica jurídica. Esto nos lleva a la tesis siguiente.
4.ª) La dogmática jurídica no es tampoco una técnica ni una tecnología.
Si la dogmática jurídica no es una ciencia, de ello se sigue que su relación con el
Derecho no puede ser la de una técnica ni la de una tecnología. El discurso dogmático no sólo constituye un discurso interpretativo al versar sobre las normas jurídicas y
elaborar una representación abstracta y sistemática de éstas, sino que es también un
discurso justificativo o comprometido prácticamente con dichas normas y los valores
implicados en ellas, es decir, entretejido con las propias prácticas jurídicas en curso
(un compromiso que es el fin objetivo de la institución, con independencia de las preferencias de cada individuo en particular). Así, por ejemplo, la dogmática penal (la
«teoría general del delito») está comprometida con la práctica del Derecho penal y los
valores que ésta promueve (los «bienes jurídicos»), frente a contravalores reales, de
35
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manera que sus desarrollos teóricos se integran tanto en la legislación como en la jurisprudencia penales y podría decirse que, junto con éstas, constituye una dimensión más
de la «política criminal» en su conjunto en la perspectiva de su cumplimiento social
justificado. Esta implantación práctica se pone de manifiesto en lo que diferentes autores llaman la dimensión «legislativa», «práctico-normativa», «heurística» del discurso
dogmático, o sea, su capacidad para elaborar «nuevas normas jurídicas» y completar
el ordenamiento bien a través de las normas establecidas, bien mediante el desarrollo
de normas no establecidas 36. El discurso dogmático elabora así nuevas propuestas y
contrapropuestas para la práctica jurídica en la previsión y decisión de casos y problemas tanto en la dirección lege ferenda como sententia ferenda. Como antes dijimos, esta
es la función técnica, instrumental y adaptativa de la doctrina jurídica imprescindible
para la racionalización y progreso de cualquier ordenamiento complejo, por la cual se
fija el marco de lo «jurídicamente posible» y se persigue el cambio y el perfeccionamiento de la práctica jurídica en la dirección del ius condendum o del «mejor Derecho
posible» 37.
Sin embargo, epistemológicamente hablando, esta no puede ser llamada en rigor
una dimensión «técnica». Es más bien, en todo caso, la práctica jurídica de base la
que constituye una técnica de control social. La institucionalización de la racionalidad
dogmática responde a exigencias funcionales internas de ésta relacionadas con la estabilización y generalización de sus procesos reglados de decisión normativa (Luhmann,
1983: pp. 30; 1987: pp. 354 y ss.). Por lo tanto, no es la dogmática la que dirige a la
práctica jurídica, sino que en realidad es dirigida por ella. Aunque la propuesta de
nuevas normas y justificaciones está formulada en la perspectiva de su aplicabilidad
futura por las instituciones legislativas y judiciales, no tiene el carácter determinista
—de aplicación de reglas objetivas— que distingue a una técnica o una tecnología: la
dogmática no funciona en el Derecho como la ingeniería (en cuanto aplicación de las
ciencias físicas) o la medicina (en cuanto aplicación de las ciencias biológicas). Más
bien su relación con la institución legislativa o la judicial es del mismo tipo que la que
éstas mantienen entre sí (esto es, una relación entre discursos prácticos coextensos de
contenido político-moral). Pues la dogmática está siempre a expensas de que sus sugerencias críticas y planteamientos normativos sean de hecho aceptados e incorporados
por los decisores jurídicos, que son los únicos que efectivamente llevan adelante la
técnica jurídica imprimiéndole un rumbo u otro. Si una teoría dogmática tiene la mayor perfección y corrección conceptual, pero no es secundada (o deja de serlo) por los
36
Cfr., entre otros, Canaris, 1995: p. 30; Alexy, 1989: pp. 241 y ss.; Sampaio, 1978: pp. 89, 122 y ss.; Harenburg, 1986: pp. 184 y ss. Como apunta Nino, «si las teorías dogmáticas sólo sirvieran para explicar normas

positivas consistirían meramente en una versión simplificada de éstas»; pero su característica principal consiste
precisamente «en su capacidad para presentar las reglas creadas por la dogmática jurídica como derivadas del
Derecho positivo» (1974: pp. 79, 81).
37
Es lo que Koschaker llama «Derecho de juristas» (Juristenrecht), concepto que generaliza a partir del
Derecho romano (1955: pp. 247 y ss., 300 y ss.) y que reactualiza el «Derecho científico» de Savigny. Como
ejemplos clásicos podemos mencionar justamente las monografías de Savigny e Ihering acerca, respectivamente, de la posesión y la culpa in contrahendo, rápidamente incorporadas al Derecho positivo alemán. En la
misma línea va el «Derecho jurisprudencial» de Lombardi como «cuarto poder» normativo. Es preciso hacer
notar, sin embargo, que los periodos de «Derecho legislado» también se caracterizan por intensas elaboraciones previas de carácter doctrinal que sirven de base a las obras codificadoras (otros dos ejemplos clásicos: las
dogmáticas civilistas de Domat y Pothier respecto del Code napoleónico y el usus modernus pandectarum
previo al BGB alemán).
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legisladores al emprender sus reformas o por los jueces al aplicar las leyes, dejará de
hacerse operativa como teoría en el Derecho. De modo que las relaciones entre la teoría y la práctica están aquí invertidas: es la práctica la que en última instancia selecciona
qué doctrina seguir, confirmando, refutando o adaptando libremente aquellas que le
son propuestas desde la dogmática, en función de sus propios intereses y opciones político-morales. Las que hemos llamado teorías materiales decantadas en la práctica del
Derecho positivo, siempre imbricadas en sus teorías formales, tienen la primacía sobre
las teorías dogmáticas y no a la inversa. La ciencia, la «teoría», no guía objetivamente
la práctica como sucede en las ciencias aplicadas, sino que es guiada (y desbordada
continuamente) por ella. Las autoridades teóricas o dogmáticas del Derecho muestran
una dependencia esencial respecto de sus autoridades prácticas. Ello es la consecuencia epistemológica del hecho de que la metodología ejercitada por la dogmática no
supone en absoluto una «distancia teórica» frente a los conceptos operativos en la
técnica del Derecho. Estos conceptos llegan tan lejos en su significado y alcance como
lo hagan las operaciones decisorias autónomas de legisladores y jueces al emplearlos
e interpretarlos en clave justificativa, y cualquier reconceptualización teórica de los
mismos en sede dogmática debe plegarse a este hecho. Y por eso cabe sostener que
son esas operaciones técnicas (político-morales, en realidad) las que forman el «núcleo
generador» de la categoría jurídica. Aquí reside la verdad profunda del aserto de Von
Kirchmann sobre las «tres palabras rectificadoras del legislador» (aserto que en su
simple superficie es falso, dado que existe un acervo doctrinal invariante).
5.ª) Ninguna ciencia, ni natural ni social, proporciona el «verdadero método» para
convertir a la racionalidad jurídica en una racionalidad científica.
¿Significa lo anterior que la auténtica clave explicativa del Derecho, la verdadera «ciencia jurídica», debe buscarse en las ciencias sobre el Derecho ya que no en la
ciencia del Derecho? Es decir, en aquellas ciencias externas que representan el modelo
fuerte de cientificidad vigente desde la época moderna (ciencias naturales y formales),
o aquellas que, encarnando un modelo débil, ofrecen sin embargo puntos de vista
explicativos sobre el fenómeno jurídico (que, entre otras cosas, revelan a la dogmática
como un dispositivo funcional suyo). La respuesta ha de ser negativa, y obedece de
nuevo a razones sustantivas de objeto y método.
Es indudable la aplicabilidad de enfoques naturalistas en la investigación de los
fundamentos de las normas e instituciones jurídicas en tanto éstas regulan aspectos del
comportamiento humano y están por ello afectadas por la acción de causas de orden
natural, p. ej., sociobiológico (Gruter, 1993). Como también pueden ser aplicadas las
estructuras lógicas al análisis del Derecho como sistema proposicional normativo. Este
tipo de reconstrucciones, con arreglo a su propia metodología, revisten un nivel de
objetividad máximo (el de una racionalidad científica estricta) y demuestran además
que existen contextos externos al marco jurídico en los cuales cabe hallar una explicación profunda de sus normas y prácticas (el «punto de vista externo» es, pues, muy
pertinente para construir «el concepto del Derecho»). Sin embargo, hay al menos tres
razones que conducen a descartar que por esta vía pudiera llegarse a construir algo
así como una ciencia natural (o formal) del Derecho. La primera es que se trata de la
proyección parcial de otras ciencias ya constituidas a fragmentos que se inscriben en
el campo específico del Derecho, lo que es muy diferente de la construcción de una
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ciencia cerrada sobre este campo en su integridad a base de metodologías naturalistas
(o lógico-matemáticas). La segunda razón es que, por ello, son conceptualizaciones de
carácter genérico: no dicen nada específico del Derecho, sino que se aplican a éste de
igual modo que a otros fenómenos no jurídicos, mostrándolo bajo la acción de unas
mismas leyes o teorías universales. Y, en tercer lugar, son explicaciones cuya objetividad y verdad indiscutibles dejan sin embargo infradeterminado el plano de la racionalidad práctica, en el que se mantienen las normas y valores constitutivos del Derecho. Al
resolverse en factores impersonales, independientes del observador, las explicaciones
científico-objetivas abandonan ontológicamente la trama de elementos configuradores
de la praxis humana (juicios de valor, inferencias prácticas, intenciones, etc.) y con
ello dejan también de proporcionar en sí mismas fundamentos decisorios de carácter
práctico, es decir, razones. Por ejemplo, las leyes de la genética molecular constituyen
sin duda un marco objetivo determinante de las reglas del parentesco y de la filiación
tal como aparecen codificadas en el Derecho civil. Pero a partir de aquellas leyes no
pueden ser directamente obtenidas estas reglas. El concepto jurídico de paternidad no
se agota en el concepto biológico, sino que lo modula (y muchas veces lo rectifica) en
un diferente nivel de racionalidad en el que lo relevantes son las redes de relaciones
prácticas entre los individuos y su configuración normativa en términos de derechos y
obligaciones. En este nivel las causas biológicas no son por sí solas pertinentes, sino
sólo en el marco de los balances de razones (en función de valores, intereses, expectativas, derechos, etc., de los individuos) que realiza el legislador cuando formula sus
reglas o el juez cuando las aplica 38. Tampoco las relaciones temporales que el Derecho
toma en cuenta (al regular instituciones tales como los plazos, la usucapión, la reincidencia, etc.) se corresponde con el tiempo científico de la física (medido a través de
leyes objetivas astronómicas o subatómicas) sino con un tiempo vivencial, el tiempo
«práctico-empírico» (Bretone, 1999: p. 41), de manera que nada tiene que decir la
ciencia natural (que aporta sin embargo la más rigurosa racionalización de las magnitudes físico-temporales) cuando se trata del tiempo normativo del Derecho, cuya racionalidad se da a una escala práctica (días, meses, años, décadas) medida en función de
operaciones biográficas de los individuos, ritos sociales de paso, etc. (sería impracticable
medir los plazos jurídicos civiles o administrativos en —digamos— nanosegundos) 39.
38
Piénsese en el modo como el Derecho tiene presente, pero transformando su significado, las verdades
biológicas al establecer las presunciones de filiación (art. 116 Cc). O simplemente las desconoce, como en la
prohibición de investigar la paternidad biológica en casos de adopción: aquí operan razones derivadas de
balances de intereses y derechos (constitucionales, civiles, etc.) de cada uno de los vértices del «triángulo adoptivo» (padres biológicos, padres adoptivos, sujeto adoptado). Sólo dentro de este marco valorativo pueden hacerse jugar los argumentos naturalistas. Por ejemplo, Oakley (1985) considera justificado un derecho a investigar la propia paternidad biológica del adoptado argumentando la existencia de un patrón innato de conducta
adaptativamente seleccionado que inclina a todo sujeto a conocer sus ancestros genealógicos y su procedencia
genética y cuyo fundamento evolutivo estaría en las mismas causas que explican la selección reproductiva de la
exogamia o la evitación del incesto (Oakley, 1985). Pero argumentos de este tipo, aun teniendo fundamento
objetivo y racionalista, pierden su carácter «determinista» al tener que ingresar en ese marco justificativo, en
competencia con razones normativas, y ser transformados en juicios de valor, algo que sólo sucede mediante el
ejercicio de razonamientos prácticos.
39
Con todo, la incorporación de la escala temporal marcada por el reloj en las relaciones jurídico-normativas es la incorporación de la máquina racionalista por excelencia de la revolución científica —«El reloj, no la
máquina de vapor, es la máquina-clave de la moderna edad industrial», Mumford, 1987: pp. 31 y ss., 56 y ss., 151—,
que ha impuesto la estandarización de las relaciones sociales, administrativas y económicas en la sociedad industrial moderna (frente a las sociedades agrarias, regidas sólo por el calendario).
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Mutatis mutandis, lo mismo puede decirse de las ciencias sociales y su pretensión de haber alcanzado un conocimiento verdaderamente científico del Derecho
(a diferencia de la dogmática del jurista), de forma que solamente serían «ciencias
jurídicas» el análisis económico del Derecho, la sociología jurídica, la antropología
jurídica, etc. Lo cierto es que estas ciencias parten necesariamente (a diferencia de
las ciencias en sentido estricto) de una aproximación interpretativa a los fenómenos
socioculturales que constituyen su objeto (el Derecho en este caso), razón por la cual
carecen también de un grado de objetividad comparable. Como señala Von Wright
(1987: pp. 158-9), las ciencias sociales no serían en su mayor parte sino sistemas de
interpretaciones. En la medida en que incluyan además explicaciones objetivas de índole nomológica se reproducirán los problemas anteriormente señalados del carácter
inespecífico y sobredeterminado de tales explicaciones por respecto a la racionalidad
jurídica. Por ejemplo, un análisis histórico o económico del surgimiento del Derecho
mercantil tendría que referirse al desarrollo de la economía capitalista centrada en
torno a la empresa o la gran empresa; explicaría así qué factores causales determinaron el surgimiento de la sociedad anónima, como sociedad con responsabilidad
limitada y partición de su capital en acciones, respecto de sociedades mercantiles
anteriores (p. ej.: las vastas posibilidades de ganancia sin riesgo que comportaba, el
valor mobiliario del capital en forma de acciones, etc.; cf. Galgano, 1990: pp. 79
y ss.). Pero esta explicación de la funcionalidad económica del concepto jurídico de
sociedad anónima, siendo verdadera, no sería por sí sola un fundamento suficiente
para reconstruir en su totalidad, pongamos por caso, la legislación de sociedades
anónimas de un determinado ordenamiento jurídico, ni menos aún para extraer juicios concluyentes específicos sobre cómo interpretar o aplicar el contenido de sus
preceptos particulares en una cierta situación en términos de derechos y obligaciones. De ahí podrán obtenerse muchas interpretaciones singulares a efectos prácticos,
pero éstas no serán ya científico-objetivas, sino valorativas (y lo normal es que ambas
cosas se entremezclen ilegítimamente en las ciencias sociales: de ahí la pertinencia
del postulado metódico de la Wertfreiheit weberiana). Esta situación se plantea invariablemente a propósito de las reconstrucciones científico-sociales del Derecho que
incluyen metodologías de base matemática, tales como las técnicas estadísticas en sociología, el aparato formal de la teoría de la decisión racional y la teoría de juegos en
el análisis económico, etc. La explicación que la ciencia social ha hecho del Derecho,
con su crítica del «punto de vista interno-normativo» del jurista, no ha supuesto algo
así como la eliminación definitiva del discurso dogmático-jurídico ni su sustitución
por una «tecnología social» de base exclusivamente sociológica o económica que sea
independiente de los juicios valorativos y normativos de naturaleza político-moral
que caracterizan la actividad de un juez (convertido en supuesto científico social o
«ingeniero social») o de un legislador (convertido en agente regulador en el sentido
de la theory of economic regulation; véase Coderch, 2004). Como señaló Kelsen en
general contra el sociologismo: «Del mismo modo que, mientras exista una religión,
deberá haber una teología dogmática que no puede reemplazarse por ninguna psicología o sociología de la religión, así también, mientras haya un Derecho, existirá una
doctrina normativa» (Kelsen, 1960: p. 26).
Por consiguiente, una cosa es que el Derecho (o algunos fragmentos suyos) obedezca a pautas o funcionalidades que pueden tener su explicación profunda en otros
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contextos extrajurídicos y otra que la racionalidad jurídica pueda ser reducida in integrum a esas racionalidades extrajurídicas, viendo en él algo así como una «superestructura» que simplemente reflejara las relaciones objetivas determinadas en éstas. Esto
supone incurrir en la falacia naturalista (algo en lo que, paradójicamente, coinciden
el iusnaturalismo tradicional y el cientificismo moderno). Sucede más bien que existe
una suerte de correlación inversa entre el grado de cientificidad (de objetividad) de las
metodologías de tales categorías externas y su grado de conmensurabilidad con el método jurídico. La práctica interpretativa y decisoria que caracteriza a éste se mantiene
resistentemente a un nivel autónomo de racionalidad que permanece irreductible a
cualquier explicación científico-objetiva, y esta es la razón de fondo de la imposibilidad estructural de que la racionalidad jurídica pueda convertirse en una racionalidad
científica. Ahora bien, de esta afirmación no puede inferirse en modo alguno la tesis de
la insularidad epistemológica del Derecho. Eso sería tanto como destruir la pretensión
de racionalidad del Derecho en cuanto institución de la razón práctica. Con esto llegamos a la última y más importante tesis.
6.ª) La racionalidad práctica jurídica, sin embargo, no puede construirse a espaldas
de la racionalidad científica sino que está necesariamente conectada con ésta en virtud de
la pretensión de racionalidad del Derecho.
Al igual que sucede con otras cuestiones filosóficas suscitadas por el Derecho (como
el problema de sus orígenes, su estructura y función, su fundamentación axiológica), la
cuestión de la racionalidad, no tolera un tratamiento exclusivamente internalista. Por
el contrario, exige transitar desde el interior de la categoría jurídica a otras categorías
externas 40. Las ciencias modernas no sólo han significado una transformación del concepto filosófico (epistemológico) del Derecho, especialmente en el panorama de las
ciencias sociales, donde ha visto desaparecer su posición tradicional de dominio o centralidad. Han supuesto también una transformación profunda de su propia fisonomía
como racionalidad práctica. No, como hemos visto, en el sentido de haberse logrado
su «cientifización» ni tampoco su conversión en una posible tecnología (ya sabemos
que el concepto de «ingeniería social» es sólo una metáfora). Pero sí en cuanto a la
aparición en su entorno de disciplinas elaboradas a base de complejos de conocimientos de diferentes ciencias sociales, incluso de técnicas y procedimientos de las ciencias
naturales y lógico-matemáticas, que, pese a la inconmensurabilidad de escala entre sus
respectivos conceptos y teorías, han podido constituirse como «ciencias auxiliares» de
la técnica jurídica (un caso ejemplar es la criminología o las «ciencias forenses» respecto del Derecho penal). Que sean «instrumentales» del Derecho es un indicio más de
que se trata de conocimientos que operan como una prolongación de la propia técnica
normativa jurídica, con los límites que ello comporta, y no a la inversa, como verdaderas tecnologías científicas aplicadas al Derecho. Pero lo que interesa resaltar es cómo
este hecho pone de manifiesto que lo que hemos llamado la pretensión de racionalidad
del Derecho —que lo vincula internamente a una racionalidad «formal», sistemática
y dogmática, basada en la justificación de reglas y valores—, establece también una
conexión necesaria con la racionalidad científica externa y sus criterios de verdad, en
vez de conducir a incomunicarlas entre sí.
40
Esta es también la razón de que el «concepto del Derecho», precisamente por ser «fronterizo» a diferentes racionalidades intra y extrajurídicas, sólo pueda ser construido desde una filosofía del Derecho.
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Esa conexión puede ser identificada en las tres instituciones jurídicas: por un
lado, la legislación y la jurisdicción (que conforman la técnica jurídica) y, por otro,
la dogmática jurídica. Me centraré, sin embargo, principalmente en la institución judicial. La moderna teoría de la legislación ha puesto de manifiesto que en la deliberación y argumentación legislativas confluyen racionalidades extrajurídicas de muy
heterogénea naturaleza, desde científicas y técnicas hasta morales y políticas, y poca
justificación requiere la vinculación entre el legislador, como figura práctica edictora
de normas, y la noción de racionalidad 41. En realidad, la entera «técnica jurídica» está
basada en esta noción, si entendemos tal técnica organizada por el conjunto de pautas normativas que desde la instancia legislativa se diseñan para regular las prácticas
aplicativas e interpretativas de las autoridades que integran el aparato jurisdiccional
y administrativo como parte de su función motivadora. En la medida en que la regulación de las operaciones prácticas de los ciudadanos destinatarios del Derecho
(mediante reglas que «atrincheran» determinados valores materiales) incluye también
la regulación de las operaciones decisorias de quienes deben aplicar esas normas a las
situaciones prácticas singulares dadas en la vida social, el diseño institucional de la
técnica jurídica está esencialmente comprometido con la idea de fundamentabilidad
racional que subyace a la necesidad de motivación, esto es, de justificación y argumentación de las interpretaciones y decisiones adoptadas 42. Al margen de esta idea carece
de sentido la propia racionalidad de dictar y seguir reglas prácticas: tanto desde el
punto de vista de las autoridades jurídicas (p. ej., la coherencia pragmática implicada
en el «legislador racional» exento de contradicciones, la congruencia valorativa entre
precedentes o interpretaciones pretéritas, la revisión y rectificación de las decisiones
por tribunales superiores, la derrotabilidad, etc.) como desde el punto de vista de sus
destinatarios (p. ej., la publicidad, predecibilidad, no retroactividad, etc., como condiciones racionales de la imputabilidad y garantes de la autonomía) (Laporta, 2007:
pp. 83 y ss., 127 y ss., 193 y ss.).
Pero es en la institución jurisdiccional donde la pretensión de racionalidad aparece
comprometida, no ya con la fundamentabilidad en general en razón de reglas, sino
específicamente con la noción de verdad. El dato capital al respecto es la presencia
en el proceso judicial (y, por extensión, en el administrativo) de una fase probatoria
como parte del procedimiento de toma de decisiones. Es en efecto esencial al proceso,
en cuanto técnica para la resolución de conflictos en aplicación de las reglas jurídicas,
el establecer o acreditar los hechos tipificados por éstas a fin de aplicar sobre ellos las
consecuencias o efectos que esas mismas reglas prevén. La interferencia inmediata del
Derecho en la vida social que tiene lugar a través de los jueces (el legislador actuaría en
cambio mediatamente), determinando el significado y efectos que sus reglas suponen
respecto de las situaciones prácticas particulares, exige también fijar y reconstruir los
hechos en litigio y pronunciarse sobre su verdad. Y ello como una exigencia interna de
la propia racionalidad práctica que rige el Derecho (y que justifica en realidad la razón
de ser misma de las instituciones aplicativas): la imposición argumentada y justificada
Cfr. Atienza, 1997 y 2004: pp. 102 y ss.
Alexy, 1989: p. 208. No es extraño, por ello, que en la teoría contemporánea del Derecho la idea
de regla haya llegado a homologarse con la de razón (razones para actuar, razones subyacentes a las formulaciones normativas) así como la de «autoridad normativa» con la de racionalidad. Véase un enfoque crítico en
Bouvier, 2004.
41
42
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de las decisiones adoptadas con base en las reglas jurídicas. El valor de la justicia depende aquí del valor de verdad 43.
La articulación de la reglamentación procesal en términos de un denso conjunto
de reglas de factura epistemológica o cognitiva (como las presunciones o las diferentes
reglas relativas a la selección, presentación y valoración de los elementos probatorios)
manifiesta la codificación práctica que la racionalidad jurídica hace de la idea de verdad. La institución judicial está diseñada legislativamente en términos que pretenden
ser garantes de la objetividad (fiabilidad, pertinencia, congruencia y suficiencia de las
pruebas), la imparcialidad (examen por un tercero independiente de los intereses de
las partes) y la eliminación del error en las decisiones (exclusión de pruebas epistemológicamente espurias como el testimonio de referencia, control intersubjetivo de
la actividad probatoria) 44. En todos los códigos procesales aparece el mandato al juez
de aplicar las reglas de la lógica, la razón, la «sana crítica», etc., y asimismo se impone
modernamente el principio general de la libre apreciación de la prueba (es decir, su
vinculación central a los solos criterios epistemológicos). Todos estos son rasgos racionalistas homologables en principio, desde el punto de vista metódico, a los que rigen
cualquier empresa de investigación científica: «un buen juez no sólo debe conocer las
normas sobre admisibilidad de las pruebas o sobre el procedimiento probatorio, sino
también los métodos de conocimiento de otras ciencias, dado que su labor es muy
semejante en lo esencial a la de científicos e historiadores» 45. Por ello la ciencia es
para el Derecho «un modelo óptimo de conocimiento al que también la comprobación
procesal de los hechos debería aproximarse» 46. Y así, el testimonio pericial científico
entra efectivamente en juego en el proceso judicial a partir de la eclosión de las ciencias
modernas, tanto en su tercera como cuarta acepción, evidenciando con ello la transformación de la técnica jurídica a que antes nos referíamos 47.
43
Como señala Taruffo (2006: p. 136), «la verdad de la determinación de los hechos es una condición
necesaria, si bien, obviamente, no suficiente para la justicia de la decisión». En palabras de Haack (2008b:
p. 986), «substantial justice requires factual truth». Sobre la verdad como objetivo último de la institución
probatoria, Ferrajoli, 1995: pp. 551 y ss.; Ferrer, 2005: pp. 31, 71 y ss. Es clara la vinculación de este punto
con el derecho de defensa o el requisito de un proceso con todas las garantías como exigencia del Estado de
Derecho (derecho a la prueba, a no sufrir consecuencias jurídicas de hechos no probados). La presunción de
inocencia, por ejemplo, es un derecho de calado epistemológico: sólo puede ser destruida si se demuestra la
culpabilidad en virtud de pruebas suficientes (sobre el carácter veritativo de las presunciones jurídicas como
reglas inferenciales inductivas, cfr. Peña/Ausín, 2001; la presunción de inocencia sería en realidad, según estos
autores, una no-presunción de culpabilidad).
44
Cfr. Gascón, 1999: pp. 115, 125 y ss.; Ferrer, 2005: pp. 40 y ss. El hecho de que la institución probatoria esté diseñada desde el punto de vista del legislador (diríamos, en tercera persona) permite deslindar sus
fines epistémicos objetivos de los que puedan tener las partes y el propio juzgador.
45
González Lagier, 2006: pp. 130. Cfr. Taruffo, 2002: pp. 330 y ss.; Ferrajoli, 1995: pp. 141 y ss.
46
Taruffo, 2006: pp. 138-9.
47
Jasanoff, 1995: pp. 42 y ss.; Golan, 2004: caps. 2 y 6; Monahan/Walker, 2009: pp. 104 y ss.; 396 y
ss. En EEUU la incorporación de perspectivas científico-sociales tuvo lugar bajo la influencia de la sociological
jurisprudence realista. Sobre el giro histórico en dirección racionalista vinculado a la Ilustración, cfr. Gascón,
1999: pp. 27 y ss.; Ferrajoli, 1995: pp. 33 y ss.; sobre la cientifización de la «tecnología del poder» penal y de
los procedimientos de prueba a partir de entonces, Foucault, 2005: pp. 29 y ss., 45 y ss. La propia concepción moderna y contemporánea de la «prueba» jurídica (evidence) va ligada desde Bentham o Wigmore a la
comparación del Derecho con los procedimientos de indagación y demostración de las ciencias tanto naturales
como sociales conformando una tradición efectivamente racionalista (Twining, 2006: pp. 35 y ss.). Pero esta
comparación no hubiera sido posible si la técnica jurídica procesal misma no respondiera a una pretensión
de verdad ligada a la razón práctica que ya preexistía a la ciencia moderna y en cuya procedimentalización
por los juristas bajomedievales algunos autores (como Berman, 1977: pp. 907, 927 y ss.) ven el germen de la
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Este hecho tiene también una inmediata repercusión en la «desdogmatización»
del saber jurídico, de la «ciencia jurídica» como tercera institución del Derecho. El
«dogmatismo» que caracteriza a ésta no puede ser homologado ya con el de otros discursos vinculados a textos centrales revestidos de autoridad institucional, como pueda
ser el de la teología. Si bien cabe decir que en ambos casos se trata del ejercicio de
«interpretaciones normativas», orientadas a una comprensión no «cognitiva» sino con
fines prácticos —la obtención de una decisión jurídica, asegurar una cierta creencia
religiosa— (Betti, 1990: II, pp. 789 y ss.), se impone una diferencia fundamental. El
corte epistemológico que la dogmática teológica establece con respecto a la racionalidad científica es abrupto y total, en cuanto va orientada al blindaje y aseguramiento
de creencias explícitamente «praeterracionales» (y de ahí el carácter constitutivo del
conflicto ciencia-religión a partir de la época moderna), mientras que eso no sucede
ya en el Derecho. Como vimos, el carácter «dogmático» de las doctrinas jurídicas deriva de que su tratamiento de las normas del Derecho no persigue una explicación
científico-objetiva de las mismas en términos naturalistas o socioculturales, y ello porque su horizonte interpretativo está decisivamente «cerrado» por la técnica decisoria que está a la base de esas normas, fundamentalmente las instituciones aplicativas
judiciales y administrativas. En ellas se trata de decidir sobre el significado práctico
de esas normas —qué puede hacerse, qué está permitido y prohibido con arreglo a
lo establecido por el legislador— y la teoría dogmática no pretende tanto un «conocimiento científico» de tales normas cuanto influir sobre aquella toma de decisiones.
Así, se sitúa epistemológicamente al mismo nivel teórico que las propias normas y
sus concepciones envolventes de carácter justificativo. Esto le impide ser una ciencia,
pero no una disciplina racionalista y crítica: sólo que la crítica se hace a este preciso
nivel normativo y justificativo, desempeñando con ello una importante función racionalizadora del Derecho. Sin embargo, por ello mismo, en la medida en que la propia
técnica decisoria jurídica necesite incorporar en sus procesos de justificación material
(i.e., con arreglo a los contenidos de cada norma) razones, premisas o elementos de
juicio de carácter científico-objetivo, también será necesario incorporarlos en el discurso de la dogmática jurídica. Y eso es exactamente lo que reclama la pretensión de
verdad que rige la institución jurisdiccional en su fase probatoria, de forma además
creciente en una sociedad ella misma hipertecnificada en donde las tecnociencias han
modificado las relaciones sociales y las condiciones de vida de los individuos (p. ej.,
en el ámbito biomédico) impactando en las propias estructuras jurídicas del «Estado
regulador». De manera que, en el Derecho, a diferencia de la teología (y esto desbarata la comparación kelseniana más arriba citada), la vinculación fundamental a un
sistema de decisiones institucionales públicas sí hace relevantes los fundamentos de
verdad científica que quepa recabar para la fundamentación de las decisiones, es más:
los convierte en parte esencial de su justificación. El Derecho no puede establecer
un corte absoluto con la racionalidad científica; por el contrario: incorporarla es una
exigencia de su propia pretensión de racionalidad práctica. Ahora bien, esto no significa que haya desaparecido la inconmensurabilidad entre el discurso científico, en sus
diversas gamas, y el discurso jurídico de la que hemos hablado. De hecho, puede que
investigación científico-experimental en occidente (exposición de puntos de vista distintos, debate y conclusión
mediante una decisión objetiva por parte de una instancia neutral que toma partido en virtud de las evidencias
presentadas).
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la institución de la prueba sea el contexto más apropiado para examinar de cerca los
términos de esa inconmensurabilidad entre, por así expresarlo, el laboratorio y el foro,
entre las convenciones científicas y las convenciones jurídicas (Sanders, 2009). Ya que
es aquí donde se revela con mayor claridad hasta dónde puede llegar la pretensión de
racionalidad del Derecho incluso cuando invoca en su auxilio las verdades o esquemas
de racionalidad de las ciencias más rigurosas. O, si se prefiere, hasta qué punto puede
ser realmente satisfecha esa pretensión en cuanto que tal.
El punto central al respecto, como hemos ido viendo hasta aquí, tiene que ver con
el hecho de ser un escenario de racionalidad práctica aquel en el que pretenden hacerse valer tales verdades objetivas procedentes de metodologías científico-teóricas. Esto
es, un escenario en el que se trata: i) de la reconstrucción de la acción humana (y su
constelación), ii) desde otra acción, la emprendida técnicamente, con fines decisorios
o de control social, en el marco de la institución aplicativa, y ii) de una reconstrucción gobernada por reglas específicas. De aquí derivan las resistencias o límites que
la «epistemología de la razón práctica» impone a cualquier intento de trasladar a su
ámbito esquemas racionales o metódicos elaborados a otras escalas conceptuales que
no versan inmediatamente sobre la acción (ciencias estrictas) o pretenden someterla
de algún modo a teorizaciones y explicaciones de índole nomológica (ciencias sociales). Límites, por tanto, que aunque suelen llamarse «institucionales» o «normativos»,
son en última instancia de naturaleza epistemológica o vinculados a las metodologías
respectivas. Pues también las ciencias son instituciones normativas y regladas 48, sólo
que en ellas la metodología de investigación no está orientada a la toma de decisiones
respecto de terceros sujetos, es decir, no son instituciones de carácter político-moral.
En cambio, las reglas epistémicas procesales están no sólo cerradamente formalizadas
sino diseñadas como un instrumento para la puesta en práctica de las reglas sustantivas
del Derecho, expresivas de otros valores igualmente sustantivos cuya consecución es el
fin institucional primario. La determinación de la verdad se halla, pues, a su vez supeditada a la justicia. Como consecuencia de ello el régimen de la prueba (establecido por
el legislador y que obliga al juez) puede comportar restricciones en la averiguación de
la verdad de los hechos o la directa exclusión de la validez jurídica de ciertos resultados
probatorios que, epistemológicamente legítimos fuera del foro, se estima que lesionan
esos valores y por eso quedan prohibidos dentro de él 49. Quedan así a veces (no siempre y no totalmente) en suspenso las reglas epistémicas generales al quedar legitimada
la posibilidad de que el juez se vea obligado a no considerar probados hechos verdaderos, a declarar probados hechos que no hay fundamento para tener por tales o incluso
a declarar probados hechos falsos (es decir, que el Derecho ofrezca una reconstrucción
falsa de la realidad). Surge entonces inevitablemente la diferenciación entre la verdad
material y la verdad formal o procedimental, esto es, la verdad determinada en el marco contextual del proceso en función de las pruebas admitidas por los filtros normati48
Sobre las reglas del ethos científico (universalismo, objetivismo, desinterés en la búsqueda de la verdad,
etc.) y los sistemas de sanciones con que se protegen, cfr. Merton, 1985. Véase también Sanders, 2009: pp. 64
y ss.
49
Son, por ejemplo, las reglas que prohíben las pruebas ilícitamente obtenidas en violación de garantías
o derechos constitucionales fundamentales de los justiciables (inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, derecho a no declarar, habeas corpus, integridad física, etc.) o las pruebas que se considera que
atentan contra otros valores jurídicos (la seguridad del Estado, el parentesco, el secreto profesional, etc.).
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vos mencionados. El hecho, sin embargo, de que estas reglas «contra-epistemológicas»
(Gascón, 1999: p. 122y ss.) deban estar justificadas en virtud de criterios garantistas o
morales (y no sean por tanto arbitrarias, ya que extra forum no se justificarían) significa
que no queda completamente anulada la pretensión racionalista de verdad que anima
el proceso (tal como sostienen ciertas interpretaciones de esa distinción en dirección
justamente irracionalista) 50. Sólo significa que esas reglas reflejan cómo en el Derecho
la verdad no es un valor aislado sino un valor práctico cuyo alcance, como pasa con
todos, debe ser ponderado racionalmente con el de otros parámetros valorativos, lo
que en ocasiones tasadas lo vuelve relativamente disvalioso (o valiosa a la desviación
de la verdad) 51.
Si tales reglas son contempladas desde el marco práctico en que se ponen en juego,
la técnica del proceso, se revelan las limitaciones que ésta, en cuanto técnica precisamente decisoria orientada a resolver conflictos sociales, impone sobre las pretensiones
de objetividad de la institución probatoria. Dicha finalidad decisoria por sí misma
puede entrar en incompatibilidad con el objetivo de determinación de la verdad (cf.
Damaška, 1986: pp. 97 y ss.; Sanders, 2009: pp. 68 y ss., 74 y ss.). No ya por el hecho
de que la estructura estratégica o «adversarial» (y también «teatral», narrativa, retórica) del juicio implica un control de las partes sobre las pruebas alegadas (pudiendo en
consecuencia desarrollar estrategias de ocultación, manipulación, connivencia, etc.) en
función del derecho de defensa (cuyos fundamentos dialógicos-racionalistas son por
otro lado indiscutibles, en la medida en que presuponen las reglas de la argumentación
pública como única vía para reconstruir los hechos en litigio) 52. Sino sobre todo por los
obstáculos que suponen las exigencias internas de una técnica puntual o particularista
de decisión caso a caso como la jurídica que sin embargo tiene que generalizar normativamente sus razones en términos de coherencia justificativa y engranaje pragmático
entre instituciones. Así, son tajantes las limitaciones temporales impuestas por la prescripción, los plazos, etc., la configuración «cerrada» (Taruffo, 1992: pp. 317 y ss.) de
la instrucción y el propio juicio (quod non est in actis non est in mundo) y la necesidad
de que éste arroje una respuesta correcta (prohibición del non liquet) culminando con
una última decisión que se impondrá por vía autoritativa como cierre definitivo del
asunto por parte del Derecho (res iudicata, irrevisabilidad de las cuestiones de hecho
salvo casos excepcionales de aparición de nuevas pruebas) 53.
Pero es sobre todo si consideramos el objeto de esta técnica como se llega al fondo
de todos sus problemas epistémicos o metodológicos. En efecto, ¿de qué clase de «hechos» hablamos y qué clase de objetividad es posible cuando se trata de una técnica
de decisión sobre acciones humanas? Los hechos en cuestión consisten en (o se con50
Cf. críticamente al respecto, Ferrer, 2005: pp. 61 y ss.; Taruffo, pp. 24 y ss.; González Lagier,
2003b: pp. 47 y ss. Estas concepciones de corte irracionalista (persuasivo, narrativo, etc.) deben explicar por
qué siguen necesitando el concepto de verdad (formal, jurídica, judicial, forense, etc.).
51
Cabe recordar aquella definición irónica que Bentham aplicó a la Jurisprudencia: «el arte de ignorar
metódicamente lo que es conocido por el mundo entero» [1823 (1959): I, p. 243]. Ya Hegel decía, refiriéndose
a las ficciones del Derecho romano y la racionalidad pragmática a que obedecían, que «es más bien la inconsecuencia de los juristas y pretores romanos lo que hay que apreciar como su mayor virtud» [1821: § 3 (p. 65)].
52
Sobre las presunciones como reflejo de la configuración dialéctico-argumentativa del juicio proceso en
términos de reglas de distribución de las cargas probatorias, cfr. Aguiló, 2006.
53
El carácter técnico-institucional del proceso judicial determina que la controversia no se cierre por
«resolución» (epistémica) sino por «terminación» (autoritativa) (Sanders, 2009: pp. 70 y ss.).
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figuran esencialmente en torno a operaciones de individuos acontecidas en el pasado
que tienen que ser reconstruidas en el proceso (son facta probanda) y tienen que serlo
en tal precisa condición de hechos idiográficos o singularidades prácticas irrepetibles.
Es, pues, una fenomenología pragmática —de «hechos institucionales»— cuyo nivel
de reconstrucción objetiva sólo puede ser interpretativo, en razón de aspectos como los
siguientes: i) la identificación de esos hechos está en función de sistemas de propósitos,
percepciones, intereses, representaciones mentales, tablas de valores, etc., que han de
ser imputados a los agentes implicados por el juzgador; ii) los criterios de relevancia al
respecto vienen establecidos por las propias reglas materiales jurídicas (por los tipos
de acción y demás elementos de ésta contemplados en sus predicados fácticos) 54; iii) el
escenario contradictorio del proceso presenta al juez los hechos ya normativamente
preinterpretados con arreglo a versiones antagónicas; iv) los elementos de prueba que
tienen que ser recabados y examinados para determinar la verdad de esos hechos en
litigio no son a su vez sino signos a interpretar: su valor probatorio consiste justamente
en el significado que poseen para organizar coherentemente el «teatro de operaciones» en discusión; tales elementos de prueba son ellos mismos indicios de carácter
práctico (rastros operatorios, documentos, testimonios, etc.) o bien —y aquí entra en
juego la prueba científica— reconstrucciones de componentes genéricos, dimensiones
contextuales o resultantes objetivos de las operaciones en cuestión que implican la
aplicación tecnológica de conocimientos teóricos (estadísticos, bioquímicos, físicos,
etc.); iv) la reconstrucción judicial de los hechos es a su vez episódica o singular, como
consecuencia de la propia naturaleza idiográfica de la técnica jurídica de decisión en
la que los hechos en cuestión sólo son investigados en el proceso por una única vez
(«efecto Rashomon» producido por el principio de inmediación 55); v) los criterios de
valoración de la prueba, tanto los legales como las «máximas de experiencia» usadas
en las inferencias judiciales, son de carácter doxástico, prudencial o dialéctico en el
sentido de Aristóteles, esto es, se basan en el «conocimiento práctico ordinario» o de
«sentido común» (el «criterio humano») sobre lo que «suele suceder en la mayoría de
los casos», la «opinión del hombre medio», de «los más sabios», etc. (están destinados, pues, a formar parte de razonamientos prácticos); y, finalmente, vi) la prueba o
reconstrucción judicial de los hechos forma parte de una técnica social cuya finalidad
primordial es la imputación de los efectos prácticos o consecuencias jurídicas tipificadas en las reglas jurídicas, es decir, influir causalmente sobre las acciones enjuiciadas (y
el conjunto social) promoviendo los valores subyacentes a dichas reglas; el Derecho es
una técnica de construcción normativa de individuos prácticos como personas dentro
de un marco justificativo de valoraciones de carácter moral y político 56.
54
Las normas del Derecho son el criterio que dirige en todo momento la selección, individualizan y construcción del «caso». Éste es, por tanto, el resultado de una construcción retrospectiva operada desde la técnica
jurídica más bien que una determinación objetiva de «lo realmente sucedido». Por otra parte, las descripciones
factuales de las normas típicamente están hechas en términos del lenguaje ordinario, con la consiguiente carga
valorativa, vaguedad, etc. Cfr. Taruffo, 2002: pp. 96 y ss., 109, 128 y ss., 228 y ss.; González Lagier, 2003a:
pp. 23 y ss.
55
Cfr. Cardín, 1988.
56
Consecuencia de ello es que los estándares de prueba poseen una conformación normativa en la que
entran en juego no sólo razones epistemológicas acerca de las condiciones en que una «hipótesis del caso» es
verdadera (en virtud de criterios de confirmación, refutación, coherencia, etc., sobre la base de los elementos
de juicio probatorios) sino también razones político-morales acerca de cuándo puede tenerse por suficientemente probada a la hora de adscribir responsabilidades y atribuir las consecuencias jurídicas correspondientes,
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En vista de todo ello se explican las dificultades epistemológicas objetivas de traducibilidad, dentro de las inferencias probatorias judiciales, entre las metodologías
interpretativas que exige la determinación de los hechos pertinentes para el Derecho
y las metodologías características de las pruebas científicas que implican la construcción de patrones nomológicos objetivos. Es el problema de hasta qué punto la verdad
práctica necesaria para la imposición de las normas jurídicas puede ser determinada
desde la verdad científica. La primera orienta la investigación judicial y marca su nivel
epistemológico de racionalidad (dado que son esas normas las que establecen los nexos
causales relevantes a partir de los verbos de acción contenidos en sus supuestos prácticos de hecho), y en ella se trata de un proceso de reconstrucción de fines e intenciones
que deben individualizarse en torno a sujetos. La segunda, en cambio, no maneja ya
esquemas de racionalidad de carácter teleológico relativos a las relaciones entre acciones humanas, sino relativos exclusivamente a estados de cosas objetivos susceptibles
de cuantificación, universalización y demostración. El problema, en suma, es si la conceptualización científica posible de la acción humana, en sus componentes objetivos
genéricos o universales, suministra elementos de juicio cualificados para el tipo de individualizaciones y adscripciones en torno a acciones y sujetos singulares que caracteriza
a la racionalidad práctica de cuya acreditación se trata en el juicio. Y aquí reaparece
de nuevo la escisión epistemológica entre ciencias naturales y sociales, pues mientras
que es muy discutible que tales elementos de juicio puedan ser obtenidos de forma
suficiente e incluso relevante mediante la aplicación de métodos cuantitativos de tipo
probabilístico-estadístico, pese a todo su aparato matemático bayesiano 57, o la aplicación de métodos psicológicos empíricos (p. ej. para la prueba de la intencionalidad) 58,
las técnicas metodológicas de tipo naturalista (p. ej., genéticas) permiten reconstrucciones de carácter demostrativo conducentes a inferencias unívocas en relación con la
identificación de acciones y agentes individuales. Pero incluso en este último caso no
son per se concluyentes: es preciso dar el paso que lleva desde tales demostraciones a su
valoración normativamente relevante in casu. Y este paso ya no es él mismo científicoobjetivo, sino un paso que sólo puede ser realizado mediante la interpretación de un
individuo —el juez— que actúa como peritus peritorum ejercitando finalmente juicios
de valor ético-políticos mediante razonamientos prácticos.
En efecto, las inferencias probatorias son razonamientos prácticos en tercera persona mediante los que se reconstruye la acción ex post actu en función de razones o intenciones del agente (en el sentido de Von Wright (1987: pp. 49, 142), quien se remite al silogismo práctico aristotélico) y por eso son inferencias interpretativas. Pero esas
razones atribuidas al actor están a su vez interpretadas desde las razones y valoraciones
razones que de acuerdo con las distintas formas de organización de la técnica jurídica (en el campo civil o en
el penal) entrañan valoraciones sobre la repercusión de los posibles errores probatorios, su diferente o igual
distribución entre las partes («más vale absolver a cien culpables que condenar a un inocente»), el coste económico implicado, etc. Cfr. Bayón, 2008: pp. 5 y ss.; Ferrer, 2005: p. 69.
57
Cfr. Tribe, 1971: pp. 1349 y ss.; Allen, 1991-92: pp. 383 y ss., 393 y ss. Véase la excelente discusión
crítica en Taruffo, 2002: pp. 215 y ss.
58
Cfr. Paredes, 2001: pp. 73 y ss., 88 y ss. La intencionalidad relevante a efectos jurídicos implica identificaciones normativas y no meramente empíricas: el juzgador reconstruye singularizadamente la conducta
de los individuos a la luz de reglas jurídicas a fin de poder interpretarla como acción (dolosa, culpable, etc.) y
tal cosa no puede ser realizada desde los conceptos psicológicos (ni de la neuropsicología ni de la psicología
cognitiva).
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subyacentes a las reglas jurídicas, como razones valiosas o disvaliosas, en términos de
«hipótesis de calificación»), interpretación de la que depende la asignación inmediata
de consecuencias jurídicas. Y este es un razonamiento en primera persona ejercitado
por el juzgador tomando partido valorativamente en uno u otro sentido. Aquel primer
razonamiento tiene lugar, por consiguiente, en el marco de éste (y sólo así es posible).
Ninguna otra cosa significa que estemos hablando de una «técnica»: también responde
a la tesis aristotélica de que el silogismo práctico tiene su inicio en una situación particular, la racionaliza bajo ciertas premisas normativas y vuelve a ella modificándola por
el intermedio de una acción o decisión como conclusión de quien está llevando a cabo
el razonamiento. Aquí está la causa última de que sean difícilmente separables entre sí
las cuestiones de prueba y de calificación, la questio facti y la quaesti iuris. Lo que no
implica en absoluto desvincular a la primera de la idea de verdad, considerándola agotada en una actividad puramente valorativa o decisionista, sino más bien entender ésta
como una verdad práctica en la que la determinación de los hechos —y una determinación tan objetiva como pueda serlo la que arroja una prueba de ADN con un 99,9 por
100 de fiabilidad— depende necesariamente del ejercicio de juicios de valor (dicho de
otra forma: implica entender la relevancia de la prueba como un concepto valorativo).
La verdad relevante que puede prevalecer epistemológicamente en el proceso judicial
está, en suma, condicionada por la ontología pragmática del Derecho como técnica social, que reconoce al juez la discrecionalidad (la intime conviction) y la autoridad para
llevar a cabo tal género de decisiones y juicios de valor en aplicación de sus reglas.
La indeterminación introducida por esta «variable abierta» valorativa explica
también que haya podido darse el fenómeno contemporáneo del uso incorrecto, y el
abuso sin más, de la evidencia científica en juicio (la llamada «ciencia basura») como
consecuencia de la admisión irrestricta de elementos de prueba (incluyendo los pseudocientíficos) cuya validez el juez o el jurado no están en condiciones de valorar adecuadamente, de su mera manipulación a fines ideológicos o religiosos (en las disputas
sobre creacionismo-evolucionismo, aborto, transfusiones de sangre, etc.) o de los sesgos derivados del simple interés de parte 59. Este hecho no puede eclipsar sin embargo
el uso correcto generalizado de pruebas científicas que, contra cualquier escepticismo,
refuerza una visión del Derecho como empresa epistemológicamente racional cuyos
criterios de corrección no pueden ser sólo internalistas o normativos sino también externos 60. Pero sí pone de relieve hasta qué punto su pretensión de racionalidad está en
dependencia de la «filosofía de la ciencia» practicada por los tribunales 61 y en general
por las concepciones teóricas metodológicas internas a la técnica jurídica. La exigencia de que éstas incorporen doctrinas filosóficamente fundadas sobre bases críticas de
cualquier género de irracionalismo jurídico —que aquí significa dogmatismo y subjetivismo incontrolados— y capaces de promover estándares racionalistas de prueba en la
instancia legislativa y «técnicas de motivación» adecuadas de la cuestión de hecho en
la judicial se revela por ello como una exigencia epistemológica que —en una técnica
Cfr. Huber, 1991; Faigman, 1999; Haack, 2008a.
Un ejemplo claro son los estudios críticos de la psicología empírica sobre la percepción y la memoria
en relación con la fiabilidad y validez del testimonio. Véase Woocher, 1977.
61
Véase Haack, 2005 a propósito de los criterios (popperianos y hempelianos) adoptados por el Tribunal Supremo de EEUU —en el conocido caso Daubert (1993)— en relación con la fiabilidad del conocimiento
científico aceptable en juicio.
59
60
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pública de decisión como el Derecho— es al mismo tiempo moral y política. Solamente así la justificación racional de los juicios de valor inherentes a la aplicación de sus
reglas, que es una pretensión epistémica asumida por la institución, podrá alcanzar
también —y pese a todo— su mayor efectividad práctica.
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Personas Separadas Actuando
en Conjunto. Un Esbozo de Teoría
del Derecho Contractual *
Martín Hevia
Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)

RESUMEN. Este ensayo aborda el siguiente interrogante: si, como famosamente sostuvo John Rawls,
la justicia es la virtud fundamental de las instituciones sociales, ¿cómo debemos entender al derecho de los contratos? En este ensayo sitúo el derecho de los contratos en los términos de lo que
John Rawls llama «la división social de la responsabilidad». Según esta idea, la sociedad como
un todo debe proveer a los individuos de una cantidad adecuada de recursos y oportunidades
necesarios para establecer y promover su propia concepción del bien. Una vez que los individuos
tienen una porción justa, los ciudadanos tienen que hacerse cargo de sus propias vidas. Un modo
en el que las personas llevan a cabo sus planes es a través de acuerdos con otras personas. Esto
requiere un sistema de reglas contractuales. Mi argumento es que la justicia requiere entender
las reglas contractuales en términos de la idea de condiciones justas de interacción —es decir,
condiciones aceptables para personas razonables movidas por el deseo de un mundo social en
el que, como libres e iguales, puedan cooperar con otros en los términos que acepten—. La idea
subyacente es la de la reciprocidad, esto es, la idea de que los individuos no deben establecer
unilateralmente las condiciones de su interacción con otros. Así, en este ensayo sugiero que las
interacciones contractuales deben enfocarse desde la perspectiva de la persona razonable. Mi
objetivo es explicar la formación de un contrato, la respuesta jurídica frente al incumplimiento contractual y otras cuestiones que surgen con las interacciones contractuales desde esa perspectiva.
Palabras clave: personas razonables, Rawls, contratos.
ABSTRACT. This paper explores the following question: if, as John Rawls famously suggests, justice
is the first virtue of social institutions, how are we to understand the institution of contract law? In
this paper, I situate contract law in terms of what John Rawls calls «the social division of responsibility»: society as a whole has to provide individuals with an adequate share of opportunities
and resources that they need in order to set and pursue their own conception of the good. Once
individuals have those fair shares, citizens have to take responsibility for how their own lives go.
An important way that people may pursue their plans is by entering into arrangements with others.
This requires a system of contract rules. I argue that justice requires that we understand contract
rules in terms of the idea of fair terms of interaction —that is, terms that would be accepted by
reasonable persons moved by a desire for a social world in which they, as free and equal, can
cooperate with others on terms they accept. The underlying idea is that of reciprocity, that is, the
idea that individuals should not set the terms of their interactions with others unilaterally. This
means that the particular idiosyncrasies of individuals are not supposed to unilaterally set the
conditions of people’s private interactions with one another. In this paper, I claim that contractual
interactions should be approached from the perspective of the reasonable person. My aim is to
explain the formation of a contract, the legal response to a breach, and other issues that come up
with contractual interactions from that perspective.
Key words: reasonable persons, Rawls, contracts.
* Fecha de recepción: 27 de marzo de 2009. Fecha de aceptación: 30 de abril de 2009.
Escuela de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella (Argentina). Este trabajo se publicó originariamente
en inglés en Canadian Journal of Law & Jurisprudence, vol. 12, núm. 2, 2009.
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«La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como
la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por elegante
y concisa que sea, debe ser rechazada o revisada si es falsa. Del mismo
modo, las leyes y las instituciones, no importa cuán eficientes y bien ordenadas estén, deben ser reformadas o abolidas si ellas son injustas» 1.
«Es lo razonable lo que nos hace entrar como iguales al mundo público de los demás y que nos disponemos a proponer, o a aceptar, según
el caso, términos de cooperación justa» 2.
John Rawls

E

ste ensayo aborda el siguiente interrogante: si, como famosamente sostuvo
J. Rawls, la justicia es la virtud fundamental de las instituciones sociales,
¿cómo debemos entender al derecho de los contratos? Por un lado, muchos
autores sostienen que las reglas del derecho contractual son meras herramientas para promover la justicia distributiva 3; por el otro, algunos autores
libertarios sostienen que las reglas contractuales no dejan espacio alguno para la idea
de justicia distributiva 4. En este ensayo propongo un enfoque alternativo. Situó el
derecho de los contratos en los términos de lo que J. Rawls llama «la división social
de la responsabilidad». Según esta idea, la sociedad como un todo debe proveer a los
individuos de una cantidad adecuada de recursos y oportunidades necesarios para establecer y promover su propia concepción del bien. Una vez que los individuos tienen
una porción justa, los ciudadanos tienen que hacerse cargo de sus propias vidas. Un
modo en el que las personas llevan a cabo sus planes es a través de acuerdos con otras
personas. Esto requiere un sistema de reglas contractuales. Mi argumento es que la
justicia requiere entender las reglas contractuales en términos de la idea de condiciones justas de interacción —es decir, condiciones aceptables para personas razonables
movidas por el deseo de un mundo social en el que, como libres e iguales, puedan
cooperar con otros en los términos que acepten—. La idea subyacente es la de la reciprocidad, esto es, la idea de que los individuos no deben establecer unilateralmente
las condiciones de su interacción con otros. Las condiciones justas de interacción son
condiciones razonables 5. Mi argumento central es que las interacciones contractuales
están basadas en lo que es justo para las personas que interactúan con otros, y no en
lo que es justo desde el punto de vista subjetivo de cada individuo. Así, en este ensayo
sugiero que las interacciones contractuales deben enfocarse desde la perspectiva de la
persona razonable. Mi objetivo es explicar la formación de un contrato, la respuesta
J. Rawls, A Theory Of Justice, ed. rev., Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, p. 3.
J. Rawls, Political Liberalism, New Cork, Columbia University Press, 1993, p. 53.
3
Vid., por ejemplo, A. Kronman, «Contract Law and Distributive Justice», Yale L.J., 472, 1980, p. 89;
Kordana y D. Tabachnik, «Rawls and Contract Law», Geo. Wash. L. Rev., 701, 2005, p. 73; «On Belling
the Cat: Rawls and Tort as Corrective Justice», Va. L. Rev., 1279, 2006, p. 92. Para una discusión respecto del
enfoque distributivo de los contratos, ver «Kronman on Contract Law and Distributive justice», Journal of
Contractual Law, 105, 2007, p. 23.
4
Vid., por ejemplo, R. Barnett, «A Consent Theory of Contract», Colum. L. Rev., 269, 1986, p. 86, .
5
A. Ripstein, Equality, Responsibility, and the Law, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1999,
p. 206.
1
2
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jurídica frente al incumplimiento contractual y otras cuestiones que surgen con las
interacciones contractuales desde esa perspectiva.
Este ensayo está dividido en dos partes. La primera establece los fundamentos
de mi teoría rawlsiana del derecho de los contratos y procede de la siguiente manera:
En la Sección I, empiezo por introducir la idea rawlsiana de la sociedad como sistema justo de cooperación social que va de generación en generación. Luego, explico
que esta idea debe entenderse en los términos de dos ideas conjuntas: por un lado, la
noción de una sociedad bien ordenada —esto es, una sociedad donde los individuos
están dispuestos a actuar sobre la base de principios públicos de justicia siempre que
otros estén también dispuestos a hacerlo—; por el otro lado, la idea de personas como
ciudadanos libres e iguales que no sólo son racionales sino también razonables —lo
que significa que pueden actuar sobre la base de los principios públicos de justicia—.
En la última parte de esa sección, amplío la distinción entre las ideas complementarias
de lo razonable y lo racional. Lo razonable está conectado con la capacidad que los
ciudadanos tienen de tener un sentido de qué es lo justo; lo racional, en cambio, se
conecta con la capacidad de adoptar una concepción del bien, sea cual sea esa la concepción del bien que se adopte. La Sección II describe cómo esta concepción rawlsiana
del individuo incluye la idea de una división de responsabilidad tal como la presenta
Rawls en «Unidad Social y Bienes Primarios». Como explicaré luego, la división de
responsabilidad tiene dos dimensiones normativas. La primera se refiere al deber de
la sociedad de proveer a los individuos con recursos y oportunidades que les permitan
establecer y perseguir sus propios planes; el segundo aspecto trata sobre la forma en
que, como ciudadanos, debemos interactuar los unos con los otros. En la Sección III,
expongo el derecho contractual en los términos de lo que llamo deberes relacionales,
esto es, deberes que, dentro de la división de responsabilidad, nos debemos los unos a
los otros cuando voluntariamente decidimos cooperar mediante acuerdos personales.
La Sección IV explica la idea de que un contrato da lugar a un derecho personal —esto
es, un derecho in personam— del acreedor contra su deudor. En la Sección V, discuto
el siguiente interrogante: si las personas son libres de firmar contratos como les parezca
conveniente, y en la medida en que un contrato se traduce en una redistribución de
bienes de una parte a la otra, ¿qué ocurre si la distribución que resulta es desigual?
Con el fin de responder este interrogante introduzco lo que Rawls llama la «división
institucional del trabajo» entre los principios que rigen para organizar la estructura
básica y las reglas que se aplican directamente a los individuos y asociaciones y que
deben seguirse en las transacciones particulares, esto es, cuando éstos celebran acuerdos. Expongo cómo esta división puede explicarse en términos de dos dimensiones
diferentes de la división de responsabilidad.
En la segunda parte de este ensayo, explico los fundamentos rawlsianos del estándar de la persona razonable. En particular, la Sección VI describe cómo esta idea puede ser utilizada para explicar distintas doctrinas contractuales. Más específicamente,
comparo el estándar objetivo para la formación del contrato con el enfoque subjetivo
que caracteriza al enfoque francés del Derecho privado. En la Sección VII, en contra
de los comunitaristas y feministas, sostengo que esta idea rawlsiana brinda una justificación mejor para el uso legítimo de la coerción estatal que otras alternativas propuestas. Finalmente, en la Sección VIII ofrezco una conclusión.
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Parte primera

1.1. La sociedad como sistema justo de cooperación social
El punto de partida de Rawls es una idea organizativa fundamental: Rawls ve a
la sociedad como sistema justo de cooperación social en el tiempo de una generación
a la otra. «Cooperación» no es lo mismo que «mera actividad socialmente coordinada». Cuando los individuos cooperan entre sí, lo hacen bajo la dirección de reglas
«públicas» que aquellos que cooperan aceptan y consideran apropiadas. Por términos
«justos» de cooperación, Rawls quiere decir que esos términos son tales que cada
participante puede razonablemente aceptarlos, siempre que el resto de las personas los
acepten y respeten. Un aspecto importante de este enfoque de la cooperación es que
las normas «públicas» expresan un sentido de reciprocidad: todos están dedicados al
beneficio de la cooperación desde el orden social «en alguna forma adecuada según la
evaluación de un adecuado punto de referencia de comparación» 6. Su idea de un sistema de cooperación social justa debe entenderse a la luz de otras dos ideas complementarias fundamentales: la idea de una sociedad bien ordenada y la de una concepción
específica de la persona, esto es, la idea de ciudadanos como personas libres e iguales.
Vayamos por partes.
Consideren la noción de una sociedad bien ordenada. Esta noción tiene tres características fundamentales. Primero, en una sociedad bien ordenada, todos aceptan y
saben que todos los demás aceptan la misma concepción política de justicia. Esto no
quiere decir que todos comparten la misma concepción «comprehensiva» del bien; sólo
significa que todos aceptan los mismos principios públicos de justicia. Segundo, las
principales instituciones políticas y sociales de una sociedad bien ordenada están organizadas de acuerdo a esos principios públicos de justicia, independientemente de cuáles
sean. Tercero, en una sociedad bien ordenada, los ciudadanos son capaces de entender
y aplicar esos principios públicos de justicia. En resumen, como dice el propio Rawls,
«en una sociedad bien ordenada, entonces, la concepción pública de justicia proporciona
un punto de vista mutuamente reconocido a partir del cual los ciudadanos pueden resolver
sus reclamos de Derecho político en sus instituciones políticas y uno en contra del otro» 7.

La noción de una sociedad bien ordenada se adapta a una concepción particular de
la persona. Rawls explica que es crucial entender que la concepción de la persona en
juego no deriva ni de la metafísica ni de la filosofía de la mente ni de la psicología. Más
aún, no esta necesariamente relacionada con la concepción del ser humano —miembro de la especie homo sapiens— tal como se lo entiende en biología o psicología 8. La
concepción de la persona es normativa y política 9. Para Rawls, esta concepción de la
persona es familiar a todos nosotros:
6
Rawls, «Justice as Fairness: Political not Metaphysical», en S. Freeman (ed.), J. Rawls: Collected Papers, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, pp. 388 a 396.
7
Rawls, Justice as Fairness - A Restatement, Cambridge, Mass., The Belknap Press of The Harvard
University Press, 2001, p. 9.
8
Ibid., p. 24.
9
Por «normativa», Rawls quiere decir son tomadas con ciertas características particulares. Por «politicas», Rawls no quiere decir que el contenido de esta concepción de la persona se discuta en asambleas
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«Desde la antigua Grecia, tanto en filosofía como en Derecho, el concepto de persona
ha sido el de alguien que puede tomar parte, o desenvolver un rol en la vida social y por lo
tanto, ejercer y respetar todos sus derechos y deberes» 10.

Esta concepción política de la persona presupone que los individuos tienen los dos
siguientes poderes morales 11:
a) El primer poder es la capacidad de desarrollar un sentido de justicia: es la
capacidad de entender, de aplicar, y actuar motivado por —y no sólo de conformidad
con— los principios de justicia política que especifican los términos justos de cooperación social.
b) El otro poder moral es una capacidad para desarrollar una concepción del
bien: es la capacidad de formar, revisar, y perseguir racionalmente una concepción de
lo bueno. Como explica Rawls,
«[e]sa concepción es un conjunto ordenado de los fines y objetivos finales que especifican la concepción personal de lo que es de valor en la vida humana o, alternativamente,
lo que se considera una vida que vale la pena. Los elementos de tal concepción se fijan en
el interior, y son interpretados por ciertas doctrinas comprehensivas, religiosas, filosóficas,
o morales a la luz del modo en que se ordenan y se entienden los diversos fines y objetivos» 12.

Al decir que las personas son consideradas poseedoras de los dos poderes morales,
estamos diciendo que tienen las capacidades necesarias no sólo para participar en la
cooperación social mutuamente beneficiosa a través de una vida completa sino también para motivarse para honrar a sus condiciones justas por su propio bien.
En esta concepción de la persona, las personas son libres e iguales. Primero, los
individuos son libres en la medida en que se conciben a sí mismos y los unos a los otros
como teniendo el poder moral de desarrollar una concepción de lo bueno. Este poder
a su vez conlleva su capacidad de revisar su propia concepción de lo bueno en la medida en que lo consideran necesario 13.
Los ciudadanos son también libres en un segundo modo: «son considerados capaces de hacerse responsable de sus objetivos, y esto afecta a la forma en que se evalúan
sus distintos reclamos» 14. Pero no sólo eso: los ciudadanos se ven a sí mismos con el
democráticas, ni que es el resultado inevitable de luchas partidistas por poder. En cambio, quiere decir que la
concepción de la persona es específica de la moralidad política y no dependiente de un enfoque moral o político más comprehensivo. En este contexto, luego, «política» significa «para los fines de los estándares públicos»
en oposición a privados o finales. Ver Ripstein, supra, nota 5, p. 12, n. 8.
10
Rawls, cit. supra, nota 7, p. 24.
11
Ibid., pp. 18-19.
12
Ibid., p. 19. Estos dos poderes deben ser complementados con lo que Rawls llama «poderes de la razón». Estos poderes son aquellos del juicio, el pensamiento, y de la inferencia. Son poderes que son esenciales
a los dos poderes y requeridos para su ejercicio. Ver también Rawls, supra, nota 2, p. 19.
13
También es importante notar que incluso si las personas cambian su concepción del bien, su identidad
pública o legal como personas libres, no se ve afectada por esos cambios. La gente puede cambiar su afiliación
política o religiosa. Por ejemplo, como dice Rawls, «[e]n ruta a Damasco Saúl de Tarso se convierte en Pablo
el Apóstol». Sin embargo, sus derechos y deberes básicos no se ven afectados. Además, incluso si cambian de
religión o inclinación política, están facultados para hacer los mismos reclamos que podían hacer antes de que
esos cambios tuvieran lugar. Ver Rawls, cit. supra, nota 7, p. 23.
14
Rawls, «Justice as Fairness: Political not Metaphysical», en S. Freeman (ed.), John Rawls: Collected
Papers, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, pp. 388 a 407.
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derecho a presentar reclamos en sus instituciones sociales para que puedan seguir su
propia concepción de lo bueno 15.
He dicho que en este esquema rawlsiano se considera a las personas como libres,
pero no sólo eso: también son consideradas iguales. Son iguales en el sentido que,
como Rawls explica, «todos ellos son considerados con el grado mínimo esencial de
poderes morales necesarios para participar en la cooperación social a través de una
vida completa y para tomar parte en la sociedad como ciudadanos en pie de igualdad» 16. Noten que Rawls se refiere a la capacidad y no a su realización 17. Esto significa que, incluso si, como una cuestión de hecho, la capacidad no se desarrolla, todos
los seres son tomados como poseedores de esta capacidad y en consecuencia, con el
derecho a reclamar su parte justa de sus instituciones sociales y políticas 18. Además,
algunas personas pueden tener una mayor capacidad para el sentido de justicia —les
puede resultar más fácil aplicar los principios de justicia— pero esa mayor capacidad
es «un activo natural como cualquier otra habilidad» 19.
Las personas rawlsianas son racionales y razonables. Son racionales porque son
capaces de perseguir cualquier fin que elijan por sí mismos. Además de ser racionales,
las personas rawlsianas son razonables. Así, tienen el «deseo de participar en una coo
peración justa» 20. Las personas razonables son aquellas que están dispuestas a actuar
sobre la base de un principio que otros puedan aceptar —y que por lo tanto, los otros
puedan encontrar justificable—; las personas razonables también están dispuestas a
discutir los términos justos de interacción que otros propongan. Las personas razonables, sin embargo, no son altruistas en el sentido de que desean el bien general en sí
mismo; lo que las personas razonables quieren es un mundo donde, como individuos
libres e iguales, puedan cooperar con otras sobre la base de términos que todos puedan
aceptar, es decir, sobre la base de términos justos de interacción 21. En cambio, las personas irrazonables actúan oportunístamente: «pueden planear participar en planes de
cooperación, pero no están dispuestos a honrar, o incluso a proponer, con excepción
de una necesaria pretensión pública, ningún principio general o normas para especificar los términos justos de interacción. Están dispuestos a violar los términos que se
adapten a sus intereses cuando las circunstancias lo permitan» 22.
La razonabilidad y la racionalidad son dos ideas diferentes pero, dentro de la idea
de cooperación justa, son complementarias 23. Lo razonable y lo racional son elementos de la idea fundamental de los términos justos de cooperación. Cada uno de ellos
se conecta con su distintivo poder moral. Lo razonable se conecta con la capacidad
Ibid.
Ibid., p. 20.
Ver Rawls, supra, nota 1, p. 445.
18
Ibid., p. 443.
19
Ibid.
20
Rawls, supra, nota 2, p. 51. Es importante notar que, en su A Theory Of Justice, Rawls sostuvo algo
de lo que se arrepintió posteriormente. Había dicho que «la teoría de la justicia es una parte, tal vez la más
significante, de la teoría de la elección racional». Ver Rawls, supra, nota 2, p. 16. Más tarde, Rawls rechazó esta
aseveración porque creyó que llevaría a la idea engañosa de que todo en su enfoque de la justicia distributiva
estaba basado en nociones de racionalidad.
21
Rawls, supra, nota 2, p. 50.
22
Ibid.
23
Ibid., p. 52.
15
16
17
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por un sentido de justicia; lo racional, en cambio, se conecta con la capacidad por una
concepción del bien 24.
Ahora, la concepción rawlsiana de persona incluye lo que Rawls llama «una división social de responsabilidad». Permítanme explicar a continuación esta idea en
detalle.
1.2. La división de la responsabilidad
En «Unidad social y bienes primarios», Rawls explica la idea de la división de la
responsabilidad del siguiente modo:
«La sociedad, los ciudadanos como un cuerpo colectivo, aceptan la responsabilidad de
mantener la igualdad de las libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades justas
mientras los ciudadanos (como individuos) ... aceptan la responsabilidad de revisar y ajustar sus fines y aspiraciones en vista de todos los medios que sirven para perseguir fines que
puedan esperar, dada su situación presente y previsible. Esta división de responsabilidad
confía en la capacidad de las personas de asumir la responsabilidad respecto de sus fines y
moderar los reclamos que realizan ante sus instituciones sociales de conformidad con el uso
de bienes primarios. Los reclamos de los ciudadanos frente a las libertades, oportunidades,
y todos los medios necesarios para perseguir fines están protegidos de las demandas irrazonables de los otros» 25.

Este pasaje sugiere la existencia de dos dimensiones de la división de la responsabilidad. Los individuos libres e iguales deben tomar responsabilidad por aquello que
hacen con sus propias vidas pero, al mismo tiempo, la sociedad como un todo tiene
el deber de asegurar que los individuos tengan la oportunidad de llevar una vida exitosa: los individuos deben tener aquellos recursos y oportunidades que les permitan
establecer y perseguir sus planes. En este marco, el contenido específico de los planes
que adopta cada individuo es irrelevante: mientras no interfieran con las elecciones de
otros, los individuos deben ser libres de hacer lo que crean adecuado 26.
La división de la responsabilidad, entonces, da lugar a determinados tipos de deberes. En primer lugar, están los deberes de los individuos de apoyar instituciones
justas. Esos son deberes que los individuos tienen con la sociedad en general, y no con
alguien en particular. Estos deberes son, entonces, deberes no relacionales. Además,
Ibid.
J. Rawls, «Social Unity and Primary Goods», en A. Sen y B. Williams (eds.), Utilitarianism and Beyond, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1982, pp. 159 a 170.
26
A. Ripstein, «Private Order and Public Justice: Kant and Rawls», Va. L. Rev., 1391, 2006, p. 92. T.
M. Scanlon explica la división de responsabilidad del siguiente modo:
«La idea es la siguiente. La “estructura básica” de la sociedad es su sistema legal, político y económico,
cuya función es definir las posiciones en que los diferentes poderes y los beneficios económicos se adjuntan. Si
una estructura básica hace esto de un modo aceptable —si los ciudadanos no tienen quejas razonables respecto
de su acceso a distintas posiciones dentro de este esquema o al paquete de derechos, libertades, y oportunidades frente a recompensas económicas que presentan ciertas posiciones en particular— entonces la estructura es
justa. Corresponde a las personas, operando dentro de este esquema, elegir sus propios fines y hacer uso de las
oportunidades dadas y recursos para perseguir esos fines lo mejor que puedan. El éxito o el fracaso, la felicidad
o la infelicidad será un resultado de su propia responsabilidad».
Ver T. M. Scanlon, What We Owe to Each Other, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1998,
p. 244.
24
25
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hay deberes que la sociedad tiene con los individuos 27. Quisiera sugerir que la división
de la responsabilidad da lugar además, a otro tipo de deberes, deberes relacionales,
esto es, deberes que los individuos tienen con otros individuos. A continuación mostraré que las obligaciones contractuales son de este tipo.
De acuerdo con la concepción rawlsiana de justicia, las personas deben gozar de
libertades iguales y de igualdad de oportunidades justas que les permitan establecer y
perseguir sus propios planes. Rawls se refiere a esos medios como «bienes primarios».
Es por eso que los bienes primarios son llamados «medios que sirven para perseguir
cualquier fin» 28. Ahora, dado que son razonables, se asume que las personas son capaces de regular y revisar sus objetivos a la luz de sus expectativas legítimas: los individuos tienen la capacidad de asumir responsabilidad por sus fines: no son portadores
pasivos de deseos 29. En este marco, los individuos pueden tener reclamos contra la
sociedad en general; pueden demandar los bienes primarios que, desde una perspectiva objetiva, son necesarios para establecer y perseguir sus planes. Esta es la idea de
cantidad justa de bienes. Luego, un índice de bienes primarios es adoptado como parte
de los principios de justicia. Una vez que esto está en práctica, puede usarse para caracterizar qué tipos de reclamos de recursos sociales son apropiados. En consecuencia,
los bienes primarios son de ayuda para establecer un estándar público que cualquiera
pueda aceptar 30. Entonces, por ejemplo, las libertades básicas son bienes primaros. En
el modelo rawlsiano, la gente tiene un derecho a que se no violen sus libertades básicas.
Como sostiene Rawls,
«Las libertades básicas son inalienables y, por tanto, no pueden ni ser objeto de renuncia ni limitadas por los acuerdos realizados por los ciudadanos, ni ser anuladas por
preferencias colectivas compartidas... cualquier intento de renuncia o de infringirlas están
prohibidos ab-initio; los deseos de los ciudadanos al respecto no tienen fuerza legal y no
deben afectar a estos derechos. Tampoco deben, no obstante los deseos de cualquier otro
de denegar o limitar la igualdad de las libertades básicas de una persona, tener peso alguno.
Las preferencias que pueden tener este efecto nunca entran, por así decirlo, dentro del
cálculo social» 31.

Permítanme ahora pasar a la otra dimensión de la división de responsabilidad. Esta
otra dimensión puede explicarse en términos de las responsabilidades entre ciudada27
Tomo prestado este punto de A. Ripstein, «The Division of Responsibility and the Law of Tort»,
200472 Fordham L. Rev., p. 1811
28
Rawls, nota supra 7, p. 169.
29
Ibid.
30
Rawls caracteriza la lista de bienes primarios del siguiente modo:
• Primero, las libertades básicas: libertad de pensamiento y libertad de conciencia; libertad de asociación;
y la libertad definida por la libertad e integridad de la persona, así como también por el estado de derecho; y, finalmente, las libertades políticas;
• Segundo, libertad de movimiento y elección de ocupación contra un trasfondo de oportunidades diversas;
• Tercero, poderes y prerrogativas de oficinas y posiciones de responsabilidad, particularmente aquellas
en las principales instituciones políticas y económicas;
• Cuarto, ingresos y riquezas (teniendo un valor de cambio) que se necesitan para alcanzar los diferentes
fines que las personas puedan aprobar; y
• Finalmente, las bases sociales del auto-respeto a sí mismos (es decir, cosas como la realidad institucional
de que las personas tienen derechos básicos iguales y que todos apoyan las instituciones sociales).
Ver Rawls, supra, nota 7, pp. 58-60.
31
Rawls, supra, nota 25, p. 171, n. 11.
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nos. La idea principal es que, debido a que los particulares son libres para perseguir
sus propios fines, sólo pueden hacerlo en la medida en que permitan a otros perseguir
sus propios planes al mismo tiempo. Ésta es una idea de igual libertad: si mi vida es mi
responsabilidad, entonces otros no deberían interferir con ella. Pero, al mismo tiempo,
no debería desplazar los costos de mis actividades a otros: debo hacerme responsable
de mi propia vida, y ellos deben hacerse responsables de la suya —pero no por mis
hechos 32—. Ahora, ¿existe un espacio para las normas contractuales en este marco?
Me referiré a esta cuestión en la próxima sección.
1.3. Deberes relacionales, privados y Derecho contractual
He dicho que las personas racionales tienen sus propios fines que perseguir. Las
personas están interesadas en tener recursos y oportunidades precisamente porque
pueden establecer y perseguir las diferentes concepciones de lo bueno que puedan
adoptar. Por eso, deben ser capaces de hacer lo que quieran con sus vidas bajo los requerimientos de igual libertad: no tendría sentido darles recursos y luego no permitirles que dispongan de ellos de acuerdo a sus planes. Ahora, una de las formas en que las
personas pueden querer perseguir sus planes es mediante acuerdos con otros. Como
he dicho, por ejemplo, las personas deben poder tener la opción de intercambiar bienes con otros, de realizar un servicio para ellos o de dar regalos. También he dicho que,
como las personas pueden tener planes distintos, deben ser capaces de transferir los
derechos antes de la entrega efectiva de la cosa o antes de que el servicio en cuestión se
realice. Eso les permitirá planificar con antelación. El derecho contractual es un modo
de hacer todo esto: es un modo de subordinar nuestros bienes a nuestra propia concepción
del bien 33.
De nuevo, cuando la gente celebra contratos, coopera en proyectos particulares,
de manera que cada persona pone sus competencias a disposición de otros. Ésta es
una característica importante de la idea rawlsiana de «establecer y perseguir» una concepción de lo bueno. El hecho de que las personas puedan tener la conducta futura
de otras a su disposición es otra forma de permitirles establecer sus propios objetivos.
Visto de esta manera, la posibilidad de celebrar contratos aumenta su capacidad para
alcanzar los objetivos que se fijaron. Al mismo tiempo, cuando las personas persiguen
sus propios planes de este modo, la idea de igual libertad requiere que cumplan los
términos de sus acuerdos. Si no lo hicieran, no estarían tomando responsabilidad por
su propia vida. Además, si A incumple un contrato que tiene con B y no se exige que
pague un costo por su incumplimiento, A estaría estableciendo los términos de la relación contractual unilateralmente porque estaría privando a B de algo a lo que éste tiene
un derecho —esto es, el cumplimiento de A.
En la siguiente sección, me dedicaré a la tarea de decir más sobre el modo en que
mi enfoque rawlsiano explica la naturaleza de los contratos.
32
Noten que, hasta ahora, sólo hice referencia a planes de vida de los individuos. Ello no significa que
tales planes sean necesariamente individualistas: las personas pueden elegir perseguir sus planes afiliándose a
diferentes grupos y asociaciones. Ver Rawls, «Fairness to Goodness», en Rawls, supra, nota 6, p. 273.
33
A. Ripstein, supra, nota 28, p. 1838.
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1.4. Los fundamentos de la doctrina de los contratos
Dentro de la división de responsabilidad, al concluir acuerdos, las personas pueden ejercer su derecho de elegir cooperar con otros voluntariamente. Pero, por supuesto, también pueden optar por no hacerlo. Nadie puede ser obligado a concluir
contratos con otros: las obligaciones contractuales son obligaciones voluntarias. El derecho contractual es una herramienta que podemos usar voluntariamente para perseguir nuestros objetivos. Es por ello que el consentimiento de ambas partes es crucial
para la existencia del contrato. Cuando pensamos en las obligaciones que adoptamos
voluntariamente, pensamos en términos de una interacción transaccional entre las partes. Sólo las personas entre las cuales una oferta contractual y su aceptación tuvieron
lugar —esto es, las partes en un contrato— pueden exigir el cumplimiento del contrato 34. Las obligaciones voluntarias son obligaciones que uno contrae con personas
particulares. Un contrato da lugar a un régimen de derechos y deberes correlativos.
Ésta es la naturaleza transaccional de los derechos contractuales, que explica el tipo
de derecho que el promitente adquiere del promisario. En términos legales usuales,
los contratos dan nacimiento a derechos in personam, derechos que un individuo tiene
vis a vis con otro individuo. Un derecho in personam es completamente transaccional.
Los derechos contractuales son derechos in personam: sólo dan nacimiento a un deber
correlativo en la persona que queda obligada directamente por el acuerdo. Esos derechos son también denominados «derechos personales». En el derecho contractual, un
derecho personal es un derecho que el titular (una de las partes en el contrato) tiene
frente a la otra parte en particular. El titular de un derecho in personam sólo puede
oponer ese derecho a la persona que tiene un deber correlativo 35.
La naturaleza correlativa de los contratos también explica qué pasa cuando se
incumple un contrato. Dado que el promisario le debe algo al promitente, y no a otro,
o a la sociedad en su conjunto, sólo la víctima del incumplimiento puede exigir una
compensación. Por el contrario, dado que sólo el promitente, y no otra persona, tie34
Este punto es tratado por S. Smith, quien desarrolla esta explicación en el contexto de su discusión de
los contratos en beneficio de terceros. Ver S. Smith, «Contracts for the Benefit of Third Parties: In Defence of
the Third-Party Rule», 17 O.J.L.S.,1997, p. 643.
35
Usualmente, el Derecho distingue entre derechos in personam y los derechos in rem, que son derechos
de propiedad. Por oposición a los contratos in personam, los derechos in rem son exigibles donde quiera que la
cosa en juego se encuentre y, por lo tanto, son exigibles contra cualquiera en posesión de la cosa o que interfiera
con ella. Un derecho in rem no tiene naturaleza transaccional. Por supuesto, al igual que los derechos personales, los derechos in rem pueden adquirirse por la interacción entre las partes. Por ejemplo, un derecho in rem
puede nacer cuando adquiero algo de mi vecino. Pero, contrariamente a los derechos in personam, la existencia
del derecho in rem sobre la cosa no está limitado a la interacción entre mi vecino yo.
Desde la perspectiva rawlsiana, los derechos in rem pueden ser entendidos del siguiente modo. En orden
de perseguir sus fines, las personas necesitan ser capaces de adquirir sus medios. Pero también necesitan ser
protegidas contra cualquier infracción a los derechos que tengan sobre esos medios. Para que exista esa protección, debe existir un sistema de límites recíprocos a la libertad que se apliquen a todos. Debe asegurarse a
las personas que los otros se abstendrán de interferir con sus posesiones o, de lo contrario, no habrá nada malo
en interferir con esas posesiones. Tengo un derecho contra todas las personas a través de algo que involucra
a todos. Ese es un sistema legal general que incluye derechos de propiedad oponibles. En contraste, tengo
un derecho personal contra mi vecino a través de un hecho afirmativo de su parte. Debe haber algo que nos
obligue a los dos juntos, y no al resto del mundo. Para que nazca mi derecho personal contra mi vecino debe
haber una transacción entre ambos.
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ne frente al promisario un deber, será el encargado de compensar ante su eventual
incumplimiento. Esta es la naturaleza bilateral correlativa de los derechos y deberes
contractuales. La idea de que los terceros no pueden demandar ni ser demandados por
el contrato se refleja en el llamado efecto relativo de los contratos.
Ahora, si pensamos en los contratos como una forma que las personas usan para
disponer de sus bienes del modo que deseen, será evidentemente el caso que, en la
medida en que un contrato se traduce en una redistribución de los bienes de una
parte a la otra, la distribución de riquezas (bienes) en una sociedad se verá afectada
cada vez que se celebra un contrato. Además, el hecho de que el incumplimiento de
un contrato decepcione a terceros, tal vez de algún modo relacionados con la víctima
de la violación, puede tener efecto en la distribución global de riquezas (bienes). Estas
preocupaciones distributivas, creo, llevaron a Kronman y a otros autores a decir que
el derecho contractual debería ser entendido en términos de justicia distributiva 36. En
la próxima sección, sostengo que, aunque parezca que la libertad contractual puede
llevar a injusticias distributivas, no debe necesariamente hacerlo.
1.5. Derecho contractual y justicia distributiva
En el marco de la división de la responsabilidad, cuando intercambiamos bienes
el uno con el otro, podemos terminar mejor o peor, pero eso será solamente una expresión de la idea de que, asumiendo que tenemos la cantidad justa de bienes sociales,
se espera que asumamos responsabilidad por cómo sigue nuestra vida. Por ejemplo,
no habría nada de malo si una persona pobre deja un reloj «Rólex» como regalo en la
puerta de su adinerada estrella pop favorita. Como explica Ripstein,
«[n]ada de esto es inconsistente con la idea que Rawls defiende en liberalismo político, según la cual los efectos agregados de las transacciones individuales pueden llevar a injusticias
en los bienes que necesitan ser encaminados.
El punto es simplemente que la necesidad de dirigir esas desigualdades de ningún
modo socava la importancia de las transacciones particulares en la relación entre bienes
primarios y libertad» 37.

La división de responsabilidad, a su vez, conduce a algo que he mencionado anteriormente, esto es, a lo que Rawls llama la división institucional del trabajo. Según él,
«lo que buscamos... es una división institucional del trabajo entre la estructura básica y las
reglas que se aplican directamente a individuos y asociaciones y que ha de ser seguida por
ellas en las transacciones particulares. Si esta división del trabajo se establece, los individuos
y las asociaciones son libres para avanzar en sus objetivos de manera más eficaz en el marco
de la estructura básica, con la seguridad de que, en el resto del sistema social, las correcciones necesarias para preservar la justicia de fondo se están realizando» 38.

De acuerdo con este punto de vista, deberíamos tener instituciones separadas a
cargo de tareas diferentes. El criterio para evaluar la equidad de un conjunto particular de instituciones sociales debería ser diferente del criterio según el cual juz36
37
38
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gamos la equidad de transacciones contractuales particulares. Sin embargo, esto no
significa que las interacciones contractuales no tengan consecuencias distributivas,
o que las consecuencias distributivas que puedan tener deben ser dejadas intactas.
Rawls dice que, una vez que la división del trabajo está en práctica, no debe exigirse
a los individuos y las asociaciones que se ocupen de los efectos distributivos de sus
transacciones. Ello es así porque la distribución resultante recibe ajustes constantes
—por ejemplo, mediante el sistema impositivo39—. Estos ajustes no tienen la forma
de lo que R. Nozick ha llamado «interferencias continuas» con los planes y las acciones de los individuos 40. Los individuos son conscientes de que son parte de un
esquema de cooperación social por el cual su propiedad y riqueza puede estar sujeta
a fiscalización; están familiarizados con el sistema de reglas públicas y, por lo tanto,
toman esas reglas en cuenta cuando desarrollan sus planes 41. Esto está relacionado
con la concepción política de la persona que he explicado antes: las personas tienen
un sentido de la justicia y, por eso, son conscientes del hecho de que, como parte de
sus deberes para con la sociedad, se les puede pedir que apoyen a las instituciones
justas.
Además, Rawls argumenta que el conjunto de reglas que gobiernan las transacciones entre individuos y asociaciones, por ejemplo, las reglas contractuales de coacción
y fraude, deben «satisfacer los requerimientos de simplicidad y practicidad», esto es,
que «están diseñadas para dejar a los individuos y a las asociaciones libres de actuar
eficazmente en la búsqueda de sus fines y sin limitaciones excesivas» 42. Rawls sugiere
que las reglas que gobiernan los acuerdos no deben ser demasiado complejas porque
el esquema de reglas no debe exceder la capacidad de los individuos de captar y seguirlas con suficiente facilidad 43. También acepta que si los individuos fueran a pensar
en los efectos distributivos de toda transacción en la que entren o que podrían tener,
probablemente tendrían que discutir los términos de un acuerdo particular con todos aquellos que puedan verse afectadas por la transacción en cuestión. Por ejemplo,
cuestiones relacionadas con externalidades surgirían todo el tiempo. Así, puede ser
prácticamente imposible hacer que todos los individuos tomen en cuenta todos los
efectos posibles de los contratos que concluyen. Pero incluso si no fuera prácticamente
imposible, obligar a que los tomaran en cuenta aumentaría los costos de transacción a
un grado indeseado. Los individuos verían a las reglas contractuales como una carga
pesada que se les impone y con la cual no estarían dispuestos a lidiar, es decir, no verían al derecho contractual como una herramienta para perseguir su concepción del
bien; más bien, como dice Rawls, contratar cargaría a los individuos con «requisitos
de conocimiento y previsión que no podrían normalmente satisfacer» 44. Todo esto es
cierto. En parte, es por estos efectos que Rawls propone la división del trabajo. Pero
esta no es la historia completa. Estos son todos «efectos secundarios» positivos de institucionalizar una división del trabajo. Pero el rationale rawlsiano para la división del
Ibid.
Para una discusión del argumento de Nozick, ver M. Hevia y E. Spector, «The Bizarre World of
Historical Theories of Justice – Revisiting Nozick’s Argument», 2008, Social Theory and Practice, 34, p. 533.
41
Rawls, nota, supra 7, pp. 51-52.
42
Rawls, supra, nota 2, p. 268.
43
Ibid.
44
Ibid.
39
40
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trabajo puede explicarse en términos de las dos dimensiones diferentes de la división
de responsabilidad que introduje antes.
2.

Parte segunda

2.1. El estándar objetivo de interacción: la persona razonable
Anteriormente en este trabajo, defendí una concepción política de la persona. Siguiendo a Rawls, sostuve que la responsabilidad es una cuestión «política» y no de la
metafísica. Según Rawls, en una concepción política de la persona, las personas son libres en el siguiente sentido: tienen la capacidad de formar, revisar, y de perseguir racionalmente una concepción de lo bueno. Y, dado que son libres en este sentido, pueden
ser consideradas responsables de las decisiones que toman y por aquello que hacen o
dicen mientras persiguen sus planes de vida. Como ya sabemos, según esta concepción de la persona, las personas son racionales no sólo porque son capaces de adoptar
ciertos fines sino también porque son capaces de elegir los medios más efectivos para
perseguir los fines que adoptan. Además, en el esquema rawlsiano, las personas no son
sólo racionales sino también razonables. Tomar a las personas como individuos razonables significa que, cuando las instituciones sociales son las apropiadas, esto es, cuando
las personas reciben su porción justa de bienes primarios, se asume que los individuos
son capaces de moderar los reclamos que hacen frente a las instituciones sociales de
acuerdo con la parte justa de bienes primarios que razonablemente pueden esperar
recibir. Además, tomar a las personas como personas razonables también significa que,
dado que las personas privadas son libres de perseguir sus distintos fines, pueden hacerlo siempre que permitan a los otros perseguir sus propios planes al mismo tiempo.
Otra diferencia entre lo racional y lo razonable, que es particularmente importante
para mis propósitos en este trabajo, es que lo racional no es público: rige para agentes
únicos y unificados —individuos o personas corporativas— que persiguen sus propios
intereses. En cambio, lo razonable tiene un carácter público que lo racional no tiene.
Como explica Rawls, «la razonabilidad lleva a los agentes al mundo de los otros, donde se convierten en iguales, listos para proponer o aceptar términos justos de interacción» 45. Estos términos de interacción justa son términos que los agentes comparten y
reconocen públicamente frente a otros. Según Rawls, los agentes razonables
«Están listos para elaborar el modelo para el mundo público social, un modelo que
resulta razonable para esperar el apoyo y actuación de todos, siempre que se pueda confiar
en otros para que hagan lo mismo. Si no se puede confiar en ellos, entonces sería irracional
o auto-sacrificante actuar sobre la base de esos principios. Sin un mundo público establecido, lo razonable podría ser suspendido y deberíamos quedarnos en gran medida con lo
racional...»46.

Una consecuencia de esta concepción de la persona es que la idiosincrasia particular de los individuos no puede determinar unilateralmente las condiciones de las interacciones entre ellos: no es justo hablar meramente desde el punto de vista subjetivo de
45
46
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un agente —eso implicaría el predominio de lo racional, incluso donde podría haber
un racional «altruista»—. En este modelo rawlsiano, el Derecho privado se ocupa de lo
que es apropiado como estándar de comportamiento para los individuos en interacción
con otros en lugar de lo que cada individuo cree que es justo. Los pensamientos de una
persona, sus motivos para actuar de un determinado modo son completamente irrelevantes para el Derecho privado. El Derecho sólo se ocupa de lo que los individuos
hacen o dicen. Además, el Derecho interpreta esas acciones o palabras a la luz de un
entendimiento públicamente accesible, o (objetivamente) razonable 47.
Por supuesto, existen diversas razones para preferir un estándar objetivo en vez
de uno subjetivo. Por ejemplo, si se adoptara un estándar subjetivo para determinar
si las partes en un contrato han consentido, sería difícil mantener rastro de los pensamientos de cada una de las otras personas. Pero la cuestión no es esa. El argumento
sostiene que los estándares públicos van de la mano de la idea de que los individuos
interactúan bajo términos justos de interacción. Estos términos justos de interacción
son términos razonables 48. Son estándares que, por su propia naturaleza, son públicos e impersonales. Es por eso que, cuando los individuos interactúan en condiciones
justas, lo hacen como iguales. Si para determinar si se celebró un contrato o no se le
da más importancia al estado mental subjetivo de una de las partes que al de la otra, el
Derecho estaría tratando a las partes de modo desigual. En cambio, tratar a las partes
como iguales implica que adoptemos estándares públicos objetivos, estándares que
puedan ser entendidos por ambas partes.
Cuando se trata de la celebración de acuerdos, los estándares públicos son importantes por la siguiente razón. Los contratos involucran a dos o más partes que
consienten. En este modelo, el consentimiento tiene una naturaleza pública. Si una
persona acepta una oferta mediante la firma de un contrato, pero en secreto piensa
que no ha consentido al contrato, entonces, contra lo que piensa, ha consentido. Del
mismo modo, la persona que rechaza una oferta, digamos, diciendo «no» a la otra
parte, y, mentalmente, piensa que ha consentido, no lo ha hecho. Este será siempre el
caso a menos que ambas partes sepan que, cuando el oferente dice «sí», significa «no»,
y cuando dice «no», realmente quiere decir «estoy de acuerdo». De nuevo, este estándar objetivo para la formación del contrato está atado a la noción de lo razonable. El
estándar apropiado para la formación del contrato es un estándar de comportamiento
que resulta justo para los individuos en interacción con otros.
Este enfoque de las personas es familiar para los abogados: es lo que en el common
law se conoce como el estándar de la persona razonable.
O. W. Holmes Jr. es famoso —entre otras razones— porque promovió este estándar en el Derecho privado, que ejemplificó con responsabilidad en el derecho de
daños. Para Holmes, el estándar es el estándar objetivo de los vecinos razonables:
«Si... un hombre nace torpe y apresurado, si siempre tiene accidentes y se lastima o
lastima a sus vecinos, no hay duda de que sus defectos congénitos estarán permitidos en
los tribunales del Cielo, pero sus golpes y caídas no serán menos problemáticos para sus
47

p. 79.

48
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vecinos que si surgen de su negligencia culpable. Sus vecinos le exigen en consecuencia, a
su propio riesgo, que se acerque a su estándar, y los tribunales que los vecinos establecen se
oponen a tomar en cuenta la ecuación personal de riesgo de dicho individuo» 49.

Como sugiere el párrafo, uno de los objetivos de Holmes fue distinguir el Derecho
de la virtud moral. Tal como explican muchos comentaristas, este problema preocupó
también a Kant 50. En su Doctrina del Derecho, Kant sostiene que al Derecho le concierne solamente lo que él llama «el principio universal del derecho», o la coexistencia
de la libertad de todos de acuerdo con la ley universal. Según Kant,
«[e]l concepto de derecho... tiene que ver... con la relación externa... de una persona con
otra, en la medida en que sus acciones, como hechos, puedan tener influencia (directa o
indirecta) en cada una de ellas» 51.

Cuando el estándar de la persona razonable se aplica a la formación de un contrato, el resultado es que el contenido de derechos y deberes que nacen del contrato está
determinado no por una las partes tomada aisladamente de la otra sino por la interacción entre ambas. El examen apropiado para determinar si se formó un contrato es un
examen objetivo:
«El contenido del derecho [personal] no depende de lo que hagan las partes por separado sino de su iteracción... para determinar si el demandante tiene un derecho oponible al
demandado que le da derecho al primero a destinar la cosa debida para un fin determinado
es necesario ver si tal fin es tal que es razonable pensar que las partes debían contemplarlo
cuando celebraron el acuerdo en el contexto en el que su interacción particular está situada
dadas las circunstancias que los rodean» 52.

A esta altura, tendría sentido preguntarse si hay algo especial sobre los contratos
que los haga diferentes de cualquier otro tipo de interacción entre dos o más partes.
Tomen, por ejemplo, una conversación ordinaria entre dos individuos. En ese escenario, ambos usan pistas contextuales para entender lo que el otro quiere decir. Esas
pistas vienen de las otras cosas que se dicen el uno al otro y del mundo ordinario
que comparten. Es así como llegan a entenderse en un lenguaje que puede resultarles
extraño y que cualquiera de las partes puede estar usando, o una palabra que resulta
familiar pero que es utilizada para referirse a algo distinto. En algún sentido, este tipo
de interacciones son como el tipo de interacciones que surge entre las partes en un contrato. Entonces, tiene sentido preguntarse por qué el Derecho exige más de las partes
en un contrato si, después de todo, como en una conversación ordinaria, se trata de
dos partes que están haciendo algo juntas. El punto es, entonces, entender qué tiene
de distintivo celebrar un contrato.
La diferencia entre las conversaciones ordinarias y los contratos es que los contratos generan obligaciones vinculantes, esto es, obligaciones exigibles. En una conversación ordinaria, pueden surgir muchos malentendidos. Pero no hay necesidad de
Ver O. W. Holmes, The Common Law [1881], Boston, Little Brown, 1963, pp. 86-87.
Ver B. Chapman, supra, nota 48, p. 78; A. Ripstein, «Kant Law and Justice» [forthcoming]; C. Valcke, «The Common Will of Offer and Acceptance», Nexus Magazine, 2005, p. 37.
51
I. Kant, The Metaphysics of Morals, M. Gregor (ed.), Cambridge, UK, Cambridge University Press,
1996, pp. 23-24.
52
Ver P. Benson, «Philosophy of Property Law», en J. Coleman y S. Shapiro (eds.), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, New York, Oxford University Press, 2002, 752, pp. 785-786.
49
50
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llegar a una solución determinada para que las partes puedan entenderse; es más, no
hay siquiera necesidad de tener una pista acerca de cómo la conversación va a continuar porque, justamente, se trata simplemente de una conversación ordinaria. En una
conversación, el modo en que podemos tener éxito es averiguando lo que es razonable.
Cuando la gente habla entre sí, trata de encontrar un mundo común al cual puedan
referirse en su conversación. El Derecho exige más porque autoriza el uso de la fuerza.
La mera coincidencia es, en consecuencia, insuficiente para el Derecho.
Dado que los contratos crean obligaciones vinculantes y exigibles para las partes,
tienen que ser consistentes con su igual libertad, esto es, tienen que ser consistentes
con otros individuos con derechos en un sistema de igual libertad. En el modelo de
la división de responsabilidad, el uso de la coerción sólo está justificado cuando es
compatible con un sistema de igual libertad. Consideren ahora el derecho de daños.
En el derecho de daños, la adopción de un estándar subjetivo favorecería a los demandados porque, como defensa, un infractor podría alegar algo así como «no quise hacer
eso» o «no sabía que estaba haciendo eso». Esto implicaría la aplicación de términos
unilaterales de acción, incompatibles con la igual libertad: los demandados estarían
imponiendo los términos de interacción al demandante. En un contrato, la situación
es diferente. Presumiblemente, cada una de las partes en el contrato tiene un entendimiento subjetivo del acuerdo. Si este es el caso, entonces, un estándar subjetivo no
es realmente una opción disponible: en un contrato, habría dos subjetividades compitiendo. Pero si el derecho hace cumplir el deseo de una de las partes, nuevamente,
estaría imponiendo términos unilaterales de interacción, que permiten a la parte cuyo
deseo prevalece, dominar aquel de la otra parte. El uso de la coerción para cumplir tal
contrato, entonces, sería incompatible con un sistema de igual libertad.
Es por eso que, en consecuencia, el examen para determinar si se celebró o no
un contrato se basa en lo que una persona razonable hubiera querido decir por cada
cosa que las partes dijeron o hicieron. Pero la referencia a las personas razonables no
se debe a que la razonabilidad sea algo que necesariamente deba alentarse, o porque
la razonabilidad pueda tener otros efectos deseados. En cambio, la referencia se debe
simplemente a que de eso se trata en un acuerdo vinculante.
Para una teoría objetiva de los contratos, entonces, el test para determinar si se
ha formado un contrato y en caso de que se haya formado, cuáles son sus cláusulas,
se basa en mutuas «declaraciones de intenciones» de las partes. Esas declaraciones
pueden ser explícitas o implícitas. En contraste, las teorías subjetivas de los contratos
sostienen que los contratos se forman sobre la base de lo que las partes realmente quisieron hacer. Pero, desde una aproximación objetiva, los pensamientos «internos» de
las partes no juegan ningún papel en la determinación de la existencia o el contenido
de un contrato.
Ahora permítanme ilustrar mi punto haciendo referencia a un famoso caso, Smith
C/ Hughes 53. Los hechos de ese caso son, en pocas palabras, del siguiente modo. El
demandante, un granjero, le llevó algo de avena a Hughes, el gerente de la demandada,
que era dueño y domador de caballos. El demandante dijo haber dicho «tengo buena
avena a la venta» y cuando Hughes contestó «siempre estoy dispuesto a comprar bue53
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na avena», ofreció de cuarenta a cincuenta cuartos a 34s. A cambio, el demandante le
envió a Hughes dieciséis cuartos, quien se quejó porque eran nuevos. El demandante
admitió que eran granos nuevos y negó tener avena vieja. En la apelación la cuestión
fue la siguiente: en base a los hechos del caso, ¿era más razonable para el vendedor que
la orden involucrara viejos granos? ¿O era más razonable creer que se trataba de granos nuevos basados en la muestra? Hannen J. famosamente notó que la capacidad de
cualquier parte contratante para atribuir significado a otra parte contratante depende
de cómo una persona razonable entendería lo que dice su contraparte... Como explica
B. Chapman,
«Si ambas partes tienen un contrato por la venta de, digamos, “granos nuevos” o “granos viejos” no dependerá de si existe un encuentro (o superposición) de sus mentes (privadas) sobre el tema en cuestión. Más bien, un tribunal asistirá al entendimiento público más
plausible de la transacción y considerará al contrato referido a los “granos viejos” si ese es
el significado más razonable (objetivamente) de sus términos en el contexto en el cual ha
ocurrido» 54.

Smith c/ Hughes muestra que una sociedad en donde las interacciones entre individuos están gobernadas por condiciones justas de interacción requiere un examen
objetivo para determinar si se han creado obligaciones vinculantes y exigibles. No sería
justo justificar el uso de coerción en el caso de un incumplimiento sobre la base de un
estándar que sólo responde a los deseos de una de las partes.
Ahora, si bien estoy defendiendo un enfoque objetivo del derecho de los contratos,
no todos los sistemas legales están pensados desde un enfoque similar. Por ejemplo,
los juristas franceses generalmente sostienen que el Derecho privado francés es mucho
más subjetivo que el del common law. Los tratados franceses de Contratos dicen que
la base de las obligaciones contractuales es la autonomía de la voluntad. En el Derecho
privado francés la noción de consentimiento es subjetiva al extremo: sólo la voluntad
del individuo es vinculante. La interpretación que los otros puedan hacer de esa voluntad, o la reconstrucción de esa voluntad por el Derecho no es vinculante. Para los
juristas franceses, sólo importa la voluntad interna y subjetiva del individuo —la volonté psychologique («voluntad psicológica»). Este papel fundamental de la noción de
autonomía como fundamento de las obligaciones legales voluntarias es, posiblemente,
un producto del individualismo económico y filosófico del siglo xix 55.
54
Ver Chapman, supra, nota 48, p. 79. Para un ejemplo del enfoque subjetivo, ver Dickinson v. Dodds,
1876, 2 Ch. D. 463 (C.A.), que usualmente es utilizado como ejemplo de una teoría subjetiva de los contratos y de la formación de los contratos en particular. En ese caso, el tribunal sostuvo que ningún contrato de
compraventa se había formado entre las partes porque, cuando el oferente pretendía aceptar la oferta, ya
sabía que el ofertante no tenía la intención de venderle. Las intenciones privadas de las partes resultaron
externamente visibles en el caso. El oferente Dickinson había sido informado por alguien del hecho de que
Dodds, el ofertante, había ofrecido vender la propiedad o acordado vendérsela a otra persona. La oferta
había sido retirada pero Dickinson no había notificado formalmente a Dodds sobre esto. El hecho de que
no fuera el ofertante sino alguien más quien informaras al oferente del retiro de la oferta fue considerado
irrelevante.
55
Tomé esta idea de C. Valcke, «Comparative Law as Comparative Jurisprudence - Objectivity and
Subjectivity in the English, French, and German Law of Contractual Mistake» (trabajo presentado al Special
Workshop on Ethics, Economics and the Law en el XXII Congreso Mundial de Filosofía del Derecho y Filosofía
Social, mayo de 2005) [sin publicar]. Para puntos similares, ver también, J. Hauser, Objectivisme et Subjectivisme Dans L’Acte Juridique, París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1971.
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Aunque el enfoque de los juristas franceses es subjetivo, los tribunales franceses
han enfocado la cuestión desde una perspectiva objetiva. Por ejemplo, cuando discuten cuestiones de formación de contratos, esto es, si hay una escisión entre las declaraciones de las partes y sus intenciones subjetivas, los tribunales franceses tienden
a no mirar las intenciones subjetivas: adoptan argumentos de construcción de la voluntad de las partes. Tomen, por ejemplo, la noción de error. Valcke explica que lo
que determina si el derecho contractual de un sistema legal en particular es objetivo o
subjetivo es el enfoque adoptado por ese sistema respecto de los errores contractuales.
Un entendimiento subjetivo de los contratos usualmente libera a la parte equivocada:
la voluntad subjetiva de la parte equivocada prevalece sobre su declaración externa
y objetiva. Por el contrario, un enfoque objetivo del derecho contractual ataría a la
parte equivocada a sus obligaciones: su declaración externa prevalecería por sobre
su voluntad subjetiva. En la práctica, cuando los tribunales franceses analizan si un
determinado error de una de las partes vicia su consentimiento y, consecuentemente,
anula el contrato, adoptan un enfoque objetivo: dicen que el error debe ser excusable y
relacionado con una característica del acuerdo que la otra parte sabía o debió saber era
determinante para la parte que comete el error. La inclusión de estas dos condiciones
hace al enfoque francés de los contratos, al menos respecto a los errores, más objetivo
que subjetivo: desde una visión subjetiva, sólo importa la existencia del error y las circunstancias bajo las cuales el error nace son irrelevantes. Pero esto no es, sin embargo,
lo que los tribunales franceses dicen 56.
Como respuesta a esta objeción, algunos juristas franceses argumentan que el enfoque objetivo es adoptado sólo porque
«Las intenciones individuales no son siempre fáciles de descubrir... además, como la
intención es un elemento que puede interpretarse de diferentes modos, ciertas cláusulas
serían interpretadas de modo distinto por tribunales diferentes... Estas objeciones se relacionan más con las dificultades prácticas en la aplicación de nuestra teoría que por la teoría
en sí misma» 57.

Los juristas franceses tienen razón cuando señalan lo difícil que resulta meterse en
las mentes de las partes para descubrir qué es lo que quisieron hacer cuando actuaron
de un determinado modo: es una preocupación legítima. Pero esa no es la razón por
la que debería adoptarse un enfoque objetivo. Si los contratos son resultado de que
dos o más partes se reúnen para lograr algo en común, ¿por qué debería prevalecer
la voluntad de una de las partes por sobre la voluntad de la otra? Como he dicho
antes, dado que los contratos son esfuerzos cooperativos, la existencia y el contenido
de un contrato están determinados no por alguna de las partes tomada aisladamente
sino por su interacción. No se trata de negar que el consentimiento es el aspecto central de un contrato, es decir, que la justificación para contratar es que se trata de una
herramienta para los individuos que voluntariamente participan en cooperación con
otros. Si el consentimiento no fuera tenido en cuenta, las partes se verían obligadas a
conferir beneficios a otros individuos. Y eso, por supuesto, sería problemático. ¡Pero
el consentimiento también es objetivo! Supongan que una de las partes en un acuerdo
Ibid.
J. Chabas, De la declaration de volonté en droit civil francaise, pp. 81-81, Syrey, 1931, citado en Valcke,
supra, nota 56.
56
57
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dijera que no quiso decir algo, o que no quiso hacer algo que hizo porque «pensó»
que estaba haciendo otra cosa, o que no pudo imaginar que sus palabras serían entendidas del modo en el que la otra parte lo hizo. Si en estos casos, y meramente por
estos pensamientos internos de la parte «equivocada», se garantiza el perdón, entonces
no habría nada de malo en dejar que una de las partes en un contrato establezca los
términos de interacción unilateralmente. Sin embargo, desde la perspectiva rawlsiana
que adopto en este ensayo, permitir a una de las partes establecer los términos de
interacción unilateralmente resulta irrazonable. Eso sería problemático porque dejaría
a una de las partes totalmente a merced de los caprichos de la otra parte. A la luz de
esto, en el modelo rawlsiano, el Derecho privado se preocupa por lo que es apropiado
como estándar de comportamiento con individuos en interacción con otros en lugar de
lo que los individuos por separado consideran justo. Y esto es así porque los estándares
públicos reflejan la idea de que individuos iguales interactúan en términos de condiciones justas de interacción. Desde este punto de vista, por supuesto, el consentimiento
importa, pero se lo entiende en términos públicos.

2.2. Algunas objeciones
En contra del estándar de la persona razonable, podría decirse que no es más que
una mera descripción de la persona ordinaria que no deja en claro qué cualidades de
persona «razonable» real son relevantes normativamente y cuáles no lo son. Por ejemplo, algunos comunitarios han argumentado que la concepción de los agentes reflejada
en el estándar de la persona razonable se basa en una concepción de la persona que se
desprende de argumentos basados en la idea de «contrato social» que estructuran las
relaciones de los individuos de un modo particular 58. Para los comunitarios, el problema es que no tiene sentido hablar de un «contrato social» entre extraños:
«Nuestra propia existencia e identidad como agentes y, por tanto, como ciudadanos
que están sujetos a la ley, depende en las relaciones sociales afectivas que los individualistas
liberales relegan a la esfera “privada”» 59.

Para los comunitarios, la sociedad no es una colección de extraños que sólo acuerdan respetar los derechos de cada uno; en su opinión, la sociedad es una comunidad
de «amigos» que se preocupan por el bienestar de los demás. Ahora, si nuestro interés
en cada uno como conciudadanos no es sólo el interés que los extraños pueden tener
sobre la base de un contrato sino en los intereses que los colegas de una comunidad
tienen el uno con el otro como «amigos», entonces la noción legal de responsabilidad a
la que estamos acostumbrados sería bastante diferente. Dado que los comunitarios ven
a las personas como «amigos», lo que importa para ellos no es sólo la conducta que las
personas muestran en público, sino los rasgos de carácter más profundos y complejos
de los cuales fluye la conducta. Tales rasgos determinan la naturaleza de las relaciones
58
Para ésta objeción, me basé en R. A. Duff, «Choice, Character, and Criminal Liability», 1993,
12, Law and Philosophy, 345, p. 381. En este trabajo, Duff discute —aunque no en profundidad— concepciones individualistas y comunitarias de la responsabilidad criminal. Encuentro útil la explicación
de Duff respecto a alguno de los principios comunitarios básicos para el punto que trato de desarrollar.
59
Ibid., p. 382.
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sociales. Para los comunitarios, entonces, no hay diferencia entre la conducta que infringe los intereses relevantes de los otros y las estructuras profundas de pensamiento
y sentimiento que constituyen el carácter de individuos que interactúan. Desde este
punto de vista, el carácter moral de una acción no depende de los efectos que esa acción puede tener sobre otros, sino de los rasgos de carácter del agente que la acción en
cuestión manifiesta 60. Para los comunitarios, como miembros de la comunidad, necesitamos desarrollar y mantener las actitudes apropiadas hacia nuestros conciudadanos.
En esta visión, el Derecho es un instrumento que está comprometido con criticar y
corregir disposiciones morales incorrectas de los individuos 61.
Para los comunitaristas, entonces, toda interacción humana, incluidas las relaciones jurídicas tales como aquellas entre las partes en un contrato, deberían apuntar en
última instancia a que las personas se sientan cerca una de la otra. Desde esta visión,
un acuerdo sería vinculante sólo si promueve vínculos especiales entre las partes contratantes 62. Contra esta visión, D. Kimel ha argumentado que el valor de contratar
reposa en que los contratos promueven desapego antes que relaciones personales: los
contratos sirven para participar en relaciones con otras personas que no exigen el tipo
de compromiso personal que, digamos, exigen las promesas. Kimel da un muy buen
ejemplo al respecto. Supongan que el Decano de una determinada universidad es amigo de uno de los profesores, a quien le ofrece un puesto de mayor jerarquía dentro de
la Facultad. El hecho de que sean amigos hace que las cosas sean un poco más complicadas para el Decano. En consecuencia, le ofrece al profesor un contrato para firmar,
en el cual los derechos y obligaciones de ambas partes están claramente determinados.
En este caso, recurrir al Derecho contractual permite que ambas partes separen su
amistad de su relación laboral: promueve el desarrollo personal de los deberes particulares en juego en la relación laboral 63. En verdad, no es necesario ir tan lejos. A fin de
que el Derecho contractual tenga sentido, sólo es necesario probar que, al menos, la
posibilidad de contratar es consistente con la igual libertad de las partes. Por supuesto,
los comunitarios pueden insistir en que el Derecho debería promover ciertos rasgos
de carácter. Pero, si ese fuera el caso, entonces, estaría más claro quien está estancado
en esa posición.
Además, no es verdad que la concepción rawlsiana de la persona como persona
razonable, niegue la importancia de valores comunales. Por ejemplo, Rawls está de
acuerdo con uno de sus críticos, M. Sandel, en que esos valores florecen en el contexto de diferentes tipos de asociaciones, la vida familiar, las iglesias, y demás 64. Pero
la identidad legal de una persona (por ejemplo, sus deberes y derechos) no debería
depender de si las personas aprueban una determinada concepción del bien. Desde la
Ibid., p. 362.
Ibid., pp. 382-383.
62
Este argumento también ha sido desarrollado por escritores no-comunitarios. Vid., por ejemplo, S.
A. Smith, «Performance, Punishment and the Nature of Contractual Obligations», Mod. L. Rev., 370, 1997,
p. 60.
63
Vid., en general, D. Kimel, From Promise to Contract —towards a liberal theory of contract, Oxford,
Hart Publishing, 2003.
64
Rawls, supra, nota 2, pp. 139-140 y 217. Para una discusión de este punto, ver S. Mulhall y A. Swift,
«Rawls and Communitarianism», en S. Freeman (ed.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge, UK,
Cambridge University Press, 2003, pp. 460-466.
60
61
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perspectiva rawlsiana, lo que importa es que incluso si mi concepción del bien resulta
no ser la mejor para mí, sigue siendo lo que yo quiero hacer de mi propia vida y, dado
que tengo un poder moral para establecer y perseguir mi propia concepción del bien,
debo hacerme responsable de cómo continua mi vida.
En verdad, lo que realmente está en juego es si los comunitarios pueden proporcionar una justificación mejor para el uso de coerción. Los comunitarios tienen que
probar por qué se justifica el uso de la coerción para promover —sino para imponer––
una cierta concepción del bien. Todavía no lo han hecho. En cambio, los rawlsianos
tienen una explicación para el uso legítimo de la fuerza, que es la idea de que cualquier
restricción a la libertad debe justificarse sobre la base de un modelo de límites recíprocos.
Tampoco es cierto que si se adoptara el estándar de la persona razonable, las concepciones del bien que ven a las relaciones con otros como poseedoras de un valor
intrínseco pasarían a tener menos valor. Precisamente, el estándar de la persona razonable ofrece una respuesta a esta preocupación porque toma seriamente el hecho
de que los individuos no están aislados sino que viven juntos en una sociedad. Dicho
estándar está basado en la reciprocidad. Y la reciprocidad implica tomar los intereses
de otras personas seriamente: lo que expresa el estándar es una idea de términos justos
de interacción. El punto es que las personas razonables comparten su concepción de
interacción pública razonable. Luego, por supuesto, son libres de adoptar lo que podríamos llamar formas de cooperación «sustantivas» si encuentran otras personas que
deseen reunirse con ellos para hacerlo. Como sostiene Rawls,
«Las personas razonables [están movidas por un deseo por] un mundo social en el cual
puedan, como individuos libres e iguales, cooperar con otros en los términos que acepten.
Insisten en que la reciprocidad debería mantenerse dentro de ese mundo de manera que
cada uno puede beneficiarse junto con otros» 65.

De hecho, según esta concepción de la persona, los individuos deberían compartir
metas. Rawls explica que las personas razonables comparten
«... el objetivo de asegurar que las instituciones políticas y sociales sean justas, a la hora
de hacer justicia frente a las personas en general, frente a los que lo ciudadanos necesitan
para sí y lo que quieren para los demás. No es verdad, entonces, que desde una visión liberal
los ciudadanos no tienen objetivos comunes fundamentales. Ni es verdad que el objetivo de
la justicia política no es una parte importante de su identidad no-institucional o moral» 66.

Otra preocupación con el estándar de la persona razonable involucra cuestiones
de género 67. En general, los feministas han criticado el uso de estándares objetivos para
evaluar el comportamiento. Algunas feministas han propuesto estándares subjetivos
con la esperanza de que hagan más igualitarios a los estándares legales de comportamiento. En algún sentido, estas objeciones son justas, sobre todo teniendo en cuenta
las tendencias de algunos tribunales de «confundir» a la persona razonable con la perRawls, supra, nota 2, p. 50.
Ibid., p. 146, n. 13, citado en Mulhall & Swift, supra, nota 65, pp. 468-469.
Vid., en general, M. Moran, Rethinking the Reasonable Person, Oxford, Oxford University Press,
2003. Para una reseña interesante del libro de Moran, ver J. Horder, «Can the Law Do Without The Reasonable Person?», U.T.L.J., 253, 2005, p. 55, .
65
66
67
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sona «ordinaria» 68. Sin embargo, en primer lugar, las objeciones feministas parecen estar planteadas contra el modo en que los jueces ponen en práctica al estándar, pero no
contra el estándar en sí mismo. El estándar refleja una concepción particular de igualdad que los feministas no niegan necesariamente. Es más, las preocupaciones sobre la
mala aplicación de estándares objetivos también se aplica a estándares subjetivos. De
hecho, esta es precisamente la razón por la cual los feministas generalmente piensan
que es peligroso aplicar estándares subjetivos para determinar si se cometió una violación, digamos. Si todo depende de qué piensa un agente de sus propias acciones, o de
cómo se siente respecto a sus acciones, siempre será posible alegar algo así como «no
pensé que estaba haciendo eso» cuando cualquiera es acusado de la comisión de un
crimen o de causar un daño.
Segundo, en respuesta a estas objeciones, también es importante tener en mente
que el estándar de la persona razonable no es un estándar fáctico sino normativo. Eso
significa que no representa a la persona ordinaria 69. En cambio, el estándar va de la
mano de una concepción determinada de la igualdad 70. El esquema rawlsiano asume
que las personas son libres e iguales. Son iguales en el sentido de que, como explica
Rawls, «todos ellos son considerados como poseedores de los poderes morales en el
grado mínimo esencial para relacionarse en una cooperación social sobre una vida
completa y de tomar parte en una sociedad como ciudadanos iguales» 71. Por supuesto,
podría ser el caso que, dado que el estándar debe ser aplicado en última instancia por
alguien, los jueces sean los encargados de hacerlo. Esto podría ser una invitación para
que razonen sobre la base de un preconcepto de qué es lo «ordinario». Claro que eso
podría ser cierto, pero no dice nada en contra del estándar —en todo caso, lo dice
respecto de los jueces.
Además, como he argumentado antes, para el Derecho, los problemas filosóficos
tales como la discusión acerca del libre albedrío son irrelevantes. El Derecho no debería resolver la cuestión de si las personas son verdaderamente libres, es decir, metafísicamente libres, cuando, por ejemplo, deciden celebrar un contrato. En suma, adoptar
el estándar de la persona razonable no implica negar la posibilidad de aceptar que, en
un sentido metafísico, las elecciones y las acciones están «socialmente» determinadas.
Ello podrá ser cierto, pero, incluso teniendo en cuanta que la elección es central para
el Derecho contractual, la cuestión acerca de si los actos de las personas están determinados socialmente o son producto del ejercicio del libre albedrío de los agentes es
irrelevante para el Derecho. La responsabilidad jurídica no es una cuestión metafísica
sino política.
2.3. Observaciones finales
Este ensayo presenta un enfoque rawlsiano del Derecho contractual. Como sabemos, J. Rawls es uno de los filósofos políticos más influyentes de los últimos tiempos.
68
69
70
71
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Rawls estaba principalmente preocupado por lo que llama «la estructura constitucional esencial», es decir, no buscaba una justificación para el uso de la coerción para
hacer ejecutables los acuerdos entre los individuos. Tal vez es por eso que no dijo mucho respecto de los principios que animarían al Derecho privado 72. En este artículo,
uso la idea de una división de responsabilidad entre la sociedad y los individuos para
ofrecer un enfoque normativo rawlsiano del Derecho contractual. En el modelo de la
división de responsabilidad, la justicia requiere que usemos la coerción sólo para hacer
cumplir los términos justos de interacción. Por ello, las interacciones contractuales
son interacciones razonables, esto es, interacciones basadas en términos públicos e
interpersonales de interacción. En algún sentido, entonces, este trabajo es un intento
de completar la obra de Rawls.
(Traducción de Emiliano Villa)

72
En mi contra, podría señalarse que algunos pasajes de A Theory Of Justice están dedicados a explicar
la institución de la promesa. Rawls explica que «[p]rometer es una acción definida por un sistema público de
reglas» que son como las «reglas de los juegos». Los filósofos morales pueden explicar por qué, si alguien toma
ventaja de una institución justa, aquél deberá cumplir con sus reglas. Desde esta visión, la razón por la cual
debemos mantener nuestras promesas es que la institución social de la promesa es valiosa para la sociedad. Si
no cumplimos con nuestras promesas, hacemos algo incorrecto, a saber, socavamos una práctica socialmente
valiosa. Ver Rawls, supra, nota 1, pp. 344-348.
En este trabajo, ofrecí razones para explicar por qué el enfoque basado en las promesas no nos ayuda
a entender el Derecho contractual: acercarse al Derecho contractual desde la perspectiva de las promesas punto
de partida equivocado: no nos ayudan a entender por qué, cuando incumplo mi contrato con mi contraparte,
no estoy, digamos, simplemente aprovechándome gratuitamente de una convención socialmente valiosa, sino
perjudicando a mi contraparte: al incumplir el acuerdo, estoy privando a mi contraparte de algo que ya le pertenece. Ver mi discusión de Contract as a Promise –A Theory of Contractual Obligation, de Ch. Fried, Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1981, en «Fuller, Fried, and the Nature of Contractual Rights and Duties»
(manuscrito sin publicar).
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Los presupuestos de la responsabilidad
por nuestras emociones *
Daniel González Lagier
Universidad de Alicante

RESUMEN. En este trabajo se analizan tres presupuestos de la adscripción de responsabilidad por
nuestras emociones. De acuerdo con el primer presupuesto, para poder adscribir responsabilidad por nuestras emociones, éstas deben poder ser evaluadas como racionales o irracionales;
el segundo presupuesto consiste en que debemos tener algún grado de control sobre nuestras
emociones para que éstas se nos puedan reprochar; el tercer presupuesto es su capacidad de
motivar acciones. En el trabajo se sostiene que las emociones satisfacen estos tres requisitos
y se trata de mostrar, además, que el Derecho penal de nuestros sistemas jurídicos tiene en
cuenta, a la hora de modular la responsabilidad por nuestras acciones, si éstas fueron motivadas
por emociones adecuadas o inadecuadas (es decir, tiene en cuenta cierta responsabilidad por
nuestras emociones).
Palabras clave: emoción, acción, responsabilidad, Derecho penal.
ABSTRACT. This paper discusses three prerequisites for ascription of responsibility for our emotions.
According to the first prerequisite, assignment of responsibility for our emotions requires them
being subject to evaluation as rational or irrational; the second prerequisite is that some degree
of control over our emotions is a necessary condition of reproach; the third assumption is their
ability to motivate action. The paper argues that emotions meet indeed these three requirements
and attempts to show that the Criminal Law of our legal systems does consider as a factor that
modulates ones own responsibility for his/her actions their being motivated by the appropriate or
inappropriate emotions (i. e. it makes us to some extent responsible for our emotions).
Keywords: emotion, action, responsibility, Criminal Law.
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1. Introducción: las condiciones de la responsabilidad
emocional

E

n este trabajo quiero plantear dos cuestiones que pueden ayudar a esclarecer
las relaciones entre las emociones y la responsabilidad:

I. ¿Tiene sentido atribuir responsabilidad por tener una u otra emoción? ¿Se nos puede reprochar o aplaudir por tener una u otra emoción?
II. ¿Cómo influyen las emociones en las atribuciones de responsabilidad por las acciones que hemos realizado bajo el influjo de una emoción?
I y II son preguntas distintas, pero relacionadas. Quiero sugerir que la respuesta a
I es afirmativa, es decir, que se nos puede censurar (o alabar), sin violentar los presupuestos normalmente aceptados de la adscripción de responsabilidad, por tener una u
otra emoción. Respecto de II sostendré que cuando el Derecho atribuye responsabilidad penal por las acciones realizadas en contextos emocionales (en los supuestos, por
ejemplo, en los que se aplica la atenuante de arrebato u obcecación o cierto tipo de
agravantes, como la de actuar por móviles racistas) presupone un juicio acerca de la corrección o no de determinadas emociones (es decir, presupone una respuesta afirmativa a I). Al mismo tiempo, quiero sugerir que para dar cuenta del papel que el Derecho
concede a las emociones en la atribución de responsabilidad por nuestras acciones hay
que superar la imagen tradicional de las emociones como fuerzas ciegas, incontrolables
y ajenas a la esfera de la razón.
Comencemos con I. Censurar las emociones de otros es algo que, de hecho, hacemos con cierta frecuencia. Dirigimos nuestros reproches a quien se enfada con excesiva asiduidad, a quien manifiesta sentimientos racistas, a quien carece de compasión, a
quien es en exceso envidioso... La cuestión es si tales atribuciones de responsabilidad
están justificadas. Para que lo estén, sería necesario que las emociones tuvieran ciertos
rasgos que no es obvio que tengan, al menos de acuerdo con una imagen de las mismas que está muy extendida. La responsabilidad presupone la libertad, y la libertad
presupone la racionalidad. Si la vieja contraposición entre pasión y razón, entre las
emociones y la racionalidad, es cierta, entonces las emociones escapan a los juicios de
responsabilidad. En primer lugar porque atribuir responsabilidad por una emoción
presupone que esa emoción es inadecuada en algún sentido relevante, pero si las emociones no son racionales (en el sentido de que caen fuera del ámbito de fenómenos
que podemos calificar como racionales o irracionales) no pueden ser evaluadas como
justificadas o no (al menos, en el sentido de «evaluadas» que es pertinente para el reproche). En segundo lugar porque si no son —al menos, en alguna medida— libres,
esto es, controlables en algún grado por nuestra voluntad, entonces tampoco está justificado su reproche.
A la primera de estas condiciones, a la posibilidad de evaluar las emociones como
justificadas o no desde ciertos puntos de vista que involucran la razón, la llamaré condición de evaluación; a la segunda condición, el ser controlables en alguna medida, la llamaré condición de control. A estos requisitos para que pueda atribuirse responsabilidad
por una emoción habría que añadir un tercero. Si las emociones no tuvieran ningún
papel en nuestra conducta no parece que se pudiera reprochar una emoción desde un
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punto de vista moral o jurídico. El hecho de que ciertas emociones tienden a promover conductas inadecuadas (y el hecho de que otras emociones tienden a promover
conductas adecuadas o a evitar conductas inadecuadas) es también relevante para la
adscripción de responsabilidad por las emociones mismas. Es más, como veremos, una
emoción puede considerarse inadecuada precisamente porque promueve conductas
inadecuadas. Aquí aparece una nueva condición de la responsabilidad emocional: que
las emociones tengan fuerza motivacional. La llamaré la condición de motivación.
¿Reúnen las emociones estas tres condiciones? Para contestarlo necesitamos embarcarnos en algunas disputas conceptuales acerca de la noción de emoción.
2. Las emociones como estados mentales
Las emociones son un tipo de fenómeno que solemos calificar de mental (al igual
que hacemos con creencias, deseos, intenciones, decisiones, rasgos de carácter, etc.).
En la filosofía de la mente es usual distinguir dos tipos de fenómenos mentales: Los
estados intencionales y los estados fenomenológicos 1. Los estados intencionales (que no
hay que confundir con el estado mental que consiste en tener una intención, que es
sólo un estado intencional más) se caracterizan por «tener un contenido ante el cual
un sujeto adopta cierta actitud: creencias, deseos, intenciones, esperanzas, etc.» 2. De
esta manera, la intencionalidad de la mente —en palabras de J. Searle— «es aquella
propiedad de muchos estados y eventos mentales en virtud de la cual éstos se dirigen
a, o son sobre o de, objetos y estados de cosas del mundo. Si, por ejemplo, tengo una
creencia, debe ser una creencia de que tal y tal es el caso; si tengo un temor debe ser
de algo o de que algo ocurrirá; si tengo un deseo, debe ser un deseo de hacer algo, o
de que algo suceda o sea el caso» 3. Los estados fenomenológicos, por el contrario, «se
caracterizan por una cualidad sentida, o un modo de aparecer al sujeto: sensaciones
de dolor o placer, post-imágenes, experiencias auditivas, olfativas, visuales, etc.» 4. Los
estados intencionales puros, como las creencias, no tienen un componente fenomenológico (no se «sienten»; sabemos que tenemos una creencia, pero no hay una sensación
vinculada a ella). Los estados fenomenológicos puros, por su parte, se sienten, pero no
poseen contenido, no se refieren a nada (no podemos decir de un dolor de muelas que
es un dolor sobre o acerca de algo). ¿Qué lugar ocupan las emociones? ¿Son estados
intencionales, fenomenológicos o quizá mixtos?
La que puede considerarse la concepción tradicional de las emociones (que se corresponde con la imagen popular de las mismas) las ha considerado como estados fenomenológicos. Esta concepción ha sido defendida por autores como Descartes 5 y W.
James. Para estos autores, las emociones son las percepciones de los cambios fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo en determinadas circunstancias. Así, James afirma:
1
A partir de estos dos tipos de estados podemos derivar otros subtipos, como los estados mixtos o las
disposiciones.
2
Moya, 2006, p. 18.
3
Searle, 1992, p. 17.
4
Moya, 2006, p. 18.
5
Para una interpretación distinta de la concepción cartesiana de las emociones, vid. Casacuberta, 2000,
pp. 33 y ss.
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«[mi tesis es que] los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho
existente, y que nuestro sentimiento de esos cambios a medida que ocurren es nuestra
emoción» 6. De manera que, para esta concepción, una emoción como el miedo consistiría en la sensación de que mi corazón se acelera, mi respiración se agita, mis manos
sudan, mi vello se eriza, etc. Hume, por su parte, también identificó a las emociones con
sensaciones («impresiones», las llamaba), que podían ser agradables o desagradables.
Este tipo de concepciones sustentan la atribución a las emociones de una serie de
rasgos (algunos de los cuales R. Solomon considera «mitos» sobre las emociones), que
completan la imagen más extendida o estándar de las mismas:
a) Son fuerzas que experimentamos, «pasiones», en el sentido de que respecto
de ellas somos sujetos pasivos; no son cosas que hacemos, sino cosas que nos ocurren.
b) Siguen sus «propias leyes», son básicamente incontrolables. Forman parte de
una naturaleza innata en el hombre, no son fenómenos culturales.
c) Escapan del ámbito de la razón. Más bien entorpecen el razonamiento correcto.
d) Las emociones son fuerzas que empujan a las personas a actuar sin intervención de la voluntad o de la razón, sin que medien pensamientos o juicios acerca del
entorno. Son «fuerzas ciegas».
e) Proporcionan, por tanto, a lo sumo, explicaciones causal-mecanicistas de la
conducta, pero no explicaciones basadas en razones.
f) Las emociones mismas deben ser explicadas en términos estrictamente causales.
g) Aunque pueden ir asociadas a creencias, éstas son más bien fenómenos concomitantes, que no forman parte de la estructura de la emoción.
Aristóteles, por el contrario, había caracterizado a las emociones de manera que
parece clasificarlas, no como un estado fenomenológico, sino como un estado mixto.
En la Retórica, hizo tres importantes observaciones sobre las emociones:
a) En primer lugar, las emociones están vinculadas a nuestros juicios o creencias,
en el sentido de que las emociones pueden modificar o cambiar nuestra manera de
pensar sobre algo, o nuestra manera de juzgarlo. Son «aquello por lo que los hombres
cambian y difieren para juzgar».
b) En segundo lugar, las emociones son causadas, a su vez, por otras creencias.
Así se desprende de su análisis de algunos tipos de emociones: la ira, que es causada
por la creencia de que hemos sido tratados injustamente; el miedo, que es causado por
la creencia de que nos amenaza un mal inminente, etc.
c) En tercer lugar, las emociones están asociadas a sensaciones, que pueden ser
de «pena» o «placer». Las emociones «se sienten» de una manera peculiar y algunas de
esas sensaciones resultan placenteras y otras dolorosas.
Una concepción de las emociones como ésta, que las vincula estrechamente a las
creencias (sin olvidar su aspecto fenomenológico), parece superar algunas deficiencias
de las concepciones fenomenológicas 7. El principal problema de estas últimas es que
James, 1992, p. 143.
No han faltado autores que, en su pretensión de destacar el aspecto intencional o cognoscitivo de las
emociones, esto es, su vinculación a creencias, han tendido a dejar en un segundo plano sus aspectos fenomenológicos. En realidad, en gran medida la distinción entre teorías que clasifican de una u otra manera a las
emociones es una cuestión de acentos.
6
7
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no dan cuenta de ciertos rasgos relevantes que solemos atribuir a las emociones. Por
ejemplo, los siguientes:
a) Las emociones parecen asociarse a creencias y deseos, y surgir en combinación
con ellos. Como señalaba Aristóteles, es la creencia de que me amenaza un mal lo
que genera mi miedo. Mi miedo tiene así una causa identificable: la evaluación que
hago de la situación, y lejos de ser una fuerza ciega, me conmina actuar de manera que
me aleje de ese peligro.
b) En segundo lugar, muchas emociones tienen un contenido o se refieren a un
objeto, esto es, poseen intencionalidad, en el sentido filosófico. Mi miedo es miedo de
algo, mi cólera es cólera por algo, mi amor es amor hacia alguien, etc.
c) En tercer lugar, tiene sentido decir que una emoción es apropiada o no, que
está justificada o no, cosa que sería imposible si las emociones fueran sensaciones o
conductas causalmente condicionadas y completamente involuntarias.
d) En cuarto lugar, las emociones pueden actuar como motivos para la acción
y sirven para ofrecer explicaciones teleológicas de la conducta, esto es, explicaciones
basadas en combinaciones de deseos y creencias acerca de cómo satisfacerlos (explicaciones que remiten a razones, por tanto).
e) En quinto lugar, las emociones son susceptibles de cierto control y son sensibles al entorno cultural: hay emociones universales (son las llamadas emociones primarias, que tienen una utilidad evidente para la supervivencia humana: como el miedo, la
ira o la repugnancia), pero hay otras que sólo se dan en ciertas culturas o que experimentan fuertes variaciones de una cultura a otra (como la culpa o la envidia).
Hoy día, puede decirse que la mayoría de los filósofos, y muchos psicólogos,
aceptan que las emociones tienen un componente intencional o de contenido. Así,
por ejemplo, M. Nussbaum sostiene que «las creencias están estrechamente conectadas con las emociones: parecen ser parte de lo que es la emoción misma» 8, y para
W. Lyons los elementos necesarios para que pueda hablarse de emoción son un juicio
evaluativo acerca de algo y una alteración fisiológica, siendo el primero el elemento
necesario para identificar la emoción 9. Otros autores cognitivistas son filósofos como
Spinoza, Brentano, A. Kenny, Thalberg, etc., y psicólogos como Lázarus, Fridja,
etc. No obstante, al destacar la dimensión intencional de las emociones no hay que
minusvalorar su dimensión fenomenológica. Una concepción excesivamente centrada
en la creencia y los deseos que aparecen vinculados a las emociones y que no dé cuenta
de la importancia del hecho de que es característico de las emociones sentirse como
algo agradable o desagradable, que suelen ir acompañadas de cambios fisiológicos y
de una expresión corporal típica, sería una concepción reductivista y excesivamente
racionalista de las mismas.
3. La estructura de las emociones
Una vez asumido que las emociones son estados a la vez fenomenológicos e intencionales, se puede tratar de precisar algo más su estructura, por medio del análisis de
8
9
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lo que podríamos llamar los elementos de las emociones. Estos elementos están presentes en las situaciones emocionales típicas y se ordenan en una «historia» o «proceso»
característico: Pensemos, por ejemplo, en el miedo: supongamos que observo un gran
perro que me mira amenazador con ojos inyectados en sangre y fauces que dejan entrever enormes colmillos. Lo evalúo como un evento peligroso en relación con un valor
importante para mí: mi vida o mi integridad física. La emoción se enfocará hacia el
perro, que es el objeto de mi miedo. Se producirá una aceleración de mis latidos, comenzaré a sudar, se erizarán los pelos de mis brazos, aumentará el nivel de adrenalina
en mi cuerpo; sentiré algunas de estas reacciones de mi cuerpo, junto con un nudo en
el estómago y una sensación en general desagradable. Al mismo tiempo, mis cejas se
elevarán y contraerán, mis párpados superior e inferior se elevarán, los labios dibujarán
una mueca causada por la tensión, mi cuerpo se encogerá y correré hacia la puerta más
cercana. Finalmente, al entrar en la casa me siento seguro y la emoción finaliza.
En casos como el descrito podemos distinguir los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una creencia o evaluación.
Un objeto intencional.
Un conjunto de cambios fisiológicos.
La sensación.
La expresión de la emoción.
Una tendencia a la acción.

Un análisis completo de la emoción requeriría profundizar en todos estos elementos. No obstante, el resultado de este análisis no sería exactamente una definición,
porque no se trata de condiciones necesarias y suficientes del concepto sino, más bien,
de rasgos presentes en los casos centrales o típicos de emociones, pero no en otros
casos marginales. Convendría tratar al concepto de emoción más como un conjunto
de fenómenos que guardan entre sí cierto parecido de familia que como una noción
precisa y bien definida. De estos elementos, los que más nos interesan para el tema que
tratamos de desarrollar son la creencia y la sensación.
a) La creencia o juicio evaluativo: A menudo se piensa que las emociones son suscitadas por ciertos hechos o circunstancias externas; ciertamente, esto es lo que parece
asumir la psicología popular y también el Derecho, que requiere para que haya una emoción susceptible de producir arrebato u obcecación la existencia de un estímulo externo
poderoso 10. Sin embargo, como han señalado Aristóteles y los autores racionalistas, las
emociones son suscitadas no por los hechos externos sino por creencias sobre hechos
externos, reales o no, o incluso sobre otros hechos psicológicos. Elster, por ejemplo,
señala que las emociones pueden ser generadas —además de por las típicas creencias
acerca de hechos externos inmediatos— por creencias acerca de las emociones propias
(por ejemplo, la percepción de que se siente miedo puede provocar vergüenza), creencias acerca de las emociones de otras personas (la creencia de que otra persona me odia
puede generar miedo en mí), creencias acerca de las motivaciones de otras personas (mi
enfado puede deberse a creer que Alfredo pisa mi césped sólo para fastidiarme), creencias acerca de las creencias de otras personas (me entristece lo que creo que los demás
piensan de mí), creencias sobre hechos imaginarios (como en algunos casos de celos),
10
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creencias de las que no estamos seguros o a las que asignamos sólo cierto grado de probabilidad, que incluso podría ser bajo (como en ciertos miedos irracionales), creencias
contrafactuales (acerca de lo que hubiera podido suceder), creencias «como si» (como
sucede con las emociones provocadas por las novelas o las películas) 11, etc.
Sin embargo, no todas las creencias pueden suscitar emociones. Como señala M.
Nussbaum, debe tratarse de una creencia evaluativa, esto es, de un juicio de valor acerca de cómo determinado hecho puede afectar a un objetivo importante o el bienestar
mío o de mis allegados. Las emociones, en definitiva, incluyen una evaluación de las
propiedades de un objeto o de un fenómeno como factores que inciden en la satisfacción
o frustración de un deseo. Cuando el objeto o fenómeno se evalúa como algo que contribuye a la satisfacción del deseo lo llamaremos facilitador. La emoción en ese caso es
positiva. Por el contrario, cuando se evalúa el objeto o fenómeno como un obstáculo lo
llamaremos obstaculizador y en este caso la emoción es negativa (también puede haber
emociones neutrales, como, en ciertos casos de sorpresa). Por ejemplo, es el considerar
que un animal es peligroso para mi integridad lo que despierta mi miedo; mi ira aparece porque juzgo que alguien me ha tratado de manera injusta, dañándome; mi vergüenza, porque creo que algo deforma la imagen que quiero dar de mí; la alegría porque me
parece que estoy a punto de alcanzar la meta por la que tanto me he esforzado; etc.
Tampoco hay que pensar que las creencias que activan las emociones han de ser
creencias completamente formadas y completamente conscientes. Basta una «porción
significativa de la evidencia perceptual disponible» 12 para desatar la emoción. Incluso
se ha sugerido que la creencia, en ocasiones, es posterior a los cambios fisiológicos
o a la sensación: al parecer, hay dos circuitos cerebrales que conectan los estímulos
externos y las reacciones de temor; uno de ellos no permite procesar creencias o evaluaciones, aunque es más rápido (es, por tanto, una ventaja evolutiva). En este caso,
primero nos asustamos (sentimos el miedo) y después (quizá habiendo ya reaccionado)
sabemos por qué (es decir, el aspecto cognitivo, en estos supuestos, antecedería al aspecto fenomenológico).
b) La sensación: A diferencia de los estados intencionales puros, y a semejanza
del dolor, el hambre, las náuseas o el vértigo, las emociones suelen ir acompañadas de
una sensación. Introspectivamente, la sensación «nos avisa» de que estamos bajo una
emoción, aunque es discutible si podemos identificar esa emoción sólo a partir de la
sensación que la acompaña. La sensación que acompaña a la emoción tiene dos dimensiones: por un lado, es la sensación o percepción de algunos de los cambios fisiológicos
que ocurren en nuestro cuerpo cuando experimentamos miedo, amor, ira, odio, tristeza, etc. Pero también tiene en muchas ocasiones un componente hedónico, esto es, la
percepción de dichos cambios fisiológicos puede ser considerada como placentera o
dolorosa o, más genéricamente, agradable o desagradable. Esto hace que, en ocasiones,
se hable de emociones positivas y emociones negativas. Parece haber una correspondencia entre evaluar un hecho como favorable en relación con un objetivo o deseo y la
sensación agradable, por un lado, y la evaluación de un hecho como un obstáculo para
la satisfacción del deseo y la sensación desagradable, por otro.
11
12
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Este componente fenomenológico puede entrar a formar parte en los complejos
motivacionales de la conducta. Así, la vergüenza y la culpa fueron tan insufribles para
Edipo que se arrancó los ojos. Más adelante volveremos sobre este punto.
4. Emociones y racionalidad: la condición de evaluación
Antes hemos dicho que la responsabilidad presupone la libertad y que la libertad
presupone la racionalidad. Ahora podríamos añadir que la racionalidad presupone
la intencionalidad: si un estado mental carece de contenido representacional, si no se
refiere a nada o no tiene significado, cae fuera del ámbito de la razón. Un dolor o una
punzada, las meras sensaciones, no son racionales o irracionales. Por ello, explicar en
qué sentidos se puede decir que una emoción es racional o está justificada requiere
abandonar la concepción de las emociones como estados fenomenológicos puros. Sólo
desde una teoría que dé cuenta de que las creencias son un ingrediente de las emociones se puede dar cuenta de lo que he llamado la condición de evaluación.
¿Qué criterios usamos para evaluar las emociones? Veamos, sin pretensión de exhaustividad, algunos de ellos.
En primer lugar, podemos decir que una emoción está justificada —desde el punto
de vista de la racionalidad cognoscitiva— si se basa en creencias a su vez justificadas.
Por el contrario, un defecto en la justificación de la creencia que suscita la emoción
hará que la emoción correspondiente sea irracional o no esté epistémicamente justificada. Así, nos podemos encontrar con emociones irracionales por basarse en creencias
dogmáticas o sin evidencia a su favor (por ejemplo, la tristeza causada por la creencia
de que un ser querido padece una grave enfermedad es irracional si no tenemos ningún
dato, o los que tenemos son insuficientes, para pensar que realmente es así); o emociones irracionales por basarse en una creencia derivada a partir de creencias a su vez
injustificadas (por ejemplo, el miedo causado por la creencia de que me sobrevendrá
un mal, si esta creencia se deriva a su vez de alguna convicción supersticiosa (como que
«me han echado mal de ojo»), o emociones irracionales por basarse en una inferencia
inadecuada (durante la Segunda Guerra Mundial los habitantes de ciertos barrios de
Londres estaban especialmente atemorizados por las bombas alemanas, puesto que inferían del hecho de que las bombas tendieran a caer agrupadas que los alemanes tenían
la intención de realizar bombardeos selectivos sobre tales barrios, ignorando que los
procesos aleatorios tienden a generar grupos 13).
Un segundo tipo de irracionalidad de la emoción, también vinculado con las
creencias que las generan, es el que se da por falta de correspondencia entre el tipo de
creencia y el tipo de emoción. Es el tipo de racionalidad que cuestionamos cuando la
emoción no parece corresponderse con el tipo de creencia. Por ejemplo, cuando sentimos ira (en lugar de compasión) hacia aquellos a quienes hemos hecho daño, u odio
(en lugar de agradecimiento) a quienes nos han ayudado.
Una variante del anterior tipo de irracionalidad emocional es el de las emociones
excesivas o, por el contrario, el de las emociones insuficientes. En este caso ya no es
13
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que haya alguna incongruencia entre el tipo de creencia y el tipo de emoción, sino que
hay una desproporción entre los juicios de valor y las creencias subyacentes a la emoción y la intensidad de la misma. Un perro puede causar temor, pero un excesivo temor
causado por un perro pequeño y amistoso es irracional. La ira causada por una broma
torpe, o la preocupación obsesiva por un pequeño incidente (como haber dicho un
pequeño inconveniente que nadie parece haber advertido), son ejemplos de este tipo
de irracionalidad, pero también la frialdad ante el fallecimiento de un ser querido, la
indiferencia ante la pobreza en el mundo o la temeridad ante un elevado riesgo.
¿Qué es lo que hace que en estos casos califiquemos de irracional la emoción? El
tipo de juicio de inadecuación que está en juego tanto en este caso como en el anterior
es, en cierto sentido, normativo, esto es, se trata de emociones irracionales por contravenir estándares de normalidad de carácter social o cultural. Estos estándares diseñan
el modelo de «hombre razonable» y la racionalidad o irracionalidad de la emoción
se mide en función de cuál hubiera sido la emoción de un hombre razonable (y qué
intensidad hubiera tenido) en las circunstancias de las que se trate. Como señala M.
Nussbaum, la evaluación de las emociones desde el punto de vista del «hombre razonable» juega un papel muy relevante en el valor que en el Derecho se le concede a las
emociones a la hora de determinar la responsabilidad penal 14.
En ocasiones, una emoción nos parece irracional porque no vemos que tenga ningún sentido a la luz de los objetivos cercanos o remotos del sujeto. Un amor no correspondido o imposible sostenido más allá de lo razonable, el odio que convierte a la
venganza en el único objetivo relevante para el sujeto, los celos (incluso fundados) que
acaban con la relación que pretenden proteger, etc., son emociones que nos pueden
parecer irracionales porque tienen consecuencias destructivas, invasivas, desplazan objetivos relevantes de cualquier plan de vida razonable y llevan al sujeto a realizar acciones insensatas (también aquí el juicio de irracionalidad puede descansar en normas y
convenciones sociales acerca de «lo razonable»). Por el contrario, otras veces las emociones parecen adecuarse a una estrategia conveniente para el sujeto. El juicio acerca
de la adecuación estratégica de las emociones puede centrarse en objetivos inmediatos
del sujeto o en objetivos a largo plazo, e, incluso, puede hacerse en relación con su
bienestar futuro, la «buena vida», y hasta en relación con «la vida buena» (aunque en
estos últimos casos, cuando se juzga la racionalidad a largo plazo, lo racional o irracional no es tanto un episodio emocional como tener una cierta disposición emocional).
5. Emociones y voluntad: La condición de control
La segunda condición de la posibilidad de atribuir responsabilidad por las emociones que señalábamos al principio era la posibilidad de su control. Por «control de la
emoción» me refiero no al control de su expresión (que es posible, hasta cierto punto)
y de las acciones que genera, sino a la posibilidad de evitar o provocar una emoción.
Si las emociones son fuerzas que no dependen de nuestra voluntad (como afirma la
concepción tradicional), entonces no se nos puede hacer responsables de haber tenido
una emoción injustificada (o de no haber tenido una emoción justificada).
14
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Muchas expresiones, como «me sentí inundado de tristeza», «me asaltó el temor
de que...», «enloquecí de furia», etc., parecen indicar que las emociones nos asaltan,
que no las elegimos. Sin embargo, algunos autores han insistido en lo contrario (por
ejemplo, Sartre). Actualmente, el más vehemente es probablemente R. C. Solomon,
quien acepta que las emociones, en ocasiones, escapan a nuestro control, pero considera que se trata de casos sumamente excepcionales, y afirma que: «La mayoría de
nuestras emociones, la mayor parte del tiempo, no escapan por completo a nuestro
control. No sólo nos suceden, sino que somos responsables de ellas. Las practicamos y,
en muchos casos, las elegimos, aunque sea inconscientemente» 15.
Mi opinión es que la concepción tradicional está equivocada si se entiende como
una generalización extensible a todas las emociones, pero la manera de presentar la
tesis contraria por parte de Solomon es un poco exagerada. No parece apropiado
afirmar que las emociones se eligen (y menos aceptar algo así como una elección inconsciente), porque no podemos tener una determinada emoción sólo con decidirlo.
No obstante, eso no quiere decir que escapen totalmente de nuestro control. En cierta
medida, las emociones son «manipulables». El propio Solomon, cuando ofrece ejemplos para explicar en qué sentido «elegimos» nuestras emociones, nos pone sobre la
pista de ello. Veamos uno de tales ejemplos:
«Llevo años sosteniendo que “enamorarse” es una cuestión de elección, de múltiples
decisiones. El amor puede comenzar con un encuentro, que puede ser maravilloso, mágico y
todo lo demás. Los ojos se quedan clavados y las miradas se atraviesan. La más trivial de las
conversaciones despierta enseguida un interés mutuo, trayectorias mutuamente excitantes,
compatibilidad mutua. Pero entonces tiene lugar una serie de elecciones y decisiones, tanto
mutuas como individuales. ¿Debo quedarme o marcharme? ¿Debería volver a verle? ¿Con
mis amigos o sin ellos? ¿Deberíamos quedar para comer o para cenar? ¿En un sitio romántico o no? ¿Debería darle un beso de buenas noches? ¿Debería presentarle a mis padres? Y
cada una de estas decisiones supone también la decisión de fomentar o entorpecer la relación
creciente y los sentimientos que van surgiendo. Y luego están las modalidades más directas y
habitualmente silenciosas de preparación emocional. Uno piensa: “¡Qué comentario tan encantador!”, “¡Qué mirada tan inteligente!”, “Me pregunto cómo serían unas vacaciones románticas juntos”, “Me pregunto qué clase de amante será!”. Y luego los pensamientos imaginativos, esperanzados, fantasiosos: repasar retrospectivamente la conversación incluyendo un
embarazoso análisis crítico de cada palabra y cada matiz, ensayando posibles continuaciones.
Y luego recrearse reiteradamente en las imágenes: caminando juntos por la playa, haciendo el
amor juntos, teniendo niños juntos. El amor es un proceso de escalada deliberada» 16.

Con este ejemplo debería quedar claro que el control que ejercemos sobre las emociones es indirecto e inseguro. Es muy posible que hagamos todo lo que dice Solomon
y, sin embargo, no lleguemos a enamorarnos. Todo el proceso se puede convertir en un
intento fracasado y un tanto ridículo y artificial de enamorarse.
Para dar cuenta del grado de control que ejercemos sobre nuestras emociones puede ser útil distinguir entre: a) estados de cosas dentro del control del agente; b) estados
de cosas fuera del control del agente, y c) estados de cosas parcialmente dentro del
control del agente 17. Un estado de cosas está dentro del control de un agente cuando
15
16
17
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éste puede realizar una acción que, en condiciones normales, es condición suficiente
para producir ese estado de cosas (cerrar una puerta); un estado de cosas está fuera del
control del agente cuando el agente no puede realizar una acción que sea condición
suficiente, o necesaria, o preparatoria 18 para producir el estado de cosas (hacer que
llueva); y un estado de cosas está parcialmente dentro del control del agente cuando
éste sólo puede realizar condiciones necesarias, pero no suficientes, o condiciones preparatorias para producir ese estado de cosas (adelgazar diez kilos).
Trasladar esto al caso de las emociones nos permitiría afirmar que un estado emocional es un estado de cosas parcialmente dentro del control del agente: algo que podemos procurar hacer (o evitar), pero sin garantía de éxito. Enfadarse, asustarse, arrepentirse, etc., no son acciones, pero pueden ser consecuencia de nuestras acciones,
esto es, podemos hacer cosas que son condiciones necesarias para tener o evitar una
emoción, o que contribuirán a que ésta aparezca o desaparezca. Nuestro control de las
emociones es, por tanto, indirecto y menos fiable que el de nuestras acciones.
¿Qué tipo de cosas podemos hacer para ejercer este control indirecto sobre nuestras emociones?
a) En primer lugar, podemos tratar de corregir nuestras creencias y juicios evaluativos, realizar lo que algunos psicólogos han llamado una «reevaluación». Hemos
visto que las emociones surgen cuando evaluamos un evento (real o imaginario) como
facilitador u obstaculizador de un deseo. De manera que, quizá, si podemos cambiar
nuestras creencias, podemos evitar o suprimir o provocar una emoción, como sugería
Aristóteles en la Retórica. Por esta vía podríamos tratar de controlar las emociones
irracionales por basarse en creencias no justificadas. Por tanto, para tener las emociones apropiadas deberíamos empezar por asegurarnos de que nuestras creencias están
justificadas.
Ahora bien, ¿podemos controlar nuestras creencias? Muchos autores rechazan esta
idea. Niegan que tener una creencia sea una cuestión de mera decisión. También las
creencias serían, en este sentido, pasivas. No obstante, por otro lado parece plausible
pensar que algunas creencias pueden ser aceptadas o rechazadas, que podemos tratar
de ampliar nuestro conocimiento para modificar ciertas creencias o confirmarlas, que
podemos examinarlas críticamente y someterlas a juicio. En palabras de Mosterín:
«Cuando estoy completamente seguro de algo, cuando no puedo ponerlo en duda,
digo que ese algo es evidente para mí (...) Las creencias obligatorias, las creencias que
no podemos dejar de creer, son relativamente poco frecuentes. En la mayor parte de
los casos no sentimos una confianza tan abrumadora, inmediata y total en la verdad de
una idea que no tengamos más remedio que creerla (...) En esos casos, nuestra creencia
no está acompañada de ningún sentimiento de certeza que nos obligue a creerla. No se
trata de una creencia obligatoria, sino de una creencia voluntaria» 19.
Para Mosterín la noción de «aceptación» de una creencia permite distinguir entre
las creencias «voluntarias» (que son precisamente las que surgen como resultado de
esa aceptación) y las creencias «obligatorias». Sin embargo, me parece que ni siquiera
18
Por condición preparatoria o contribuyente entiendo aquella que por sí sola no es ni suficiente ni
necesaria, pero contribuye a que se produzca el resultado.
19
Mosterín, 1987, p. 133.
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sobre las creencias voluntarias tenemos un control completo —y, en este sentido, no es
del todo apropiado llamarlas voluntarias—, porque aunque la fase final (la aceptación)
sea una cuestión de decisión, las fases previas, igualmente necesarias para que tenga la
creencia, pueden estar fuera de mi control: esto es lo que quiere decir que no puedo
decidir, sin más, tener una creencia y tenerla como resultado de mi decisión. Hace falta,
por ejemplo, que primero haya pasado por el estado de creencia dubitativa; hace falta
que se hayan dado las circunstancias para que la creencia llegue a mi consideración, se
me «presente» para su aceptación. Por otro lado, tampoco las creencias obligatorias
o involuntarias están totalmente fuera de mi control: puede que las evidencias se me
presenten sin que yo haga nada, pero también puedo ir a buscarlas: puedo ponerme
a reflexionar, puedo buscar razones, preguntar opiniones, etc., o evitar hacerlo. En
definitiva, creo que podríamos decir que las creencias, como las emociones, son estados sólo parcialmente dentro del control del agente. En este sentido, somos, en cierta
medida, responsables de nuestras creencias.
Obviamente, no se nos puede pedir que sometamos la ingente cantidad de creencias con las que todos «cargamos» a un proceso de revisión crítica para asegurarnos
de que todas ellas están justificadas; sin embargo, las emociones, contrastadas socialmente, podrían servir precisamente para detectar qué creencias deberíamos revisar.
Supongamos que me doy cuenta de que suelo tener con frecuencia una determinada
emoción (por ejemplo, me enojo con facilidad cuando alguien me gasta una broma) y
que esa emoción es vista por los demás como inapropiada e, incluso, se me reprocha
por ella. Creo que en este caso somos responsables de examinar las creencias en que se
basa y someterlas a juicio crítico. Es posible que la creencia que suscita la emoción sea
inconsciente; en tal caso debemos preguntarnos por ella (el tipo de emoción, que normalmente se vincula con el tipo de creencia que la suscita, es también un buen medio
para explicitarla) y hacerla aflorar a la superficie. Una vez explícita ya puedo someterla
a juicio y tener ante ella una actitud crítica.
Por supuesto, cabe la posibilidad de que en lugar de cambiar la creencia, me reafir
me en ella, y, por tanto, la emoción dudosa sea confirmada (por mí) como racional.
Según algunos autores, cabe también que las emociones persistan aun cuando cambie
la creencia, que dejen una impresión que pervive más allá de la creencia. La educación
emocional tiene sus límites, y no son pocos.
b) Otra vía para evitar o provocar emociones consiste en manipular el contexto
en el que surge la emoción. En palabras de W. Lyons: «Para inducir en uno mismo
una emoción, podríamos estudiar bajo qué condiciones ocurre la emoción apropiada y
más adelante deliberadamente construir o duplicar tal situación» 20. Igualmente, para
mantenerla viva podríamos tratar de promover las circunstancias en las que la emoción
surge con mayor facilidad. También podemos tratar de evitar que surja una emoción
(o atajarla si ya nos embarga) rehuyendo las situaciones que sabemos que suelen provocarnos tal emoción.
Para poder ejercer este tipo de control sobre las emociones es necesario, en primer lugar, que sepamos y podamos reproducir o evitar las circunstancias del contexto,
esto es, que contemos con un repertorio de estrategias de manipulación del contexto;
20

18-LAGIER.indd 450

Lyons, 1993, p. 257.

8/6/10 19:25:56

Los presupuestos de la responsabilidad por nuestras emociones

451

en segundo lugar, es necesario que conozcamos qué tipo de condiciones despiertan
las emociones que queremos controlar. Esto, sin embargo, no es fácil: exige tener un
catálogo lo suficientemente concreto de cosas que, por ejemplo, me dan miedo, me
producen ira, despiertan mi desdén, me causan sorpresa, suscitan mi empatía, mi envidia etc., de manera que pueda reproducir o suprimir las condiciones que hacen que
surjan estas emociones.
Esta vía para la educación emocional, como vemos, pasa por conocernos a nosotros mismos. Esto hace difícil que la educación de nuestras emociones venga de fuera.
Las emociones genéricas, o clases de emociones, se corresponden con ciertos tipos de
creencias, pero éstas han de ser descritas muy genéricamente: el miedo se corresponde
con la creencia de que algo es peligroso. Pero qué es lo que juzgamos peligroso, aunque
haya un núcleo común, varía de un sujeto a otro.
Un caso especial de esta manera de controlar nuestras emociones sería lo que
Lyons llama «técnicas de choque», que podemos usar para tratar de vencer algunas de
nuestras emociones. Esta técnica consiste en buscar expresamente las circunstancias
en las que aparecen las emociones que deseamos vencer y negarse a ceder a los deseos
que generan 21. Se trata de una de las técnicas usadas para la terapia de algunas fobias
(por ejemplo, un método de «curar» la claustrofobia consiste en someter al individuo
a encierros en lugares cada vez más pequeños).
c) Ya que las emociones surgen cuando vemos satisfechos o frustrados nuestros
deseos, esto es, cuando alcanzamos o perdemos estados de cosas que consideramos
valiosos, un medio para reprimirlas consiste en reprimir nuestros deseos o negarnos a
tratar de satisfacerlos. Si siento una enorme tristeza y frustración por no poder estar
con la persona que amo, lo mejor es que me olvide de ella. Tenemos estrategias para
ello: puedo distraerme, orientarme hacia otros objetivos, realizar trabajos que requieran esfuerzo y concentración, etc. Esta negación de deseos no tiene por qué ser general
y llevarse a las medidas drásticas de los estoicos. No se trata de prescindir de las emociones, sino de prescindir de aquellas que son irracionales en alguno de los anteriores
sentidos. No hace falta negarlo todo, sino sólo los deseos perjudiciales o lesivos para
mí o para la sociedad. La educación sentimental puede tratar de inculcar cuáles son los
fines aceptados como legítimos por la sociedad y tratar de reprimir los deseos inapropiados. Se trata de un proceso de educación en los valores apropiados, con todas las
dificultades que ello conlleva.
6. Emociones y acciones: la «condición de motivación»
Es indudable que las emociones tienen una función de motivación de la conducta. De hecho, es frecuente mencionar una emoción para explicar una acción o una
omisión o, incluso, una intención. Podemos decir que Alfredo no vino porque tenía
miedo de subir a un avión, que Pedro le gritó a Marta porque está ofendido con ella,
que Pilar tiene la intención de ir a ver a Juan porque está desesperada, que Edipo se
sacó los ojos porque no soportaba su culpa y su vergüenza, que Rousseau —él mis21
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mo lo dice— escribió sus Confesiones para disipar la sensación de culpa por haber
acusado a otra persona de una falta que había cometido en su juventud, que Aquiles
volvió a la batalla movido por la ira ante la muerte de Patroclo a manos de Héctor.
Los filósofos distinguen, a propósito de la conducta, dos tipos de explicaciones: Por
un lado, las explicaciones que señalan las razones (deseos, creencias, intenciones, etc.)
por las que un sujeto realizó determinada acción; estas explicaciones tratan de dar
algún antecedente de la acción que hace que ésta aparezca como racional desde algún
punto de vista. La estructura estándar de este tipo de explicaciones consiste en mostrar que la conducta del agente fue racional a la luz de ciertos deseos suyos y ciertas
creencias acerca de cómo satisfacerlos. Por otro lado, las explicaciones que señalan
las causas mecánicas (esto es, excluyendo de este sentido de causa a las razones) que
determinaron la conducta. Las primeras son explicaciones que presuponen la libertad y la racionalidad del agente, tratando de mostrar los factores que influyeron en la
formación de la intención con la que actuó; las segundas no las presuponen, y pueden
verse precisamente como amenazas a esa libertad. Las emociones proporcionan ambos tipos de explicaciones de la acción (dicho de otra manera, influyen de dos maneras distintas en la acción: participando en la formación de la intención y constriñendo
la libertad de actuar).
6.1. Las emociones y la explicación de la acción basada en razones
Para entender el papel de las emociones en la génesis de la acción hay que recordar su conexión con los deseos y las creencias. Como hemos visto, muchas emociones
surgen cuando se evalúa un evento como relevante para la satisfacción o frustración
de un deseo o una preferencia, en último término vinculado con el bienestar del sujeto
o de sus allegados. De manera que ciertos deseos forman parte de la red de estados
mentales necesarios para que se produzca una emoción, esto es, toman parte en la
generación de la emoción. Podemos llamar a estos deseos deseos previos a la emoción.
Pero, por otro lado, en ocasiones las emociones se ven asociadas a otros deseos, que no
son previos, sino de alguna manera derivados de ellas 22. Quien ama, porque ama, desea
hacer todo lo posible para estar con la persona amada; quien se ve sorprendido, en
tanto que sorprendido, desea saber más; quien tiene miedo, porque teme, desea huir;
quien tiene vergüenza desea ocultarse; quien siente remordimientos desea reparar el
daño; etc. (no obstante, no todas las emociones se asocian de esta forma a deseos). Llamaré a estos deseos deseos derivados de la emoción. La misma distinción puede hacerse
respecto de las creencias: una cosa son las creencias que hacen que surja la emoción y
otras las creencias que la emoción suscita. Pues bien, la conexión entre las emociones
y las acciones se da a través de los deseos y las creencias que las emociones mismas
contribuyen a generar. Es el hecho de que las emociones generen deseos y creencias,
o participen en los mecanismos de generación de deseos y creencias, lo que hace que
sean (indirectamente) razones para la acción.
22
R. Wollheim, cuyas observaciones sobre cómo influyen las emociones en la generación de acciones
inspiran en bastante medida lo que sigue, señala que «es difícil imaginar una formación seria de los deseos,
si no es en relación con las emociones. Y ahora sugiero lo contrario: que en la actualidad resulta complicado
imaginar una emoción de cierta seriedad que no dé pie a un deseo», Wollheim, 2006, p. 225.
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Creo que hay básicamente tres mecanismos por los cuales las emociones intervienen en el entramado de las razones para la acción:
a) En primer lugar, las emociones contribuyen a generar deseos que están instrumentalmente conectados con los deseos previos o preferencias que el sujeto quiere satisfacer. Las emociones negativas (esto es, las que surgen cuando evaluamos un evento
como un obstáculo para satisfacer nuestro deseo principal o previo), generan deseos
de resolver o mitigar o eliminar el obstáculo que nos impide satisfacer nuestro deseo
principal. Las emociones positivas (aquellas en las que evaluamos el evento como facilitador de nuestro objetivo) pueden generar deseos tendentes a aprovechar el efecto
beneficioso del evento o a disfrutar del objetivo satisfecho.
Por ejemplo, en la emoción del miedo se pone en riesgo mi deseo previo de conservar mi integridad física o mi estatus, surgiendo el deseo derivado de recuperar una
posición de seguridad (obsérvese que, si no tengo miedo, el deseo derivado no surge,
aunque ciertamente tenga el deseo previo y la situación sea objetivamente peligrosa).
Un ejemplo menos mundano: La angustia de Julieta ante la oposición de su familia a
que contraiga matrimonio con Romeo (su deseo previo) le lleva a intentar un recurso
desesperado: planea fingir su muerte (deseo derivado), con el fin de poder huir y casarse en secreto con Romeo más adelante.
b) En segundo lugar, las emociones pueden generar deseos cuya finalidad sea
tratar de mitigar la agitación o la sensación de dolor causada por la misma, o alargar o
asegurar los aspectos positivos. Por supuesto, la mejor manera de calmar la ansiedad
que provoca, por ejemplo, el miedo a perder x es realizar alguna acción que tienda a
asegurarnos ese objetivo. Pero en ocasiones algunos deseos y las acciones correspondientes logran mitigar la agitación o la sensación de dolor sin tener con el objetivo
principal una conexión instrumental. También el drama de Romeo y Julieta proporciona un ejemplo drástico de este tipo de conexión entre emociones y deseos derivados:
Cuando Romeo cree que Julieta ha muerto, su dolor es tal que, no pudiéndolo soportar, decide darse muerte, y lo mismo impulsa a matarse a Julieta cuando ve a Romeo
muerto a sus pies. El deseo de venganza puede ser también de este tipo: no va dirigido
tanto a eliminar o reducir los efectos de un mal infringido por otro como a procurar
cierta satisfacción emocional.
Este tipo de deseos no sólo se pueden dirigir a atenuar o eliminar la agitación o
el dolor provocado por las emociones negativas; también se pueden dirigir a promover, asegurar, alargar o rememorar el placer generado por una emoción positiva. Un
ejemplo de ello es el deseo de contar a otras personas nuestro éxito en una conquista
amorosa, aun a riesgo de indiscreción.
En ocasiones, una emoción negativa desencadena el deseo de no volver a «caer» en
una situación emocional del mismo tipo, y una emoción positiva puede desencadenar
el deseo de volver a experimentar una emoción del mismo tipo. Son supuestos semejantes a los anteriores, pero más radicales, porque no se trata meramente de reducir
o ampliar las sensaciones asociadas a las emociones, sino de eliminar o provocar las
emociones mismas. El desengaño amoroso que conduce a la decisión de no volver a
enamorarse (de evitar las situaciones en las que puede surgir el amor) puede ser un
ejemplo de lo primero, al igual que la decisión de acudir a un psicoterapeuta para que
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nos ayude a superar ciertos miedos, o ciertas fobias. El placer que algunos hallan al
sentirse «justamente indignados» hasta el punto de incitarles a buscar nuevas ocasiones para volver a indignarse (incluso, quizá, tergiversando ciertos acontecimientos),
esto es, lo que llamamos «cargarse de razón», es un ejemplo de lo segundo.
c) En tercer lugar, las emociones generan creencias que, en combinación con
ciertos deseos, constituyen razones para la acción. Como señaló Aristóteles, la relación de las emociones con las creencias o evaluaciones —de manera semejante a lo que
sucede en el caso de los deseos— es doble: por un lado, las creencias o juicios evaluativos generan emociones; por otro lado, las emociones influyen en nuestra manera de
percibir y evaluar el mundo. Y estas maneras de ver el mundo se combinan con deseos
para formar razones completas para la acción que nos impulsan a actuar. Determinar
qué tipo de creencias generan las emociones es una cuestión vinculada al problema de
la relación entre las emociones y la racionalidad. Quienes asumen que las emociones
generan creencias o evaluaciones distorsionadas o irracionales, señalan cómo las emociones afectan a las estimaciones de probabilidad y credibilidad acerca de los hechos
que están más allá de nuestro control; nos hacen más optimistas respecto de la eficacia de nuestras acciones; inducen «fantasías»; nos hacen minusvalorar o despreciar
las consecuencias de nuestras acciones, etc. Pero también se ha puesto de manifiesto
lo contrario: las emociones facilitan en ocasiones la toma de decisiones al poner en
primer plano los aspectos importantes de determinadas situaciones, coloreándolos o
marcándolos, impidiendo que nos perdamos en una miríada de datos percibidos como
uniformemente relevantes. Probablemente es esto lo que hay detrás de los autores
que defienden que las emociones son un elemento imprescindible en lo que llaman la
«percepción moral», esto es, la capacidad de percibir los aspectos relevantes de una
situación con trascendencia moral.
6.2. Las emociones y la explicación causal-mecanicista de la conducta
Hay una dimensión de las emociones que no puede dejarse de lado; se trata de la
idea —que tiene un claro apoyo en la propia introspección— de que las emociones están en tensión con nuestra autonomía, en el sentido de que sustraen, al menos en parte,
nuestras decisiones y acciones del control de nuestra voluntad 23. Todos hemos sentido
en ciertas ocasiones una sensación de pérdida de control debida a alguna emoción.
Esta intuición encuentra a su vez apoyo en las investigaciones neurofisiológicas: los
estudios neurofisiológicos apuntan a la idea de que las emociones «vienen gestionadas»
por las zonas más primitivas del cerebro desde un punto de vista evolutivo (el sistema
límbico y la amígdala), que son relativamente independientes de las zonas que regulan los procesos superiores del razonamiento y la acción voluntaria (como los lóbulos
prefrontales y la corteza cerebral). De esta manera, habría un «cerebro racional» y un
«cerebro emocional», sólo parcialmente relacionados entre sí, que plantean al ser humano un conflicto en su «vida psíquica» (tradicionalmente descrito como el conflicto
entre pasión y razón) 24.
23
24
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¿Por qué las emociones pueden ser una amenaza para nuestra libertad de actuar?
En primer lugar, como hemos visto, las emociones «filtran» la percepción de los rasgos de una situación, determinando, en buena medida de forma mecánica, nuestras
creencias. De esta manera, afectan causalmente a la formación de nuestras intenciones.
Pero, además, al parecer las emociones limitan las respuestas que podemos dar ante
una determinada situación. A. Damasio ha postulado la hipótesis de los «marcadores
somáticos» para explicar este efecto 25: de acuerdo con este autor, mientras las estructuras superiores del cerebro (el «cerebro racional») analizan las consecuencias y la
situación resultante de distintas alternativas de acción posibles, el «cerebro emocional» señala cada alternativa de acción imaginada con una «etiqueta» que nos indica
qué consecuencias emocionales tendría tal alternativa en caso de ser llevada a cabo;
esto es, si despertaría una emoción positiva o negativa. En palabras de V. M. Simón:
«El resultado de este “marcaje” le permite al cerebro descartar con gran rapidez las
posibilidades de actuación que han sido, por así decirlo, “calificadas” con mala nota
en este breve examen emocional. Y, por el contrario, en el caso de las posibilidades
marcadas positivamente, le abre el camino a preseleccionarlas para darles preferencia como candidatas a la elección final. El procedimiento permite una velocidad de
procesamiento con la que los cálculos meramente racionales no pueden competir» 26.
Damasio defiende su hipótesis con el fin de mostrar la contribución de las emociones
a la toma de decisiones racional (sin la intervención de las emociones, el «cerebro racional» no podría analizar todas las alternativas relevantes para una decisión compleja
en un tiempo razonable); sin embargo, es indudable que, si la hipótesis es cierta, dado
que no controlamos la actividad de «marcar emocionalmente» las distintas alternativas
de acción (puesto que esto depende de factores hereditarios y de nuestras experiencias
anteriores), plantea un importante desafío a nuestra capacidad de formarnos libremente nuestras intenciones 27.
7. Concluyendo: emociones y responsabilidad
1. Hemos visto que las emociones no son meras sensaciones, sino que tales
sensaciones van acompañadas (entre otros elementos, como los cambios fisiológicos
o la tendencia a cierta conducta) de cierto tipo de creencias: juicios evaluativos acerca de si cierto hecho facilita u obstaculiza un deseo, un objetivo, una preferencia o
un plan. Al incluir una creencia entre sus elementos, las emociones entran dentro
del reino de la racionalidad, en el doble sentido de que, por un lado, son susceptibles de ser evaluadas como justificadas o no, de acuerdo con diversos estándares, y,
por otro lado, de que entran a formar parte de las explicaciones de la acción basadas
en razones.
25
Las investigaciones e hipótesis de Damasio están descritas de manera introductoria para no especialistas en su libro El error de Descartes. Damasio, 2004.
26
Simón, 1997, p. 375.
27
De hecho, Damasio ilustra su hipótesis con el caso de las abejas, que gracias a un mecanismo similar
que conecta ciertos estímulos (tamaño, forma y color de las flores) con ciertas respuestas (acercarse o no a la
flor) parecen tener la capacidad de hacer un cálculo de probabilidades y tomar la decisión de si se acercan o no
a una determinada flor para recolectar su polen (Damasio, 2004, p. 220). Obviamente, no hay nada intencional
—ni racional— en este mecanismo.
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2. Hemos visto también que las emociones —bajo esta nueva visión— cumplen
las tres condiciones de la responsabilidad: Son susceptibles de ser evaluadas como adecuadas o inadecuadas, son parcialmente controlables (indirectamente) y pueden tener
consecuencias (en forma de acciones) con impacto y relevancia social y moral. Por ello,
creo que se puede responsabilizar moralmente a las personas por las emociones que
tienen o dejan de tener. No obstante, esta es una responsabilidad atenuada (el alcance
de tal atenuación es algo que debe determinarse caso por caso), en la medida en que el
control que ejercemos sobre nuestras emociones es indirecto e inseguro.
3. Si examinamos los criterios del Derecho penal para modular la responsabilidad por nuestras acciones cuando están motivadas por emociones, nos encontramos
con indicios que apuntan a que la concepción de las emociones más adecuada para el
Derecho penal es la que tiene en cuenta tanto los elementos fenomenológicos como
los intencionales de las emociones. Y esto es precisamente así porque el Derecho usa
como criterio de modulación de la responsabilidad no sólo la intensidad de la emoción, sino también si se trata de una emoción en sí misma reprochable o no.
i) Uno de estos indicios lo encontramos a propósito de la circunstancia de arrebato u obcecación. La jurisprudencia ha establecido los siguientes requisitos —entre
otros— para que esta circunstancia pueda apreciarse 28: a) Que el estado pasional tenga
su origen en un estímulo o causa externa. b) Que se produzca una alteración de la
conciencia y la voluntad (el arrebato o la obcecación en sentido psicológico). No toda
emoción, por tanto, produce arrebato u obcecación, y que lo haga depende de la intensidad de la misma. c) Que exista proporcionalidad entre el estímulo y la alteración de
la conciencia y la voluntad 29. d) Que exista una relación causal entre los estímulos y la
situación anímica anómala. e) Que la respuesta al estímulo no sea repudiable desde el
punto de vista socio-cultural, esto es, que la motivación no sea abyecta o despreciable.
Este requisito ha hecho que no se considere arrebato u obcecación la respuesta violenta al deseo de romper una relación afectiva o la agresión a un juez por haber dictado
un auto de prisión contra el agresor. También es lo que explica el progresivo rechazo
de los celos como emoción susceptible de encuadrarse dentro de esta atenuante, de
manera que hemos pasado de sentencias que hablaban, en 1884, del «poderoso estímulo de los celos, tan adecuados para producir arrebato u obcecación» 30, a afirmar,
en 1980, que «los celos amorosos, así expresados, sin otros antecedentes, actos de la
víctima, intensidad de los mismos, gravedad de ellos, no tienen entidad por sí mismos
para integrar la atenuante» 31.
Como puede apreciarse, algunos de estos requisitos tienen que ver con la intensidad de los aspectos fenomenológicos y causales de la emoción (como la alteración de
la conciencia y la voluntad), pero otros tienen que ver con la posibilidad de evaluar
la emoción como adecuada o no, razonable o no (el requisito de que la emoción no
sea repudiable desde un punto de vista socio-cultural). Es decir, algunos apuntan a la
intensidad de las sensaciones, mientras que otros apuntan al contenido intencional de
la emoción, esto es, a la creencia o juicio de valor que la suscita. De forma que para que
28
29
30
31
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la circunstancia de arrebato u obcecación tenga un efecto atenuador de la responsabilidad se exige no sólo que la alteración fisiológica y psicológica sea tal que produzca
una disminución de la imputabilidad, sino también que la emoción no merezca por sí
misma (al margen de la acción que ha motivado) un reproche: esto es, que no seamos
responsables de tener una emoción inadecuada. Las emociones inadecuadas no dan
lugar, sea cual sea su intensidad, a una disminución de la responsabilidad penal. El
Tribunal Supremo ha afirmado que el fundamento de la disminución de la pena en los
casos de arrebato y obcecación está en la reducción del control de nuestras acciones en
los casos de emociones intensas (atenuación, por tanto, de la imputabilidad) 32. Pero si
se tiene en cuenta el requisito de la razonabilidad introducido por él mismo, el fundamento del efecto atenuador de esta circunstancia no es meramente la reducción de la
imputabilidad del agente, sino también que —a pesar de la acción que realizó— éste
tuvo una emoción razonable. Si no fuera así, habría que pensar que también en los
casos en los que la emoción es aberrante (el racismo, por ejemplo), si es intensa, habría
que reducir la pena.
ii) Otro indicio de la superioridad de la concepción mixta frente a la tradicionalmente asumida por los juristas lo encontramos en ciertas circunstancias agravantes que
podrían interpretarse como casos en los que el hecho de tener una emoción inadecuada incrementa la responsabilidad por la acción realizada. Por ejemplo, la prevista en
el art. 22 del Código Penal español, según la cual es circunstancia agravante «cometer
el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la
ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca». Estas
agravantes, o algunas de ellas, tienen un fuerte componente emocional. El racismo, el
antisemitismo, la homofobia, el sexismo, etc., pueden verse como odio a las personas
basado en ciertos rasgos de las mismas que el sujeto evalúa como obstaculizadores de
alguna preferencia suya. Que estas emociones agraven la pena (por muy intensas que
sean, esto es, por mucho que puedan hacer perder el control de la conducta), sólo
puede explicarse si se asume que el Derecho toma en consideración que tales emociones son inadecuadas (por basarse en juicios de valor incorrectos y estimular acciones
lesivas de bienes fundamentales, como la igualdad). El hecho de que tales emociones
no son adecuadas (y no algún aspecto relacionado con la dimensión fenomenológica
de las emociones) es, en estos casos, el fundamento de la agravación de la responsabilidad.
iii) Por último, sólo desde una concepción que tenga en cuenta el elemento intencional de las emociones puede explicarse el cambio de valoración que éstas experimentan a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el ya citado caso de
los celos, que han pasado de ser una atenuante típica a ser mirados con recelo como
una emoción que expresa juicios de valor inadecuados sobre las mujeres y, por tanto,
cercanos incluso a ciertas agravantes. Este cambio de valoración de los celos no puede
explicarse atendiendo a su intensidad.
4. Si las anteriores consideraciones son acertadas, puede afirmarse que el «juego» de las atenuantes y agravantes de carácter emocional que tiene en consideración el
32
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Derecho penal presupone la aceptación por parte de éste de que somos responsables
por las emociones que tenemos, cuando éstas se traducen en conductas lesivas. Dicho
de otra manera, el que tengamos emociones inadecuadas —desde el punto de vista de
los juicios de valor y las creencias que éstas incorporan— no le es indiferente a nuestro
Derecho penal.
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RESUMEN. El objeto de este trabajo es presentar una serie de objeciones en contra de las tesis explicativas del análisis económico del Derecho de daños. Ellas toman como eje central la distorsión
conceptual que se produce cuando se interpreta la responsabilidad extracontractual a la luz del
principio de eficiencia. En particular, se argumenta que el uso exclusivo del balance entre costos y
beneficios no permite dar cuenta de la práctica efectiva de los tribunales. El razonamiento consecuencialista no se ajusta a la argumentación que lleva a un juicio de responsabilidad —fuertemente marcado por un lenguaje deóntico— ni al sentido de las decisiones judiciales. Así, entre otras
cosas, la eficiencia es incapaz de sostener la diferencia conceptual que existe entre la conducta
incorrecta y la conducta meramente riesgosa; tampoco puede capturar la relevancia de la causalidad en el Derecho de daños, ni explicar la estructura bilateral de la responsabilidad extracontractual. Por estas razones, las teorías económicas no pueden ofrecer una imagen del Derecho de
daños que sea reconocible por aquellos individuos que adoptan el punto de vista interno.
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ABSTRACT. The purpose of this article is to raise a number of objections to the economic explanation of tort law. They are primarily based on the conceptual distortion that occurs when tort law is
interpreted in light of the efficiency principle. Particularly, it is argued that the exclusive use of the
cost benefit analysis cannot provide an account of the actual practice of the Courts. The consequentialist reasoning does not fit in with the arguments leading to a responsibility judgment —that
strongly stresses the deontic language— nor with the sense of the judicial decisions. So, among
other things, the efficiency principle cannot account for the conceptual distinction between wrongful conduct and merely risky conduct; neither can capture the relevance of causation in tort law, nor
explain its bilateral structure. For these reasons, economic theories cannot provide a representation of tort law that is recognizable for those individuals who take up the internal point of view.
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1. Introducción
El Análisis Económico del Derecho (AED) sostiene tesis positivas y tesis normativas. A su vez, usualmente se reconocen dos clases de tesis positivas 1. Hay estudios que
se encargan de medir el impacto que una determinada norma o cuerpo normativo tendrá sobre la eficiencia o el bienestar social. Estas tesis son fundamentalmente predictivas. Así, ante la aprobación de nuevas leyes que hacen solidariamente responsables
a todos los intervinientes en la cadena de producción, distribución y comercialización
de bienes y servicios por los daños que sufren los consumidores, las preguntas que se
formularía el analista en relación con estas normas podrían ser: 1) ¿en qué medida se
reducirá la cantidad de accidentes?; 2) ¿cómo afectará la imposición de responsabilidad solidaria al precio final del bien o servicio?; 3) ¿cómo impactará la subida del
precio, en caso de darse, sobre el acceso de los consumidores al producto en cuestión?;
4) ¿podrá el sistema de seguros dispersar el coste de estos accidentes?
Otros trabajos, en cambio, tienen una pretensión explicativa. Para Posner, por
ejemplo, las reglas del Common Law pueden ser mejor interpretadas como esfuerzos
de los jueces, conscientes o no, por lograr resultados óptimos. Entonces, la maximización de la riqueza es la mejor forma —aunque no es perfecta— de comprender el
sistema jurídico norteamericano y sus doctrinas 2. La mayoría de las investigaciones
actualmente se orientan al primer sentido de análisis positivo recién mencionado. Es
decir, intentan aplicar la metodología económica para determinar los efectos de las
distintas reglas jurídicas sobre la eficiencia y la distribución de los recursos. Sin embargo, la influencia de los teóricos más extremos sigue presente en el discurso jurídicoeconómico. Ello se debe a que parece haber una relación muy estrecha entre predecir
y explicar. El relativo prestigio logrado en la primera tarea hace suponer a muchos
partidarios del AED que cuentan con una teoría capaz de iluminar todos los aspectos
de las prácticas jurídicas.
En esta línea, los trabajos sobre Derecho de daños se preocupan por ofrecer un
análisis de los conceptos empleados en la práctica. Los teóricos suelen reconocer que
el daño, la idea de deberes y derechos correlativos, la causalidad, la culpa y la responsabilidad objetiva, entre otros conceptos, cumplen un rol central en la teoría general
de la reparación. Por ello, intentan determinar cuál es el contenido de estos conceptos
y cuál es la conexión que existe entre ellos. En la medida en que pueda explicitarse
un principio, o un conjunto bien articulado de principios, que conecten estos conceptos fundamentales de manera plausible, el teórico habrá ofrecido una explicación
conceptual. J. Coleman, el autor que más ha trabajado esta cuestión, entiende que los
conceptos a los que me refiero organizan la práctica del Derecho de daños y que el
principio de justicia correctiva hace transparente la manera en que están relacionados y
las inferencias que llevan a un juicio de responsabilidad 3. Los partidarios del AED, en
cambio, consideran que la eficiencia es el principio que explica con mayor precisión la
estructura de la responsabilidad extracontractual. El contenido de conceptos como la
1
2
3

Vid. Ogus, 2004, pp. 384-385.
Posner, 1998, p. 27.
Coleman, 2001, pp. XV y 13.
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negligencia, la causalidad o la conducta riesgosa, y la manera en que se articulan estas
nociones puede comprenderse a la luz de la eficiencia. Para ello, no obstante, deben
recaracterizar todo este entramado conceptual en términos económicos. Se verá más
adelante que, de acuerdo con las tesis del AED, la culpa no es más que un juicio que
resulta de la comparación entre el coste de las medidas precautorias y el valor esperado del daño. Se considera negligente a quien puede evitar o reducir el coste de un
accidente invirtiendo en medidas precautorias una suma menor que el valor del daño
multiplicado por la probabilidad de su ocurrencia y, pese a ello, no toma las medidas
en cuestión. El AED no hace más que traducir todos los conceptos valiéndose de otros
conceptos más fundamentales. Los conceptos de negligencia o de causalidad, que son
conceptos jurídicos, pueden ser reducidos a otro concepto más fundamental (no jurídico sino económico); este concepto es la eficiencia.
Las tesis normativas, por su parte, no pretenden explicar la práctica del Derecho
de daños reconstruyendo sus conceptos centrales, ni predecir los efectos económicos
de las reglas vigentes, sino proponer reformas a fin de implementar políticas eficientes.
La eficiencia, considera esta corriente de pensamiento, es un valor social que debe ser
promovido. La maximización de la riqueza social es un imperativo ético, según las
visiones más ortodoxas, ya que en un mundo de recursos escasos el derroche debe
ser considerado inmoral 4. Otras versiones más moderadas, como la de Calabresi al
estudiar el Derecho de daños, entienden que son varios los objetivos que compiten con
la eficiencia. También hay consideraciones distributivas que son relevantes y un veto
dado por la justicia al tipo de políticas que pueden desarrollarse para conseguir estos
objetivos 5.
En este trabajo no me ocuparé de criticar las tesis normativas del AED. Luego del
famoso debate del que participaron Dworkin, Posner y Calabresi 6 a principios de
los ochenta, ha quedado claro que la eficiencia no puede servir como único criterio de
justicia para evaluar las instituciones sociales 7. Tampoco formularé objeción alguna
contra los estudios que consisten en la aplicación del método económico para predecir
el impacto de las reglas de responsabilidad extracontractual. Considero que este tipo
de trabajos son de gran valor para conocer los efectos que produce el Derecho de daños sobre el nivel de riqueza social y su distribución.
Me centraré en las pretensiones explicativas de las tesis positivas. Intentaré mostrar que el AED es incapaz de brindar una explicación conceptual del Derecho de
daños porque no logra recaracterizar las nociones fundamentales de la práctica, ni dar
sentido a las inferencias que se realizan para justificar un juicio de responsabilidad.
Presentaré el argumento del siguiente modo: en las secciones II y III explicaré que
una concepción agregativa de la sociedad necesariamente nos conduce a analizar el
fenómeno de los daños como un problema de naturaleza recíproca. Si se interpreta que
los beneficios y las pérdidas de los individuos son beneficios y pérdidas de la sociedad,
entonces, no hay razón para identificar a ciertos individuos como agentes dañadores,
4
5
6
7

y 1998.

Posner, 1998, pp. 30.
Calabresi, 1970, pp. 25 y 33.
Vid. Posner, 1979; Dworkin, 1980; Dworkin, 1980b; y Calabresi, 1980.
Para otras contribuciones en este debate pueden consultarse Bayón, 2002; Hierro, 1993, 1994
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que deberán pagar una compensación, y a otros como víctimas, que tendrán derecho
a ser indemnizados, antes de saber qué se gana y qué se pierde con cada esquema alternativo. Desde este punto de vista, según el AED, las políticas en materia de daños
deben estar dirigidas a minimizar el coste agregado de los accidentes, el que soportan
todos los individuos de la sociedad en su conjunto. Para ello, se debe instaurar un sistema de reglas de responsabilidad extracontractual basado exclusivamente en un análisis
coste-beneficio. Este análisis, de acuerdo con la teoría económica positiva, subyace a
todas las reglas del sistema y a todas las doctrinas creadas por los jueces y los juristas.
En la sección IV, argumentaré que este paradigma, el de la naturaleza recíproca del
problema, es un paradigma equivocado para estudiar la responsabilidad civil. El análisis coste-beneficio como único criterio no resulta explicativo de la responsabilidad
extracontractual por varias razones. En primer lugar, la teoría económica no puede dar
cuenta de la práctica efectiva de los tribunales. No puede explicar por qué el razonamiento expresado en las sentencias tiene que ver con consideraciones distintas de la
eficiencia; ni por qué los resultados de las sentencias, producto del razonamiento real
de los jueces, tampoco coincide con la maximización de la riqueza social. Por supuesto,
esto no implica afirmar que los sistemas de responsabilidad extracontractual operen
absolutamente al margen de la eficiencia. Solo una comunidad autodestructiva gestionaría sus accidentes con un sistema normativo que la conduzca al total desperdicio de
los recursos.
En segundo lugar, la teoría económica ofrece una explicación reduccionista que
atribuye un significado consecuencialista a los términos deónticos que se expresan en
las sentencias y ello, en última instancia, no permite comprender de modo transparente
las inferencias que se realizan cuando se decide que el coste de un accidente sea trasladado de la víctima al agente dañador. Para mostrar esto, analizaré la interpretación
económica de la culpa, la responsabilidad objetiva y la causalidad.
Por último, el principio de eficiencia no puede dar cuenta de un rasgo obvio para
cualquiera familiarizado con nuestros sistemas de compensación de daños. Me refiero
a la bilateralidad. En la mayoría de los sistemas occidentales el agente dañador está vinculado con la víctima de un modo particular. La doctrina de la causalidad imposibilita
fundar la responsabilidad de un individuo que no causó de algún modo relevante el
daño a la víctima. No obstante, una vez comprobada la relación causal, el agente dañador debe a la víctima, y solo a ella, el monto del daño, ni más ni menos, y la víctima tiene derecho a ser indemnizada por el agente dañador, y por nadie más. Esta vinculación
que el Derecho establece luego del acaecimiento del daño en ciertas condiciones es
una típica relación de Derecho privado y su principal característica es la bilateralidad.
Se verá en el punto IV.4 que el AED no puede explicar esta característica relativa a la
organización de la práctica. En otras palabras, no puede justificar con razones económicas que el Derecho de daños tenga una estructura bilateral.
Uno podría preguntarse, de todas maneras, si es importante que el AED pueda dar
cuenta del esquema conceptual que se emplea en la práctica. Es más, un partidario del
análisis económico podría responder sosteniendo que justamente pretende cuestionar
que estas categorías sean explicativas y por este motivo no puede dar cuenta de ellas.
Podría afirmar que los juicios de responsabilidad son puros juicios de eficiencia, y que
el discurso práctico desarrollado en la práctica para justificar las decisiones no es más
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que un manto de opacidad que esconde las verdaderas funciones del Derecho de daños. En el punto V me ocuparé de responder a esta objeción. Veamos primero en qué
consiste la explicación económica y cuáles son sus problemas conceptuales.

2. La naturaleza recíproca del problema y los objetivos
del Derecho de daños
The Problem of Social Cost 8 supuso una ruptura con la forma en la que tradicionalmente los juristas y los economistas analizaban el fenómeno de los daños. Según la
visión tradicional, expuesta por Pigou 9, los daños son una externalidad negativa que
debe ser corregida mediante la intervención estatal. Las externalidades son efectos,
positivos o negativos, que la producción o el consumo de un bien generan sobre la
producción o el consumo de otros bienes. Típicamente en los casos de efectos externos hay una divergencia entre el coste privado y el coste social de la actividad 10. A raíz
de esto, las cantidades consumidas o producidas del bien que origina la externalidad
negativa son mayores que las eficientes.
¿Cómo puede lograrse que el agente detenga su actividad en el nivel socialmente
deseable? Pigou creía que la clave estaba en hacer que internalice el coste total. Esto
se logra obligándole a pagar un impuesto que equipare su coste marginal privado con
el coste marginal social o haciéndolo responsable por los daños que sufren los terceros.
El monto indemnizatorio (o del impuesto) debería ser igual a la diferencia entre el
coste marginal social y el coste marginal privado.
Lo novedoso del enfoque de Coase está en acercarse al mundo de los daños profundizando la visión agregativa de la sociedad. Desde este punto de vista lo relevante
es la suma total de excedentes, por lo que las pérdidas de algunos no son decisivas al
evaluar un estado social si son superadas por las ganancias obtenidas por otros. La profundización de esta visión agregativa llevó a Coase a sostener que el problema de los
daños es de naturaleza recíproca. Cuando dos actividades son rivales, en el sentido de
que no pueden realizarse a la vez, la teoría tradicional intenta establecer una relación
causal entre una acción y un resultado dañoso para luego reprimir la acción dañadora.
Sin embargo, según Coase esto es un error ya que, en estos casos, «evitar el daño a B
implica causar daño a A. Lo que realmente corresponde resolver es: ¿debe permitirse
que A perjudique a B o debe permitirse que B perjudique a A? El problema es evitar
el daño más grave» 11.
Supongamos que un carpintero, que obtiene 100 de beneficio por su actividad,
realiza sus tareas junto a un médico que por su consulta recibe solo 50 de beneficio.
Imaginemos que el ruido de la carpintería impide al médico atender a sus pacientes y
Coase, 1960.
Coase toma como referencia el análisis de Pigou, 1932.
10
El coste privado de la actividad es el que asume el agente que emprende un determinado curso de acción. El coste social, incluye no solo el coste del agente sino el que soportan los terceros. Así, si Jordi desarrolla
una actividad cuya realización implica un coste de diez, pero impone a Oriol un coste de cinco en daños, el
coste social de la actividad será de quince.
11
Coase, 1960, p. 2.
8
9
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que no hay medidas precautorias que puedan adoptarse para disminuir el ruido. En
este contexto, la visión tradicional identificaría al carpintero como agente dañador y
lo obligaría a compensar al médico. No obstante, Coase observa que la intervención
estatal no es necesaria para una asignación eficiente de los recursos si los derechos de
las partes están bien definidos y no hay costes de transacción, por lo que ellas pueden
negociar libremente. Esto es lo que se conoce como el Teorema de Coase. En teoría,
si el sistema jurídico reconoce al carpintero un derecho a hacer ruido, en esa sociedad
habrá carpintería y el resultado será eficiente. Del mismo modo, si el sistema reconociese al médico un derecho al silencio, el resultado será idéntico, ya que el carpintero
estará gustoso de pagar al médico una suma entre 50 y 100 para que abandone su
consulta y le permita hacer ruido. En conclusión, la asignación de recursos será la
misma, independientemente de quién tenga el derecho de propiedad. La libre negociación entre las partes resolverá la situación de manera óptima. A quien se otorgue
el derecho de propiedad no es indiferente, sin embargo, para definir la riqueza de las
partes 12. Otorgar al médico un derecho al silencio hace automáticamente más pobre
al carpintero. Inversamente, otorgar a este último el derecho a hacer ruido hace más
pobre al médico. Pero esta es una cuestión de política distributiva que al economista
no debe preocupar.
No obstante, en general, el contexto de los accidentes es un contexto en el que la
negociación entre las partes no es posible. Se trata de contextos en los que los agentes
dañadores y las víctimas no se conocen o no pueden determinar ex ante el valor del
daño, por tanto, no pueden negociar. Así las cosas, los sistemas de responsabilidad civil protegen los derechos con reglas de responsabilidad y no con reglas de propiedad.
Según una vieja clasificación de Calabresi y Melamed, un derecho está protegido
por una regla de propiedad cuando se requiere a quien desee adquirirlo que lo haga
de su actual propietario por medio de una transacción voluntaria. El precio del derecho se acuerda libremente entre ambas partes. Las reglas de propiedad implican un
juicio sobre a quién debe otorgarse el derecho pero no sobre su valor. En cambio, un
derecho está protegido por una regla de responsabilidad cuando puede ser destruido
siempre que se esté dispuesto a pagar un valor objetivo determinado colectivamente 13.
El fundamento de las reglas de responsabilidad civil es facilitar tantas transferencias no
voluntarias de derechos como sean necesarias para lograr una asignación de recursos
óptima. Cuando esta asignación es eficiente se habrá logrado el objetivo de minimizar
el coste de los accidentes.
A esta altura ya puede apreciarse que comprender el fenómeno de los daños como
un problema de naturaleza recíproca implica adoptar una visión agregativa del mundo,
en la que las pérdidas y las ganancias del carpintero y del médico son interpretadas
como pérdidas y ganancias de la sociedad. Si un mismo empresario fuese dueño de
la carpintería y del consultorio médico indudablemente optaría por hacer funcionar
la carpintería, ya que el beneficio que obtendría es mayor que si hace funcionar el
consultorio 14. Lo que demuestra el Teorema de Coase es que cuando los costes de
Coase, 1960, p. 5.
Calabresi y Melamed, 1972, p. 1092.
14
Cuando funciona la carpintería la sociedad obtiene un beneficio de 100 menos 50 que pierde el
médico. Cuando funciona el consultorio la sociedad se empobrece porque obtiene 50 de beneficio menos
12
13

19-PAPAYANNIS.indd 464

8/6/10 19:30:10

El enfoque económico del Derecho de daños

465

transacción son bajos la libre negociación entre las partes conducirá a este mismo resultado eficiente. Pero cuando son positivos, debe asignarse el derecho al que realiza
la actividad más valiosa.
Esta filosofía se traslada a la interpretación del Derecho de daños. Así, por ejemplo, al analizar la regla de la culpa se suele citar la famosa fórmula que el juez Learned
Hand expresó en el caso United States v. Carroll Towing Co (159 F. 2d 169). Allí sostuvo que el agente dañador es negligente cuando el coste de las medidas precautorias es
menor que el valor del accidente multiplicado por la probabilidad de su ocurrencia y
pese a ello haya omitido el comportamiento diligente 15. La razón por la que se considera negligente únicamente a aquél que no adopta medidas cuando se da esta condición
es que a un coste mayor que el valor esperado del daño no tiene sentido invertir en diligencia (sería absurdo invertir 60 para evitar un daño de 50). Para el AED el coste de un
accidente comprende el valor esperado del daño, el coste de las medidas precautorias
necesarias para evitarlo o disminuir su probabilidad de ocurrencia y el coste de administrar el sistema de responsabilidad civil 16. Nuevamente, la visión agregativa hace que
deban considerarse los beneficios y los costes asumidos por distintos individuos como
beneficios y perjuicios de la sociedad.
A esta concepción agregativa de la sociedad el AED suma una concepción instrumentalista del Derecho 17. En particular, el Derecho de daños como un cuerpo normativo orientado a la satisfacción de objetivos concretos. Calabresi, en su clásico libro
The Costs of Accidents, postula que el objetivo del Derecho de daños es reducir el
coste de los accidentes, y para alcanzarlo se requiere una teoría que permita diseñar el
sistema con esa finalidad. En este sentido, lo primero que Calabresi advierte es que
la visión relacional o bilateral del Derecho de daños —que implica vincular muy especialmente al agente dañador con la víctima del accidente— no es más que un gran mito
que debe ser abandonado por los juristas. Sostiene expresamente que «no hay una
relación necesaria entre el criterio para asignar compensación y el criterio para asignar
los costes de la compensación». Más adelante refuerza la idea al afirmar que «no existe
virtualmente límite alguno en la manera en la que podemos asignar o distribuir el coste
de los accidentes» 18. Esto implica desintegrar la idea de agente dañador y víctima, lo
que resulta perfectamente coherente con el análisis de Coase.
Ahora bien, si el problema es de naturaleza recíproca y los beneficios y los perjuicios no deben ser interpretados como sufridos por los individuos sino por la so100 que deja de ganar la carpintería. Como dije, un empresario que fuese propietario de ambos establecimientos haría funcionar la carpintería. Para el AED, las normas jurídicas deberían promover este mismo
resultado.
15
En realidad, según la interpretación usual de la fórmula de Hand, la relación entre la precaución y el
valor esperado del accidente debe medirse en términos marginales. Siendo ello así, será negligente el agente que
no adopte medidas precautorias cuyo beneficio marginal sea superior a su coste marginal. El beneficio marginal
está dado por la reducción en el valor del daño respecto del nivel de precaución anterior. Sobre las distintas
interpretaciones de la fórmula de Hand puede consultarse Brown, 1973, pp. 332-335.
16
Calabresi, 1970, pp. 26-28. Así, en una sociedad en la que Juan ha sufrido un daño de 1.000, Lucas
un daño de 2.000, Mateo un daño de 500, Marcos ha invertido 50 en medidas precautorias para disminuir
la probabilidad de ser dañado y el coste de reclamar por daños es de 300, el coste monetario del accidente
asciende a 3.850.
17
Para una exposición de la concepción instrumentalista, vid., entre otros, Raz, 1996, p. 7.
18
Calabresi, 1970, p. 23.
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ciedad ¿qué sentido tiene la compensación del daño? ¿Qué objetivos satisfacen la
obligación de compensar y el derecho a ser indemnizado desde un punto de vista
agregativo?
Las razones por las que se exige compensación son varias y tienen que ver con
los incentivos que reciben tanto el agente dañador como la víctima. Una explicación
sencilla y breve que ofrecen los partidarios del AED es que la responsabilidad del
agente se justifica a fin de brindarle los incentivos necesarios para que adopte un
comportamiento eficiente, ya sea tomando medidas precautorias o limitando su nivel
de actividad. Sin responsabilidad, no tendría motivación alguna para prevenir daños.
Por parte de la víctima hay dos razones por las cuales debe recibir compensación
por los daños que sufre. En primer lugar, debe brindársele un incentivo para que
demande judicialmente. Esto resulta esencial para mantener un sistema de responsabilidad civil efectivo a nivel disuasorio. Además, es importante que la víctima sea
compensada para evitar que adopte medidas precautorias excesivas. Si no existiese
compensación habría una tendencia de las potenciales víctimas a invertir demasiados
recursos en autoprotección 19.
Veamos ahora cómo contribuyen las reglas de responsabilidad en la consecución
de los objetivos generales del sistema de reparación de daños.
3. Las reglas de responsabilidad
Una vez determinados los objetivos del Derecho de daños, las reglas de responsabilidad son evaluadas por los incentivos que generan sobre la conducta de las partes involucradas en el accidente, y por el coste de administrar el sistema de reparación 20. No
obstante, aquí me ocuparé únicamente de los incentivos que reciben las partes. Hay
casos en los que el agente dañador es el único que puede adoptar medidas precautorias
para evitar o reducir la probabilidad de que ocurra el accidente. Estos casos son denominados de precaución unilateral, lo que implica que el nivel de precaución eficiente de
la víctima es cero. Cuando la víctima también puede adoptar medidas precautorias a
coste razonable, y por ello se requiere que lo haga, el caso será de precaución bilateral.
Por otra parte, el nivel de actividad de los agentes también influye sobre la cantidad de
accidentes. Es evidente que quien conduce todos los días, aunque sea diligentemente,
incrementa la probabilidad de causar un accidente respecto de aquel que sólo conduce
una vez a la semana. En ocasiones, es importante que el individuo adopte medidas precautorias y también que limite su nivel de actividad. Entonces, éstos serán dos aspectos
Posner, 1998, p. 209.
Shavell, 1987, p. 262. Los costes de administración dependen de la cantidad de demandas y del
coste de pronunciar una sentencia en cada una de ellas. Así, la regla de responsabilidad objetiva eleva el
número de reclamos, ya que en principio todo agente que haya causado el daño es responsable y las posibilidades de éxito son altas. Una regla de responsabilidad por culpa, por su parte, incentiva a demandar en
menor medida que una regla de responsabilidad objetiva porque sólo se recibirá indemnización si el agente
dañador obró con culpa. En cuanto al coste de decidir el litigio, la regla de responsabilidad por culpa entraña un coste más alto que la regla de responsabilidad objetiva, simplemente por el esfuerzo probatorio que
debe realizarse en uno y otro caso. Para lograr compensación con la primera regla debe probarse el daño, la
relación de causalidad y la culpa del agente dañador. En cambio, con la segunda regla basta probar el daño
y la relación de causalidad.
19

20
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relevantes para valorar el impacto de las reglas de responsabilidad civil. A los fines de
este trabajo no es necesario analizar los casos de precaución bilateral 21.
Antes que nada debe recordarse que las medidas precautorias óptimas, definidas a
partir de la fórmula de Hand, por definición minimizan el coste del accidente 22. Esto
significa que cuando se adoptan las medidas precautorias óptimas, el valor esperado
del daño sumado al coste de las medidas es el mínimo que puede lograrse. En otras
palabras, siendo el coste esperado del accidente (Ce) igual a la suma del daño (D) ponderado por la probabilidad de su ocurrencia (p) y el coste de las medidas precautorias
(A), que dependen del nivel de diligencia (y), las medidas óptimas (y*) son las que
minimizan Ce 23. En el modelo que presento aquí presupongo que el estándar jurídico
de diligencia, establecido por el legislador y los jueces, coincide perfectamente con el
estándar eficiente.
En lo que hace a los casos de precaución unilateral, tanto la regla de negligencia
como la de responsabilidad objetiva producen los mismos efectos: el agente dañador
obrará con la diligencia debida. Ello es así porque bajo el régimen de negligencia si no
adopta medidas eficientes deberá cargar con el valor del daño, y ya sabemos por definición que el valor de daño es mayor que el valor de las medidas eficientes [D · p(y) > A
(y*)]. De igual manera, bajo el régimen de responsabilidad objetiva deberá cargar con
el coste esperado del accidente más allá de su diligencia, sin embargo, para minimizar
este valor también adoptará el nivel de precaución eficiente [recuérdese que D · p(y) +
A(y) > D · p(y*) + A(y*)].
Ahora bien, hasta aquí puede afirmarse que ambas reglas incentivan correctamente
al agente dañador para que adopte un nivel de precaución eficiente. Pero ¿qué ocurre
con el nivel de actividad? A continuación completaré el modelo para determinar esta
cuestión presuponiendo dos cosas: a) que un aumento en el nivel de actividad eleva el
coste esperado de los daños, y b) que un aumento en el nivel de actividad incrementa,
al menos hasta cierto punto, la utilidad del agente 24.
Supongamos que Jordi realiza una actividad capaz de producir un daño de 50
cuando no toma medidas precautorias, pero la probabilidad de su ocurrencia disminuye en un 50 por 100 si invierte diez en la diligencia óptima. El beneficio que obtiene de
la actividad es de 100. Imaginemos también que Jordi tiene la posibilidad de reducir
su nivel de actividad, obteniendo un beneficio de sólo 80, lo que disminuye la probabilidad de que ocurra un accidente al 20 por 100, de modo que el coste esperado del
daño es diez y lo óptimo es que no invierta en medidas precautorias de ningún tipo 25.
Resumida en un cuadro, la situación es la siguiente:
21
Para un análisis completo de las reglas de responsabilidad civil pueden consultarse Shavell, 1987,
capítulo 2; y Landes y Posner, 1987, capítulos 3 y 4.
22
El nivel de precaución eficiente se caracteriza por ser aquél en el cual el beneficio marginal del incremento de precaución se iguala con el costo marginal que dicho incremento acarrea. Vid. Coloma, 2001,
p. 151.
23
Dado que Ce = D.p(y) + A(y), y* es el valor que minimiza Ce. Entonces, cuando y ≠ y* por definición
se dará que D.p(y) + A(y) > D.p(y*) + A(y*), o lo que es lo mismo, Ce(y) > Ce(y*).
24
Shavell, 1987, p. 21.
25
El nivel óptimo de precaución puede depender, como en este ejemplo, del nivel de actividad. Por ello,
con la actividad inicial puede ser óptimo invertir diez en diligencia, pero si se reduce la actividad puede ser
óptima una precaución menor, o incluso ninguna. Un ejemplo sencillo ilustrará este punto. Un individuo puede
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Beneficio
para el
agente
dañador

Medidas
precautorias óptimas

100

10

80

0

Probabilidad de
ocurrencia

Coste
esperado
del daño

Excedente
social

50

50%

25

65

50

20%

10

70

Daño

La riqueza social se maximiza cuando el agente dañador reduce su actividad. Nótese que con la actividad inicial el beneficio social es de 65 (100 – 10 – 25) mientras
que con la actividad limitada es de 70 (80 – 10 – 0). Esto significa que a la sociedad en
su conjunto le resulta conveniente que se restrinja el nivel de actividad. Un régimen
de responsabilidad objetiva, a diferencia de la regla de negligencia, logrará el objetivo
de minimizar el coste del accidente. Veamos por qué. En todos los casos, el agente
dañador tomará su decisión respecto del nivel de actividad en base al excedente que
obtiene cuando realiza la actividad a su nivel inicial y el que obtiene cuando la reduce.
Este excedente depende del tipo de regla de responsabilidad que regule su conducta.
Cuando la regla es de negligencia, invirtiendo diez en medidas precautorias se libera de
responsabilidad, entonces comparará los beneficios que obtiene de la actividad al nivel
inicial (Bi) con los que obtiene de la actividad reducida (Br), descontando en ambos casos los costes de las medidas precautorias óptimas para cada nivel. Así, elegirá el nivel
según Bi – A(xi*) > o < Br – A(xr*). Como en el caso de la tabla el nivel inicial le reporta
un excedente de 90 y la reducción uno de 80, el resultado será ineficiente.
Con una regla de responsabilidad objetiva el cálculo es distinto. Su decisión de reducir el nivel de actividad dependerá de que Bi – D · p(xi*) – A(xi*) > o < Br – D · p(xr*)
– A(xr*). En el ejemplo de la tabla como el nivel inicial le supone un excedente de 65
(100 – 25 –10) y el nivel reducido uno de 70 (80 – 10 – 0), reducirá el nivel y el resultado será eficiente. Esta regla brindará siempre los incentivos correctos. Siempre que a la
sociedad le resulte conveniente que el nivel de actividad sea considerado por el agente
dañador, un régimen de responsabilidad objetiva hará que él ajuste su conducta.
Esto se explica porque la responsabilidad objetiva opera sobre el agente dañador
haciendo que interprete las medidas precautorias en un sentido amplio, incluyendo
como un modo de reducción de la probabilidad de ocurrencia, o evitación del accidente, la limitación de su nivel de actividad. Los estándares de diligencia que emplean
los tribunales suelen ser complejos, compuestos de muchas variables. Por ejemplo,
en el caso de los conductores de automóviles, el estándar puede considerar relevante
la velocidad a la que conducen, si mantienen el vehículo en condiciones, si respetan
los semáforos, etc., pero en ningún caso incluyen el nivel de actividad. Ningún juez se
pregunta si el conductor podía haber disminuido la probabilidad de ocurrencia del accidente limitando la cantidad de horas que conduce por día 26. Por esta razón, cuando
encontrar ineficiente comprar un par de guantes para proteger sus manos cuando lava los platos en su casa.
Pero si consiguiese un trabajo de lavaplatos y estuviese ocho horas por día realizando esa tarea, sin dudas lo
óptimo sería que emplease los guantes.
26
Landes y Posner, 1987, p. 66. No obstante, esto no es del todo así. Muchas veces la normativa establece un número máximo de horas durante las cuales puede realizarse la actividad. Por ejemplo, en el transporte
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la regla es la negligencia, los agentes no tendrán incentivos para incorporar dentro de
sus medidas la reducción de actividad. Pero la responsabilidad objetiva, al hacer que el
agente internalice los costes del accidente, brinda incentivos para la limitación cuando
ella es eficiente 27.
4. Crítica a la naturaleza recíproca del problema como
paradigma de la responsabilidad extracontractual
4.1. La incapacidad de dar cuenta de la práctica: el mito de la fórmula de Hand
Los principales partidarios del AED pertenecen al ámbito del Derecho anglosajón.
Por esta razón, cuando formulan sus tesis positivas lo hacen en relación con ese sistema
jurídico. Ya vimos que Posner cree que detrás de todas las doctrinas que lo conforman
se esconde un análisis coste-beneficio, sintetizado en la fórmula de Hand, capaz de
explicar las reglas básicas y las decisiones de los tribunales 28.
R. W. Wright, en un extenso y profundo trabajo, se ocupa de desenmascarar el
mito de la fórmula de Hand. Afirma que la tesis según la cual la negligencia está definida en el Common Law a partir de un test agregativo consistente en un balance entre
el riesgo y la utilidad social de la conducta (o un análisis coste-beneficio) no es más que
un mito académico. Alega que el test casi nunca es mencionado por los tribunales, pero
incluso cuando sí es mencionado en las sentencias rara vez es efectivamente aplicado.
Según Wright los pocos jueces que intentan realmente aplicarlo fracasan o terminan
decidiendo el caso por razones de justicia distintas del análisis coste-beneficio 29.
De ser esto así, ¿por qué razón es tan famosa la fórmula de Hand? ¿Por qué ha
logrado tanta presencia en los textos jurídicos? La explicación de Wright se relaciona con la historia del Derecho norteamericano. Una versión del test riesgo-utilidad
irrumpe en el discurso jurídico explícitamente con la aparición del Restatement of the
Law of Torts del American Law Institute de 1934, que hace referencia al riesgo irrazonable como aquel que supera al beneficio social de la actividad. Esta mención tuvo
alguna influencia en los juristas, que comenzaron a citar el test al tratar el tema de la
negligencia y la conducta razonable. Sin embargo, los tribunales seguían ignorándolo,
de larga distancia existen este tipo de restricciones. La violación de la norma determinará que la conducta del
agente sea negligente. Pero esta consideración del nivel de actividad como parte de la diligencia debida no
es uniforme en todos los ámbitos. Los jueces no se cuestionan, es cierto, si el agente podía haber disminuido
eficientemente el nivel de riesgo utilizando su automóvil únicamente tres veces por semana y valiéndose de
transporte público el resto de los días.
27
Esta conclusión ha sido cuestionada por Gilles, 1992, p. 329. Su argumento consiste en señalar que
las categorías precaución y nivel de actividad no son mutuamente excluyentes. En muchas ocasiones es difícil
saber si un individuo fue negligente o si su nivel de actividad fue excesivo. Por ejemplo, si alguien en un día de
fuerte nevada decide ir a su trabajo en bicicleta en lugar de tomar el transporte público, uno puede considerar
que fue negligente, o bien que el nivel de actividad óptimo era cero; o incluso, que fue negligente porque el
nivel de actividad óptimo era cero: debió ir en transporte público y no en bicicleta. El autor analiza además
distintos casos en los que evaluar la negligencia implica considerar el nivel de actividad. Creo que la crítica es
interesante, pero daré por bueno el punto usualmente expuesto por el AED según el cual los tribunales tienen
serias dificultades en incorporar la eficiencia del nivel de actividad en el estándar de diligencia.
28
Una exposición exhaustiva de esta tesis puede encontrarse en Posner, 1972.
29
Wright, 2003, p. 132.
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salvo por el juez L. Hand, casualmente uno de los fundadores del American Law
Institute y activo participante en las discusiones de los varios Restatements. Además
de él, casi ningún juez tenía en cuenta el test en esa época. Incluso, el propio Hand,
en cerca de cinco décadas de ejercicio de su función, sólo se refirió a la fórmula en
11 casos de negligencia entre 1938 y 1949, época en la que estaba más comprometido
con su actividad en el instituto. Según se especula, la mención de la fórmula en estos
casos estaba ligada a su interés por fomentar el Restatement, que incluía una versión
poco sofisticada del test 30. Así y todo, ni siquiera en la primera mención del test, en
el caso Gunnarson vs. Robert Jacob, Inc. 31, Hand aplicó coherentemente la fórmula.
Lo que hizo fue expresar que la negligencia depende de un balance entre el riesgo y
la utilidad de la conducta, pero luego asumió que fue exclusivamente negligente una
de las partes aun cuando existían razones para considerar que la otra tenía un mayor
conocimiento de los riesgos involucrados, lo que en términos de Calabresi implica
que era el evitador más económico del daño y por ello debió ser responsabilizado.
Concluye Wright que el resultado de este caso no puede explicarse por la fórmula de
Hand 32. Asimismo, en otra oportunidad Hand reconoció que la implementación de
la fórmula requiere información que es inaccesible, por lo que la cuestión del cuidado
razonable debería ser decidida por el jurado en base a los «estándares comúnmente
aceptados» 33.
Todo esto evidenciaría que la proyección de la fórmula de Hand en el Derecho
anglosajón es engañosa y su relevancia académica puramente anecdótica. En parte, su
fuerza vendría dada por el hecho de que quienes simpatizan con el análisis económico
ostentan importantes cargos institucionales. Así, observa O. Fiss que muchos de los
miembros del movimiento del AED —como R. Posner, F. Easterbrook, R. Winter
y R. Bork— fueron designados por Ronald Reagan en la justicia federal y, por tanto,
lograron una influencia mayor que la alcanzada por cualquier miembro de la escuela
crítica del Derecho 34. Obviamente, el hecho de que la escuela crítica tenga escasos
representantes en el poder judicial no es suficiente para afirmar que por esta razón el
AED se impone como corriente dominante. Lo único que deseo enfatizar es que el
prestigio del que gozan académicos tan respetados como los recién mencionados se ve
reforzado por el doble rol que cumplen como profesores y miembros del poder judicial. Desde esta última posición también impactan sobre la academia, especialmente en
un sistema como el Common Law. Teniendo esto en cuenta, es plausible afirmar que el
crecimiento del AED a partir de la década de los ochenta puede haber sido favorecido
por estas designaciones.
Las interpretaciones de Posner que consagran a la fórmula de Hand como el
principio fundamental del Derecho de daños también son objeto de crítica por parte
de Wright. Puntualmente critica que Posner, tanto en su trabajo A Theory of Negligence como en The Economic Structure of Tort Law —este último en colaboración con
W. Landes— 35 no discute seriamente los hechos de ninguno de los 1.528 casos que
30
31
32
33
34
35

Wright, 2003, pp. 10-14.
94 F. 2d 170 (2d Cir. 1938).
Wright, 2003, pp. 20-21.
Wright, 2003, p. 22.
Fiss, 1986, p. 2.
Ambos trabajos ya citados.
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afirma haber analizado. En particular, cuando se explaya sobre el caso Carroll Towing,
que expresa la fórmula en términos matemáticos, Posner describe incorrectamente
los hechos, confundiendo varias cuestiones relacionadas con el actor y el demandado,
los daños que se reclamaban y los hechos por los que se evaluó la negligencia, entre
otras cosas. Del mismo modo critica la vaguedad y la parcialidad de las citas jurisprudenciales que Landes y Posner seleccionan para sus análisis y las conclusiones que
extraen a partir de interpretaciones totalmente sesgadas de las palabras de los jueces 36.
Las críticas de Wright son sumamente elaboradas e interesantes, aunque en algunas
ocasiones parecen excesivas. No obstante, pese a que su lectura de la obra de Landes
y Posner es poco caritativa, el autor logra a mi juicio poner en jaque definitivamente
las pretensiones descriptivas del AED.
Dado lo dicho hasta aquí, ¿por qué insisten los partidarios del AED en sostener
tesis positivas como la de Posner? Creo que el imperialismo de la ciencia económica 37,
que expande sus fronteras abarcando cada vez más campos de estudio, ha llevado a
los economistas a asumir un fuerte compromiso con los fundamentos teóricos de su
disciplina. Este compromiso, seguramente desmedido, les hace ver el mundo a través
del prisma del análisis coste-beneficio, lo que les genera una ilusión de inmanencia del
principio de eficiencia. Terminan analizando desde esta perspectiva todas las cuestiones de la vida, incluso aquellas que nunca pensaríamos desde el sentido común como
una cuestión económica. Ejemplo de ello es la interpretación de Posner del delito
de violación. Según este autor se prohíbe la violación simplemente porque existe un
mercado sexual y el violador lo evade. Uno puede casarse, tener una novia o incluso
recurrir a la prostitución para conseguir sexo, es decir que el sexo es un bien que se
ofrece en el «mercado»; sin embargo, el violador lo «roba» en lugar de pagar por él,
lo que evidentemente impide la maximización de la riqueza. Sólo por esta razón debe
prohibirse la conducta 38.
Esta interpretación del delito de violación es tan absurda que resulta difícil creer
que sea sostenida por un intelectual de la talla de R. Posner. Las pretensiones universalistas del AED no respetan ningún límite y la disciplina sufre necesariamente de un
defecto en cuanto a su esfera de incumbencia. Que la violación pueda ser entendida en
términos económicos como un acto ineficiente, dada la definición de eficiencia, es algo
muy distinto de afirmar que la violación se prohíbe porque es ineficiente. Los partidarios del AED parecen convertir todos los enunciados del primer tipo en enunciados
del segundo. Por supuesto, considerando que las sociedades no son clubes de suicidas,
el Derecho de daños generalmente podrá ser interpretado en base a criterios de eficiencia. Es razonable sostener que una sociedad que perdura en el tiempo y pretende
continuar su existencia no cuenta, ni puede contar, con un sistema de responsabilidad
extracontractual ineficiente, por ejemplo, en el que los daños no son compensados.
Pero de allí no puede extraerse como conclusión que la sociedad persigue a través del
Derecho de daños la maximización de la riqueza.
Wright, 2003, pp. 41-42.
Sobre las razones esgrimidas por los economistas que explican por qué ellos se han trasladado a otros
campos de estudio en lugar de que los sociólogos, por ejemplo, se trasladen a la economía, vid. Brenner, 1980,
p. 183.
38
Posner, 1998, p. 238.
36
37
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Para alguien como Posner, que define la economía como el estudio de la conducta
humana racional, no hay ámbitos excluidos del análisis 39. Es cierto que toda conducta
puede ser analizada económicamente desde este punto de vista, ya que toda acción
implica un coste, aunque sea un coste de oportunidad; pero de allí no se sigue, como
parecen suponer algunos autores, que en todos los ámbitos de la vida los individuos se
comporten como maximizadores de utilidad. Puede ocurrir que algunas de sus conductas sean incidentalmente maximizadoras, pero ello no demuestra que puedan ser
explicadas o comprendidas a la luz del criterio de eficiencia. Para comprender lo que
el individuo hace, una ciencia de la conducta humana racional debe apelar, entre otras
cosas, a la intención. Por ello es relevante lo que el individuo se ve a sí mismo realizando cuando actúa. De esta manera, es posible que su conducta maximice la riqueza, y
que a la vez sea un error explicarla a partir del principio de maximización 40.
En definitiva, las aspiraciones descriptivas del AED se quedan a mitad de camino
al intentar elaborar una teoría comprehensiva que explique el mundo a la luz del principio de eficiencia. Si sus enunciados fuesen más modestos y se limitasen a corroborar
en qué medida ciertas normas son compatibles con la eficiencia y cuáles no lo son,
sus conclusiones serían mucho más acertadas y útiles para comprender cabalmente el
Derecho de daños.
4.2. El riesgo y la acción incorrecta
Al estudiar las reglas de responsabilidad expliqué que la diferencia entre la regla
de negligencia y la de responsabilidad objetiva es que la segunda carga al agente dañador con el coste del accidente aun cuando haya adoptado las medidas precautorias
«óptimas». La razón por la que se hace responsable a quien no pudo obrar con mayor
diligencia tiene que ver con que ésta es una manera de brindarle los incentivos necesarios para que regule su nivel de actividad, cuando es deseable que la controle. En
otras palabras, de ser eficiente que el agente reduzca su nivel de actividad, el modo de
conseguir ese resultado es haciéndolo objetivamente responsable.
Vimos, sin embargo, que la reducción del nivel de actividad puede ser considerada
una forma más de precaución. Incluso algunos autores entienden que una conducta
puede ser descripta como negligente o como un exceso de actividad. De hecho, toda
conducta negligente es por definición un exceso: el nivel eficiente de actividad negligente es cero, que es lo mismo que decir que debió ser omitida 41. Esta observación es
relevante porque si, como sugiere Shavell, la incapacidad de los tribunales de incorporar el nivel de actividad de las partes en el estándar de negligencia es un defecto de
la regla de la culpa 42, esto significa que sustantivamente no hay una diferencia entre
esta regla y la de responsabilidad objetiva: la regla de la culpa en condiciones ideales
Posner, 1979b, p. 287.
La explicación de lo que un individuo hace no se limita al estudio de sus intenciones. Es posible que
un individuo haga algo pese a que no tenía la intención de hacerlo. No obstante, cuando la descripción externa
de sus actos coinciden con sus intenciones, la mejor explicación radica en lo que el propio individuo se ve a sí
mismo realizando.
41
Vid. la opinión de S. Gilles en la nota 24.
42
Shavell, 1987, p. 24.
39
40
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incluye el nivel de actividad de las partes, por lo que la única diferencia con la regla
de responsabilidad objetiva estaría dada por quién resulta responsable residualmente.
Con la regla de culpa, el responsable residual será la víctima y con la regla de responsabilidad objetiva será el agente dañador.
Si esto es correcto, de aquí se sigue que para el AED la distinción entre la responsabilidad objetiva y la culpa es puramente formal y no sustancial, pese a que en nuestro
uso habitual del lenguaje reconocemos que la culpa es una categoría distinta de la conducta riesgosa. La culpa se asocia a una idea de incorrección de la acción, de conducta
prohibida, mientras que la responsabilidad objetiva se relaciona con conductas que
estando permitidas generan riesgos hacia terceros. La generación de niveles normales
de riesgo no puede ser considerada desde ningún punto de vista como una acción incorrecta. Sólo en algunos casos es incorrecto realizar conductas riesgosas. Explica Jakobs
que «puesto que una sociedad sin riesgos no es posible y nadie se plantea seriamente
renunciar a la sociedad, una garantía normativa que entrañe la total ausencia de riesgos
no es factible; por el contrario, el riesgo inherente a la configuración social ha de ser
irremediablemente tolerado, como riesgo permitido» 43.
Pero estas categorías no interesan al AED. Lo único relevante es el coste esperado
de un accidente y el beneficio que se obtiene de la actividad que causa el daño. Así,
para un partidario de esta escuela debe disuadirse tanto al taxista que conduce diligentemente 12 horas por día, es decir, observando las normas de tránsito, como a quien
conduce una vez a la semana negligentemente, si es que el valor esperado del daño y
el beneficio que obtienen las partes de su actividad fuese idéntico en ambos casos. Supongamos que un taxista conduce cuatro horas más cada día para obtener un beneficio
anual extraordinario de 40. Su actividad implica una probabilidad del 10 por 100 de
generar daños por 1.800, por lo que anualmente el valor esperado de los daños es de
180. Imaginemos que puede reducir la probabilidad de causar daños por 1.800 al 7,5
por 100 renunciando al número de horas extraordinarias. En este caso el valor esperado de los daños será de 135. Como el beneficio marginal que obtiene es sólo de 40 y la
reducción de daños esperados es de 45, lo óptimo será que limite su actividad.
Supongamos, por otra parte, que Jordi conduce una sola vez a la semana pero a
gran velocidad, superando el límite establecido por las normas de tránsito. El beneficio
que obtiene de su actividad también es de 40, es decir, que aceptaría no conducir a
alta velocidad a cambio de esa cantidad de dinero. Imaginemos que con su nivel de
actividad genera una probabilidad del 90 por 100 de causar daños por 200. El valor
esperado del daño es 180. Digamos que si conduce dentro de los límites de velocidad
permitidos la probabilidad de ocasionar ese volumen de daños es del 2 por 100, dado
que sólo conduce una vez a la semana. Lo eficiente es también en este caso que Jordi se
comporte diligentemente (o reduzca su nivel de actividad negligente a cero).
Estos dos ejemplos demuestran que dos conductas, una permitida pero realizada
muy frecuentemente (como la del taxista) y otra negligente pero infrecuente (como la
de Jordi) son idénticas desde el punto de vista económico. Ambas son conductas ineficientes; ambas deben ser disuadidas. Ninguna otra consideración es relevante para el
AED. Sin embargo, la acción del taxista es distinta de la acción de Jordi. La del taxista
43

Jakobs, 2002, p. 44.
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es una acción diligente y, desde el punto de vista moral, al menos no es incorrecta. En
cambio, la acción de Jordi es negligente y moralmente incorrecta 44. Esta distinción no
se ve reflejada en el modo en que el AED trata a las conductas. Toda conducta ineficiente, correcta o incorrecta, debe ser desincentivada.
Un punto similar puede señalarse respecto de la teoría de los daños punitivos. Estos
daños, que son otorgados muy excepcionalmente por los tribunales de los Estados Unidos, tienen por finalidad castigar ciertas conductas intencionales o temerarias en el agente
dañador. Se entiende que están diseñados para expresar la desaprobación de la conducta
del demandado 45. No obstante, para el AED deben imponerse daños punitivos cada vez
que la probabilidad de que el agente sea condenado por los daños que causa sea inferior
al 100 por 100 46. Si un individuo puede causar un daño de 1.000.000, con una probabilidad del 1 por 100, y sólo hay una probabilidad del 10 por 100 de que sea condenado a
indemnizar cuando causa el daño, el AED recomendaría que el monto indemnizatorio
no se corresponda con el valor de daño sino con un valor diez veces superior, o sea, de
10.000.000. Ello es así porque, con estos valores, el agente dañador sólo tomará medidas
precautorias cuando ellas sean inferiores a 1.000, que es el coste esperado que enfrenta.
Como dije, el daño es de 1.000.000, aunque la probabilidad de su ocurrencia es de 0,01,
por tanto el daño esperado es de 10.000. Pero la cuestión no termina allí. Como el agente
sabe que sólo será condenado el 10 por 100 de las veces, su coste esperado en indemnizaciones es solamente de 1.000. Para evitar que el agente tome medidas precautorias ineficientes, esto es, tomando como referencia los 1.000 que enfrenta como indemnización y
no los 10.000 de daños esperados que genera, debería imponérsele como daños compensatorios la cantidad de 1.000.000 y como daños punitivos la cantidad de 9.000.000. De
este modo se logra el efecto deseado: la disuasión óptima. Cuando la indemnización se
fija en 10.000.000, el valor esperado de la condena que enfrenta el agente es de 10.000 47,
y éste es el límite de las medidas precautorias que debe estar incentivado a tomar. Esta
recomendación tiene por efecto conseguir que el agente dañador tome medidas precautorias óptimas, y desde el punto de vista analítico es admisible.
Pese a todo, en la idea de condenar a pagar 10.000.000 a quien genera una probabilidad del 1 por 100 de causar daños por 1.000.000 hay algo que nos incomoda.
Además, nos parece problemático que 9/10 partes de la indemnización sean a título
de castigo cuando el agente dañador realiza una acción tan poco riesgosa. Es más,
la idea de daños punitivos, tal como es presentada por el AED, no se restringe a las
indemnizaciones por acciones negligentes o acciones prohibidas 48. Siempre que no
44
Es cierto que una conducta es negligente cuando la norma jurídica así lo establece y, entonces, muchas
conductas podrían ser calificadas como negligentes sin ser moralmente incorrectas. Esto podría deberse a
un error del legislador. Sin embargo, lo relevante para mi argumento es que la regla de la negligencia intenta
capturar la incorrección de la acción. A diferencia de la responsabilidad objetiva, donde lo primordial es un
determinado resultado indeseable, la regla de la negligencia se basa en una actitud crítica hacia la conducta del
agente, una desaprobación de lo que el individuo hace.
45
Cane, 2006, pp. 173-174.
46
Polinksy y Shavell, 1998, pp. 887-896.
47
Este valor surge de ponderar los 10.000.000 que se fijan como indemnización por la probabilidad de
que ocurra el daño (0,01) y por la probabilidad de que el agente sea condenado en el juicio (0,1).
48
Justamente los partidarios del AED afirman que los daños punitivos no son un castigo, pero en nuestro lenguaje ordinario, ¿de qué otro modo denominaríamos a la obligación de pagar una suma de dinero que
excede el valor de la compensación?
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haya certeza de que el agente vaya a ser condenado cuando causa un daño, aunque la
acción realizada esté permitida, los daños punitivos son recomendados por la teoría.
Nuevamente, se deja absolutamente de lado la distinción entre la corrección y la incorrección de la acción. Según el AED los individuos pueden ser castigados aunque
sus acciones no sean incorrectas, y esto es contraintuitivo 49. Ninguna consecuencia
tan gravosa para un individuo puede seguirse de una acción que de ningún modo es
incorrecta.
Otra cuestión relevante que el AED pasa por alto es que debería observarse cuál
es el motivo de que la probabilidad de ser condenado sea inferior al 100 por 100. Si
se debe a una ineficiencia del Estado que omite controlar, parece extraño que ello
amerite un castigo para el agente dañador. En cambio, si se debe a que el propio agente
realizó conductas tendentes a disimular su conducta para disminuir la probabilidad de
ser detectado, la idea de daños punitivos se torna atractiva. Pero el AED ignora esta
distinción y recomienda aumentar el monto indemnizatorio en todos los casos. Estos
daños deberían imponerse sólo cuando hay una conducta tendente a evadir la condena
o cuando se determina que el agente obró tomando en cuenta la baja probabilidad de
ser penado y no el valor esperado del daño ocasionado por su acción.
Es verdad que los trabajos de análisis económico sobre daños punitivos suelen ser
normativos; no pretenden describir las circunstancias en las que los tribunales imponen esta penalidad sino que definen las circunstancias en las que deberían imponerla.
En otras palabras, proponen una fórmula para que se otorguen daños punitivos con
el fin de brindar los incentivos correctos al agente dañador. Sin embargo, al ser una
tesis normativa puede apreciarse aún mejor que la distinción entre acción correcta e
incorrecta es irrelevante para el AED. Ello es así porque no importa que la acción sea
correcta, sino que lo único a considerar es que la probabilidad de ser condenado que
enfrenta el agente dañador sea inferior al 100 por 100. Es decir, bajo esta propuesta
normativa se esconde una determinada concepción del Derecho de daños. Según esta
concepción, el Derecho es un instrumento para reducir los costes de los accidentes,
con independencia de que estos resulten de conductas correctas o incorrectas. El entramado conceptual utilizado por el economista para estudiar la responsabilidad extracontractual prescinde de estas categorías. En este sentido, no puede tratarse de una
buena explicación interna.
Esto es así porque cuando el AED propone este tipo de interpretaciones de la regla
de responsabilidad objetiva, de la negligencia y de los daños punitivos está pidiendo
a los teóricos que abandonen una distinción que es esencial en la comprensión de
nuestras relaciones sociales. La comprensión habitual de la moralidad se basa en esta
distinción, en la idea de que ciertas cosas no deben realizarse. En palabras de Fried, la
distinción entre lo correcto y lo incorrecto es el fundamento de nuestra personalidad
moral. Nada de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos o de las cosas que ele49
En los Estados Unidos hay estudios que indican que los individuos en general, y los jueces y los jurados
en particular, muestran una fuerte reticencia a condenar por daños punitivos cuando la conducta del agente no
es incorrecta. La principal función de los daños punitivos consiste en castigar por la realización de conductas
reprobables. El hecho de que el agente esté sujeto a una probabilidad menor al 100 por 100 de ser hallado
responsable es irrelevante para la concesión de daños punitivos. Ello demuestra dos cosas: por un lado, que la
distinción entre lo correcto y lo incorrecto es relevante y, por otra parte, que las tesis descriptivas del AED no
son acertadas. Vid. Sunstein, Schkade y Kahneman, 2002.
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gimos es más importante que el fundamento, basado en la corrección y la incorrección,
de estas acciones, decisiones o elecciones que realizamos 50.
Por estas razones, entiendo que el AED no reconstruye adecuadamente nuestras
intuiciones esenciales respecto de la responsabilidad por actos lícitos e ilícitos. La responsabilidad objetiva y la culpa son categorías distintas, porque distinguir lo correcto
y lo incorrecto es relevante para nuestra comprensión del mundo. Esto significa que
el AED no describe correctamente el hecho de que los sistemas jurídicos distinguen
entre acciones correctas e incorrectas asignando consecuencias diferentes a cada una
de ellas 51. Su esquema conceptual no logra capturar lo relevante de estas categorías.
Sólo puede explicar la diferencia a partir de un defecto de información al elaborar el
estándar de cuidado debido. Pero el punto de la práctica es distinto: la corrección y la
incorrección son categorialmente distintas, no son expresiones de un mismo principio
en diferentes circunstancias.
4.3. La irrelevancia de la causalidad
4.3.1. Los orígenes: Coase y Calabresi
Aceptar que el fenómeno de los daños es de naturaleza recíproca, como sugiere
Coase en The Problem of Social Cost, implica negar la relevancia de los procesos causales. Decía Coase, para el caso de actividades rivales, que evitar el daño a B supone
causar daño a A. Según esta visión, la idea de un agente dañador que causa un perjuicio
a la víctima carece de sentido ya que ambos son conditio sine qua non del resultado. Lo
determinante a la hora de asignar el derecho a ser compensado es conocer el valor de
lo que se obtiene y el valor de lo que se sacrifica para conseguirlo 52.
Posteriormente, siguiendo esta misma línea, Calabresi reconoce en The Costs of
Accidents que su uso de la palabra «causa» es engañoso y que no considerará qué
significa —si es que la expresión tiene algún sentido— decir que una actividad causa
un determinado accidente 53. El desprecio por la causalidad como presupuesto de la
responsabilidad extracontractual toma su forma más cruda en afirmaciones del tipo
«si el fabricante de televisores es el evitador más económico de los accidentes de tránsito, él debe ser responsabilizado». Es cierto que normalmente no será el evitador
más económico alguien que no guarda ninguna vinculación causal con los hechos del
accidente pero, si por alguna razón lo fuese, el AED no tendría problemas en hacerlo
responsable.
La primera objeción que uno puede plantear a una teoría que, siendo una teoría
de la responsabilidad extracontractual, no recoge el requisito de causalidad como
relevante es que falla al describir la práctica y las categorías empleadas usualmente
Fried, 1978, pp. 7-8.
Por ejemplo, la extensión de la reparación puede variar según se trate de actos lícitos o ilícitos; el sistema de seguro puede ser impuesto obligatoriamente para los casos de responsabilidad objetiva, mientras que
suele ser voluntario en los casos de culpa e inconcebible para los daños causados dolosamente, etcétera.
52
Coase, 1960, p. 2.
53
Calabresi, 1970, p. 6, nota 8.
50
51
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en el discurso del Derecho de daños. En el discurso habitual, prescindir de la idea
de causa implica renunciar a identificar un agente dañador y una víctima. Alguien es
agente dañador cuando causa un daño 54. No es suficiente que reúna ciertas características, como ser rico, pobre o estar en condiciones de evitar el daño de modo más
económico.
No obstante, sólo para continuar con el argumento, supongamos que fuese posible identificar a dos individuos como dañador y víctima, independientemente de
la causalidad, a partir de alguna característica especial. Digamos que la víctima es
aquella que sufre un menoscabo en sus intereses y que el agente dañador es aquel que
está en condiciones de impedir ese menoscabo a un coste menor que otros individuos,
incluida la víctima 55. Aun así, el sentido común nos indica que debe haber una razón
para vincular a ambas partes entre sí. Esta razón, en el Derecho de daños, es la relación de causalidad. El agente dañador está vinculado con la víctima porque causó el
daño. Este requisito de causalidad, dice Feinberg con gran sencillez, no es más de
lo que en el discurso práctico ordinario quiere significarse con frases tales como «el
daño de B ocurrió debido a la acción de A» o «como consecuencia de la acción de A,
B fue dañado» 56.
Ahora bien, ¿es suficiente para vincular al dañador con la víctima el hecho de que
el primero puede evitar el daño de un modo más económico? Usualmente los sistemas
de responsabilidad civil consideran irrelevantes los costes de evitación para vincular
a dos sujetos, es decir, para vincular a la víctima con uno de los muchos sujetos que
podrían ser vinculados con ella. La vinculación siempre viene dada por alguna forma
de causalidad. El AED podría entonces renunciar a su pretensión de prescindir de
la causalidad e interpretar que el evitador más económico, que omite intervenir para
que la víctima no sufra el menoscabo, causó el daño. Esta noción de causalidad sería
demasiado amplia y contraria a lo que se interpreta como causación por omisión. Las
omisiones son problemáticas, como explican Hart y Honoré, porque uno puede
considerar que es causa de la muerte de una planta la omisión del jardinero que no
la regó, pero también la de cualquier otra persona que tampoco la haya regado 57.
Supongamos que los costes de regar la planta sean idénticos para el jardinero y para
todo transeúnte. Imaginemos que la planta está en un jardín público y que la regadera
está a la mano de cualquiera. En esas condiciones ¿qué razón tenemos para vincular
al jardinero y no a cualquier otro individuo que haya pasado frente a la planta? El
AED haría responsable a cualquiera de los transeúntes, incluyendo al jardinero como
uno más. Pero en el discurso ordinario la razón por la que la omisión del jardinero es
la única causa de la muerte de la planta tiene que ver con que su omisión es anormal
en ese contexto. Es parte de la rutina —del escenario habitual— que el jardinero se
encargue de regar la planta, y es perfectamente normal que el resto de los individuos
omitan regarla 58.
54
Causar un daño es condición necesaria pero no suficiente para que alguien sea considerado agente
dañador. En general, los ordenamientos jurídicos exigen la concurrencia de algún factor de atribución como
la culpa o el riesgo.
55
Esta idea es defendida en Posner, 1990, p. 328.
56
Feinberg, 1984, pp. 118-119.
57
Hart y Honoré, 1985, pp. 37-38.
58
Hart y Honoré, 1985, p. 38.
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Además, los juicios causales tienen una pretensión explicativa que la noción de
evitador más económico no puede satisfacer. Rosenkrantz expone este punto al afirmar que «el hecho de que A sea el evitador más barato de costes, dado que puede
prever el accidente y puede asegurarse contra él del modo más económico, es un asunto absolutamente tangencial desconectado de la cuestión de si el accidente puede ser
descripto como algo hecho por A. Por consiguiente, pensar, como Calabresi, que
todos los juicios causales dependen de juicios de eficiencia es sencillamente un error
de categoría» 59.
Piénsese en el caso de Álvaro que, tomando un café en un bar, observó detenidamente los siguientes hechos: Sergio al ingresar al establecimiento dejó su paraguas junto a la puerta. Se dirigió al baño y un mozo, para evitar que se mojase la entrada, tomó
el paraguas y lo guardó en un lugar más apropiado. Inmediatamente después entró
Mateo y apoyó su paraguas, que era casi idéntico al de Sergio, también junto a la puerta. Cuando Sergio salió del baño tomó el paraguas de Mateo y se retiró. Álvaro podría
haber evitado la confusión de Sergio a un coste muy bajo, simplemente avisándole que
el paraguas que se estaba llevando no era el suyo. Por su parte, Sergio no tenía forma
de percatarse a un coste razonable de que el paraguas era ajeno, ya que el de Mateo era
muy similar y estaba ubicado en el mismo sitio en el que minutos antes había dejado
el propio. Cuando Mateo salió del baño se retiró pensando que le habían hurtado el
paraguas. Álvaro, tampoco dijo nada en esta oportunidad. ¿Significa esto que Álvaro,
por ser el evitador más económico, fue el causante de la confusión y, en última instancia, del daño? Evidentemente no. El uso común de nuestros conceptos causales no nos
permite describir la pérdida del paraguas de Mateo como algo hecho por Álvaro.
Lo que quiero discutir aquí es la noción de causalidad basada en la idea de poder
evitar el daño de modo más económico, una idea que no resulta convincente en absoluto. Ello sin perjuicio de seguir reconociendo que seguramente el causante coincidirá
en muchos casos con el evitador más económico, pero no es causante por esa razón.
En conclusión, si el AED pretende prescindir de la idea de causalidad no podrá
dar cuenta de que en el Derecho de daños existe una víctima y un agente dañador
especialmente vinculados por el hecho de que el segundo causó un daño al primero.
Ahora, si pretendiese eludir esta crítica apelando a la causación por omisión de quien
era el evitador más económico del daño, el argumento no se sostiene por las razones
recién explicadas.
4.3.2. La causalidad al servicio de los objetivos del Derecho de daños
Consciente de que el problema de la causalidad no podía ser ignorado eternamente por los estudios de análisis económico, en 1975 Calabresi escribió un trabajo 60, que
se convertiría en clásico, en el cual intenta encontrar una justificación económica a la
exigencia de causalidad. Se pregunta qué papel juega el lenguaje causal para alcanzar
los objetivos del Derecho de daños. En última instancia, cree Calabresi, el requisito
de causalidad debe ser justificado en términos funcionales, esto es, por el servicio que
59
60

Rosenkrantz, 2005, p. 22.
Calabresi, 1975.
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presta a las necesidades humanas. Desde esta perspectiva, afirma que muchas discusiones filosóficas aparentemente significativas acerca de la causa son irrelevantes para
el uso jurídico del término. Por ejemplo, en el ámbito del Derecho, la causa de una
enfermedad depende de cómo, en un determinado momento, puede ser controlada
más fácilmente 61.
Las nociones causales que Calabresi analiza son tres: la vinculación causal, la conditio sine qua non y la causa próxima. El primer concepto es totalmente empírico. Hay
vinculación causal entre un acto o actividad y un daño cuando puede concluirse sobre
la base de la evidencia disponible que la ocurrencia del acto o actividad incrementa las
probabilidades de que ocurra el accidente. La conditio sine qua non identifica la causa
como aquella condición sin la cual el daño sería imposible que se concrete. Por último,
la proximidad causal se relaciona con la previsibilidad del resultado. Hay proximidad
causal entre un acto X y un resultado Z cuando era previsible que la realización de X
traería como consecuencia un estado de cosas Z. Veamos cómo sirven estos conceptos
causales a cada uno de los objetivos del sistema.
Una de las principales metas es la reducción de los costes primarios. Estos están
dados por la cantidad y la gravedad de los accidentes y pueden reducirse por medio
de la disuasión general o de la disuasión específica. De acuerdo con la disuasión general o método de mercado —que consiste en hacer responsable a aquel que está en
mejor posición para decidir si el coste de evitación es menor que el coste del daño— la
vinculación causal debería ser exigida ya que parece difícil que alguien pueda ser el
evitador más económico de un daño si sus acciones no incrementan las probabilidades
de que ocurra el accidente. Sin embargo, el mismo Calabresi reconoce que alguien
puede estar mejor posicionado para realizar el análisis coste-beneficio de la actividad
y para influir en la conducta de los individuos sin estar involucrado directamente en el
accidente, es decir, sin estar causalmente vinculado 62. Éste es el caso de la confusión
de paraguas que relaté en el apartado IV.3.1. En principio, entonces, no sería necesario
a los fines de la responsabilidad extracontractual, tal como la concibe el AED, que las
conductas de los individuos incrementen el riesgo de que se produzca el daño, aunque
Calabresi no lo admita claramente.
La exigencia de que la acción del individuo sea conditio sine qua non del daño se
justifica porque carecería de sentido intentar incentivar a quien no impacta de ningún
modo en la producción del resultado ni puede hacer nada para modificar las conductas
de los involucrados. No obstante, tanto la conditio sine qua non y la vinculación causal
dependen de la proximidad causal para que el método de mercado sea efectivo. Nótese
que sin previsibilidad el individuo no podrá comparar los costes de los daños con los
de las medidas precautorias necesarias para evitarlos. En este sentido, la proximidad
causal es funcional a la consecución de este objetivo.
Siguiendo con los métodos, al considerar la disuasión especial o método colectivo
debe advertirse que la vinculación causal tiene perfecto sentido exigirla, pero no así
la conditio sine qua non. La disuasión especial consiste en prohibir (penalizar) una
determinada actividad. Por ello, sólo parece razonable prohibir actividades que incre61
62

Calabresi, 1975, p. 105.
Calabresi, 1975, p. 85, nota 21.
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menten el riesgo de daño y no otras. Sin embargo, como son muchas las actividades
que incrementan el riesgo de daño, el criterio sine qua non no es convincente para imponer una prohibición. Seguramente habría un exceso de actividades prohibidas. Esta
noción causal no ofrece guía para seleccionar, del universo de acciones causalmente
vinculadas con el accidente, cuál debe ser colectivamente disuadida. La proximidad
causal, en cambio, sí es necesaria porque es importante penalizar sólo aquellas acciones
cuya propensión a generar daños puede ser conocida por los destinatarios de la norma
antes del accidente. De otro modo, la penalización no podría alterar los incentivos de
los individuos.
Finalmente, la otra gran meta que postula Calabresi es la reducción de los costes
secundarios. Estos se relacionan con la concentración del daño en pocas personas o
con el hecho de que el que sufre el daño no esté en las mejores condiciones para absorberlo, por contar con un bajo ingreso o un escaso nivel de riqueza 63. Los métodos para
reducir estos costes son la dispersión y la distribución del daño, y en estos casos los conceptos causales son mucho más difíciles de justificar económicamente. Ya sea para que
el daño sea asumido por la mayor cantidad de gente posible (dispersión) como también
para que sea soportado por quien se encuentra en mejores condiciones económicas
de hacerlo (distribución) —o sea el que más ingreso y riqueza posee— la vinculación
causal y la conditio sine qua non son conceptos totalmente inútiles. Ninguna de estas
nociones causales nos ayuda a lograr estos objetivos 64. La proximidad causal, en cambio, puede ser importante exigirla a los fines de identificar a aquel que puede dispersar
de modo más económico. Es decir, haciendo responsable a quien puede prever el daño
y su magnitud se maximizan las posibilidades de que este individuo pueda contratar
un seguro. Contrariamente, quien no puede prever difícilmente pueda tomar un seguro a coste razonable. No puede decirse lo mismo, por supuesto, respecto del objetivo
distribución. Aquí ninguno de los conceptos causales es relevante. Ninguno de ellos
garantiza que se indique como causante a quien está en mejor condiciones económicas
de asumir el daño. Como siempre, Calabresi apela a la idea de que se debe lograr la
mejor combinación de objetivos a fin de minimizar del coste total de los accidentes.
¿Es satisfactoria esta reconstrucción económica de los conceptos causales? La sensación que produce el trabajo de Calabresi es que el AED, enfrentado a la tarea de
explicar el rol de la causalidad, ha deformado los conceptos tradicionales para poder
hacerlos entrar a la fuerza en el contexto de los objetivos de la responsabilidad extracontractual enunciados en The Costs of Accidents. En realidad, si se sigue estrictamente
el análisis económico, la proximidad causal no funciona como expone Calabresi. Es
suficiente con advertir que respecto de la dispersión del daño, señala Wright, no existe una conexión necesaria entre la parte que causa el daño y quien puede dispersarlo o
absorberlo una vez que ha ocurrido 65. La proximidad causal es un límite a la respon63
En realidad, Calabresi describe un objetivo general que es la minimización de la suma de costes
primarios, secundarios y terciarios. Los dos primeros ya fueron explicados, mientras que el último carece de
sentido analizarlo a los efectos de este trabajo. Diré solamente que los costes terciarios son los costes de administrar el sistema de responsabilidad civil.
64
En rigor, aunque Calabresi no lo considera, podría sostenerse que la conditio sine qua non sirve a la
dispersión del daño porque usualmente con este criterio podrá conectarse con el daño a una multiplicidad de
personas. De todos modos, es esperable que los costes administrativos de hacerlo sean prohibitivos.
65
Wright, 1985, p. 440.
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sabilidad de quien actúa: sólo se responderá por los daños que fuesen previsibles de
acuerdo con la acción realizada. Pero a los fines de la dispersión no es necesario que
se responsabilice al actor, sino simplemente a quien pudo prever el daño y tomar un
seguro. Entonces, o bien el rol de la proximidad causal no está correctamente descrito
por Calabresi desde el punto de vista económico, porque debería incluir a cualquiera
en condiciones de asegurarse, o bien tal como es aplicado este concepto por el sistema
jurídico no sirve a la satisfacción de objetivos económicos.
Lo mismo puede decirse de la causa próxima en relación con el método de mercado. El que puede tomar las medidas a menor coste necesariamente debe poder prever
el daño, pero no necesariamente debe ser el causante en el sentido jurídico del término,
como demuestra el ejemplo de la confusión de paraguas. Corresponde aclarar de todos
modos que aunque estuviese bien descripta en términos económicos, la proximidad
dejaría de ser la misma idea empleada por los tribunales, porque para satisfacer los
criterios de eficiencia debería desvincular a quien realiza la acción de aquel que puede
tomar medidas o asegurarse de modo más económico. Esto no sería relevante si Calabresi no pretendiese explicar la noción tradicional en función de los objetivos de la
responsabilidad extracontractual.
Siguiendo la misma idea, creo que el problema que subyace a su explicación es
que no toma en cuenta las categorías tal como son empleadas por los juristas. De haberlo hecho, advertiría que una interpretación de la causalidad en términos de costes
y beneficios es inviable. Una visión semejante olvida que en materia de causación las
cosas no son tan sencillas. Calabresi piensa que puede analizar la causalidad en el
Derecho de daños partiendo de conceptos causales muy simplificados. Así, al reducir la idea de proximidad causal a la previsibilidad del resultado se disocia al actor
de quien puede prever. Además, se ignora que la causalidad en el sentido habitual
incluye mucho más que la previsibilidad. Usualmente también se exige la posibilidad
de controlar el curso de los acontecimientos, aunque esto sea todavía insuficiente.
El relato de la confusión de paraguas nuevamente demuestra que poder prever y
controlar un resultado no convierte la acción de quien se encuentra en esa posición
en causa. ¿Qué más se requiere? Esta no es una pregunta que pretenda responder
aquí. Sólo diré que algunos han intentado analizar la cuestión a partir de casos paradigmáticos. Para Rosenkrantz, por ejemplo, la combinación de previsibilidad,
control y expectativas sociales de un determinado comportamiento individual hace
que alguien pueda ser considerado causante en los supuestos causales paradigmáticos. En los casos no paradigmáticos no se requiere necesariamente ninguno de estos
elementos, sino que el caso cuadre dentro de algún otro paradigma de causación 66.
Pese a lo complejo de estas teorías y las dificultades teóricas a las que nos enfrentan,
lo que es indudable es que capturan en gran medida nuestras intuiciones al momento
de realizar juicios causales. Todo el mundo aceptaría que Álvaro no es el causante de
la confusión y la pérdida del paraguas de Mateo, pese a haber tenido previsibilidad
y control sobre la situación. El caso no es una instancia paradigmática de causación
justamente porque no había ninguna expectativa social de que Álvaro interviniese en
los acontecimientos.
66

Rosenkrantz, 2005, pp. 22-23.
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En conclusión, el AED debe reconocer que no puede dar cuenta de la exigencia
de causalidad, porque muchas veces requerirla conduce a resultados ineficientes. Calabresi indirectamente reconoce que ello es así cuando afirma que ningún concepto
causal por sí mismo puede satisfacer todas las metas del sistema de responsabilidad
extracontractual. No obstante, intenta interpretar los conceptos causales a la luz de la
eficiencia y para poder hacerlo abandona las caracterizaciones usuales de los juristas,
de modo que incumple su objetivo inicial: dar cuenta del requisito de causalidad.
4.3.3. Un último intento de explicación económica
A partir del trabajo de Calabresi, S. Shavell desarrolló un interesante modelo
económico para explicar por qué el Derecho de daños limita el ámbito de la responsabilidad a las acciones causadas por el agente dañador. En otras palabras, su modelo
intenta explicar por qué es eficiente que los individuos sean responsables sólo por los
daños que causan 67.
Veamos uno de los varios ejemplos que Shavell analiza en su trabajo 68: si un
ciclista entra al parque puede verse involucrado en un accidente con un corredor, que
a su vez podría sufrir un daño en toda circunstancia (supongamos que si no es atropellado por el ciclista tropezará con una rama que le ocasionará exactamente la misma
lesión) 69. La situación está ilustrada en la tabla que sigue:
Estados
Acciones

Poca
visibilidad

Visibilidad
moderada

Buena
visibilidad

0,01

0,02

0,097

El ciclista entra al parque pero
no es diligente

Pérdida de 200

Pérdida de 100

No hay pérdida

El ciclista entra al parque y es
diligente

Pérdida de 200

No hay pérdida

No hay pérdida

El ciclista no entra al parque

Pérdida de 200

No hay pérdida

No hay pérdida

Probabilidad

Nota: el coste de la precaución es de uno y el beneficio que obtiene el ciclista al entrar al parque es de 2,5.

El valor esperado de cada una de las acciones es el siguiente:
a) El ciclista entra al parque y no es diligente: 2,5 – (0,01) · (200) – (0,02) · (100)
= –1,5.
b) El ciclista entra al parque y es diligente: 2,5 – 1 – (0,01) · (200) = –0,5.
c) El ciclista no entra al parque: –(0,01) · (200) = –2.
Shavell, 1980.
Shavell, 1980, pp. 472-473.
69
Los supuestos poco realistas empleados por Shavell son duramente criticados en Wright, 1985,
pp. 444-445.
67
68
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El resultado eficiente es que el ciclista entre al parque y sea diligente. Sin embargo,
si es responsabilizado objetivamente por el accidente en los tres estados del mundo
posibles el ciclista se abstendrá de entrar al parque. Por esta razón, el requisito de la
relación causal tiene por función excluir del ámbito de responsabilidad el estado donde hay poca visibilidad. Dado que la diligencia del ciclista es indiferente para la producción del daño, no tiene sentido responsabilizarlo. La responsabilidad haría que el
nivel de actividad del ciclista se reduzca ineficientemente. Si la regla es de negligencia,
en cambio, la reducción del ámbito de responsabilidad no surte ningún efecto sobre
sus incentivos. Como siempre, con esta regla tendrá incentivos para tomar las medidas
óptimas, de modo que la concreción de otros estados del mundo será indiferente para
el ciclista.
Este es a grandes rasgos el argumento de Shavell. Sin duda presenta un avance
respecto del estado anterior de la cuestión. Es un intento interesante por explicar por
qué la ausencia de relación causal es eximente de responsabilidad. Pese a ello, creo que
el modelo sigue siendo deficiente porque confunde la causalidad con la negligencia.
Obsérvese que económicamente lo que él denomina ausencia de causalidad no es más
que otro caso en el que las medidas precautorias óptimas por parte del agente dañador
son 0. En este esquema no es posible identificar una conducta como la causa de un
resultado dañoso, sin calificarla como negligente a la vez. Para ser causante el agente
debió poder alterar el resultado dañoso de alguna manera. Los modos de alterarlo son
dos: tomando medidas precautorias o reduciendo el nivel de actividad. En el cuadro
ninguna de estas dos alternativas disminuye el daño de 200 cuando hay poca visibilidad. Ello indicaría, según Shavell, que hay ausencia de causalidad, por lo que ese
estado debe ser excluido del ámbito de la responsabilidad.
Sin embargo, si fuese posible reducir el daño tomando medidas eficientes, el agente no sólo sería considerado causante sino además negligente 70. Asimismo, en todos los
casos en que el agente se comporta diligentemente, es decir, cuando ya agotó las medidas óptimas que podía tomar, como marginalmente la diligencia debida es 0, habrá que
afirmar que a partir de ese punto no sólo deja de ser negligente sino también que deja
de ser causante si el daño se produce. Ello es así porque la causalidad se define a partir
de la posibilidad de reducir el daño tomando medidas óptimas (lo que en términos
económicos debería incluir el nivel de actividad, como se vio en la Sección III).
En la misma línea, es posible que una reducción en el nivel de actividad sea
ineficiente y que además no haya medidas precautorias óptimas que el agente pueda
tomar. En este caso, aun cuando nuestro lenguaje ordinario identificase al agente como
causante, el análisis de Shavell debería afirmar lo contrario. Con la explicación que
ofrece en su trabajo resulta imposible distinguir la causa de la negligencia; y entonces,
mal puede dar cuenta del requisito de causalidad en el Derecho de daños.
70
Queda descartado como criterio para distinguir la culpa de la causalidad la posibilidad de adoptar
medidas que, aunque sean ineficientes, reduzcan el daño esperado. Así, la causalidad sería la posibilidad de reducir el daño con cualquier tipo de medidas, ya sean eficientes o ineficientes, y la culpa la posibilidad de reducir
el daño sólo con medidas eficientes. Este argumento no funciona porque quien adopta medidas ineficientes
para reducir el daño en realidad empeora la situación dado que incrementa el coste total del accidente. Debe
recordarse que el coste del accidente incluye, entre otras cosas, el valor del daño y de las medidas precautorias.
Una noción de causalidad como la aquí intentada carecería de sentido económico. ¿Cuál es la ventaja de identificar como causa a quien de ningún modo puede reducir el coste del accidente?
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De la misma opinión son Landes y Posner. Ellos sostienen que acudir a conceptos causales es innecesario para analizar los casos de responsabilidad extracontractual.
Explícitamente reconocen que «la violación de un estándar no es negligencia o, si uno
desea usar la palabra, no es la causa de un accidente» cuando los costes esperados no
disminuyen con un nivel mayor de medidas precautorias (la cursiva me pertenece) 71.
Desde un punto de vista funcional, debe considerarse causante al agente que, según el
estándar de eficiencia, deba ser responsabilizado a fin de brindarle los incentivos para
que adopte las medidas precautorias óptimas que minimizarán el coste de los accidentes. Para estos autores, carece de sentido afirmar que un individuo causó un daño pero
no debe ser responsabilizado 72.
La confusión entre causalidad y negligencia también es explícita en los modelos
formales. Así, R. Cooter explica que la causalidad en el Derecho de daños es concebida en términos de relaciones funcionales entre tres variables: la probabilidad de
que ocurra el accidente, el daño que causa y las medidas precautorias que pueden
adoptarse para prevenirlo 73. Estas tres variables, debe recordarse, son las mismas que
la famosa fórmula del juez Learned Hand considera relevantes para definir la negligencia. Una vez más queda claro que, en la interpretación económica, el ámbito de la
causalidad coincide exactamente con el ámbito de la negligencia. Ello es así porque
ambos conceptos constituyen un juicio de eficiencia 74.
En conclusión, ninguna de las explicaciones económicas de la causa resulta convincente como descripción del modo en que este requisito opera en el Derecho de
daños. Algunos modelos como el de Shavell se acercan más que otros que, como el
de Landes y Posner, directamente niegan la relevancia de la causalidad en el Derecho,
pero siguen siendo por razones conceptuales insuficientes para dar cuenta del uso de
estos conceptos por parte de los juristas.
4.4. La obligación de reparar y el derecho a ser compensado
En el punto II expliqué que para el AED la obligación de pagar por los daños que
causamos encuentra su justificación en los incentivos que el agente dañador tiene para
tomar medidas precautorias. Siempre que deba reparar los daños que son consecuencia de sus acciones obrará con la diligencia debida, lo que minimizará el coste de los
accidentes.
Desde el punto de vista de la víctima, son dos las razones por las que debe recibir
compensación. Por una parte, el hecho de que pueda reclamar al agente dañador una
reparación hace que los incentivos de este último sean operativos. La obligación de
compensar por sí misma es insuficiente para motivar adecuadamente al victimario.
Entonces, el derecho a ser reparado es un incentivo para que la víctima reclame al
agente, lo que a su vez funciona como incentivo para que éste adopte medidas precautorias. Paralelamente, el derecho de la víctima a recibir una compensación se explica
porque es una forma de impedir que ella realice inversiones excesivas en medidas de
71
72
73
74

Landes y Posner, 1983, p. 113.
Landes y Posner, 1983, p. 110.
Cooter, 1987, pp. 523 y 540.
Cooter, 1987, p. 540.

19-PAPAYANNIS.indd 484

8/6/10 19:30:11

El enfoque económico del Derecho de daños

485

autoprotección. Si no hubiese un derecho a ser reparado la autoprotección superaría
los niveles eficientes, aunque nunca el valor del daño.
La obligación de compensar y el derecho a ser reparado, de este modo, pueden ser
explicados a partir del principio de eficiencia. Sin embargo, señala Weinrib, el AED
no brinda ninguna razón para tomar del agente dañador la misma suma que se le otorga
a la víctima, ni para fijar el monto indemnizatorio en el valor del daño. Por tanto, no
puede dar cuenta de la característica más sobresaliente de la responsabilidad extracontractual 75. En otras palabras, lo que el AED no puede explicar es por qué el valor del
daño es la referencia para establecer el monto que debe pagar el agente dañador y que
debe recibir la víctima.
La primera parte del argumento de Weinrib consiste en pensar qué suma de dinero es suficiente para incentivar correctamente al agente dañador. Supongamos que
un daño de 1.000, que tiene una probabilidad de ocurrencia del 25 por 100, puede
ser evitado a un coste de 100 en medidas precautorias. Una indemnización que, valorada ex ante, sea superior a 100 brindará los incentivos adecuados al agente para que
adopte las medidas. ¿Qué suma es ex ante superior a 100 cuando la probabilidad de
ser responsabilizado es del 25 por 100? La respuesta es cualquier suma superior a 400.
Piénsese que, si hay un 25 por 100 de probabilidades de ser encontrado responsable y
el valor de la indemnización en ese caso es mayor que 400, esto brindará incentivos suficientes para invertir 100 en medidas precautorias. Claro que obligar a compensar por
1.000 también provee los incentivos correctos, porque 1.000 es superior a 400, pero
no hay ninguna ventaja comparativa, en cuanto a los incentivos del agente dañador
para tomar medidas precautorias, en obligarle a pagar 1.000 antes que cualquier suma
inferior a ésta pero mayor que 400. En definitiva, el AED no puede explicar por qué
el agente dañador debe ser obligado a pagar el valor del daño y no una suma que sea
simplemente suficiente para brindarle los incentivos correctos en cuanto a la adopción
de las medidas precautorias 76.
La segunda parte del argumento tiene que ver con los incentivos que afectan a la
víctima. Weinrib sostiene que la suma de dinero necesaria para motivarla a que demande al agente dañador no se corresponde indefectiblemente con el valor de daño
sufrido. La comparación entre la situación de la víctima luego del daño y la situación
en la que se encontraría de no haber tenido lugar el accidente es irrelevante para determinar el monto indemnizatorio. Una vez acaecido el daño, la comparación relevante es
la que se realiza entre la situación de la víctima si demanda y su situación si no demanda. Cualquier suma de dinero que mejore la situación de la víctima una vez ocurrido el
accidente será suficiente para incentivarla a demandar. Incluso, descontados los costes
de reclamar judicialmente, una suma fija que sea independiente del valor del daño será
suficiente para brindar este tipo de incentivos.
Si se reconoce esto, entonces, el escenario es aún peor para el AED, ya que no puede explicar por qué sólo la víctima puede reclamar al agente dañador y no cualquier
otra persona 77. Dado que la indemnización mejora la situación de cualquiera que la
75
76
77

Weinrib, 1989, p. 506.
Weinrib, 1989, p. 507.
Weinrib, 1989, p. 508.
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reclame, para hacer operativos los incentivos del agente dañador no es necesario limitar el número de posibles reclamantes. Obviamente, si nos interesase también lograr el
objetivo compensación, debería asignarse una prioridad a la víctima para evitar superposiciones, lo que haría que el monto demandado sea superior al monto necesario para
incentivar al agente dañador a adoptar medidas precautorias óptimas.
En relación con esto, la segunda razón que esgrime el AED para conceder una
indemnización a la víctima, y no a cualquier otra persona, es evitar un exceso de autoprotección. Si no hubiese compensación, las potenciales víctimas adoptarían medidas
precautorias aun cuando ello fuese ineficiente (supongamos, porque el agente dañador,
o un tercero, pueden evitar el daño de modo más económico). Sin embargo, este argumento funciona siempre que el coste de las medidas de evitación que la víctima tenga
a su disposición sean menores que el coste esperado del daño. Cuando el coste de las
medidas sea superior, la víctima no tendrá incentivos a adoptarlas —ya que preferirá
soportar el daño— por lo que no hay peligro de que se exceda en la autoprotección. Así,
pese a que no es necesario evitar una inversión excesiva en medidas precautorias por
parte de la víctima, el Derecho de daños establece una indemnización de todos modos.
En realidad, la situación es todavía más grave, porque la crítica puede extenderse
a los casos en los que el coste de las medidas precautorias es inferior al valor del daño.
Supongamos que la víctima puede evitar un daño de 1.000 a un coste de 200 y el
agente dañador puede hacerlo a un coste de 100. Otorgar indemnización a la víctima
es una forma de evitar que invierta 200 en precaución, ya que lo eficiente es que el
agente dañador invierta 100; justamente, para lograr esto último se lo responsabiliza
por daños. No obstante, a fin de evitar que la víctima tome medidas en este caso, no
es necesario que se le conceda una indemnización igual al valor del daño. En nuestro
ejemplo, como la probabilidad de ocurrencia del accidente es del 25%, otorgar una
indemnización inferior a 200 será incentivo suficiente para que no invierta los 200 en
medidas. Supongamos que se otorga una indemnización de 201. En ese caso, si ocurre
el accidente la víctima sufrirá una pérdida de 799 (1000 del daño menos 201 de la
indemnización). El valor esperado de la pérdida es de 199, 75 (799 x 25% de probabilidades). Por ello, sería irracional que la víctima invierta 200 en precauciones para
evitar sufrir una pérdida de 199, 75 78.
Si estas críticas son correctas, los partidarios del AED tienen un problema para
explicar el modo en que están vinculados el agente dañador y la víctima en la responsabilidad extracontractual. Pese a todo, el economista podría responder que la
bilateralidad se explica porque es la manera en que la comunidad logra una disuasión óptima. Es cierto que para alcanzar este objetivo no es necesario que el agente
dañador compense a la víctima, sino que pague una suma de dinero a alguien. Ni
siquiera es necesario que intervenga el Derecho de daños. Esta meta podría lograrse
por medio del Derecho penal, imponiendo desde multas hasta penas privativas de
la libertad. El economista responderá entonces que la vinculación por medio de la
compensación es una de las muchas herramientas útiles para lograr una disuasión eficiente. Lo que no podrá explicar es por qué en ciertos contextos en los que no es un
medio eficiente de todos modos el Derecho de daños otorga a la víctima un derecho
78

Esta es la idea del argumento de Weinrib, 1989, p. 509, aunque su cálculo es diferente.
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a recibir compensación correlacionado con la obligación a cargo del agente dañador.
Veamos la cuestión.
Hay ocasiones en las que otorgar un derecho a demandar compensación produce
resultados ineficientes. Esas ocasiones son aquellas en las que el derecho a reclamar
no incentiva al agente dañador a adoptar medidas precautorias para disminuir el valor
esperado del daño. Nótese que si se niega la posibilidad de demandar el coste social
esperado estará dado por el valor del daño ponderado por la probabilidad de su ocurrencia [D.p(x)], teniendo en cuenta que el agente dañador no adoptará medidas precautorias eficientes (x < x*). Otorgar un derecho a la víctima se justifica sólo si la suma
de los costes esperados de litigio para el actor (LA), para el demandado (LD) y para el
Estado (LE) son menores que lo que se gana por la reducción del daño cuando el agente dañador adopta medidas precautorias. En símbolos, si D.p(x) – D · p(x*) – x* > (LA
+ LD + LE) · p(x*) entonces es eficiente otorgar derecho a la víctima. Si la relación es
inversa, es ineficiente y el Estado debería negar el derecho a demandar 79. Otro modo
de explicarlo es el siguiente. En aquellos casos en los que el derecho a demandar no
incentiva al agente a tomar medidas precautorias, si se otorga el derecho el coste social
esperado es (D + LA + LD + LE) · p(x), pero si se niega el derecho el coste esperado es
D · p(x), una suma necesariamente menor porque no incluye los costes de litigio 80.
¿Cómo justificaría un partidario del AED el derecho de la víctima en estos casos? Diría que el Estado no puede identificar a un coste razonable qué demandas
son eficientes y cuáles no lo son. Esto exigiría determinar cómo impacta el derecho a
demandar de la víctima sobre los incentivos del agente dañador para tomar medidas
precautorias. Nuevamente, el AED encuentra una justificación ad hoc para lo que no
tiene explicación. El lenguaje del Derecho de daños considera que el derecho de las
víctimas es un componente central de la práctica con independencia de que sirva a la
disuasión de los agentes dañadores. El derecho de las víctimas no es simplemente uno
de los modos eficientes que tiene el derecho para incentivar al agente dañador. De
hecho, los sistemas complementan la disuasión con multas administrativas, multas penales o penas privativas de la libertad, pero rara vez excluyen el derecho de la víctima
a reclamar por daños. Este derecho a la compensación cuenta en la práctica con una
justificación autónoma; no depende en ningún sistema jurídico occidental de que sirva
a la consecución de algún objetivo social como la disuasión del agente dañador.
Considérese el caso de los daños de baja cuantía que las empresas causan a los consumidores. Ningún consumidor tendrá incentivos para reclamar, porque usualmente
el coste de litigar es mayor que el monto indemnizatorio. Esta circunstancia hace que
las empresas no adopten medidas precautorias a fin de evitar esos daños. Supongamos
que es eficiente que la empresa invierta en mejorar la calidad de su producto para
evitar el perjuicio a los consumidores. El Estado reconoce que, pese a que el coste de
las medidas precautorias de la empresa es menor que el valor agregado del daño que
sufren los consumidores, si todos los consumidores iniciasen procesos judiciales —no
79
Los incentivos de la víctima para demandar no dependen de los costes y los beneficios sociales sino de
que su coste de demandar sea menor que la indemnización que recibirá si gana el pleito. Por ello, la víctima
iniciará un proceso judicial cada vez que obtenga un beneficio privado de ello con independencia de que su
demanda sea socialmente beneficiosa.
80
Vid. Shavell, 2007, pp. 151-153.
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para recibir una compensación monetaria, que será menor que el coste de litigar, sino
por la satisfacción que supone haber ganado el juicio a la empresa— el resultado sería
ineficiente 81. Sin embargo, en estos casos el Estado suele otorgar de todas maneras un
derecho a reclamar, aunque no hace depender la disuasión, que es un objetivo válido
de todo sistema, de la acción de la víctima. Para lograrla se vale, en cambio, de otras
medidas como los controles administrativos y las multas. De ninguna manera los instrumentos empleados para la disuasión interfieren con el derecho de la víctima. Esto es
así porque la justificación de este derecho es independiente de la eficiencia.
Estos argumentos demuestran que la explicación que ofrece el AED es inconsistente y no captura un rasgo importante de la responsabilidad extracontractual. Todos
los argumentos esgrimidos por los partidarios de esta corriente —el de la generación
de incentivos para que el agente se comporte diligentemente, el de la motivación de
la víctima para que reclame, lo que en última instancia hace operativos los incentivos
del victimario, el argumento de la autorprotección, etc.—, son falaces. La explicación
del AED sobre la vinculación del agente dañador y la víctima deja al descubierto que
para esta teoría la única relación que existe se da entre el agente dañador y la víctima, individualmente, con los objetivos de la responsabilidad extracontractual 82. No
hay una razón económica que explique el vínculo entre ellos sino que cada uno está
conectado independientemente con las metas del sistema de reparación de daños. El
mayor problema es que el AED no toma en serio la estructura bilateral, y esto resulta
fundamental si se pretende captar la racionalidad subyacente de la responsabilidad
extracontractual.
5. Más allá del análisis conceptual
En la sección precedente intenté mostrar que el AED es incapaz de ofrecer una
explicación conceptual de la responsabilidad extracontractual. Quienes encuentren
que este argumento es persuasivo, aun deberán enfrentarse a la posible objeción que
mencioné en la introducción. La cuestión era la siguiente: los críticos del AED sostienen que la eficiencia no permite dar cuenta de la estructura conceptual del Derecho
de daños. Sin embargo, tal vez el AED no pueda dar cuenta de ella porque una buena
explicación no se limita necesariamente a las categorías tradicionales. La verdadera
explicación de la práctica tiene poco que ver con las razones que expresamente invocan los jueces para fundamentar sus decisiones. Limitarse al estudio de ese discurso es
quedarse con lo más superficial de las prácticas. Planteada de este modo, la objeción
81
Supongamos que la empresa genera a 100 consumidores un daño de uno a cada uno. También, que
puede evitar ese daño agregado de 100 invirtiendo diez en medidas precautorias. Por otra parte, imaginemos
el coste de demandar para cada consumidor es de dos. Asimismo, digamos que el coste de cada litigio para el
empresario es de dos y para el Estado de 1,5. Con estos valores se dará que: a) los consumidores no demandarán por daños en general, ya que obtendrán uno de indemnización pero el coste de litigar es de dos (algunos
podrán demandar por la satisfacción psicológica de ganar el pleito a la empresa); b) la empresa no adoptará
medidas precautorias que son eficientes porque sabe que no será demandada, y c) conceder un derecho a las
víctimas es ineficiente porque el daño agregado es de 100 y puede ser evitado invirtiendo diez. Por tanto, lo
que hay para ganar es 90 cuando el agente adopta las medidas óptimas. ¿Cuál es el coste de reducir daños por
90? Debemos sumar el coste de litigar para todos los involucrados. Así, el valor de los litigios será de 550 (200
para los consumidores, 200 para la empresa y 150 para el Estado).
82
Coleman, 1988, p. 1250.

19-PAPAYANNIS.indd 488

8/6/10 19:30:11

El enfoque económico del Derecho de daños

489

sugiere que el análisis de los conceptos fundamentales, como la culpa o la causalidad,
no es lo único relevante al estudiar el Derecho de daños. En otras palabras, la objeción
sugiere que puede haber una genuina explicación o comprensión de la responsabilidad extracontractual aun cuando no se logre dar cuenta de las nociones centrales que
organizan la práctica.
Esta objeción tiene dos problemas. Para advertirlos debe hacerse referencia a una
distinción clásica entre las explicaciones externas y las explicaciones internas. Las
primeras, inspiradas en el método de las ciencias naturales, apuntan a la medición de
datos, la predicción, la atribución de funciones o a la comprobación empírica. Las
explicaciones internas, en cambio, dan cuenta del fenómeno analizando el esquema
conceptual de los participantes. Fue H. Hart quien señaló con mayor contundencia
la necesidad de tomar en consideración el punto de vista interno para hacer inteligibles las prácticas jurídicas 83. En este segundo tipo de explicación, a diferencia de las
explicaciones externas, lo relevante es la autocomprensión que los propios participantes tengan de la realidad social que se esté estudiando. La idea subyacente es que
los hombres pueden ser comprendidos de un modo en que las hormigas no pueden
serlo. Los hombres obran por razones y, hasta donde sabemos, esta es una diferencia
fundamental que debemos reconocer respecto del estudio de otros fenómenos del
mundo, como el comportamiento de los animales o el desplazamiento de las placas
tectónicas. Estudiar el movimiento de las placas, comprender por qué tiene lugar y
lograr predecir futuros movimientos, no exige indagar en el esquema conceptual de
nadie. La comprensión es desde el punto de vista externo, y está más asociada con
las causas que con las razones. Por su parte, la comprensión de una práctica requiere,
como mínimo, determinar que se está frente a una práctica y no frente a un hábito
social o una mera conducta convergente. Por ejemplo, si nos situamos en una esquina
y observamos a los ciudadanos de nuestra ciudad, veremos que la mayoría detiene la
marcha de su automóvil cuando el semáforo cambia a rojo. También veremos que la
mayoría de las personas sale a la calle con paraguas cuando llueve. Sabemos, de todos
modos, que frenar en el semáforo rojo es obligatorio y que no mojarse no lo es. Lo
primero está determinado por una práctica normativa y lo segundo solo constituye una conducta convergente. Todo esto lo sabemos porque tomamos en cuenta las
creencias y actitudes de los participantes. Nótese que si limitásemos nuestro análisis a
la conducta externamente observable, frenar en el semáforo rojo y salir a la calle con
paraguas cuando llueve solo serían regularidades fácticas. Interpretar la primera regularidad como el seguimiento de una regla y la segunda como una conducta meramente
generalizada supone considerar el significado que el semáforo rojo y la lluvia tienen
para los participantes. Cómo ellos entienden las reglas es determinante para distinguir lo que consideran obligatorio y lo que consideran recomendable hacer en muchas
ocasiones. Así, quienes no desean mojarse juzgan recomendable salir con paraguas a
la calle cuando llueve, mientras que cuando se trata de frenar en el semáforo rojo, no
lo juzgan recomendable sino obligatorio; lo entienden como un estándar legítimo de
conducta cuyo incumplimiento justifica la crítica.
No voy a iniciar aquí un análisis de las prácticas normativas. Mi intención es mostrar que este tipo de conclusiones, que a primera vista parecen correctas, solo son po83

Hart, 1994, p. 80.
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sibles si se toma en cuenta el punto de vista interno, cuyo análisis requerirá determinar
el contenido de los conceptos que los individuos emplean para desenvolverse en la
realidad social y, además, explicitar el modo en que estas nociones están relacionadas
entre sí y con el conjunto de inferencias que se realizan normalmente en la comunidad
en cuestión. Una vez hecha esta distinción entre explicaciones internas y explicaciones
externas, es fácil advertir que el AED no puede desentenderse de los conceptos que
organizan la práctica y pretender de todas formas brindar una explicación interna.
Si bien es cierto que el AED critica la interpretación tradicional de los conceptos y
las categorías centrales del Derecho de daños, y por ello intenta recaracterizarlos de
conformidad con el principio de eficiencia, sus explicaciones no se convierten automáticamente en externas. J. Kraus, en un excelente trabajo, realiza un esfuerzo argumentativo importante para mostrar que el AED puede satisfacer el punto de vista
interno 84. Considero que los argumentos expuestos en el apartado IV son suficientes
para descartar intentos como el de Kraus 85.
Ahora bien, ¿podría el AED recomendar el abandono del punto de vista interno?
Es decir, si el punto de vista interno se limita a lo superficial de las prácticas, al análisis de un discurso que puede estar viciado por mitos y supersticiones, ¿por qué no
adoptar una metodología externa? De hecho, un tipo muy difundido de explicación
externa es la explicación funcional. Esta consiste en identificar qué beneficios producen
las instituciones para las comunidades que las sustentan 86. El AED fácilmente podría
convencernos de que el Derecho de daños bilateral reduce la cantidad y la gravedad
de los accidentes respecto de un esquema alternativo en el cual el causante del daño
no tiene la obligación de repararlo. Dados los incentivos perversos que generaría un
sistema con estas características, es plausible afirmar que si el Derecho de daños bilateral no existiese el coste total de los accidentes sería mucho más elevado. Una de las
ventajas de las explicaciones externas —podría seguir el argumento— es que el teórico
no se encuentra limitado al análisis de un discurso, sino que se enfrenta a una hipótesis
comprobable empíricamente mediante la comparación de datos.
Esta propuesta parece razonable. En efecto, si una teoría es superior a otra debemos adoptarla dejando de lado las ideas de la teoría anterior. Pero el AED requiere
mucho más que esto. Requiere que abandonemos una metodología completa, no una
teoría. Abandonar el punto de vista interno al estudiar el Derecho de daños implica
desprendernos de ciertas categorías profundamente enraizadas en nuestro modo de
ver el mundo. Para encontrar sentido a la responsabilidad extracontractual necesitamos la distinción entre la acción incorrecta y la acción que sin ser incorrecta genera
riesgos; necesitamos establecer un concepto de causalidad, relacionarlo con una teoría
general de la responsabilidad y con los principios fundamentales de la moralidad en
que estas nociones se asientan. Entendemos nuestras relaciones sociales sirviéndonos
de estos conceptos. Y, a diferencia de lo que supone la crítica a las explicaciones internas, estudiar las ideas con las que comprendemos el mundo es una tarea filosófica
Kraus, 2007, p. 299.
Corresponde aclarar que el trabajo de Kraus tiene por objeto responder al tipo de críticas que formulo
en la sección IV. Creo que sus argumentos no son convincentes, pero por razones de espacio no puedo detenerme aquí a discutirlos.
86
Durkheim, 1895, p. 140.
84
85
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de gran importancia. En estas ocasiones reflexionamos sobre las razones por las que
actuamos de determinada manera y logramos entendernos con mayor profundidad.
Creo que ambos tipos de explicación pueden contribuir a nuestra comprensión de
un fenómeno jurídico, pero de distinta manera. Las explicaciones internas contribuyen
en la medida en que logramos por medio de ellas un conocimiento teórico de aquello
que nos es cotidiano. Las explicaciones externas, por su parte, nos permiten conocer
los efectos positivos o negativos de las instituciones con las que organizamos la vida
en sociedad. Si el teórico desea saber, por ejemplo, qué incentivos reciben el agente
dañador y la víctima cuando entra en vigor una regla de responsabilidad objetiva por
accidentes de tránsito, o cuál es el impacto distributivo de una regla que establece la
responsabilidad solidaria de toda la cadena de producción por los defectos de fabricación del producto o por la prestación defectuosa de un servicio, entre otras muchas
cuestiones que podrían investigarse, la metodología externa es la más adecuada. Esto
es así porque en ningún caso es necesario indagar en el esquema conceptual de los
participantes para responder a estas preguntas.
Dado que ambas metodologías ofrecen cosas distintas, es ilegítimo privilegiar a
una sobre la otra. El hecho de que el AED sea incapaz de brindar una explicación
interna de la responsabilidad extracontractual no debe llevar a los teóricos a postular
que las explicaciones externas son las únicas «científicas» o a negar el valor del análisis conceptual 87. La comprensión del Derecho siempre es parcial, y las teorías que se
producen en cada tradición metodológica son inconmensurables. Por otra parte, es
absurdo pretender una comprensión de todos los aspectos de la práctica apelando a
una sola metodología. Por ello, el debate entre el AED y los partidarios de teorías alternativas, entre las que se encuentra la justicia correctiva 88, debe desarrollarse teniendo
en cuenta que muchas veces los primeros pretenden brindar explicaciones externas,
mientras que los segundos siempre ofrecen una explicación interna. Así las cosas, el
debate puede resultar inútil. Dicho en otros términos, si el AED pretende explicar los
efectos positivos de la responsabilidad extracontractual bilateral sobre la cantidad y
la gravedad de los accidentes, y los partidarios de la justicia correctiva pretenden explicar la comprensión que tienen los propios participantes de la práctica del Derecho
de daños, parece que no están discutiendo sobre lo mismo. Ahora, cuando el AED se
propone ofrecer una explicación interna existe una base de acuerdo suficiente como
para que el desacuerdo con los teóricos de la justicia correctiva tenga sentido. De todas
maneras, en el desarrollo precedente intenté mostrar que, cuando este es el caso, el
AED ofrece una teoría poco satisfactoria.
87
Posner sostiene que la teoría tradicional está viciada de inicio porque se vale de clasificaciones como
la distinción entre el Derecho civil y el Derecho penal o, dentro del Derecho civil, entre la responsabilidad
contractual y la extracontractual; estas conceptualizaciones, según Posner, son propias de un pensamiento
esencialista que se preocupa inútilmente por definir la palabra «derecho». Lo mismo corresponde afirmar
respecto de la asociación del Derecho penal con la disuasión y del Derecho de daños con la compensación. En
lugar de pensar en el Derecho penal o el Derecho civil como conceptos se los debe concebir como instrumentos.
En términos de su función, el Derecho civil y el Derecho penal ponen un «precio» a las conductas para desalentarlas o, al menos, controlarlas. Vid. Posner, 1996, p. 54.
88
Para los partidarios de la justicia correctiva, la base de la responsabilidad civil se encuentra en los principios que ordenan la compensación de daños como respuesta racional a la comisión de una acción incorrecta.
Vid. Weinrib, 1995. Para una visión distinta de la justicia correctiva, Coleman, 1992.
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6. Conclusiones: el lugar del AED en el Derecho de daños
En el desarrollo precedente sostuve que el AED no puede ofrecer una explicación
conceptual de la práctica que tenga en cuenta el punto de vista interno. Ello es así
porque los conceptos fundamentales que organizan el Derecho de daños son reconstruidos de un modo irreconocible para cualquier participante de la práctica. El análisis, por supuesto, no debe limitarse a reproducir los rasgos más obvios del fenómeno,
aunque debe preservarlos de alguna manera. Probablemente si preguntásemos a los
jueces que deciden los litigios de responsabilidad extracontractual cuánto saben acerca
de la justicia correctiva, en la mayoría de los casos nos encontraremos con respuestas
muy poco precisas. No obstante, es plausible sostener que la justicia correctiva es una
explicación interna del Derecho de daños. Ello es así porque aunque los jueces no sean
conscientes de ello en su labor cotidiana, luego de una adecuada reflexión, reconocerían
que el Derecho de daños es una implementación de la justicia correctiva. En cambio,
nunca reconocerían a la eficiencia como el principio que aplican al decidir un caso de
responsabilidad civil. En la sección IV intenté elaborar un argumento para justificar
esta afirmación. Sintetizando lo que tienen en común todas las críticas allí presentadas,
puede decirse que la eficiencia distorsiona aquellos rasgos del Derecho de daños que
nos resultan familiares: a) el tipo de razonamiento que se expresa en las sentencias para
justificar un juicio de responsabilidad por daños; b) la distinción entre las conductas
riesgosas permitidas y las conductas prohibidas, conceptos que subyacen a la responsabilidad objetiva y la culpa, las dos reglas fundamentales del Derecho de daños; c) la
importancia de la relación causal, y d) la vinculación particular que se produce entre el
agente dañador y la víctima luego del acaecimiento de un daño en ciertas condiciones.
Una vez desarticulados los conceptos que se emplean en la práctica también
quedan desarticuladas las inferencias que normalmente se realizan para llegar a una
adscripción de responsabilidad. De esta manera, sin la noción de causalidad es incomprensible la vinculación entre la víctima y el agente dañador. ¿Por qué no podría
la víctima demandar a quien puede pagar el daño, en lugar de demandar a quien lo
causó? Las razones que justifican rechazar ciertas demandas y condenar al pago de una
indemnización en otras tienen que ver con este entramado conceptual. El principio
de eficiencia disuelve estas categorías y, con ellas, también disuelve el razonamiento
práctico de los participantes de la práctica. Siendo ello así, el AED no puede satisfacer
las características de una explicación interna.
No obstante, el AED puede ofrecer un tipo de explicación distinto. Me refiero a
la explicación funcional, que es externa porque el modo en que los participantes interpretan el Derecho de daños es irrelevante para esta aproximación. Las explicaciones
funcionales daban un marco teórico a los estudios predictivos, aquellos que buscan
medir los efectos de las distintas reglas de responsabilidad sobre los incentivos de los
agentes y la asignación final de los recursos. Esta tarea tiene un gran valor, y debe reconocerse que la mayoría de los analistas actualmente realizan este tipo de estudios 89.
89
Cooter, entre otros, admite que la idea de reducir las categorías y los conceptos tradicionales a un
análisis coste-beneficio es absurda. También afirma que la posibilidad de dar cuenta de la coherencia de los
sistemas jurídicos a la luz de la eficiencia depende de qué área del Derecho se esté analizando, pero en general el

19-PAPAYANNIS.indd 492

8/6/10 19:30:12

El enfoque económico del Derecho de daños

493

Por último, es importante aclarar que ninguno de estos enfoques es superior al
otro. Las explicaciones internas iluminarán algunos aspectos de la práctica que no
pueden ser iluminados por las explicaciones externas, y viceversa. De todas formas,
debe advertirse que al trazar esta distinción no estoy identificando inexorablemente al AED con las teorías externas. El AED puede ofrecer explicaciones también
internas, aunque resulta ser una mala explicación de la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, que fracase como explicación interna del Derecho de daños
no significa que fracase como explicación interna de todas las ramas del Derecho.
Acertadamente, en mi opinión, Posner reconoce que «los límites de la economía no
pueden ser determinados de antemano (...). Eventualmente se llegará a un punto en
el que la teoría económica deje de tener un poder explicativo sustancial» 90. Considérese la normativa de defensa de la competencia. Claramente estas reglas pueden ser
interpretadas como una implementación del principio de eficiencia. Las inferencias
prácticas que se realizan en este ámbito, el discurso de los funcionarios públicos que
controlan las fusiones y adquisiciones o que, entre otras cosas, investigan la celebración de acuerdos colusorios, y el discurso de las empresas que participan en el mercado, todo ello, puede ser comprendido como un intento por maximizar la riqueza
social. Seguramente el AED podrá ofrecer tesis que satisfagan plausiblemente los
requisitos de las explicaciones internas y tesis que se adecúen al modelo de explicación externa. Lo único que intenté criticar en este trabajo es la pretensión de brindar
una explicación interna del Derecho de daños con los instrumentos predictivos de la
explicación externa.
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RESUMEN. Este trabajo estudia el fenómeno de la representación en el Derecho. Tras distinguir entre
la representatividad, la representación simbólica y la representación práctica, el trabajo se centra
en este último supuesto (que englobaría los casos en los que el representante «actúa por» el
representado). Atendiendo al tipo de sujeto que puede ser representado, se presentan tres tipos
distintos de representación práctica que pueden encontrarse en el Derecho: la representación
individual, la institucional y la colectiva. El modo de generar la relación representativa puede ser
muy distinto, pero la existencia de dicha relación implicará siempre tanto un aspecto constitutivo
(la atribución de los actos del representante a la esfera jurídica del representado) como un aspecto regulativo (la obligación del representante de actuar en interés del representado).
Palabras clave: representación jurídica, representación política, representación simbólica, representatividad, interés, intereses colectivos.
ABSTRACT. This paper works on the representation in Law. After distinguishing among representativeness, symbolic representation and practical representation, the paper focuses on the last one
(there the representative «acts for or in the place of» the represented). Depending on the nature
of the represented, three kinds of practical representation must be found in Law: individual, institutional and collective ones. There are very different ways of generating the representation relationship, but it always implies both a constitutive aspect (the consequences of the representative’s
acts are attributed to the represented) and a regulative aspect (the representative must act in the
interest of the represented).
Keywords: legal representation, political representation, symbolic representation, representativeness, interest, collective interests.
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1. Las palabras «representación» y «representar»

E

s usual señalar que el término «representación» proviene del latín repraesentare, donde quería decir «hacer presente, en algún sentido, algo que literalmente no está presente» 1. Si nos preguntamos por el significado ordinario de
este término hoy en día y consultamos, por ejemplo, el Diccionario de la Real
Academia Española, encontraremos, entre otros, los siguientes significados
para «representación»:
1. Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad.
2. Conjunto de personas que representan a una entidad, colectividad o corporación.
3. Cosa que representa otra.
4. Derecho de una persona a ocupar, para la sucesión en una herencia o mayorazgo, el lugar de otra persona difunta.
5. Imagen o concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto exterior
o interior.
A su vez para el verbo «representar» encontramos —también entre otros— los
siguientes significados:
1. Hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene.
2. Sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una entidad, empresa, etc.
3. Ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente.
Si nos situamos en particular en el ámbito jurídico, encontramos usos muy distintos del término representación y otros con él relacionados, tales como representar,
representante, representatividad, representativo, etc. Empezaré ilustrando algunos de
los usos más comunes de estos términos en los diferentes ámbitos jurídicos tomando
como referencia al Derecho español.
En la Constitución Española de 1978 (en adelante CE) encontramos, por ejemplo,
las siguientes referencias al concepto de representación: el Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56 CE); la sucesión en el
trono español seguirá el orden regular de primogenitura y representación (art. 57 CE);
las Cortes Generales representan al pueblo español (art. 66 CE); un diputado es un
representante de su circunscripción electoral (art. 68 CE) y el senado es la cámara de
representación territorial (art. 69 CE).
Por su parte, el Derecho civil español parece operar con una distinción entre una
«representación legal» y una «representación voluntaria» 2. El Código Civil adjudica la
representación de los hijos no emancipados a los padres, considerándola como uno de
los deberes y facultades asociados a la patria potestad (arts. 154 y 1162 CC). También
1
Sobre la evolución del uso de este término puede verse el apéndice etimológico que Pitkin incorpora
en su libro sobre el concepto de representación (Pitkin, 1985, pp. 269-283).
2
Así, aunque el Código Civil no define ambas categorías, en su art. 10.11 dice: «A la representación legal
se aplicará la Ley reguladora de la relación jurídica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, la Ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas».
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establece que en los casos en que una persona desaparece, el juez podrá nombrar un
defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no
admitan demora (art. 181 CC), o que el tutor es el representante del menor o incapacitado, salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo (art. 267 CC). En todos
estos casos parece que la representación funciona como un remedio para casos de
ausencia o imposibilidad de actuar de un individuo 3. Estos supuestos suelen ser considerados como casos de «representación legal» frente a los supuestos que el Código
Civil llama de «representación voluntaria». Con esta última expresión, parece referirse
—según suele sostener la doctrina— al contrato de mandato y figuras similares, aunque no encontramos expresamente referencia alguna a la «representación», ni conceptos derivados, en la regulación de esos contratos 4. Encontramos también referencias
aparentemente muy distantes a estos sentidos de «representación» en el mismo Código
Civil, así por ejemplo: los títulos representativos de préstamos hipotecarios tienen la
consideración de cosas muebles (art. 336 CC); para la administración de la cosa común
se exige acuerdo adoptado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los
intereses que constituyan el objeto de la comunidad (art. 398 CC); o los parientes de
una persona tienen un derecho de representación para sucederle en todos los derechos
que tendría si viviera o hubiera podido heredar (art. 924 CC). La dogmática ha elaborado también algunos conceptos que hacen referencia a usos específicos del término
«representación». Así por ejemplo, en el ámbito del Derecho civil, se habla de «representación indirecta» o de «representación aparente» (cuando no hay contrato previo
de mandato, pero alguien actúa en defensa de los intereses de otro 5).
También el Derecho mercantil atribuye la representación de las sociedades (tanto
anónimas como de responsabilidad limitada) a los administradores, estableciendo —en
cuanto al ámbito de dicha representación— todos los actos comprendidos en el objeto
social delimitado en los estatutos, tanto en juicio como fuera de él (arts. 128-129 Ley de
Sociedades Anónimas; y 62-63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada).
En la esfera del Derecho procesal aparece otro ámbito relevante de la representación. Aquí nos encontramos con toda la regulación de la representación necesaria para
comparecer en juicio; así, la Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC) exige, como
regla general la concurrencia de un procurador al que habrá de otorgársele el poder de
representación ante notario o secretario judicial (arts. 23 y 24 LEC). También en este
ámbito la dogmática ha elaborado, dentro de lo que considera como «legitimación
indirecta» (aquélla en la que el derecho a obtener la tutela jurisdiccional corresponde a
alguien distinto del titular del derecho subjetivo que fundamenta la tutela), una categoría para la que propone precisamente el nombre de «legitimación representativa» (De
la Oliva, 2004, pp. 158-159), con ella se refiere, por ejemplo, a los casos en los que la
Ley concede legitimación para la defensa de los intereses difusos de consumidores y
usuarios exclusivamente a las «asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme
a la Ley, sean representativas» (art. 11.3 LEC).
Cfr. Pietro Costa, 2005, p. 15.
Cfr. Díez-Picazo, 2004.
Vid., por ejemplo, Gordillo, 1978, pp. 15 y ss., o Díez-Picazo, 2004. Aunque algunos discuten que
esta categoría sea realmente un tipo de «representación», precisamente por la ausencia del elemento de mandato (cfr. Pugliatti, 1965, pp. 397 y ss.).
3
4
5
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Por lo que respecta al ámbito del Derecho administrativo nos encontramos al menos tres contextos relevantes en los que aparece la representación: 1) al regular la
representación de los órganos colegiados, encomendando la misma a sus presidentes
[art. 23.1.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común; en adelante: LRJAPyPAC] y limitando la posibilidad
de que los miembros de los órganos colegiados se atribuyan las funciones de representación reconocidas al órgano a los casos en que expresamente se les hayan otorgado por
una norma o acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio
órgano (art. 24.2 LRJAPyPAC); 2) al aceptar la posibilidad de que los interesados con
capacidad de obrar puedan llevar a cabo sus actuaciones administrativas por medio de
representante (art. 32 LRJAPyPAC), y 3) al hacer depender el régimen jurídico de los
órganos colegiados del hecho de que los mismos se configuren como órganos representativos, bien por la participación en ellos de organizaciones representativas de intereses
sociales, bien por estar compuestos por representaciones de distintas Administraciones
Públicas 6 (art. 22.2 LRJAPyPAC).
Aparte de todas estas referencias que encontramos en los textos legales o en las
elaboraciones doctrinales, es usual aceptar en distintos contextos —muchos de ellos
jurídicos— afirmaciones como las siguientes: 1) los sindicatos ostentan la legitimación
para representar a los trabajadores; 2) un chico de 27 años que todavía vive con sus
padres es representativo de los jóvenes españoles de hoy en día (al igual que «la niña de
Rajoy» del debate electoral de 2008 pretendía ser la ilustración de una niña representativa de un futuro en el que el PP hubiese ganado las elecciones); 3) una institución
—como pueda ser el Tribunal Constitucional o una de las Reales Academias— que
apenas tenga mujeres en su composición, es criticable por ser poco representativa de
la sociedad; 4) para el gobierno de casi cualquier institución es preferible un órgano
representativo frente a otro que no lo sea 7, y 5) la bandera de un país lo representa;
etcétera.
Pues bien, tras este rápido, y necesariamente incompleto, repaso de algunas de
las referencias al término «representación» en discursos jurídicos y «parajurídicos»,
parece obvio que el mismo es usado con una multiplicidad de sentidos: ¿qué pueden tener en común la representación que ejerce el rey de España con la que lleva a
cabo un diputado, o la que desempeña un tutor, o un procurador?; ¿en qué sentido
consideramos a un órgano o institución sin presencia de mujeres como «no representativo»?; ¿qué quiere decir que alguien pertenece a un órgano «en representación» de
un determinado colectivo? Con el objetivo de intentar responder a algunas de estas
preguntas presentaré en primer lugar algunos de los análisis de este fenómeno que mayor relevancia han tenido en las discusiones conceptuales contemporáneas, de los que
6
En estos casos se posibilita el establecimiento de normas propias de funcionamiento y se les excluye
—en principio— de su integración en la estructura jerárquica de la Administración Pública en la que se integren.
7
Puede notarse que cuando el calificativo de «representativo» se predica de un órgano, el mismo se suele
utilizar con carácter elogioso, en muchas ocasiones como sinónimo de «participativo» o «democrático». En
este sentido, por ejemplo, Pitkin afirma: «No cabe duda de que la actual popularidad del concepto está muy
fundamentada en el hecho de aparecer vinculado a la idea de democracia, así como a las ideas de libertad y
justicia. Sin embargo, en el transcurso de su historia, tanto el concepto como la práctica de la representación
han tenido poco que ver con la democracia y la libertad» (Pitkin, 1985, p. 2).
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pretendo valerme en la última parte del trabajo, al ofrecer un intento de reconstrucción
conceptual.
2. Cuatro análisis conceptuales
2.1. Pitkin y las dimensiones de la representación política
Tomaré como punto de partida el análisis que H. Pitkin lleva a cabo en su libro El
concepto de representación, escrito en 1967, y que sigue siendo uno de los trabajos más
exhaustivos y sugerentes a propósito de este tema. Esta autora pasa revista a las diferentes descripciones que históricamente se han hecho de la representación y llega a la
conclusión de que, aunque todas han captado parte de su significado, o, por así decirlo, alguna de sus dimensiones, ninguna de ellas ha sido sin embargo lo suficientemente
compleja como para reflejarlo en su totalidad. Estas cinco perspectivas o dimensiones
serían las siguientes 8:
R1. Representación como autorización. El representante es alguien autorizado a
actuar en nombre del representado, el cual asume las consecuencias de las acciones del
representante como si las hubiera realizado él mismo.
R2. Representación como responsabilidad u obligación de rendición de cuentas
(accountability). La representación es una relación de agencia en la que el representante debe rendir cuentas por su actuación ante su representado.
R3. Representación como correspondencia, descripción o reflejo (o «representación descriptiva»). El representante suple al representado por medio de una correspondencia de características.
R4. Representación como identificación simbólica. El representante suple al representado por una relación basada en las actitudes y creencias de la gente.
R5. Representación como actuación por otro (o «representación sustantiva»). El
representante es el que actúa en nombre de otro, en su interés o como su agente.
Los dos primeros supuestos, la representación como autorización y la representación como responsabilidad, se refieren respectivamente a la determinación de quién
o qué está autorizado para representar y de quién puede ser fiscalizado como representante. En el primer supuesto la representación descansa en la idea de «concesión
de autoridad sin rendir cuentas» por su actuar, acentuando la capacidad que tiene el
representante de vincular a sus representados (y no tanto sus deberes u obligaciones
hacia ellos). En el segundo supuesto, el de la representación como responsabilidad,
se acentúa precisamente la rendición de cuentas ante el representado. Podría decirse,
igualmente, que en el primer supuesto la representación aparece como un poder derivado de una autorización y en el segundo supuesto como un poder del que se tiene que
responder ante otros (cfr. Ibarra, 2007).
8
Sigo aquí en gran medida la reconstrucción que realiza García Guitián (2001, pp. 215-216 y 2004,
pp. 111-112) del trabajo de Pitkin. Debe señalarse que el objetivo fundamental del análisis de Pitkin es dar
cuenta de la representación política, y no tanto ofrecer un mapa conceptual general de la representación, y quizás por ello mismo este mapa ha podido ser reconstruido a partir de sus escritos de maneras muy diversas: como
distintos sentidos, concepciones o dimensiones de la representación (vid., por ejemplo, Weissberg, 1978; Eulau
y Karps, 1983; Laporta, 1989; Sartori, 1999a y 1999b; García Guitián, 2001 y 2004; Mansbridge, 2004).
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La tercera dimensión, la de la representación descriptiva, hace referencia a una
correspondencia o semejanza precisa con respecto de aquello que se representa mediante un reflejo no distorsionado. Aquí —dice Pitkin— la representación depende
de las características del representante, de lo que es o de lo que parece ser. El hecho
de representar se encuentra, dice la autora, «en el ser algo antes que el hacer algo»
(Pitkin, 1985, p. 67).
En el cuarto caso, el de la representación simbólica, se subraya la idea de «suplir»
a través de algo que exprese la entidad que se representa. A diferencia del supuesto anterior, aquí la conexión entre símbolo y referente no exige semejanza o imagen alguna;
se trata de una conexión de un tipo distinta y, en algún sentido —dice Pitkin—, arbitraria, dado que la misma existe únicamente donde se cree en ella, «el único criterio
que rige lo que constituye un símbolo se encuentra en las actitudes y creencias de la
gente» (Pitkin, 1985, p. 109). Los símbolos no guardan semejanza con sus referentes
y no se les parecen, no hacen aseveraciones acerca de lo que simbolizan, sino que más
bien lo sugieren 9. De este modo, la representación simbólica resultaría de un proceso
de formación de hábitos y de relaciones afectivas; se trataría de un modo de ser capaz
de evocar la realidad representada.
Tanto en el tercer como en el cuarto caso, dice Pitkin, se trata de un fenómeno
(describir o simbolizar) que puede ser realizado no sólo por personas sino también por
objetos inanimados (pensemos, por ejemplo, el caso en el que se dice que una bandera
representa a un país) (Pitkin, 1985, p. 13).
Por último, en el quinto supuesto, el de la representación como actuación por otro,
la discusión se sitúa precisamente respecto a cómo caracterizar sustantivamente (de ahí
la calificación de esta dimensión como «representación sustantiva») la actividad que
debe desplegar el representante. Al representante se le ha caracterizado en ocasiones,
dice Pitkin, como a una persona que despliega su actividad asumiendo alguna de las
siguientes posiciones: la de un sustituto, que actúa en lugar de otro; la de un tutor, que
cuida de alguien o actúa en su interés; o la de un subordinado, que actúa siguiendo las
instrucciones o deseos de otro. Ninguna de ellas, sin embargo, resultaría en su opinión
un equivalente satisfactorio de la idea de representación (Pitkin, 1985, p. 152). Para
Pitkin el contenido sustantivo de la acción del representante se define sobre la base
del interés del representado. «Representar» significa así desarrollar acciones de protección y promoción de los intereses de quien no quiere o no puede actuar en nombre
propio, aunque permanece el problema de cómo entender este interés en los diversos
casos de representación 10.
Como hemos señalado, estos cinco supuestos son tratados por Pitkin no tanto
como diferentes sentidos de «representación», sino más bien como diferentes perspectivas o dimensiones de la representación política, que compiten por ofrecer la aproximación más adecuada a la misma. Esas dimensiones, por tanto, pueden conjugarse
9
Pitkin lleva a cabo una analogía ilustrativa de la distinción entre la representación descriptiva y la simbólica a partir de las diferencias entre el arte representativo y el arte simbólico (cfr. Pitkin, 1985, caps. 4 y 5).
10
El objetivo fundamental de la obra de Pitkin es precisamente analizar en qué debe consistir la actividad del representante (en particular en el ámbito político), cómo debe entenderse la actuación en cuidado de
intereses de otro, qué concepto de interés es aquí relevante, etc. Por eso, a esta dimensión de la representación
es a la que dedica los capítulos 6 a 10 de su libro.
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entre sí de diversas maneras, dependiendo del modo en que se interpreten, de que se
dé mayor o menor peso a cada una de ellas o de que se configuren de uno u otro modo
las relaciones entre ellas. En el fondo, esta idea nos conduce a la consideración de que
la representación política, o mejor dicho, la democracia representativa cae en el ámbito
de lo que Gallie llamó conceptos esencialmente controvertidos (Gallie, 1962). Pues
bien, muchas de las teorías a propósito de cómo debe entenderse la representación
política pueden verse de hecho como el intento de articular una teoría a propósito de
algunas de estas dimensiones (o de todas ellas), de manera que se persigue identificar
la manera correcta de entender el gobierno representativo, considerado obviamente
como algo valioso, con el objetivo de poder extraer directrices para diseñar nuestras
instituciones; estas teorías, podríamos decir, dan lugar a distintas concepciones del
concepto de democracia representativa 11.
2.2. Diggs y la distinción entre representación descriptiva y representación
práctica
Prácticamente al mismo tiempo que Pitkin publicaba (en 1967) su libro sobre el
concepto de representación, B. J. Diggs escribió un interesante artículo que lleva por
título «Practical Representation» (Diggs, 1968), en el que contrapone un concepto
«descriptivo» a un concepto «práctico» de representación. Su objetivo primordial —al
igual que el de Pitkin— es realizar algunas precisiones conceptuales para analizar la
representación política. En opinión de Diggs hay una fuerte tendencia a pasar por alto
las características comunes a las diferentes formas de representación y a interpretar la
representación política de manera demasiado restringida, planteándose por ello problemas teóricos a propósito de si es realmente posible la representación en un amplio
y complejo sistema político.
La idea común central a las diversas formas de representación consiste para Diggs
en que «algo o un grupo de cosas —que se dice que es “representado”— es de alguna
manera “hecho presente” o “presentado” por medio de un intermediario» (Diggs,
1968, p. 29). El intermediario puede ser de muy diverso tipo, y a partir de estas variedades de representación, Diggs opta por presentar una contraposición entre una
representación «pictórica, dramática o descriptiva», por un lado, y lo que propone
llamar una representación «práctica», por otro lado. En el primer caso, dice Diggs,
el intermediario suele ser llamado una «representación» (así por ejemplo, un cuadro
o una descripción), mientras que en el segundo caso decimos que el intermediario es
un «representante» y —continúa Diggs— «este tipo de representante, a diferencia de
“un ejemplar representativo” 12, literalmente actúa por o en lugar del representado»
11
Creo que García Guitián señala en esta misma dirección cuando afirma: «La representación democrática significa entonces tantas cosas como que alguien ha sido autorizado a actuar en nombre de otro [R1] por
compartir determinadas características [R3] y haberse establecido entre ellos cierto vínculo emocional [R4],
para que actúe en su interés o beneficio [R5], por lo cual deberá después rendir cuentas [R2]. Cada una de estas
exigencias puede ser objeto de diferente interpretación y tener un mayor o menor peso en la concepción final,
lo que condicionará la visión que tengamos, pero todas de alguna manera están presentes en la concepción
democrática de la representación» (García Guitián, 2004, pp. 111-112).
12
Téngase en cuenta que la palabra inglesa «representative» significa tanto «representante» como «representativo», de ahí el interés de Diggs en distinguir los dos usos de la palabra.
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(Diggs, 1968, p. 29). En este caso, el representado suele ser una persona o conjunto de
personas, que son vistas no como algo «a describir o contemplar», sino como portadoras de propósitos y problemas prácticos, a los cuales sirve el representante. Podría decirse que en estos casos se trata de alguien que actúa como «agente» de otras personas
que son a su vez vistas como sujetos activos (es decir, también como «agentes» en otro
sentido). Más adelante Diggs conecta esta idea con el hecho de que el representante
ocupa un lugar, en el sentido de que desempeña un «rol».
Pero Diggs también llama la atención sobre el hecho de que no todos los casos en
que alguien hace un trabajo para otro encajan en este sentido de representación práctica, sino que es necesario que el representante haga un trabajo el cual, en algún sentido,
se supone que hace el propio representado, o principal. En este sentido, el representante hace un trabajo para otro como su «sustituto», aunque este nuevo concepto —el de
sustituto— es a su vez impreciso y por tanto no demasiado útil para aclarar a qué nos
referimos (no todos los sustitutos trabajan para el sustituido...). El principal actúa a través del representante, y en su opinión esto debe tomarse en un sentido bastante estricto:
el representante «práctico» sirve como agente de otro, y puede decirse que cuando el
representante actúa, el sujeto representado en algún sentido también actúa 13.
Diggs concluye que no existe un género común de lo que sería la representación,
sino más bien diferentes formas de representación que comparten entre sí parecidos
de familia, y por ello la distinción entre los casos en que consideramos que alguien es
un representante y los que, por ejemplo, serían considerados como meros sustitutos
es difícilmente explicable en términos de una lista de requisitos precisos, sino que más
bien necesitamos acudir a ciertas analogías entre la representación práctica y el otro
sentido de representación antes señalado: el de la representación descriptiva.
Estos dos sentidos de representación aparecen en posteriores análisis de diversos autores. Así, por ejemplo, utilizando las categorías de Diggs, Laporta propone
distinguir entre lo que llama una representación «descriptiva» y una representación
«normativa». En opinión de este autor, la primera englobaría los supuestos R3 y R4 del
análisis de Pitkin, es decir, la representación como correspondencia, descripción o reflejo y la representación simbólica. Mientras que los otros tres supuestos (la representación como autorización, como disposición a responder y como cuidado de intereses)
serían casos de representación normativa. En los primeros casos la representación es
considerada descriptiva porque «el representante representa porque es algo: un símbolo o un reflejo; mientras que en los demás casos el representante representa porque
tiene competencia o poder para hacer algo, o porque debe hacer algo» (Laporta, 1989,
p. 131). También entre los teóricos del Derecho privado encontramos autores que al
ocuparse del concepto de representación realizan una distinción semejante. Así, por
ejemplo, Didier señala que pueden distinguirse dos sentidos de representación. En su
primer sentido, el verbo representar designa la acción de mostrar, exhibir, presentar,
enseñar..., y en todos estos casos la representación designaría un hecho. Al lado de este
13
En este punto Diggs señala sin embargo que no siempre hablamos de esta manera (1968, pp. 32-33).
Diríamos por ejemplo que «alguien ha votado por poderes», pero no diríamos que «alguien ha votado cuando
ha votado su representante», en todo caso en estos supuestos diríamos que «un ciudadano vota a través de su
representante». Aunque creo que aquí el problema radica en si podemos considerar que el representante lo es
de un ciudadano concreto; más adelante volveré sobre esta cuestión.
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primer uso de la expresión —dice Didier—, el Derecho conoce otro más complejo;
en este segundo caso, representar es figurar. En este sentido, cuando una persona representa a otra, la «figura», le presta su cara, actúa en su lugar, es decir, la reemplaza.
Actuar por representación sería, dice, realizar un acto en nombre y por cuenta de otro,
en virtud de un poder (Didier, 2000, pp. 3-4).
2.3. La representación «jurídica» y la representación «política» en Sartori
Partiendo de las cinco perspectivas o dimensiones que vimos que Pitkin distinguía
en el concepto de representación, Sartori se propone precisamente poner en relación
la llamada representación política (o de Derecho público) con lo que se suele considerar como representación jurídica (o de Derecho privado).
El ámbito del Derecho privado parece ser tomado por Sartori como el ámbito
primitivo del concepto de representación y, por tanto, su extensión a otros ámbitos
ha de justificarse por su analogía con éste. En el ámbito de la representación jurídica,
o de Derecho privado, señala este autor, la representación se concibió y desarrolló
originariamente como «una relación bipersonal (o de un grupo de personas con otra
persona) entre un cliente (o un concreto grupo de clientes) y un agente designado por
éste (el principal o dominus de la relación) con unas instrucciones generales. Dado
que los actos del representante surten efecto para el principal, la sujeción de aquél a
las instrucciones dictadas por éste era un elemento esencial de la relación de representación» (Sartori, 1999b, p. 2). Cuando este elemento se pone en primer término
—dice Sartori— tenemos la teoría del mandato. Pero inmediatamente llama la atención sobre el hecho de que las cosas no siempre son así, ni siquiera en el ámbito del
Derecho privado; así, por ejemplo, describir a un abogado como un mandatario sería
muy incorrecto: los abogados deben defender los intereses de sus clientes de acuerdo
con su propio juicio y competencia, «el cliente espera que su abogado se comporte
responsablemente, es decir, que contribuya a la consecución de los resultados con su
“responsabilidad independiente”» (Sartori, 1999b, p. 3). Por tanto, la teoría de la
representación de Derecho privado no puede identificarse con la teoría del mandato,
pero tampoco —dice— desvincularse completamente de ella, pues el dominus puede
siempre retirar la representación en cualquier momento a su representante.
A continuación, Sartori analiza lo que ocurre con la representación del ámbito
del Derecho público, y señala que aquí nos encontramos con que desaparecerían tanto
las instrucciones vinculantes como la revocabilidad inmediata (tanto la prohibición de
mandato imperativo, como la imposibilidad de sustitución hasta que expire el plazo de
ejercicio de su función están hoy firmemente arraigados en la teoría de la representación política). Otra diferencia importante de tipo fáctico que señala este autor es que
la representación política implica inevitablemente una relación de muchos con uno.
A partir de aquí, Sartori se plantea si en este ámbito podemos considerar que existe
«verdadera representación», y su respuesta, a diferencia de la que considera que dan
la mayoría de los juristas 14, es que sí, porque aunque la representación política es una
14
Aquí Sartori cita a Kelsen, señalando que según este autor sólo habría relación representativa en
el ámbito privado. Esta interpretación de Kelsen, que está muy extendida (cfr. Garrorena Morales, 1991,
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versión debilitada de su concepto originario, persisten aún suficientes analogías. Aunque no haya en estos casos un principal concreto y perfectamente identificable, la «representación electiva» trae consigo a) receptividad (responsiveness): los parlamentarios
escuchan a su electorado y ceden a sus demandas; b) rendición de cuentas (accountability): los parlamentarios han de responder, aunque difusamente, de sus actos, y c) posibilidad de destitución (removility), si bien únicamente en momentos determinados,
por ejemplo, mediante un castigo electoral (Sartori, 1999b, pp. 3-4).
En opinión de Sartori, existe un «significado originario» de representación, que
sería el que se conecta con la actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses
(que vendría a coincidir precisamente con la última dimensión señalada por Pitkin,
R5, que era el objeto de atención prioritario de su análisis), y a partir de aquí entiende
que las dos características definitorias de este concepto serían, por tanto, a) una sustitución en la que una persona habla y actúa en nombre de otra; b) bajo la condición
de hacerlo en interés del representado» 15 (Sartori, 1999b, p. 2). Esta definición sería
aplicable tanto al concepto de representación jurídica (que él considera ligada a la
idea de mandato o delegación), como al de representación política (ligada a la idea de
responsabilidad).
Pero además, señala Sartori, en el ámbito de la política hay también un uso sociológico del término «representación» que no puede dejarse de lado sin más como una
mera acepción diferente. Cuando decimos que alguien o algo es «representativo de
algo» estamos expresando una idea de similitud, de identificación, de características
compartidas. La exigencia de que el Parlamento sea un reflejo del país se basa en este
significado del término «representación». En este sentido, aunque representación y representatividad aluden a cuestiones diferentes y son conceptos distintos, la comprensión de la política representativa depende, en su opinión, de ambos. De este modo, en
opinión de Sartori, la representación en el ámbito político puede asociarse con tres
ideas distintas: a) con la idea de mandato o delegación; b) con la idea de representatividad, es decir, de semejanza o similitud, y c) con la idea de responsabilidad (Sartori,
1999a, p. 269).
2.4. Ferrajoli y la representación como relación jurídica
En su reciente teoría axiomatizada del Derecho, L. Ferrajoli también se ha ocupado de caracterizar los conceptos de representación jurídica y de representación política; aunque, a diferencia de Sartori, su análisis propone tratarlos como dos conceptos
netamente distintos. La representación jurídica sería un tipo muy relevante de relación
pp. 44-45), creo que pasa por alto que para Kelsen toda relación representativa, y no sólo la política, implicaría
una ficción si se entiende la representación como «reproducción» de una voluntad. En este mismo sentido,
Brunet, 2004, p. 5.
15
También Díez-Picazo considera que el elemento central y definitorio de la representación en el ámbito
del Derecho privado (que es del que exclusivamente se ocupa este autor) sería el actuar en interés de otro:
«No toda colaboración que se presta a otro se sitúa dentro de la idea de representación. Esta es una forma
muy concreta de cooperación: aquella que consiste en la gestión y cuidado de bienes y de intereses ajenos [...]
la idea que ilumina decisivamente el fenómeno de la representación es la idea de gestión de asuntos ajenos»
(Díez-Picazo, 1979, p. 63).
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jurídica que aparece en todos aquellos casos —muy numerosos en el Derecho— en los
que no existe coincidencia entre el autor de un acto y el titular de la situación activa de
la cual el acto es actuación. Siguiendo su método axiomático, Ferrajoli propone una
definición de «representación», y a partir de ella de «representante» y «representado»,
en los siguientes términos:
«Representación es la relación jurídica en virtud de la cual un sujeto jurídico está obligado a satisfacer las expectativas y a tutelar los intereses de otro sujeto, al cual son imputables los actos realizados por el primero en actuación de situaciones de las cuales el segundo
es titular, sin que entre los dos quepa ningún conflicto de intereses.
(...) Representante es el sujeto jurídico ligado por una relación jurídica a otro sujeto en
cuyos intereses, y sin posibilidad de conflicto con los propios, debe cumplir los actos a él
imputables en actuación de las situaciones de las cuales es titular.
(...) Representado es el sujeto jurídico ligado por una relación jurídica a otro sujeto en
relación con el cual tiene la expectativa de que cumpla en su interés, y sin posibilidad de
conflicto con los suyos, los actos que le son imputados en actuación de las situaciones de las
cuales es titular» (Ferrajoli, 2007, vol. I, p. 371).

El representante es investido de unas situaciones de poder-deber, «funciones»,
que pueden presentar distinta naturaleza dependiendo del tipo de sujeto representado
y del acto institutivo de la representación. En este sentido, y siguiendo la terminología
tradicional, propone distinguir tres tipos de representación. La primera sería una «representación voluntaria o negocial», que sería aquélla en la que la relación representativa está instituida por efecto de un poder, lo que presupone necesariamente, en cuanto
acto de voluntad negocial, la capacidad de actuar del representado. La segunda sería la
llamada «representación necesaria o legal», que se daría en aquellos casos en los que la
relación es instituida ex lege para la tutela de personas naturales incapaces de actuar. Y,
por último, estaría la «representación orgánica o institucional», que sería igualmente
necesaria, y que designaría la relación representativa instituida entre un funcionario y
una persona jurídica, a la que considera igualmente incapaz. Naturalmente —dice Ferrajoli— estas tres formas de representación son caracterizadas con un diverso grado
de fuerza vinculante. En la voluntaria, que es expresión y producto de la autonomía
privada, el vínculo representativo se genera por un mandato explícito, y por tanto es
más estrecho, de modo que pueden determinarse con mayor precisión las obligaciones
del representante y su obediencia resulta más directamente controlable por parte del
representado. En cambio, en la representación necesaria, y más aún en la orgánica, las
obligaciones del representante y las expectativas del representado son, a falta de mandato, inevitablemente más vagas, de modo que los controles de su cumplimiento son
más indirectos y genéricos (Ferrajoli, 2007, vol. I, pp. 374-375).
Ferrajoli señala que, dado que sólo las personas naturales tienen capacidad de actuar, sólo ellas pueden actuar como representantes. Eso no obsta a que también a una
persona jurídica pueda conferírsele el poder de actuar por cuenta de un representado;
aunque hemos de ser conscientes de que, en tal caso, decir que el «representante» es
la persona jurídica es una forma elíptica de hablar. Nos encontraríamos aquí con una
doble relación representativa: por un lado, entre el representado y la persona jurídica
representante y, por otro lado, entre ésta y la persona física de su representante o funcionario, relación que sería del tipo que llama «representación orgánica». El problema
de la representación orgánica se complica, por tanto, por el hecho de que tal relación
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suele transcurrir no sólo entre la persona física del representante o funcionario y la
persona jurídica, sino también entre el propio representante y un determinado órgano
de la persona jurídica. Así, por ejemplo, en el caso de una sociedad por acciones, una
decisión tomada por su consejo de administración o asamblea de socios sería imputable tanto a la sociedad como a dichos órganos, y lo mismo se podría decir de los
órganos del Estado. Tenemos, por tanto, una relación triádica: entre el representante,
que siempre está formado por una o más personas físicas, la persona jurídica y su órgano. La relación entre la persona jurídica y sus órganos puede ser llamada «relación
orgánica», pero hay que ser conscientes —añade Ferrajoli— de que tal relación no
tiene nada que ver con la de representación orgánica, que sería la representación que
llevan a cabo las personas naturales que son sus funcionarios, en ejercicio de las funciones de una persona jurídica o de su órgano. Los órganos y las personas jurídicas
a las cuales pertenecen no tienen una relación de representación: los órganos no son
representantes ni viceversa 16 (unos son personas físicas y otros, jurídicas). Un órgano
sería para Ferrajoli aquel sujeto jurídico instituido por un acto tal que todo lo que le
es imputado lo es también a la persona artificial a la que pertenece. Por eso tampoco
tiene sentido articular la relación entre una persona artificial y las personas naturales
de sus funcionarios como una relación orgánica, como si fueran órganos de aquélla.
Esta relación sería, por el contrario, una relación de representación necesaria, a la que
se llama «orgánica» simplemente por la naturaleza de órganos de los sujetos representados (Ferrajoli, 2007, vol. I, pp. 376 y 613).
No todas las relaciones que en este contexto de las personas artificiales se dan
son, para Ferrajoli, de tipo representativo. Así, por ejemplo, no sería una relación de
representación, en el sentido jurídico definido, la relación entre una persona artificial
y las personas naturales que la han constituido: el Estado no representa a la sociedad
civil, del mismo modo que una sociedad por acciones no representa a los socios que la
han fundado, y tampoco sería, en su opinión, una relación de representación, en el sentido jurídico del término, la considerada «representación política» instituida a través
de las elecciones. En este caso se trata —dice Ferrajoli— de relaciones entre sujetos
constituyentes y sujetos constituidos (entre electorado y representantes políticos); relaciones que son en parte jurídicas, en parte sociales y políticas, entre las expectativas
de los primeros, que expresan lo que sería, en terminología de Ferrajoli, el «punto de
vista externo» a las instituciones constituidas, y los correspondientes deberes atribuidos a los segundos a través de su acto constitutivo (Ferrajoli, 2007, vol. I, p. 377). Por
tanto, mientras que, como hemos visto, la representación jurídica designa la relación
jurídica entre dos sujetos, de los cuales uno actúa en nombre del otro, de modo que
los actos del representante son imputados al representado; la representación política
designa en cambio la relación que los representantes tienen con sus electores y es una
16
Kelsen, sin embargo, parece aproximar ambas relaciones: «Representación legal y organicidad son
conceptos emparentados. Un determinado individuo es considerado órgano de una comunidad, en tanto la
situación es vista como si la función que efectivamente el individuo desempeña la desempeñara la comunidad.
Determinado individuo es visto como representante del incapaz de hecho en cuanto se interpreta la situación
que se presenta como si fuera el incapaz de hecho el que, no de por sí, pero a través de aquel individuo cumpliera sus obligaciones (...). Esta forma de exponer la situación, mediante la cual se expresa la representación
legal, reposa, igualmente que la explicación en el caso del órgano, en una ficción: la ficción de la atribución»
(Kelsen, 1993, p. 172).

20-LIFANTE.indd 508

8/6/10 19:32:44

Sobre el concepto de representación

509

relación puramente política, de la cual se excluye todo «vínculo de mandato» 17. Este
tipo de representación es, entonces, definido por Ferrajoli como sigue:
«Representación política es la norma de competencia en razón de la cual la representación orgánica de cara a las funciones públicas es confiada a sujetos elegidos a través del
derecho político del voto» (Ferrajoli, 2007, vol. I, p. 863).

Como hemos visto, no hay pues, para Ferrajoli, relación representativa de tipo
jurídico entre electores y elegidos. La única representación jurídica que se daría en este
ámbito sería la relación de representación orgánica que se establece entre los que han
sido elegidos a través del derecho político del voto y la persona jurídica del Estado, o su
órgano, o alguna otra institución política, a la cual se imputan los actos de aquéllos. La
representación política no sería entonces más que una convención, un principium iuris
más idóneo que cualquier otro, que se basa en el sufragio universal para seleccionar a
los sujetos encargados de las funciones de gobierno. A diferencia de lo que ocurre en
la representación jurídica, en la que los actos del representante son imputados también
al representado (que es titular de todas las situaciones actuadas por el representante y
que es el dominus de la relación), en la representación política no se determina ninguna
doble imputación, sino sólo un vínculo genérico de tutela y satisfacción de los intereses
representados, que resulta, por un lado, del pactum associationis establecido en la constitución y, por otro lado, del carácter general de los intereses y de las expectativas que
las funciones públicas deben tutelar (Ferrajoli, 2007, vol. II, pp. 167-168).
Lo que la representación jurídica y la política tendrían en común, según Ferrasería la exclusión del conflicto de intereses entre representante y representado
(Ferrajoli, 2007, vol. I, p. 374). La representación jurídica —como vimos en su definición— sería la única relación jurídica en la que no sólo no media, sino que se excluye
el conflicto de intereses, incluso el virtual 18. Esta exclusión, que está explícita en la
definición de representación jurídica, está implícita también en el carácter público de
las funciones ejercitadas por los representantes políticos. Estas funciones se atienen
precisamente a la esfera pública, es decir, al interés general, de modo que se excluye
toda subordinación a los intereses privados. Obviamente —dice— el voto refleja la
opinión y puede que los intereses de cada votante, pero al mismo tiempo considera que
justamente por ello el representante político no puede estar vinculado a ellos, sino que
es llamado a representar los intereses de todos.

joli,

3. Una propuesta de reconstrucción
Mi objetivo ahora es intentar presentar una reconstrucción conceptual del fenómeno de la representación en el Derecho, sirviéndome (aunque de manera un tanto
libre) de los distintos análisis que acabo de exponer; pues me parece que todos ellos
17
Resulta curioso que Ferrajoli utilice precisamente el elemento del mandato para contraponer la representación jurídica a la política, cuando él mismo, tal y como acabamos de ver, es consciente de que no en
todos los casos de representación jurídica puede hablarse de este «vínculo de mandato».
18
Podríamos considerar, sin embargo, que no en todos los casos de representación se exige esta exclusión
del conflicto de intereses (pensemos en algunos casos de representación en el ámbito mercantil), aunque lo que
sí parece ser cierto es que el conflicto de intereses genera siempre un problema en la relación representativa que
exige al menos una regulación de la misma, es decir una gestión del posible conflicto de intereses.
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ponen de manifiesto algún rasgo interesante de la representación. Para ello adoptaré
como punto de partida una perspectiva estructural, de forma que la representación es
vista fundamentalmente como una relación. Me ocuparé por tanto, en primer lugar, de
analizar los elementos y las características que configuran dicha relación, para a partir
de ahí establecer algunas distinciones conceptuales a propósito de la representación
que pueden resultar relevantes en el ámbito jurídico.
3.1. La representación como concepto relacional
Como acabo de señalar, desde la perspectiva estructural, la representación se presenta como un concepto relacional 19. Tendríamos entonces dos elementos fundamentales: el representante y el representado, entre los cuales se establece la relación de
representación. Pero conviene señalar también la presencia de un tercer elemento: el
ámbito de la representación, es decir, el ámbito en el que los efectos de la representación son válidos 20. La relación de representación podría, entonces, esquematizarse
del siguiente modo: «X representa a Y, en Z». En un concepto relacional de este tipo
podemos distinguir, por tanto, los siguientes elementos:
1. X: El objeto/sujeto que representa: la representación o el agente representante.
2. Y: El objeto/sujeto que es representado.
3. Z: El ámbito de la representación.
En principio, tanto X (representante) como Y (representado) pueden ser bien sujetos (individuales o colectivos) bien objetos. Podemos pensar en el caso más simple en
el que tanto X como Y son sujetos individuales, como por ejemplo cuando el Código
Civil establece que «el tutor representa al menor» (art. 267). Pero también es posible
que alguno de estos elementos sea una pluralidad de individuos, bien como un mero
agregado de individuos, o bien como individuos organizados de alguna manera (una
institución o una persona jurídica). Pensemos por ejemplo en la atribución al Rey de
la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56 CE), o
a la atribución a las Cortes Generales de la representación del pueblo español» (art. 66
CE). Pero en ocasiones hablamos también, más que de representación de sujetos, de
sus intereses (de un individuo o de un grupo o clase de individuos), así por ejemplo
consideramos que los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Y podemos encontrarnos también con casos algo más atípicos en los que el representante o el
representado no sería un sujeto, sino un objeto, así, por ejemplo, cuando decimos que
«la bandera representa a la nación» o cuando se habla de «títulos representativos» de,
por ejemplo, préstamos hipotecarios.
19
Este carácter relacional es mencionado, de manera más o menos expresa, por la mayoría de los autores
que se han ocupado de caracterizar este concepto. La representación designaría, se dice, una relación social
más que un atributo individual, de modo que podría ser conceptualizada como una «propiedad sistémica»
(Eulau y Karps, 1983, p. 299).
20
Para Diggs el representante siempre sería un intermediario entre el principal (o representado) y alguien, un tercero; de modo que podríamos decir que la representación tiene siempre un destinatario. En este
sentido, dice este autor, la representación no sólo sería de alguien, sino que estaría dirigida a alguien, o al menos
estaría orientada a un ámbito (1968, p. 36). Pero creo que, como señala Leibholz, el concepto de representación no implica necesariamente la idea de un «destinatario» (entendido como una unidad personal concretamente perceptible), aunque sí estaría orientada a un ámbito (Leibholz, 1989, pp. 81 y 83).
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Pero algo que en todo caso parece excluir la relación representativa es la coincidencia, o identidad, entre representante y representado 21. La incompatibilidad entre
la relación de representación y la de identidad ha sido señalada por diversos autores;
así, por ejemplo, éste es el argumento que utiliza M. Weber para considerar que las
relaciones de representación deben diferenciarse de las situaciones de solidaridad, que
se fundan sobre la idea de la identidad. Tanto representación como solidaridad serían
mecanismos para atribuir responsabilidad o consecuencias por acciones de otro, pero
mientras que la situación objetiva de la solidaridad se basa esencialmente sobre la idea
de la unidad de un grupo, que viene legitimada y vinculada por la acción de todos sus
componentes, y en la que toda acción de cada uno de los partícipes se imputa a todos
los demás, la representación se da cuando la acción de un partícipe determinado se
imputa a los demás, y esto exigiría que el miembro individual del grupo deja de ser
visto exclusivamente como una parte del grupo 22.
El tercer elemento, Z, haría referencia como hemos dicho al ámbito de la representación. Conviene percatarse de que la relación de representación puede —y suele— estar limitada, en el sentido de que sus efectos sólo son válidos bien frente a
unos determinados sujetos (que serían, por así decirlo, los destinatarios de la relación
representativa) o bien en un determinado ámbito. Así, por ejemplo, la representación
que ejercen los procuradores es únicamente válida ante los tribunales (y, en ocasiones,
para una concreta actuación judicial), la representación que desempeñan los sindicatos
de los trabajadores es válida en el ámbito de la negociación colectiva, los embajadores
ostentan la representación de un país en el ámbito diplomático, etcétera.
Determinar el significado de lo que podríamos llamar el «vínculo representativo»
sería equivalente a precisar el significado de la expresión «representa a» en el esquema
de la relación representativa antes señalado. En los análisis anteriores vimos que se han
propuesto diversas «traducciones» de esta expresión; así, y por señalar algunas de las
propuestas, la expresión «X representa a Y en el ámbito Z» podría ser sustituida —se
dice— en todos o en algunos casos por una o varias de las siguientes expresiones:
—
—
—
—
—
—

«X cuenta como Y en el ámbito Z».
«X simboliza a Y en el ámbito Z».
«X sustituye a Y en el ámbito Z».
«X actúa por Y en el ámbito Z».
«X obliga a Y en el ámbito Z».
«X vela por los intereses de Y en el ámbito Z».

Pero es fácil percatarse de que ninguna de estas traducciones nos sirve para aclarar
convenientemente el significado de en qué consiste la relación representativa. En este
21
Podríamos pensar que existen algunos casos de representación en los que sí se daría esta coincidencia;
así, por ejemplo, el Derecho español exceptúa en algunos casos la exigencia de procurador y permite que alguien se «represente» a sí mismo ante los tribunales. A pesar de ello, creo que en estas ocasiones se trata de un
uso derivado y no central del término «representación», pues en estos casos lo que se quiere hacer presente sí
lo está en sentido literal, aunque quizás todavía tenga sentido decir que dicho sujeto se «representa» a sí mismo
para remarcar que en estos casos se exceptúa la necesidad de representante.
22
Cfr. Weber, 1993, pp. 37-38. En este sentido, y siguiendo a Weber, Leibholz señala que la duplicidad
exigida por la representación (refiriéndose al ámbito de la política) sólo aparece cuando, a partir del proceso
de racionalización y diferenciación, el individuo se contrapone, como entidad autónoma y autojustificante, a la
comunidad solidaria y unitaria (Leibholz, 1989, p. 71).
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punto creo que puede resultar útil el análisis de A. Ross de los conceptos tû-tû, para
darnos cuenta de que para explicar con mayor precisión en qué consiste este nexo o
vínculo tenemos que acudir, bien a lo que justifica o crea dicha relación (a su antecedente: el «título» que justifica considerar a X como representante de Y en el ámbito Z),
bien a las consecuencias que la misma produce (al consecuente), y que la relación de
representación no es ninguna cosa mágica que se sitúa en medio, sino más bien una
técnica de presentación, que sirve a —y es necesaria para— fines sistemáticos 23. Pues
bien, creo que no se puede decir mucho más a propósito de en qué consiste la representación si pretendemos cubrir todos los supuestos en que empleamos este término, o
sus derivados, en los ámbitos relacionados con el Derecho. Si queremos concretar algo
más necesitamos descender a los diferentes supuestos.
3.2. Representatividad, representación simbólica y representación práctica
Como vimos al principio, en el ámbito jurídico encontramos casos muy heterogéneos en los que consideramos que existe una relación de representación. Sin embargo
creo que todos ellos (o al menos, la gran mayoría) pueden reconducirse a tres categorías, que implicarían sentidos distintos de representación, y que a continuación voy a
intentar caracterizar.
Tomaré como punto de partida el análisis que realizaba Diggs (1968) y que le
llevaba a distinguir entre dos sentidos de representación: uno descriptivo, pictórico o
simbólico y otro práctico. O, en la terminología de Laporta (1989), entre una representación descriptiva (en la que el representante representa porque es algo: un símbolo
o reflejo) y una representación normativa (en la que el representante representa porque
tiene competencia o poder para hacer algo, o porque debe hacer algo). Tendríamos
entonces dos sentidos de representación: el primero haría referencia a una dimensión
podríamos decir de reproducción, en el que representar sería más bien estar por o en
lugar de; el segundo haría referencia a una dimensión de acción, y en él, representar
significaría actuar por o en lugar de 24. A este último le denominaré «representación
práctica» y de momento me referiré al primero simplemente como «representación no
práctica» 25.
En el caso de la representación «no práctica», el elemento X de la relación representativa (y al que —como señalaba Diggs— no siempre llamamos «representante»,
sino en algunos casos «la representación») lo que hace es, en algún sentido, aludir
(describir, reflejar, simbolizar) al representado (Y), que a su vez es visto como algo
a describir o contemplar. Sin embargo, en el caso de la representación «práctica» el
Cfr. Ross, 1976, pp. 41-42.
Cfr. Cotta, 1983, p. 1426.
Estos dos sentidos de «representación» se corresponderían, en italiano, con dos términos distintos:
«rappresentazione» (que coincidiría con la representación no práctica: descriptiva, simbólica, pictórica...) y
«rappresentanza» (que vendría a coincidir con la representación práctica), de manera que en esa lengua no
se plantea la ambigüedad aquí señalada (y que sí se da con el término español, y también, por ejemplo, con
el término inglés «representation» o con el francés «représentation»). Sin embargo, la ambigüedad resurge en
italiano cuando se trata del verbo «rappresentare» o del adjetivo «rappresentativo». Cfr. Bobbio, 1999, esp.
pp. 414-417.
23
24
25
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agente que actúa como representante (X) literalmente tiene que actuar por o en lugar
del representado (Y), quien es por tanto visto no como algo a describir o contemplar,
sino como portador de intereses, es decir, como sujeto activo (y, por tanto, también
como agente, aunque en un sentido distinto al que consideramos agente al representante). De aquí se seguiría que, mientras que en el caso de la representación «no práctica» tanto el elemento X como el elemento Y de la relación representativa podrían ser
o bien sujetos o bien objetos, en el caso de la representación «práctica» el elemento X
(el representante) tiene que ser un agente, en el sentido de que ha de ser un sujeto con
capacidad para actuar por sí mismo, y el elemento Y (el representado) tiene que ser al
menos un sujeto capaz de ser portador de intereses.
A su vez, dentro de lo que hemos considerado como representación «no práctica»,
es usual distinguir dos supuestos que presentan bastantes diferencias entre sí y que
coincidirían con dos de las dimensiones de la representación que señalaba Pitkin: la
representación como correspondencia, descripción o reflejo (R3, a la que llama «representación descriptiva») y la representación como identificación simbólica (R4). En el
primer caso, podríamos decir que la relación de representación se fundamenta en una
semejanza o correspondencia de características entre los elementos X e Y de la relación
representativa (sería la idea que está detrás de considerar que el Parlamento representa
a la nación porque es su reflejo o su reproducción a escala), o bien también en algún
otro tipo de conexión «natural» distinta a la de la semejanza 26 (por ejemplo, si consideramos que un individuo representa —o refleja— a un grupo por ser miembro del
mismo). En el segundo caso, sin embargo, no se exige la semejanza (o algún otro tipo
de conexión natural) entre el elemento X, que operaría como símbolo, y el elemento
Y, lo representado o simbolizado. Aquí, el vínculo se basaría en un complejo proceso
intelectivo-sensorial que hace que el elemento X sea capaz de evocar a Y. Contraponiéndolo al caso anterior, en el que el vínculo representativo se basaba en relaciones
de semejanza, o en un sentido más amplio, de algún tipo de conexión natural, aquí se
trataría de una relación puramente convencional 27.
Cuando hablamos de la representación en el Derecho solemos tener en mente lo
que aquí he denominado representación «práctica». Sin embargo también encontramos que en algunas ocasiones nuestros sistemas jurídicos establecen o toman en consideración relaciones de representación «no práctica». Me refiero: 1) a supuestos en que
se toma en consideración una relación de representación del tipo R3 (lo que Pitkin
denomina representación «descriptiva») para reconocer —o negar— el carácter representativo o la representatividad a un determinado sujeto, órgano, asociación, etc., y 2) a
supuestos de representación simbólica (R4) establecidos por el Derecho (como cuando,
por ejemplo, decimos que la bandera representa a la nación o que el rey representa
26
Pensemos, por ejemplo, en los diversos tipos de metonimias: la parte por el todo; el continente por el
contenido; el origen por el producto; etc. En todas ellas la relación que existe no es exactamente de semejanza
pero podríamos decir que existe algún tipo de conexión «natural», como contrapuesta a «arbitraria» (en el
sentido de que la relación con el objeto se basa exclusivamente en una convención).
27
Pitkin consideraba que la conexión simbólica era, en algún sentido, arbitraria, dado que la misma
sólo existe si se cree en ella (Pitkin, 1985, p. 109). En esta misma dirección, Perelman habla de la relación
de «participación» que parece existir entre un símbolo y lo que éste evoca, considerando que se trata de una
relación de «naturaleza casi mágica, en todo caso irracional»; lo que tiene de peculiar (e impresionante) el
enlace simbólico —dice Perelman— es que el símbolo y lo simbolizado se integran en una realidad mítica o
especulativa en la cual participan recíprocamente (Perelman, 1989, p. 509).
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al Estado). Me ocuparé ahora brevemente de estos dos sentidos de representación, a
los que llamaré, respectivamente, «representatividad» y «representación simbólica»; y
avanzaré algunas de las relaciones que pueden surgir entre ellos y la «representación
práctica» (a la que dedicaré el resto del trabajo).
Como hemos visto, la naturaleza de la conexión de la relación representativa es distinta en los casos de representación simbólica y los que están detrás del reconocimiento
de representatividad. A partir de ahí es fácil darse cuenta de que, en cada uno de estos
supuestos, el vínculo representativo se origina en sistemas de referencia distintos. En el
caso de la representación simbólica que, por ejemplo, atribuimos al rey o a la bandera del
Estado o de la nación, lo que origina el vínculo, el «título» que justifica que se considere
que algo o alguien representa, tiene que encontrarse establecido en, o reconocido por,
el Derecho; la relación de representación es en este sentido constituida por el Derecho
(serán las normas jurídicas las que establezcan la relación convencional entre X e Y). Sin
embargo, la representatividad presupone una relación originada, en algún sentido, fuera
del sistema jurídico (aunque como veremos no de manera totalmente independiente a
los valores reconocidos por el mismo). No consideramos que X tiene «representatividad»
o es «representativo» de Y porque una norma jurídica así lo establece, y es precisamente
por ello por lo que podemos usar este concepto como una especie de ideal regulativo
que nos sirve para valorar algunas instituciones. Hemos visto que a veces se califica a la
representación que está detrás del reconocimiento de la representatividad como «descriptiva», pero hay que ser conscientes de que esta terminología puede resultar engañosa, porque parecería dar a entender que hace referencia a una mera cuestión de hecho,
ajena a cuestiones valorativas. Sin embargo, afirmar o negar la representatividad de un
órgano por considerarlo, por ejemplo, como «fiel reflejo» de una determinada realidad
implica haber elegido algunas propiedades como relevantes, como aquéllas que han de
ser reflejadas (puede ser el sexo o la raza o el estatus o el origen territorial o la diversidad...), y esta selección estará basada en evaluaciones, que serán realizadas a la luz del
particular sistema de referencia en el que se quiera hacer valer la relación representativa.
Del mismo modo, cuando la representatividad no se basa en la idea de «semejanza»,
sino en otro tipo de conexión («ser un miembro de», «ser elegido por»...), también son
necesarias evaluaciones para determinar qué tipo de conexión es la adecuada (en algunos casos consideramos representativo a quien ha sido elegido por sorteo, mientras que
en otras ocasiones puede parecernos indispensable para ostentar representatividad el
ser elegido por votación). Calificar esta conexión como «descriptiva» puede, por tanto,
inducir a engaño por ocultar precisamente esos juicios valorativos implícitos.
Conviene ser conscientes de que, pese a que a efectos analíticos podamos distinguir los supuestos de representación práctica de los de representación no práctica
(en sus dos modalidades de representatividad y representación simbólica), los mismos
pueden interrelacionarse y de hecho es usual que en determinados ámbitos se presenten conjuntamente. Por lo que respecta a la representación simbólica, cuando ésta recae en un sujeto, y no en un objeto, la misma puede, y suele, darse conjuntamente con
la representación práctica 28. Pensemos por ejemplo en la representación que ostenta el
28
Y cuando esto no ocurre, como por ejemplo pasa en España con la representación que ostenta el rey,
solemos hablar de una representación «puramente» simbólica precisamente para recalcar la falta del aspecto
práctico de la representación (el rey no actúa por el Estado).

20-LIFANTE.indd 514

8/6/10 19:32:44

Sobre el concepto de representación

515

rector de una universidad respecto de la misma; en este caso puede considerarse que
el rector simboliza a la universidad (y, así por ejemplo, si el rector está presente en un
acto, consideramos que la universidad estaba en algún sentido presente), y también
que el rector actúa por la universidad; de modo que en esos casos podrían considerarse
como dos aspectos de una misma relación de representación.
También encontramos relaciones entre la representatividad y la representación
práctica. En este sentido, por ejemplo, cuando se afirma que el Parlamento representa
al país se suele hacer en el doble sentido de que actúa en nombre y por cuenta de los
electores, y en el sentido de que lo refleja o reproduce 29. Pero, como hemos apuntado,
esta última conexión tiene más bien un aspecto prescriptivo: no se trata tanto de que
aquí quien actúa por otros (es decir el que los representa en sentido práctico) de hecho
también los representa en el sentido de que ostenta representatividad respecto a los
mismos, sino más bien que lo debería hacer, para lo cual debería cumplir con ciertos
requisitos. En el ámbito político, la representatividad (como opuesta a la idea de exclusión política) opera así como una especie de ideal regulativo, que legitimaría algunos
casos de representación práctica (aquéllos en los que el representante posee ciertos
requisitos o ha sido instituido de determinada forma). Esta conexión entre representación práctica y representatividad en el ámbito político podría ayudar a explicar por
qué en muchos casos la expresión «representación política» se utiliza como prácticamente sinónima de «democracia»; esto ocurre cuando en el concepto de representación que se maneja en el ámbito político se incorpora tanto la idea de representación
práctica (alguien actúa por otro u otros) como la exigencia de que el representante
tenga «representatividad» (es decir, esté «legitimado» para ocupar dicho cargo). Así,
por ejemplo, tal y como vimos, Ferrajoli incorpora a su definición de representación
política la exigencia de que el representante sea elegido democráticamente. Sin embargo, no todos los autores que se han ocupado de la representación política operan de
este modo; Kelsen, por el contrario, remarca la idea de que tan representación política
(en sentido —diríamos nosotros— exclusivamente práctico) es la que ostenta un presidente electo como un monarca 30.
3.3. Tipos de representación práctica: la representación individual,
la representación institucional y la representación colectiva
Centrémonos ahora en los casos de representación práctica que encontramos en el
Derecho; como hemos apuntado antes, aquí tanto el elemento X como el Y de la relación representativa han de ser sujetos y no meros objetos: el representante (X), en tanto
que literalmente ha de actuar por el representado, habrá de tener necesariamente la capacidad efectiva para actuar, capacidad que sólo tienen los seres humanos, por lo que
29
Cfr. Bobbio, 1999, p. 414. Tal como recogimos en los análisis anteriores, esta conexión sería también
señalada, por ejemplo, por Diggs o Sartori, quienes sostienen que una adecuada comprensión de lo que se
considera como representación política exige tener en mente el sentido de representación como reflejo.
30
En este sentido, dice Kelsen, tan «representación política» es la que lleva a cabo una sola persona por
razón de su nacimiento que la que llevan a cabo los que han resultado elegidos en un proceso democrático; lo
único que se necesita es que las actuaciones del representante se hagan en interés del representado (cfr. Kelsen,
1993, pp. 302-305).
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sólo estos podrán ser representantes 31; y el representado (Y) es a su vez visto, no como
algo a describir, sino como un sujeto portador de intereses. Pero aquí nos encontramos
con que el representado puede ser un sujeto de muy diversa naturaleza y creo que,
dependiendo precisamente de ante qué tipo de sujeto representado nos encontremos,
podemos distinguir diversos tipos de representación. En particular creo que podemos
encontrar en el Derecho al menos tres tipos distintos de representación atendiendo a
este criterio: el de personas físicas consideradas individualmente, el de «construcciones jurídicas» (es decir personas artificiales o jurídicas o instituciones u órganos) y el de
«sujetos colectivos» (conjunto de personas consideradas colectivamente).
3.3.1. El caso más simple de representación que podemos encontrar sería, quizás, aquel en el que el sujeto representado, el elemento Y de la relación representativa,
es una persona física, un ser humano individual, o más de uno pero considerados
individualmente. En estos casos podemos hablar de «representación individual». Tanto
el elemento X (el representante) como el elemento Y (el representado) de la relación
hacen referencia a un sujeto o a un conjunto de seres humanos (en este último caso
considerados individualmente, como un mero agregado de sujetos) y que son independientes entre sí, en el sentido de que su existencia no depende de la propia relación
de representación. Este tipo de representación se da fundamentalmente en lo que se
considera como el ámbito del Derecho privado (aunque no exclusivamente), dado que
los sujetos representados son aquí individuos particulares en tanto tales, por lo que
algunos se refieren a este tipo de representación como «representación privada» 32.
A su vez, dentro de esta representación individual suelen distinguirse dos supuestos dependiendo de que el individuo representado tenga o no capacidad de actuar
por sí mismo en un determinado ámbito según el sistema de referencia (en este caso,
el Derecho). En el primer supuesto nos encontraríamos con lo que en el ámbito de la
dogmática civil suele llamarse representación voluntaria (o consensual, o negocial). En
el segundo caso podemos hablar de «representación necesaria»; a veces, también se
la llama «legal», haciendo referencia a que es constituida directamente por la ley y no
por un negocio jurídico, pero hay supuestos en los que la representación puede estar
constituida no directamente por la ley sino por sentencia judicial, o incluso casos en los
que se obliga a alguien a actuar a través de representante, y en ese sentido se trataría
de una representación «necesaria», pero al mismo tiempo se exige un acto de apoderamiento del representado para constituir la relación representativa (como ocurre en
el ámbito procesal).
En el caso de la representación necesaria, por tanto, el representado no puede actuar por sí mismo según el sistema de referencia, en nuestro caso el Derecho (bien por
ser un menor, bien por estar incapacitado para actuar, en general, o para el concreto
acto de que se trate, bien por estar ausente, etc.) y por tanto necesita de alguien que
pueda actuar en su nombre y cuidar de sus intereses. Sin embargo, en el supuesto de
la representación voluntaria, el sujeto representado (Y) sí puede actuar pero, en uso
31
Aunque hay ocasiones, como señalaba Ferrajoli, en las que se establece un doble vínculo y por tanto
en algún caso el representante puede ser un órgano, que a su vez actuará a través de un representante que, en
último término, tendrá siempre que ser una persona natural.
32
Esta terminología es de uso más común entre los juristas. Pero, dado que la contraposición entre Derecho público y privado no es especialmente clara, prefiero la terminología de representación «individual».
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de la autonomía de su voluntad, decide apoderar a otro (X) para que le represente en
un determinado ámbito (Z). Y será precisamente a través del apoderamiento donde
se precise el ámbito de la representación (para una determinada acción, o para una
clase de acciones; por un determinado tiempo, o indefinidamente hasta que sea revocado; ante un destinatario concreto, o erga omnes...). Hay una cuestión relevante que
distingue ambos supuestos: en un caso el sujeto tiene voluntad, y la representación
surge precisamente como consecuencia del ejercicio de la misma (determinando no
sólo quién es representante, sino también en qué ámbito); mientras que en el otro caso,
dicha voluntad o no existe en absoluto o no es considerada relevante o suficiente (por
ser en algún sentido minusvalorada) por el sistema de referencia (el Derecho).
3.3.2. El segundo supuesto al que me quiero referir sería aquél en el que el sujeto
representado, Y, no es una persona física (o varias consideradas individualmente), sino
una persona artificial o jurídica. Pensemos en los siguientes supuestos: el rector representa a la universidad; el gerente de una sociedad anónima ostenta su representación,
etc. En todos estos casos nos encontramos con que forma parte de las propias reglas
que constituyen la institución de que se trate (la sociedad anónima, la universidad, la
asociación...) el adscribir a determinados sujetos su representación, es decir, la capacidad de actuar en su nombre.
Propongo hablar aquí, siguiendo la terminología utilizada por Ferrajoli, de «representación institucional» 33. En todos los supuestos de representación de este tipo el
representado es por definición una persona artificial y, por tanto, dado que tales sujetos
no pueden actuar por ellos mismos, la representación será siempre necesaria para imputarles acciones; el único modo de «actuar» que tienen estas entidades es precisamente a través de un representante. Conviene también notar que, justamente por eso, aquí
no hay, en ningún caso, una voluntad del sujeto representado a la que el representante
pueda serle fiel: lo que se representa no son los diferentes individuos que pueden haber creado la persona jurídica, sino ésta misma; y la voluntad que se le imputa a ésta
se realiza precisamente a través del entramado de reglas que la constituyen; reglas que
presuponen, entre otras cosas, la institución de un representante. Quizás por eso en
ocasiones se afirma que este tipo de relación representativa implica, por así decirlo, que
el sujeto representado, Y, en realidad no existe con anterioridad a la propia relación
representativa, sino que más bien sería resultado de la misma 34. Creo que con ello lo
que se quiere decir es que el representado no es independiente de su representante,
pues lo necesita para existir. Esta sería la idea que subyace al famoso —al mismo tiempo que muy discutido— pasaje de Hobbes a propósito de la representación política:
«Una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por
un hombre o por una persona (...). Es, en efecto, la unidad del representante, y no la
unidad de los representados, la que hace la persona una» 35. Y en un sentido parecido,
33
Ferrajoli considera que también se podría hablar aquí de «representación orgánica», para indicar
que, en su opinión, a quien se representa en estos casos es tanto a la persona jurídica, como a los órganos de la
misma. Pero el término «representación orgánica» se ha utilizado también en un sentido distinto, para referirse
a la representación de los intereses de una determinada clase o estatus social como contrapuesta a la representación de los ciudadanos en cuanto tales (vid., por ejemplo, Bobbio, 1994, p. 55).
34
Vid., en este sentido, Criado de Diego (2007).
35
Hobbes, 1980, p. 135. La cursiva es del autor. Pueden verse comentarios a esta cita, por ejemplo, en
Brunet, 2004, p. 52, y Garrorena Morales, 1991, p. 26.
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también Kelsen señala que «la atribución de una función determinada por un orden
normativo y cumplida por un individuo a la comunidad constituida por ese orden,
implica la personificación de esa comunidad» 36.
3.3.3. Hay, por último, una tercera modalidad de representación relevante para
el Derecho, en la que el elemento Y de la relación representativa no viene constituido
por un sujeto individual, sea natural o artificial, sino por un grupo o colectivo de individuos, pero no como un mero agregado de sujetos considerados individualmente, sino
como un grupo conformado por todos aquellos que comparten algún rasgo o característica, lo que hace presuponer que comparten intereses en cuanto poseedores de dicha
característica (bien sean trabajadores, estudiantes, consumidores y usuarios, etc.).
Podríamos pensar que la relación que se da en este tipo de representación es equivalente a la que vimos en el caso de la representación individual, con la única peculiaridad de que uno de los elementos de la relación, el representado, está constituido por
muchos individuos; pero conviene darse cuenta de que aquí no se pretende representar
a cada uno de los individuos que conforman el colectivo, sino únicamente a un aspecto
de los mismos que se supone es compartido por todos ellos. Cada individuo tiene una
multitud de intereses y este tipo de representación no trata de tomarlos en cuenta a
todos, sino exclusivamente a aquéllos que son los que se supone que poseen los individuos en cuanto que miembros de la clase que conforma el sujeto representado. Así, por
ejemplo, cuando se atribuye la representación de los trabajadores a los sindicatos, no
se espera que éstos representen a cada uno de ellos en cuanto sujetos individuales con
una diversidad heterogénea de intereses, sino precisamente los intereses que se supone
comparten «en cuanto» trabajadores. Y lo mismo ocurriría con las «asociaciones de
consumidores y usuarios» que han de representar los intereses de los consumidores y
usuarios (sean o no sus asociados). Para referirme a este tipo de representación utilizaré la expresión «representación colectiva» 37.
Pues bien, en mi opinión, lo que se suele considerar como representación política
pertenecería a este tipo de representación. Obviamente excede de las posibilidades de
este trabajo ofrecer una caracterización de este tipo de representación, pero sí quiero
apuntar algunas ideas a partir de lo visto hasta ahora y utilizando como hilo conductor
el análisis de Bobbio. Para este autor, el debate sobre la representación en el ámbito
político está dominado por la controversia en torno a dos cuestiones: 1) los poderes
del representante, es decir, ¿cómo representa X a Y?, y 2) el contenido de la representación, es decir, ¿qué cosa representa X?, que sería la cuestión de la que aquí nos
estábamos ocupando. Y para ella, dice Bobbio, pueden encontrarse dos respuestas: X
representa a Y con respecto a sus intereses generales como ciudadano o bien respecto
a sus intereses particulares, por ejemplo, como obrero, como comerciante, etc. Esta
36
Kelsen, 1993, p. 161. Conviene notar que Kelsen considera a ese individuo como órgano jurídico,
pero —como antes vimos— entiende que la relación de «organicidad» y la de «representación» están emparentadas (cfr. Kelsen, 1993, p. 172).
37
Quizás también podría llamársele «representación de intereses», pero prefiero no utilizar esta terminología, porque parece dar a entender que en los otros tipos de representación no hay intereses en juego. Sin embargo, creo que en todos los supuestos de representación práctica los intereses de los representados juegan un
papel preponderante (incluso en la individual, aunque aquí serían los intereses de un solo individuo). En todo
caso, y siguiendo a Burke, podría hablarse de representación de «intereses desvinculados» o impersonales: no
se trataría tanto del interés de los granjeros, sino del interés agrícola (cfr. Pitkin, 1985, cap. 8).
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diferencia en cuanto a la respuesta sobre qué cosa se representa (si intereses generales
o particulares) repercute también, señala Bobbio, en la cuestión acerca de quién debe
representar (quién está legitimado para ello). Si el representante es llamado a representar los intereses generales del representado, no es necesario que pertenezca a su misma
profesión; en cambio, cuando es llamado a representar los intereses específicos de una
cierta rama de actividad, pertenecerá normalmente a la misma profesión de los representados, a este tipo de representación se le suele llamar por tanto «representación
orgánica» (Bobbio, 1994, p. 54).
Ahora bien, entre las dos cuestiones antes distinguidas (¿cómo representar? y
¿qué cosa se representa?), existiría, en opinión de Bobbio, una cierta relación. Hay
dos modos en que puede responderse a la primera pregunta: X puede representar a
Y bien como delegado o bien como fiduciario. Si X es un delegado, es simplemente
un portavoz, un medio de sus representados y por tanto su mandato es extremadamente limitado y revocable. Si en cambio X es un fiduciario tiene el poder de actuar
con cierta libertad en nombre y por cuenta de los representados en cuanto goza de su
confianza, y puede interpretar a discreción los intereses de ellos. En este segundo caso
se dice que X representa a Y sin obligación de mandato (o en la terminología usual,
que no existe mandato imperativo). Pues bien, la figura del representante como delegado se vincula en opinión de Bobbio con la representación de intereses específicos,
mientras que el representante como fiduciario suele ir vinculado con la representación de los intereses generales. Y de entre estas dos opciones a la hora de dar cuenta
de en qué consiste la representación política, como es sabido Bobbio se decanta por
considerar que el representante político debe verse como un fiduciario que ha de velar por los intereses generales 38, de modo que los representantes se deben distinguir
entre sí, no por su oficio, sino por las diversas visiones globales que se forman de los
problemas 39.

3.4. La representación práctica: aspectos constitutivos y regulativos
Si utilizamos de nuevo la idea de los conceptos tû-tû, a la hora de analizar el concepto de representación práctica podemos distinguir, por una parte, las cuestiones
relativas a su antecedente (es decir, a los diversos modos en que se puede constituir
una relación representativa) y, por otra parte, lo relativo a su consecuente (es decir, las
consecuencias que se anudan a la existencia de dicha relación).
38
Cfr. Bobbio, 1999. Creo que en un sentido similar Leibholz (1989, p. 74) sostenía que sólo donde el
portador de la idea representativa reivindica para sí un valor específico, una dignidad y una autoridad particular, se puede hablar propiamente de «Repräsentation» (como contrapuesta a «Vertretung», que sería la representación típica del ámbito privado) y así, por ejemplo, considera que se puede hablar de «Repräsentation» de
un ciudadano en cuanto tal pero no de un mero individuo (aquí sólo podría hablarse de «Vertretung»).
39
De todos modos, Bobbio considera que la «representación orgánica» no es en sí misma una aberración,
sino que hay situaciones en las que la misma sería deseable e incluso inevitable. Así, por ejemplo, dice que es
normal que un consejo técnico que lleve a cabo su función y toma sus decisiones en un campo técnico bien delimitado esté compuesto por profesores de facultad y no por representantes de partidos políticos (Bobbio, 1994,
pp. 58-59). No estoy muy segura, sin embargo, de que en este concreto ejemplo diríamos que los profesores
que forman parte de un consejo técnico que ha de tomar decisiones de carácter técnico deban ser considerados
«representantes» de los intereses específicos de los profesores.
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Por lo que respecta a lo que he considerado el antecedente, nos encontramos con
que el Derecho regula diversos modos de crear (y de extinguir) la relación representativa; las posibilidades son muy diversas dependiendo fundamentalmente del tipo de
sujeto que sea representado, y que da lugar a la tipología de representación práctica
a la que me he referido en el apartado anterior. Así, y por poner sólo algunos ejemplos, en unas ocasiones (las que se suelen considerar como representación voluntaria
o negocial) lo que origina la relación representativa sería la voluntad del representado,
a través de un negocio jurídico, en otros casos nos encontramos con que la representación es constituida directamente por una norma jurídica heterónoma (una ley o una
sentencia). También hay casos en los que el Derecho establece de manera vinculante
el procedimiento para generar una determinada relación representativa, como cuando
por ejemplo se establece legalmente que los representantes sean los que resulten elegidos a través de una votación o de un sorteo. Estos casos podrían considerase como
intermedios entre un apoderamiento totalmente bajo el control del representado y un
apoderamiento establecido heterónomamente por el ordenamiento.
Pero lo que ahora me interesa es lo que se refiere al consecuente: qué consecuencias
se siguen del hecho de se haya constituido, por cualquiera de los medios previstos en
el Derecho, una relación de representación práctica, de modo que alguien (X) pasa
a representar a otro sujeto (Y) en un determinado ámbito (Z). Y creo que conviene
percatarse de que en el caso de la representación práctica, el consecuente presenta
tanto un aspecto, digamos, constitutivo (los actos de X en el ámbito Z cuentan como
actos de Y, es decir, las consecuencias de los actos realizados por X en el ámbito Z se
imputan a Y), como también un aspecto regulativo. La consecuencia de que se instituya
a alguien como representante de otro sujeto, generando así la relación representativa
entre ambos, no es sólo que se producirá a partir de ese momento la imputación de
las consecuencias jurídicas de los actos realizados por el representante a la esfera de
situaciones jurídicas del representado en el ámbito de validez de la relación representativa, sino también que surgen para el representante unas ciertas obligaciones de actuar
de una determinada manera por el hecho precisamente de ocupar ese rol. El aspecto
regulativo se ocupa por tanto de determinar en qué consiste la actividad que ha de
desarrollar el representante; se trata de la perspectiva o dimensión de la representación
que Pitkin consideraba precisamente sustantiva (R5), y que podía ser caracterizada
como la actuación en interés de otro. En este sentido creo que no se justifica la contraposición que algunos autores realizan entre dos sentidos de representación: entendida
como «actuar por otro», o entendida como «actuar en interés de otro» 40. Ambas ideas
no sólo no son excluyentes sino que se dan conjuntamente. En todos los supuestos que
consideramos de representación práctica se da al mismo tiempo una actuación «por
otro» (en el sentido de que al representado se le imputan las consecuencias jurídicas de
las acciones realizadas por el representante), como una actuación «en interés de otro»
(en el sentido de que la actividad del representante debe estar realizada siempre en
interés del representado). Se trataría de los dos aspectos, el constitutivo y el regulativo,
de la representación práctica.
40
Así, por ejemplo, Wellman, 1997, p. 18. Muchos otros autores, sin embargo, son conscientes de que
la representación incorpora estos dos aspectos; en este sentido pueden resultar ilustrativas las definiciones de
Ferrajoli que antes analizamos.
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Centrémonos ahora en el aspecto regulativo. Como he dicho, creo que la relación
representativa implica una serie de obligaciones para el representante que pueden describirse como la obligación de actuar «en interés de» quien sea el representado. Y en
mi opinión esta caracterización es válida para todos los tipos de representación práctica (tanto la individual, como la institucional o la colectiva). Por supuesto, no es fácil
—ni puede ser homogéneo— determinar cómo debe entenderse este «interés» referido a los distintos tipos de sujetos que pueden ser representados: seres humanos autónomos, menores, personas jurídicas, colectivos... De todos modos, creo que considerar
—como hacen algunos autores— que el concepto «originario» de representación —el
que serviría para explicar, aunque fuera de manera derivada, todos los supuestos de
representación— se vincula con la idea de mandato 41, y por tanto las obligaciones del
representante pueden reconducirse a la idea de obediencia a la voluntad del representado es equivocada. Tal y como hemos visto, esta voluntad sólo puede estar presente en
algunos casos de representación, no en todos (pues no siempre el representado tiene
efectivamente voluntad) y en ellos por supuesto su papel puede ser fundamental (en los
casos de representación voluntaria) a la hora de crear o revocar la relación representativa, y de determinar su ámbito de validez (el apoderamiento puede ser simplemente
para comprar una finca rústica en una localidad; o para gestionar todos los negocios...),
pero incluso en estos casos, dentro de los límites marcados por el apoderamiento, la
conducta del representante deberá llevarse a cabo siempre persiguiendo el interés del
representado 42. En este sentido creo que la actividad del representante puede ser caracterizada como «discrecional», en el sentido de que en el margen de maniobra del
que normalmente gozará el representante, su actividad estará regulada, además de por
reglas de acción que impongan límites a su actuación, por normas de fin que obligan
a perseguir el interés del representado. Estas normas no determinan de antemano la
concreta acción que se debe realizar, sino más bien el fin a conseguir (en este caso la
maximización del interés del representado), y será al destinatario de la norma, en este
caso al representante, al que corresponda determinar cuál es la acción más adecuada a
emprender en cada caso, siendo el responsable de la decisión adoptada 43.
Pero tratar a fondo estas cuestiones implicaría desbordar el concepto de representación para adentrarnos en el de responsabilidad, en su sentido de deberes asociados al
desempeño de un rol 44. En este punto conviene notar que una adecuada comprensión
de lo que la representación significa en el Derecho exige tomar en cuenta, además de
la perspectiva estructural aquí analizada, lo que podríamos considerar como una pers41
Cfr., por ejemplo, Didier (2000, p. 5), quien analiza el papel central de la voluntad para la teoría considerada clásica de la representación jurídica.
42
Y, en todo caso, creo que esta vinculación a la voluntad del representado podría verse como una especificación del supuesto de actuación en interés del representado (en el caso de sujetos autónomos, podemos
considerar que sus intereses implican el respeto a su voluntad). E incluso aquí podría llegar a darse el caso de
que (tras la ponderación de intereses realizada a la luz de las circunstancias del caso) sea lícito o incluso debido
para el representante apartarse de un determinado mandato.
43
Sobre el concepto de discrecionalidad que estoy aquí empleando, y la caracterización de las normas de
fin, vid. Lifante Vidal, 2006.
44
Hart alude a este sentido de responsabilidad en los siguientes términos: «siempre que una persona
ocupe un lugar o puesto determinado en una organización social, respecto del cual se le asignan deberes específicos para promover el bienestar o impulsar de manera específica las metas o propósitos de la organización,
se puede decir con corrección que esta persona es responsable del cumplimiento de estos deberes o de hacer
lo necesario para satisfacerlos» (Hart, 1968, p. 212, la traducción es mía).

20-LIFANTE.indd 521

8/6/10 19:32:45

522

Isabel Lifante Vidal

pectiva funcional, que se ocuparía de determinar la función (o, mejor dicho, funciones)
que desempeña la institución de la representación en los distintos ámbitos del Derecho
(en este sentido, es usual encontrar referencias a la representación como una estrategia
contra la ausencia o incapacidad de un sujeto, o bien a la división del trabajo, etc.) y,
junto a ello, una perspectiva valorativa o justificativa de la actividad del representante
y que se ocuparía de proporcionar los fines o valores respecto a los cuales juzgar o bien
la configuración de la institución de la representación en un determinado sistema, o
bien la concreta actividad desarrollada por un representante.
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RESUMEN. El trabajo trata de mostrar que hay una estrecha conexión entre las concepciones del
Derecho y las concepciones de la ética judicial. En particular, se sostiene que las concepciones
formalistas (y/o positivistas) del Derecho tienden a concebir la ética judicial como una ética diferenciada respecto de la ética general. Por el contrario, las concepciones postpositivistas del
Derecho tienden a concebir la ética judicial como una ética aplicada.
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ABSTRACT. The paper tries to show that there is a narrow connection between conceptions of the law
and conceptions of the judicial ethics. Especially, it supports that the formalist (and/or positivist)
conceptions of the Law tend to conceive the judicial ethics as a differentiated ethics respect of
the general ethics. On the contrary, the postpositivist conceptions of the law tend to conceive the
judicial ethics as an applied ethics.
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Introducción

E

n la presentación al programa de unas jornadas sobre ética judicial celebradas
en mayo de 2009 1 podía leerse:

«El reconocimiento de que existen exigencias éticas para el juez no deja de ser
una relativa novedad. En el esquema clásico positivista, entre el juez y la ley no hay
nada que pueda desviar la vinculación directa de uno a otra. Sin embargo, en el Estado Constitucional de Derecho, en el que el Ordenamiento Jurídico incorpora los valores
sustantivos proclamados en la Constitución, parece que no puede obviarse la reflexión sobre la ética judicial».

Este párrafo sugiere dos ideas a propósito de la ética 2 judicial que, si bien son
ciertas, tal vez requieren ser precisadas. La primera idea es que la explicación de la
irrupción de la ética judicial en el mundo jurídico tiene que ver centralmente con las
trasformaciones internas dentro del Estado de Derecho; básicamente con la transformación del Estado legislativo de Derecho en Estado constitucional de Derecho. Es
obvio que algo (o mucho) de eso hay, pero, en mi opinión, no debe olvidarse que dicha
irrupción se enmarca también en un fenómeno más general que trasciende con mucho
el ámbito de lo jurídico. Me refiero al interés creciente por las «éticas profesionales».
Piénsese, por ejemplo, en la irrupción de la ética de los negocios, de la ética periodística, de la ética de las profesiones médicas, de la ética de los científicos, etc. Todas
ellas están adquiriendo una relevancia de la que probablemente han carecido durante
largo tiempo. Parece, pues, haberse extendido la conciencia de que la «mera» bondad
técnica (la bondad medios-fines, es decir, la eficiencia) junto con la «mera» permisión
jurídica (la no-prohibición jurídica) no son suficientes para la justificación de las acciones y de las decisiones profesionales. El interés creciente por la ética judicial responde
a transformaciones internas al Derecho pero está también en perfecta consonancia con
un fenómeno más general de revalorización de las éticas profesionales 3.
La segunda idea que el párrafo de la mencionada presentación sugiere es que la
irrupción de la ética judicial tiene que ver con el hecho de que el orden jurídico del
Estado constitucional al incorporar principios sustantivos de justicia habría hecho entrar en crisis la «vieja» tesis positivista de la separación conceptual entre el Derecho
y la moral. Se sugiere que si en el Estado constitucional hay principios de justicia
sustantivos que deben ser aplicados y cuya aplicación exige necesariamente llevar a
cabo una deliberación de tipo moral, entonces la tesis positivista de la separación habría devenido simplemente insostenible y se habría abierto un espacio para la ética
judicial que antes no existía. De nuevo, en mi opinión, algo (o mucho) de eso hay.
Sin embargo, conviene introducir algún matiz importante. Gran parte del positivismo
teórico no incorpora un ideal de regulación jurídica ni tampoco un ideal de juez y, en
1
El presente texto reproduce con algunas modificaciones no sólo de detalle la ponencia presentada al
curso «Ética judicial» que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2009 y que, bajo la coordinación del Sr.
Magistrado D. Carlos Gómez, fue organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del
Poder Judicial de España.
2
En este trabajo voy a utilizar las palabras «ética» y «moral» como sinónimas y perfectamente intercambiables.
3
M. Atienza, «Ética judical», en Jueces para la democracia, núm. 40, 2001, pp. 17 y ss.
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consecuencia, no deja espacio alguno para hablar de ética «judicial». Una tesis central
de este positivismo es la afirmación de que en el Derecho cabe distinguir entre casos
regulados (resueltos por el sistema de reglas) y casos no regulados (no resueltos por el
sistema de reglas). Pues bien, el positivismo teórico o metodológico vendría a sostener
que en los casos regulados (resueltos por las reglas) la ética judicial resulta innecesaria
porque el Derecho es suficiente para determinar el deber jurídico del juez; y en los
casos no regulados la ética judicial es irrelevante en términos jurídicos porque se limita
a expresar un ideal extrajurídico (ello es coherente con la tesis de la discrecionalidad
del juez en sentido fuerte, libertad de elección). Distinta es la situación de lo que se ha
convenido en llamar positivismo axiológico o ético porque, al igual que ocurre con las
actitudes formalistas de muchos juristas prácticos, sí incorpora un ideal de regulación
jurídica y un ideal de juez, dando lugar a hablar de ética judicial, de excelencia en la
práctica judicial (y no sólo de desviación). Ello es muy importante y va a tener mucha
presencia en este trabajo porque nos permitirá poner en conexión dos formas distintas
de entender el Derecho —una positivista y/o formalista y otra no positivista y/o no
formalista— con dos formas distintas de entender la ética judicial, la ética profesional
del juez. La comprensión formalista del Derecho aparecerá conectada con una concepción de la ética judicial que la ve como una «ética diferenciada» de la ética general
(tesis de la dualidad); y la comprensión no formalista del Derecho, con una concepción
de la ética judicial que la ve como una «ética aplicada», como una aplicación de la
ética general (tesis de la unidad) 4. Ahora bien, no hay que dejarse engañar: una de las
afirmaciones más reiteradas por los juristas formalistas (y por muchos positivistas) es la
idea de que la ética judicial no es necesaria porque el Derecho es suficiente para determinar el deber del juez. En este sentido, la ponencia, lejos de aceptar esta afirmación,
se propone mostrar que detrás de ella se esconde más bien una concepción inaceptable
de «la ética judicial».
En esta ponencia voy a tratar de hacer lo siguiente. En primer lugar, bajo el título
de «El poder del juez, el deber del juez y el Estado de Derecho», trataré de mostrar
dos cosas. Una, que toda concepción no escéptica del Derecho es portadora en alguna
medida de una concepción (más o menos explícita, más o menos consciente, más o
menos rica) de la ética judicial o de la ética profesional del juez. Otra, que hay dos
formas de concebir el Estado de Derecho, que son el resultado de poner el énfasis bien
en el imperio de la ley, bien en la garantía de los derechos; es decir, una concepción
más formalista y otra más sustantivista. A continuación, en el epígrafe titulado «El
imperio de la ley, el modelo de las reglas y el ideal de juez», procuraré mostrar cómo
la exacerbación de los «componentes formales» del Derecho comporta un ideal de
regulación jurídica que lleva a concebir la ética judicial, la ética profesional del juez,
como una «ética diferenciada» que «prohíbe» al juez abrir el razonamiento jurídico al
razonamiento práctico general (a la moral). Seguidamente, bajo el título de «El Estado
constitucional, el modelo de las reglas y los principios y el ideal de juez», trataré de
mostrar cómo la incorporación de los principios sustantivos al Derecho comporta no
4
Siempre que se abordan cuestiones relativas a la ética profesional aparece una pregunta fundamental:
¿cada profesión tiene su ética propia, distinta de la de las demás profesiones y distinta también de la ética ordinaria o común? La respuesta a esta pregunta traza la distinción entre dos concepciones enfrentadas de la ética
profesional, que se concebirá bien como una «ética diferenciada», bien como una «ética aplicada». Sobre esta
distinción volveré más adelante, pues va a jugar un importante papel en el desarrollo de este trabajo.
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sólo un cambio en la concepción del Derecho, sino también en la de la ética judicial,
que no puede ser concebida ya como una «moral diferenciada», sino como una «moral
aplicada». Finalmente, en «El deber jurídico del juez y el deber ético del juez», trataré
de mostrar cómo, en un sistema jurídico justificado, el «deber ético del juez» no es
nada distinto de «el sentido profundo del deber jurídico del juez» (es decir, no meramente convencional o superficial).
2. El poder del juez, el deber del juez y el Estado
de Derecho
El juez es la persona que ejerce la potestad jurisdiccional del Estado; y la potestad
jurisdiccional del Estado consiste en aplicar el Derecho a los casos concretos resolviendo de manera definitiva las controversias relativas al cumplimiento de las normas
jurídicas. Es evidente que esta definición de juez puede resultar parcial o insuficiente
para muchos contextos y/o discursos jurídicos. Pero lo interesante de la misma es que,
desde su simplicidad, caracteriza al juez como el titular de un poder del Estado. Construye la imagen del juez desde el poder, desde lo que le es posible hacer al juez y que nos
resulta imposible hacer a todos los que no somos jueces 5.
La importancia de lo anterior radica en que ninguna concepción del Derecho se ha
mostrado escéptica hacia el poder de los jueces. Ninguna cree que su poder sea falso,
ficticio o imaginario. Todas asumen que a los jueces les es posible producir resultados
(realizar acciones tales como dictar sentencias, condenar, absolver, embargar bienes,
ordenar alejamientos, etc.) que tienen gran impacto sobre los intereses de los afectados
y que a los que no somos jueces nos resultan simplemente imposibles de producir. El
poder de los jueces es, pues, un aspecto de la «realidad» del Derecho que es ineliminable y que a nadie le puede pasar inadvertido. Repito, ninguna concepción relevante
del Derecho niega este dato de la realidad. De ahí, la extensión de la conciencia de la
necesidad de controlar el poder de los jueces.
Sin embargo, sí hay (y ha habido) corrientes de pensamiento jurídico que se han
mostrado escépticas hacia el Derecho. Es decir, que niegan (o dudan de) la capacidad de
las normas jurídicas para guiar (regular) la conducta de los individuos, en general, y de
los jueces, en particular; o que niegan que las normas jurídicas puedan suministrar razones para tomar decisiones relativas a su aplicación; o que consideran, por ejemplo, que
el Derecho es radicalmente indeterminado y que, por tanto, nunca o casi nunca, suministra una única respuesta correcta; o que piensan que en la aplicación del Derecho, en
realidad, no hay solución, sino pura y simple decisión; o que sostienen que las motivaciones (las argumentaciones) de las decisiones judiciales no son más que meras racionalizaciones a posteriori, en forma jurídica, que ocultan los verdaderos factores extrajurídicos
que en realidad han provocado la decisión; etc. Desde cualquiera de estos parámetros,
5
El análisis de la situación normativa de cualquier autoridad jurídica exige distinguir entre cuáles son los
poderes normativos que tiene y cuáles son los deberes relativos al ejercicio de esos poderes. Es decir, exige distinguir entre «lo que le es posible hacer» a esa autoridad (qué resultados institucionales le es posible producir) y «lo
que le está permitido hacer» (qué resultados institucionales producidos son correctos). En el caso de los jueces
resulta evidente, por ejemplo, que les es posible dictar una «sentencia ilegal» aunque también lo es que no les está
permitido hacerlo. Cfr. J. Aguiló Regla, Teoría general de las fuentes del Derecho, Barcelona, Ariel, 2000.
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es decir, desde los del escepticismo radical hacia el Derecho y hacia el método jurídico, si
ya es difícil poder hablar de «deberes jurídicos de los jueces», mucho más complicado
resulta todavía hablar de ética judicial. Ello es así por la sencilla razón de que, desde
estos parámetros, la atribución de valor a la práctica de aplicar el Derecho sólo podrá
provenir de ver en ella una oportunidad para proteger y/o promocionar bienes que son
externos al propio Derecho y a su aplicación. Piénsese, por ejemplo, en las versiones
fuertes del instrumentalismo jurídico, o en las corrientes del uso alternativo del Derecho o, más recientemente, en el movimiento de los Critical Legal Studies, etc. 6. Podrá
hablarse de «buen juez» pero en un sentido diferente, en el sentido del juez «político»,
del juez «ingeniero social», etc. En definitiva, si uno adopta una actitud fuertemente
crítica y escéptica hacia el Derecho (hacia la capacidad del Derecho de guiar y controlar
la conducta), entonces sólo se puede atribuir sentido y valor a la actividad del juez tomando en consideración bienes externos al propio Derecho. No es casualidad que todas
estas concepciones se muestren escépticas también frente a (y/o tengan dificultades
para construir) los principios de independencia y de imparcialidad de los jueces.
Hemos iniciado nuestro análisis partiendo de una definición de juez que pone el
énfasis en el poder del juez (en lo que le es posible hacer al juez y que nos resulta imposible hacer a los que no somos jueces); y, a continuación, hemos apartado de nuestro
horizonte a las concepciones fuertemente escépticas hacia el Derecho. Ahora, modifiquemos nuestra mirada sobre los jueces: tratemos de observarlos desde la perspectiva
de su(s) deber(es) básicos. Esto supone mirar la jurisdicción no desde el poder, sino
desde la función que el juez «debe» cumplir y desde las «garantías» para los ciudadanos de que, en efecto, el juez «cumple» esa función. Los procesalistas suelen distinguir
entre lo que llaman garantías objetivas y garantías subjetivas de la jurisdicción. La
garantía objetiva principal es la legalidad de la decisión; y ello, traducido a deberes
del juez, implica el deber de tomar decisiones cuyo contenido sea una aplicación del
Derecho preexistente. Las garantías subjetivas fundamentales son la independencia y la
imparcialidad del juez; y ello, traducido en términos de deberes, conforma la peculiar
manera de cumplimiento que el Derecho exige a los jueces. Independiente e imparcial
es el juez que aplica el Derecho (actúa conforme al deber, en correspondencia con
el deber, su conducta se adapta a lo prescrito) y que lo hace por las razones que el
Derecho le suministra (motivado, movido por el deber). Por decirlo de manera breve,
en el ideal del Estado de Derecho de un juez independiente e imparcial hay algo muy
parecido a la exigencia kantiana para la conducta moral, pero referido al marco institucional del Derecho: que la explicación y la justificación de la conducta coincidan. El
ideal de un juez independiente e imparcial designa a un juez que no tiene más motivos
para decidir que el cumplimiento del deber. El cumplimiento del deber es tanto la
explicación como la justificación de las decisiones que toma; o dicho de otra forma, los
motivos por los que decide (la explicación de la decisión) coinciden con la motivación
(la justificación) de la decisión 7.
6
Sobre algunas de estas corrientes, vid. las obras de J. A. Pérez Lledó, El instrumentalismo jurídico en
Estados Unidos, Lima-Bogotá, Palestra-Temis, 2008; El movimiento Critical Legal Studies, Madrid, Tecnos,
1996; y «Teorías críticas del Derecho», en F. Laporta y E. Garzón Valdés (coords.): El Derecho y la justicia,
Madrid, Trotta, 1996.
7
En diversos trabajos me he ocupado extensamente de la interpretación de los principios de independencia y de imparcialidad de los jueces en términos de deberes de los jueces. En este sentido, vid. J. Aguiló
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Obviamente, qué es una aplicación correcta del Derecho preexistente y qué exigen
los principios de independencia y de imparcialidad no es algo que sea incontrovertido.
Bien puede decirse que las diferentes concepciones no escépticas del Derecho construyen de maneras diferentes esas exigencias. Pero eso ahora no es lo interesante. Lo
importante es darse cuenta de que en torno a estos tres deberes (el deber de aplicar el
Derecho, el deber de independencia y el deber de imparcialidad) hay que construir lo
que podríamos llamar los «bienes internos» relativos a la práctica de la jurisdicción,
a la práctica profesional del juez. Ello es muy importante por lo siguiente. Si bien
se considera, todos esos deberes pueden resultar controvertidos, pero no pueden ser
negados. En el marco del Estado de Derecho, esos tres deberes son «necesarios», definitorios del rol de juez. Es decir, permiten definir el rol de juez esta vez no desde el
poder, sino desde el deber. Quien ejerce la jurisdicción eludiendo el Derecho (esto es,
no aplicándolo) o, por ejemplo, sometiéndose a personas o cumpliendo funciones de
representación de grupos (es decir, no siendo independiente) o, por ejemplo, teniendo
interés en el objeto de litigio (o sea, no siendo imparcial) bien puede decirse que «no
es juez» o que «no ejerce de juez».
Esto último, que puede resultar un tanto «chocante», no es más que proyectar
sobre la profesión de juez lo que siempre se dijo de las diferentes profesiones; que el
profesional no puede disponer de los fines de su profesión, que hay en los mismos un
componente respecto del cual sólo cabe adhesión (lo que, por cierto, permite construir
el binomio profesión-vocación) 8. Por ello, si se traicionan los fines de la profesión, entonces simplemente se deja de ser un profesional o de ejercer la profesión en cuestión.
Por ejemplo, no hay nada de paradójico en decir que J. R. Mengele, el «médico» y
criminal nazi que experimentaba con humanos en Auschwitz, no era un médico en el
sentido no de que no tuviera la titulación necesaria, sino en el de que lo que hacía era
incompatible con la práctica de la medicina o con el ejercicio de la profesión médica.
Naturalmente, no se trata aquí de enredarse con el uso de las palabras ni de determinar cuál es una buena definición de juez o de médico. Se trata de mostrar que
cuando construimos el rol de juez no desde los poderes, sino desde los deberes, entonces vemos que hay deberes y fines que no son disponibles. Obviamente no son
disponibles para el juez; pero, y esto es lo importante, no son disponibles en un sentido
más profundo: en el Estado de Derecho el deber de aplicar el Derecho, el deber de
independencia y el deber de imparcialidad son estrictamente indisponibles; es decir,
son intrínsecos y necesarios al rol de juez. Veamos qué quiere decir eso.
Hace ya muchos años, en 1966, E. Díaz comenzaba su conocidísimo libro Estado
de Derecho y sociedad democrática con un lapidario: «No todo Estado es un Estado de
Regla, «Imparcialidad y aplicación de la ley», en Cuadernos de Derecho judicial (en prensa); «De nuevo sobre “Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica”», en Jueces para la democracia,
núm. 46, marzo 2003, pp. 43 y ss.; e «Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica»,
en Isonomía, núm. 6, abril 1997, pp. 71 y ss.
8
En este sentido, el citadísimo párrafo de M. Weber: «Es evidente que en la palabra alemana “profesión”
(Beruf), como quizá más claramente aún en la inglesa calling, hay cuando menos una reminiscencia religiosa: la
idea de una misión impuesta por Dios»; en M. Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo (trad. de
L. Legaz Lacambra), Madrid, Sarpe, 1984, p. 85. En ocasiones, la palabra beruf es traducida directamente por
vocación; piénsese, por ejemplo, en las conferencias del mismo Weber, «La política como vocación» (Politik
als Beruf) o «La ciencia como vocación» (Wissenschaft als Beruf), M. Weber, El político y el científico (trad. de
F. Rubio Llorente), Madrid, Alianza, 7.ª ed., 1981.
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Derecho» 9. Esta frase pretendía cumplir múltiples funciones vinculadas al contexto
político de la resistencia al franquismo; pero la frase en cuestión tiene también un
sentido teórico que trasciende con mucho esa coyuntura. El concepto de «Estado de
Derecho» no es sólo un concepto descriptivo-clasificatorio, es también —y de manera
muy relevante— un concepto valorativo. Ello es importante por lo siguiente: El Estado de Derecho no nace de la simple juridicidad. Si así fuera, todo Estado moderno
sería un Estado de Derecho, pues ningún Estado puede prescindir del Derecho como
instrumento. Es, pues, un concepto normativo cuya función no es describir una mera
propiedad del Derecho moderno. Es un concepto normativo/valorativo, resultado de
la asunción de ciertas exigencias ético-políticas, que sirve para evaluar los diferentes
sistemas jurídico-positivos 10. El que sea un concepto con esta naturaleza es lo que permite entender por qué en torno a él se pueden desarrollar las actitudes crítico-prácticas
propias del «aceptante» y formular un «ideal de regulación jurídica».
El Estado de Derecho no nace, pues, de la mera juridicidad, sino del compromiso
con ciertas exigencias de tipo valorativo. De entre las múltiples exigencias que podrían
enumerarse interesa ahora destacar las dos más importantes: una, el imperio de la ley
y, otra, la garantía de los derechos fundamentales. El interés especial por ellas tiene
que ver con dos cuestiones que van a aparecer a continuación. La primera es que ellas
ilustran bien la tensión entre lo que A. Ross llamó «la conciencia jurídica formal» y «la
conciencia jurídica material» en la administración de justicia 11. La segunda es que el
énfasis en una u otra propiedad del Estado de Derecho (el imperio de la ley o la garantía de los derechos) permite entender dos versiones distintas del mismo: La del Estado
legal de Derecho, que gira en torno a la idea de imperio de la ley y al valor de la seguridad jurídica (condición de posibilidad y garantía de la libertad y de la autonomía de
las personas); y la del Estado constitucional de Derecho, que gira en torno a la rigidez
y a la normatividad de la constitución como garantía de los derechos fundamentales.
A continuación voy a tratar de oponer dos modelos de «ideales de regulación» que
grosso modo vienen a dar cuenta de estas tensiones internas al Estado de Derecho y a
los que —como trataré de mostrar— cabe asociar dos formas distintas de entender y
de concebir la ética judicial.
3. El imperio de la ley, el modelo de las reglas
y el juez ideal
El ideal de regulación jurídica vinculado a la versión del Estado de Derecho que
pone el énfasis en el imperio de la ley presupone que el modelo adecuado para dar
E. Díaz, Estado de Derecho y sociedad democrática, Madrid, Taurus, 1998.
Cfr. F. Laporta, «Imperio de la ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz», en Doxa.
Cuadernos de Filosofía del Derecho, núms. 15-16, vol. I, 1994, pp. 133 y ss. (http://www.cervantesvirtual.com/
portal/DOXA/index.shtml). A propósito del imperio de la ley, es imprescindible el libro también de F. Laporta, El imperio de la ley. Una visión actual, Madrid, Trotta, 2007.
11
Escribe Ross: «Puede decirse así que la administración de justicia es la resultante de un paralelogramo
de fuerzas en el que los vectores dominantes son la conciencia jurídica formal y la conciencia jurídica material.
La decisión a que se arriba está determinada por el efecto combinado de la interpretación cognoscitiva de la ley
y de la actitud valorativa de la conciencia jurídica». A. Ross, Sobre el Derecho y la justicia (trad. de G. Carrió),
Buenos Aires, Eudeba, 2.ª ed., 1970, p. 134.
9

10
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cuenta de la estructura de un sistema jurídico es el modelo de las reglas. Por reglas hay
que entender normas que correlacionan la descripción cerrada de un caso con una solución normativa. El ideal de regulación jurídica es el de la tipicidad, es decir, normas
generales y cerradas cuya aplicación no exige (más bien excluye) cualquier forma de
deliberación práctica o de valoración. Las normas abiertas son imperfecciones en la
regulación cuya presencia en el sistema jurídico puede ser el resultado bien de una deficiente técnica legislativa (de un error), bien de una pura delegación (y/o abdicación)
de poder normativo de los órganos creadores de normas (básicamente el legislador)
hacia los órganos de aplicación (básicamente los jueces). Las normas abiertas, al exigir
deliberación por parte de los destinatarios de las mismas, suponen siempre una desviación del ideal regulativo de la certeza jurídica, de la previsibilidad de las consecuencias
jurídicas de las conductas.
Congruentemente con el modelo de las reglas, el arquetipo de razonamiento jurídico es el razonamiento subsuntivo. La justificación por subsunción consiste centralmente en mostrar que el caso concreto que se trata de resolver encaja (es subsumible)
en el caso genérico descrito (regulado) por la regla. La subsunción (el encaje) de casos
concretos en casos genéricos puede generar desajustes entre unos y otros. Si miramos
el desajuste desde la perspectiva del caso concreto, entonces el desajuste se nos presenta como un problema de calificación (¿cómo se califican estos hechos?); y si lo miramos
desde la perspectiva de la regla, del caso genérico, entonces el desajuste se nos presenta
como un problema de interpretación (¿qué dice la regla?) 12. Esto quiere decir que los
desajustes entre casos y reglas (entre casos concretos y casos genéricos formulados por
las reglas) son esencialmente de naturaleza semántica, de relación entre las palabras y
sus significados, entre los términos y sus referencias. La lealtad a las reglas es, pues,
lealtad a su expresión y a su significado; es decir, la lealtad a las reglas es una cuestión
centralmente semántica, no valorativa.
Lo anterior desarrolla brevemente la idea citada en la Introducción a propósito
de la presentación de unas jornadas sobre «ética judicial» en la que se leía que en el
esquema clásico «entre el juez y la ley no hay nada que pueda desviar la vinculación
directa de uno a otra», sugiriendo en cierto modo que no había espacio para la ética
judicial. Sin embargo, la tesis que pretendo sostener aquí se opone drásticamente a
esa sugerencia. La tesis es que si hay un ideal de regulación, entonces hay espacio para
la ética judicial porque hay un ideal de juez. A efectos meramente persuasivos no me
resisto a transcribir la argumentación del juez Keen en contra de algunos de sus colegas de tribunal a propósito del famoso —e imaginario— caso de los exploradores de
cavernas 13:
«¿De dónde pues surgen todas las dificultades del caso y la necesidad de tantas páginas de discusión acerca de lo que debería ser tan obvio? Las dificultades, cualquiera
12
N. MacCormik distinguía cuatro tipos de casos difíciles. Dos afectaban a la premisa fáctica: problemas
de prueba (¿qué ocurrió realmente?) y problemas de calificación (lo que ocurrió, ¿cómo se califica?). Y otros
dos a la premisa normativa: problemas de interpretación (¿qué dice la norma?) y problemas de relevancia
(¿hay norma aplicable?). Cfr. N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford University Press,
2.ª ed., 1994. Para una exposición y crítica de la misma, vid. M. Atienza, Las razones del Derecho. Teorías de la
argumentación jurídica, Madrid, CEC, 1991.
13
L. L. Fuller, El caso de los exploradores de cavernas (trad. de G. Carrió y L. Niilus), Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 2.ª ed., reimpresión (2008), pp. 49 y ss.
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sea la forma torturada bajo la cual aquél se presente, convergen todas hacia una fuente
única, que es el fracaso en distinguir los aspectos jurídicos de los morales en este caso.
Para decirlo lisa y llanamente, a mis colegas no les gusta el hecho de que la ley escrita exija
la condena de estos acusados. A mí tampoco me gusta, pero a diferencia de mis colegas,
yo respeto las obligaciones de un cargo que me exige descartar de mi mente las preferencias
personales cuando me toca interpretar y aplicar la ley de este Commonwealth [...Mi colega
Foster es uno de] los magistrados que aún no se han acomodado al papel restringido que
el nuevo orden les impone [...]. La afición de mi colega Foster por encontrar agujeros en
las leyes me hace pensar en uno de los cuentos narrados por un autor antiguo acerca de
un hombre que se comió un par de zapatos. Cuando se le preguntó si le había gustado,
replicó que la parte que más le había agradado eran los agujeros. Así es como mi colega
siente respecto de las leyes; cuantos más agujeros contienen más le agradan. En resumidas
cuentas: no le gustan las leyes».

Este párrafo expresa bien lo que Ross llamó la tensión entre «conciencia jurídica
formal» y la «conciencia jurídica material». El juez Keen es, podría decirse, la encarnación de la «conciencia jurídica formal» y el criticado juez Foster sería la encarnación
de la «conciencia jurídica material». En cualquier caso, lo que me interesa mostrar es
que no es cierto, aunque se ha afirmado muchas veces, que si uno adhiere a la concepción meramente formalista o cognitiva del ideal de regulación del imperio de la ley,
entonces rechaza que haya espacio para la ética judicial. Ese espacio existe y, si bien se
considera, es al que apela el juez Keen en su alegato. Lo que ocurre es que la ética judicial que cabe es una ética diferenciada, no una ética aplicada. Es una ética vinculada
a una promesa y un cargo que no adopta (y/o aplica) los principios morales generales,
sino que los cancela, deroga, exceptúa o inhibe. Es la llamada «tesis de la dualidad»
respecto de las morales profesionales. En este sentido, y desde una perspectiva general,
escribe E. Garzón Valdés:
«Llamaré a esta tesis “la tesis de la dualidad”. Ella sostiene que hay que distinguir entre
las llamadas ‘morales profesionales’ y la moral ordinaria. Aquéllas son morales adquiridas,
es decir, los deberes que imponen son el resultado de alguna acción que el agente mismo
ha realizado creando la obligación de someterse a ellos (una promesa, un contrato, la aceptación de una designación, por ejemplo). Mientras que la moral ordinaria respondería a las
características básicas de todo ser humano, la moral profesional derivaría de las notas específicas de papeles sociales determinados y permitiría la realización de acciones que, desde el
punto de vista de la moral ordinaria, estarían prohibidas» 14.

El peso extraordinario que la conciencia jurídica formal ha jugado en la concepción del Estado de Derecho como imperio de la ley ha llevado a que se formulara un
ideal de juez (y, en consecuencia, una ética judicial) cuya razón de ser ha sido la de
impedir que el razonamiento judicial se abriera al razonamiento práctico general, se
abriera a la moral. Es la ética judicial a la que apelaría el antes citado, e imaginario,
juez Keen. Esta ética judicial (o ideal de juez o ética profesional del juez) es una ética
diferenciada que observa con gran desconfianza a la ética general, a la moral ordinaria.
Es más, aquélla se afirma por oposición y por temor a ésta. No en vano puede hablarse de algunos grandes miedos que la «conciencia jurídica formal» siente en relación
con la moral ordinaria. A continuación me voy a referir a cuatro de estos grandes
14
E. Garzón Valdés, «Acerca de la tesis de la separación entre moral y política», en Derecho, ética y
política, Madrid, CEC, 1993, p. 567. En este mismo libro puede verse también el capítulo «Moral y política»,
pp. 541 y ss.
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miedos 15. Respecto de cada uno de ellos voy a tratar de hacer lo siguiente: Tras poner
nombre al miedo de que se trate, voy a intentar razonar como lo haría un juez que
participara de estos planteamientos. Así, entre comillas, irá una glosa del miedo en
cuestión y la formulación de algunas virtudes especialmente aptas para conjurar el
supuesto peligro. No se trata tanto de una cuestión conceptual, cuanto de reconocer
el arraigo de dichos miedos en nuestra cultura jurídica; es decir, reconocerlos como
auténticos lugares comunes.
a) El miedo a la pérdida de la neutralidad valorativa. «Si realizo valoraciones
—diría nuestro juez— entonces pierdo la neutralidad valorativa y abandono la actitud
meramente cognitiva, que es la adecuada. El juez ideal no impone sus valoraciones,
se limita a conocer: a conocer el Derecho, a conocer los hechos y a subsumir éstos en
aquél. Incluso cuando la ley recurre a conceptos valorativos el juez no debe abandonar
la referida actitud cognitiva ni imponer sus propias valoraciones 16. Como es obvio,
tampoco debe aficionarse —como diría el juez Keen— «a encontrar agujeros» en las
leyes ni a realizar atribuciones de sentido (y/o de propósitos) a las mismas 17. La tolerancia es, sin duda, una virtud esencial del juez ideal: está en la base de la inclinación de
carácter hacia la neutralidad valorativa y de la aceptación de la ley democrática como
la única forma civilizada de dirimir los conflictos valorativos» 18.
b) El miedo al subjetivismo, a la pérdida de la objetividad. «Dado que la ética es
una cuestión de sentimientos y de preferencias, si abro mi razonamiento jurídico a la
moral, entonces impregno (contamino) mis decisiones jurídicas de subjetividad. Por
tanto, dado que la moral es subjetiva y que el Derecho es objetivo, la templanza (la
inclinación de carácter al autocontrol y a la inhibición de las propias emociones) es
manifiestamente una virtud fundamental que debe adornar al juez excelente».
c) El miedo a la imposición de la moral como consecuencia de abrazar el relativismo. «En sociedades plurales y complejas donde conviven tantas y tan diferentes
concepciones del bien y de la moral no tengo forma racional de dirimir las discre15
Esta relación de miedos podría extenderse sin dificultad. En realidad, está inspirada en los siete miedos que recoge M. Davis a propósito de la enseñanza de la ética profesional en general. Los siete miedos que
menciona son los siguientes: a la pérdida de la neutralidad valorativa, a incurrir en subjetivismo, al relativismo,
a que la ética profesional no se pueda enseñar en el aula, al claroscuro (Shades of Gray), al adoctrinamiento y a
la afectación de virtud (the Fear of Holier-Than-Thou). Cfr. M. Davis, Profession, Code and Ethics, Aldershot,
Ashgate, 2002, pp. 234 y ss.
16
Un trabajo que refleja perfectamente estos planteamientos es P. E. Navarro, «La aplicación neutral de
conceptos valorativos» (en Analisi e diritto, 2008). En él, siguiendo a C. Alchourrón y E. Bulygin, sostiene
que el uso y la aplicación de conceptos valorativos no implica realizar valoraciones, puesto que en la medida
en que exista una convención pueden ser usados descriptivamente, y que, en consecuencia, cabe su aplicación
neutral. Así, puede leerse: «[...] cuando un juez aplica un concepto valorativo no es necesario que use a ese predicado para imponer sus propias valoraciones en una determinada situación, sino que puede intentar determinar
a qué cosas se refieren los miembros de su comunidad mediante esos conceptos».
17
En un sentido crítico similar escribe, por ejemplo, Guastini: «[...] Se llama “laguna axiológica” a la
falta no de una norma cualquiera, sino de una norma “justa”, es decir, de una norma que no está pero que
“debería” estar, porque es requerida por el sentido de justicia del intérprete o por una norma superior. El
principio de igualdad, interpretado como principio de razonabilidad, es una fuente de lagunas axiológicas:
podría decirse que es una máquina de producir lagunas [...]». R. Guastini, «La costituzione come limite alla
legislazione», en Analisi e diritto, 1998, pp. 111 y 112.
18
En la cultura jurídica quien probablemente ha defendido mejor la conexión entre relativismo, democracia y tolerancia es Kelsen. En este sentido, vid. H. Kelsen, Esencia y valor de la democracia (trad. R.
Luengo Tapia y L. Legaz Lacambra), Barcelona, Guadarrama, 1977; y «Fundamentos filosóficos de la democracia», en J. Ruiz Manero (ed.), Escritos sobre la democracia y el socialismo, Madrid, Debate, 1988.
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pancias valorativas. Frente a la soberbia de aquellos jueces que pretenden suplantar
al legislador, hay que reivindicar la autorrestricción y la humildad ante la ley como
virtudes judiciales; esto es, reivindicar el reconocimiento, por un lado, de los propios
límites y, por otro, del valor que tiene la ley democrática en cuanto composición justificada de preferencias y de concepciones del bien que, en origen, son meramente
relativas».
d) El miedo a los claroscuros. «La subsunción, que es la operación jurídica por
excelencia, es binaria. Por el contrario, la valoración moral es vaga y gradual. Un caso
particular encaja o no encaja en un caso genérico. Si hay vaguedad conceptual, entonces simplemente se ha delegado poder para decidir. Pero lo importante es darse cuenta
de que en el carácter binario de las reglas está la principal fuente de seguridad para los
ciudadanos, y la única oportunidad de someter a control el poder que ejercen los jueces. En consecuencia, el juez que no acepta la simplificación binaria de la realidad que
supone la aplicación estricta de las reglas es, a diferencia de Keen, un juez autoritario
(y antiliberal) que, por un lado, se mueve en una banda que va desde la “pura arbitrariedad” hasta el “perfeccionismo despótico” y que, por otro, resulta incompatible con
la predicción de las decisiones judiciales».
Podríamos seguir con esta recreación pero probablemente no es necesario. Interesa, sin embargo, resaltar algunas cosas. Una, estos miedos recién expuestos están claramente arraigados en nuestra cultura jurídica y son fácilmente reconocibles por todos;
constituyen, en este sentido, verdaderos lugares comunes. Otra, la exacerbación de la
«conciencia jurídica formal» acaba generando un ideal de juez cuya principal función
es la de aislar el razonamiento jurídico respecto del razonamiento moral general. Los
deberes éticos del juez se ven, en consecuencia, no como una determinación o concreción de la moral general (como una moral aplicada), sino como una moral diferenciada
que sólo adquiere pleno sentido por oposición a la moral general. El fundamento de la
ética judicial así entendida no se halla, pues, en la ética general, sino en una promesa,
en la lealtad a un cargo o algún otro aspecto de esta naturaleza. La ética judicial, la
ética profesional del juez, vista de este modo opera como una excepción: «Algunos
principios que valen para todos, no valen para el juez».
4. El Estado constitucional, el modelo de las reglas
y los principios, y el juez ideal
El ideal de regulación jurídica vinculado a la versión del Estado de Derecho que
pone el énfasis en la garantía de los derechos presupone que el modelo adecuado para
dar cuenta de la estructura del sistema jurídico es el modelo de las reglas y los principios. Es decir, que en el Derecho además de reglas hay principios, hay normas que, al
igual que las reglas, establecen una solución normativa (dicen lo que debe ser) pero
que, a diferencia de ellas, no definen un caso (no indican cuándo son aplicables esas
soluciones normativas). Los principios, así entendidos, son normas que dotan de sentido a las reglas. Permiten verlas, por un lado, como instrumentos para la protección
y promoción de ciertos bienes (valores) jurídicos y, por otro, como resultados de un
«balance, ponderación o compromiso» entre principios para el caso (genérico) que
ellas regulan. Guiar la conducta y/o resolver casos mediante principios exige siempre
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deliberación práctica por parte de los sujetos normativos, de los destinatarios de las
normas, no en vano se trata de normas abiertas.
En el Derecho hay reglas y, en consecuencia, hay razonamientos subsuntivos. Pero
también hay principios; y guiarse por principios o aplicar principios exige un tipo de
razonamiento, la ponderación, que es distinto del razonamiento subsuntivo, por cuanto
desemboca en la formulación de una nueva regla que permita resolver el caso. Ahora
bien, lo realmente significativo no es que existan estas dos operaciones o que se haya
producido en el Estado constitucional un incremento cuantitativo de las ponderaciones
en la aplicación del Derecho. Lo que supone un cambio fundamental es la consideración
de que la ponderación de principios es una operación más básica que la subsunción. Las
reglas no se entienden ya como meras manifestaciones de voluntad de la autoridad que
las ha dictado, sino como el resultado de una ponderación de los principios relevantes
llevada a cabo por dicha autoridad. Ello supone que la dimensión valorativa y justificativa del Derecho adquiere una relevancia fundamental 19. El cambio central está, por tanto, en la consideración de que ser leal a las reglas no es serlo sólo a su expresión (porque
no son sólo manifestaciones de voluntad), sino serlo también a sus razones subyacentes,
al balance de principios que pretenden reflejar, a sus propósitos protectores y/o promocionales de derechos 20. La lealtad a las reglas, y a su expresión, es un componente
esencial de la lealtad al Derecho, pero en él no hay sólo reglas, también hay principios.
Todo ello implica que la «conciencia jurídica formal» juega su papel respecto del
«discurso práctico general» 21 pero que su función no puede ser la de encapsular el
discurso jurídico y volverlo insular respecto del discurso moral porque —como diría
Nino— las normas jurídicas no suministran razones autónomas; entre el Derecho y
la moral hay una conexión justificativa 22. Si —como se ha dicho— los principios son
anteriores a las reglas, en el sentido de que la ponderación de principios es más básica
y anterior a la promulgación de reglas, entonces ocurre que el Derecho «reconoce»
acciones y estados de cosas como valiosos o disvaliosos, no los «crea» como tales. Este
planteamiento supone un cambio radical respecto de los presupuestos del discurso
jurídico y una alteración sustancial del ideal de excelencia del juez en relación con el
modelo anterior 23. Lo que desde aquella perspectiva se veía como riesgos y/o peligros
19
Sobre la distinción y las relaciones entre las operaciones argumentativas de la subsunción, la ponderación y la adecuación (medios-fines) vid. M. Atienza, El Derecho como argumentación, Barcelona, Ariel, 2006.
Sobre la prioridad —en el sentido expuesto— de la ponderación sobre la subsunción, vid. «Presentación», en J.
Aguiló Regla, M. Atienza y J. Ruiz Manero, Fragmentos de teoría de la constitución, Madrid, Iustel, 2007.
20
En este sentido, el art. 40 del Código Iberoamericano de Ética Judicial establece que: «El juez debe
sentirse vinculado no sólo por el texto de las normas vigentes, sino también por las razones en las que ellas se
fundamentan». Sobre la relación entre reglas y razones subyacentes, vid. Á. Ródenas, «Entre la transparencia
y la opacidad. Análisis del papel de las reglas en el razonamiento judicial», en Doxa. Cuadernos de Filosofía del
Derecho, núm. 21, 1998.
21
Vid., en este sentido, la tesis de Alexy de que el discurso jurídico es un caso especial del discurso
práctico general. Cfr. R. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica: La teoría del discurso racional como teoría
de la fundamentación jurídica (trad. M. Atienza e I. Espejo), Madrid, CEC, 1989.
22
Vid. C. S. Nino, Fundamentos de Derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 70-74; y Derecho, Moral y Política. Una revisión de la teoría general del Derecho, Barcelona, Ariel, 1994, pp. 140-141. Una
exposición del planteamiento de Nino se encuentra en V. Roca, Derecho y razonamiento práctico en Carlos S.
Nino, Madrid, CEC, 2005, pp. 450-461.
23
Entre otras cosas, porque, por ejemplo, la discrecionalidad no podrá ser más conceptualizada a la
manera tradicional como una libertad en términos jurídicos; más bien deberá verse como un deber, como ese
tipo especial de deberes que llamamos «responsabilidades». Sobre ello, vid. los trabajos de I. Lifante Vidal,
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de la apertura del razonamiento jurídico al razonamiento moral y llevaba, por un lado,
a formular un ideal de juez destinado a conjurar dichos riesgos y, por otro, a concebir
la ética judicial como una ética diferenciada; desde aquí, se ve ahora como una mera
expresión de prejuicios en relación con la moral de forma que, por un lado, el razonamiento jurídico deja de ser un razonamiento cerrado a la valoración moral y, por otro,
la ética judicial deja de ser una ética diferenciada, para pasar a ser una ética aplicada.
En consecuencia, «los principios que valen para todos, valen también para el juez» 24.
A continuación, pues, la réplica a cada uno de los miedos expuestos en el epígrafe anterior partiendo de que, en realidad, se trata más bien de «puros» prejuicios.
a) El prejuicio de la neutralidad valorativa. Aplicar el Derecho, desde esta nueva
perspectiva, implica necesariamente hacer valoraciones. Incluso en la resolución de
los llamados «casos fáciles» hay que hacer valoraciones. Un caso es fácil cuando la
solución es el resultado de aplicar una regla del sistema y dicha solución es consistente
(lógicamente compatible) con las otras reglas del sistema y coherente (valorativamente
compatible) con los principios del sistema. Durante mucho tiempo, el prejuicio de la
neutralidad valorativa ha llevado a la cultura jurídica a confundir la imparcialidad con
la neutralidad. Además, cuando desde la perspectiva del «miedo a la moral» se apela a
la tolerancia como virtud, se está confundiendo la tolerancia con la indiferencia; porque cualquier concepción aceptable de la tolerancia requiere una clara conciencia de
sus límites (de lo intolerable).
b) El prejuicio del subjetivismo. En efecto, la ética tiene que ver con sentimientos,
con intuiciones y con preferencias, pero no es sólo eso. Las reglas del discurso moral
introducen controles que hacen que los consensos alcanzados tengan una dimensión
de racionalidad. Para conjurar el prejuicio del subjetivismo es muy importante darse
cuenta de que en el mundo de la moral (y, en general, de todas aquellas «realidades»
que no son independientes de nuestras creencias) la intersubjetividad es el equivalente
a la objetividad respecto del mundo empírico. Además, la apelación a la virtud de la
templanza para conjurar el «miedo a la moral» confunde la templanza con la insensibilidad moral.
c) El prejuicio del relativismo. El prejuicio radica en dos puntos: uno, el énfasis
puesto en la discrepancia valorativa, ya que no es cierto que desacordemos tanto ni tan
intensamente; y, dos, en la idea de que no hay posibilidad de dirimir discursivamente
los desacuerdos valorativos. El consenso es un hecho tan observable como el disenso;
y, en muchas ocasiones, enfatizar uno u otro no es el resultado de una observación más
«Dos conceptos de discrecionalidad jurídica», en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 25, 2002,
pp. 413-419, y «Poderes discrecionales», en A. García-Figueroa (coord.), Racionalidad y Derecho, Madrid,
CEC, 2006, pp. 107-131.
24
Es posible que alguien tenga dificultades para ver el alcance de distinguir entre una concepción de la
«ética profesional» como una «ética diferenciada» o como una «ética aplicada». Debe quedar claro que la idea
de una ética aplicada no excluye en absoluto (y es perfectamente compatible con) la posibilidad de diferenciar
deberes morales a partir de diferenciar roles. En este sentido, es obvio, por ejemplo, que los deberes morales
del profesor y los deberes morales del estudiante no son los mismos; ahora bien, que los deberes no sean los
mismos no significa que los principios últimos que los fundamentan sean distintos. Esto es muy importante
porque implica que la justificación de la propia conducta no va dirigida exclusivamente a los que participan del
mismo rol, sino a todos. Todos pueden participar discursivamente y opinar (es decir, ser interlocutores morales)
respecto de los deberes relativos al ejercicio de una profesión. En definitiva, la «ética judicial» no es sólo un
asunto de jueces vinculados por una promesa o un cargo, como tampoco la «ética médica» es sólo —ni mucho
menos— un asunto de médicos «juramentados».
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minuciosa, sino de una pura decisión. El prejuicio del relativismo consiste precisamente en dar por probado lo que habría que probar: que el desacuerdo es muy superior
al acuerdo y que, por tanto, no hay espacio para el discurso moral. Cuando desde la
perspectiva del «miedo a la moral» se apela a la «autorrestricción» y a la «humildad
ante la ley» se está, en realidad, confundiendo el «sometimiento al Derecho» (que, sin
duda, es un deber judicial) con la irresponsabilidad moral del juez.
d) El prejuicio de los claroscuros. El prejuicio consiste en sostener que hay una
incompatibilidad total entre el razonamiento clasificatorio (todo o nada) y el razonamiento valorativo (graduable); cuando en realidad no es así. Graduar, cuando se
convierte en una operación mínimamente precisa, supone siempre tomar un punto
0 a partir del cual se puede realizar la graduación atribuyéndole un sentido. La existencia de ese punto 0 es lo que hace compatibles las dos formas de razonamiento, el
clasificatorio y el gradual. Un ejemplo tal vez ayude a entender lo que se quiere decir:
Si alguien emite un juicio de excelencia a propósito de la conducta y/o de la trayectoria de un juez, entonces cabe presuponer que ese alguien piensa, por un lado, que el
juez en cuestión no incumplió sus deberes (razonamiento clasificatorio, todo o nada) y
que, por otro, no se limitó a no incumplirlos, sino que hizo algo más en el sentido del
cumplimiento (razonamiento graduable). En cualquier caso, desde la perspectiva del
«miedo a la moral» tiende a confundirse el juez previsible (que permite la realización
del valor certeza) con el juez ritualista (indiferente, insensible e irresponsable).

5. El deber jurídico del juez y el deber ético del juez
De todo lo dicho hasta aquí puede extraerse, me parece, una conclusión: Cualquiera que parta de una concepción general del Derecho no escéptica y que, además, considere que un determinado orden jurídico está justificado, entonces tiene que sostener
que el deber ético del juez no es, en general, nada distinto de «el sentido profundo»
del deber jurídico del juez. O, dicho de otro modo, bajo estas condiciones el deber
ético del juez no juega en contra de su deber jurídico, sino a favor del mismo por
cuanto contribuye a conformarlo. De manera que los dilemas que pudieran surgir, en
general, serían más aparentes (lo serían en primera lectura) que reales (no lo serían en
lectura definitiva). Naturalmente, con ello no pretendo sostener que en nuestros órdenes jurídicos se ha realizado ya la justicia y que, por tanto, a un juez no se le pueden
presentar cuestiones altamente problemáticas a propósito de la aplicación del Derecho
en relación con un caso, ni nada por el estilo. La tesis es más simple: que hay una intimísima conexión entre la concepción del Derecho (qué es el Derecho, cuáles son sus
límites y, sobre todo, de dónde procede su valor) y la concepción de la ética judicial;
de forma que el deber ético del juez no es otra cosa que el cumplimiento, en grado de
excelencia, de su deber jurídico. Si el valor del Derecho, su contribución civilizatoria,
proviene precisamente de ser una superación de la moral, entonces la «ética judicial»
(el ideal de excelencia judicial) se presenta como una «ética profesional» cuya finalidad
central consiste en aislar (preservar) el razonamiento jurídico frente al razonamiento
moral general. Por el contrario, si el valor del Derecho proviene de ser precisamente
un instrumento necesario para la realización de la moral ordinaria, esto es, la institucionalización del discurso práctico general, entonces la «ética judicial» se ve como una
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«ética aplicada» cuya finalidad es, por un lado, garantizar la continuidad del instrumento Derecho (respetando y reforzando su institucionalización) y, por otro, preservar
el sentido moral y crítico del Derecho mismo en su aplicación (evitando desviaciones
meramente ritualistas y/o formalistas).
En mi opinión, la segunda manera de enfrentar la cuestión es mucho más acertada
y tiene un fundamento mucho mayor. Pero eso no es ahora y aquí lo importante. Lo
que debe quedar claro es que para el pensamiento jurídico no escéptico (es decir, todo
aquel pensamiento que es portador de un ideal de regulación) siempre hay espacio
para la ética judicial, pues hay un ideal de juez. Si ello es así, entonces hay que denunciar como ideológica (falsa) la idea tan asentada en nuestra cultura jurídica —y que no
es más que un mero producto de sus pulsiones formalistas— de que hay una oposición
fuerte entre el deber ético del juez y el deber jurídico del juez; y que razonar y discutir
en términos de ética judicial supone una fuga del Derecho. En realidad, lo que hay
son dos concepciones del Derecho enfrentadas (una pretende encapsular al Derecho
frente al discurso práctico general; y otra, sostiene que el discurso práctico general es
el género al que pertenece el Derecho) que dan lugar a dos concepciones de la ética
judicial también enfrentadas: una, como una ética diferenciada y, otra, como una ética
aplicada.

DOXA 32 (2009)

21-AGUILO.indd 539

8/6/10 19:37:33

541

Historia política de la filosofía del Derecho española del siglo xx

HISTORIA POLÍTICA DE LA FILOSOFÍA
DEL DERECHO ESPAÑOLa DEL SIGLO XX *
Benjamín Rivaya
Universidad de Oviedo

RESUMEN. Ésta es una historia de la Filosofía del Derecho española de entre las varias posibles, que
se caracteriza por vincular el desarrollo de la filosofía jurídica al desarrollo político del país, por
señalar quiénes fueron —a juicio del autor— los motores de la especulación iusfilosófica durante
el pasado siglo y por plantear y tratar de dar respuesta a los enigmas de esta historia.
Palabras clave: Historia de la Filosofía del Derecho, Filosofía del Derecho española,
Filosofía del Derecho contemporánea.
ABSTRACT. This one is a history of the Spanish philosophy of Law among several possible others.
It is characterized for linking the development of legal philosophy to the political development
of the country, for indicating those who were —in the opinion of the author— the engines of the
philosophy of Law during the last century, and for considering and trying to unravel the cruxes of
this history.
Keywords: History of Philosophy of Law, Spanish Philosophy of Law, Contemporary
Philosophy of Law.

* Fecha de recepción: 28 de septiembre de 2009. Fecha de aceptación: 29 de octubre de 2009.
Una versión ampliada de este trabajo en B. Rivaya, Una historia de la Filosofía del Derecho española del
siglo XX, Madrid, Iustel, 2010.

DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 32 (2009)

22-RIVAYA.indd 541

ISSN: 0214-8676

pp. 541-582

8/6/10 19:44:20

542

Benjamín Rivaya

1. LAS TRES PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX: MONOPOLIO
ACADÉMICO NEOTOMISTA Y ALTERNATIVAS MODERNISTAS
(1901-1931)

E

n España, a la altura de 1900, las cátedras de Elementos de Derecho Natural,
nombre de la asignatura iusfilosófica de la licenciatura en aquel tiempo, están
ocupadas por escolásticos de más que menos estricta observancia (Gil Cremades, 1969, p. 190). Oviedo y Madrid son las excepciones; por poco tiempo.
En la Universidad asturiana nos encontramos con un krausista, L. Alas, pero
fallecerá al año siguiente, en 1901, siendo en breve sustituido por un católico atronador, F. Pérez Bueno. En Madrid, en la cátedra de doctorado de Filosofía del Derecho
se encuentra precisamente el maestro filosófico del literato (y de otros muchos), F. Giner de los Ríos, pero cuya obra fundamental ya está escrita en el diecinueve. Morirá
en 1915. Evidentemente, no es que ya no hubiera krausistas; es que, muy avanzado el
xix y a principios del xx, habían fracasado en su intento por hacerse con las cátedras
de Derecho natural, aunque a cambio ocuparon otras. En cualquier caso, el iusnaturalismo krausista había removido las aguas de la Filosofía del Derecho. Importa advertir,
para no caer en simplificaciones, que si bien se hallaba distante del otro iusnaturalismo,
del escolástico, esa distancia no impedía que compartiera fundamentales ideas con él:
«es indudable que la escuela teológica, así en el reconocimiento del derecho divino
como en el fundamento ético que da a la ciencia jurídica —decía Alas—, se acerca
mucho a lo que tenemos por verdadera doctrina» (Alas, 1878, p. 141). Probablemente
lo que más les distanciaba era el «carácter eminentemente liberal» de esta doctrina verdadera (Díaz, 1973, p. 59; también Pérez Luño, 2007, p. 131), frente a una tendencia
mucho más conservadora de la otra doctrina también verdadera (Rubio Castro, 1984,
p. 133). Pero el krausismo filosófico jurídico ya era siglo xix, es decir, pasado, y si a ello
unimos que el historicismo, sobre todo catalán, no tendría recambio, ni continuadores
el hegelismo, y que el positivismo no había logrado arraigo en nuestro suelo, se puede
comprender el monopolio que en la filosofía profesional del Derecho van a ejercer los
escolásticos durante los comienzos de la nueva centuria. Salvo las excepciones vistas
de Alas y de Giner, los catedráticos que cruzaron el siglo y vivieron algo del nuevo
eran neotomistas, y también los que accedieron a la cátedras ya en los comienzos de la
nueva centuria.
De ese Derecho natural de principios de siglo no ha quedado muy buen recuerdo,
sobre todo —me parece— debido a la opinión de Recaséns, que lanzó un juicio durísimo contra casi todos los representantes del iusnaturalismo católico de entresiglos (en
concreto citaba al padre José Mendive S. I., al padre Ceferino González O. P., a Juan
Manuel Ortí y Lara, al padre Juan Urraburu S. I., a Pedro López Sánchez, a Francisco
Javier González de Castejón y Elio, marqués de Vadillo, y a Rafael Rodríguez de Cepeda) que «no ofrecen apenas interés —dijo—: no muestran ni extensos ni profundos
conocimientos de los grandes autores clásicos de la escolástica; se limitan a repetir fórmulas inertes y definiciones recibidas de segunda o tercera mano; y padecen el frenesí
de combatir todo cuanto sea pensamiento moderno ajeno sobre el que vierten los más
violentos denuestos, calificándolo de “locuras”, “absurdos”, “monstruosidades”, etc.».
Y continuaba: «Muchos se inspiran en fuentes de tan ínfima calidad intelectual como
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el del italiano Prisco, en tanto que desconocen los textos de Santo Tomás, de Suárez,
de Soto y de las demás figuras cumbres de la escolástica» (Recaséns, 1936, pp. 450451). Aunque quizás hubiera que matizar juicio tan duro (¿también es razonable en
el caso del cardenal Zeferino González?), es cierto que ha generado consenso: el iusnaturalismo español de finales del xix y principios del xx no presentaría singularidad
alguna, dedicado a reproducir lo ya dicho anteriormente, sobre todo en línea con el
neotomismo italiano. Sólo L. Mendizábal será salvado de la quema (Recaséns, 1936,
p. 451). Desde luego, Mendizábal era un fiel tomista pero, por una parte, parecía que
no era un vulgarizador y, por otra, estaba más abierto que otros a la novedad, como
demuestra la última edición de su Tratado (1928), reelaborado por él con la ayuda de
su hijo Alfredo. Su interés aumenta si tenemos en cuenta que dio origen a la llamada
Escuela Aragonesa de Derecho natural, de la que formaron parte M. Sancho Izquierdo, A. Mendizábal Villalba, E. Luño Peña, L. Legaz Lacambra y R. Pérez Blesa,
todos ellos protagonistas de esta historia.
El monopolio neoescolástico se mantendrá durante largo tiempo. Algunos de los
viejos iusnaturalistas desaparecen: R. Rodríguez de Cepeda fallece en 1918 y F. J.
González Castejón Elio al año siguiente, en 1919. Llegan otros nuevos: M. Sancho
Izquierdo y M. Puigdollers logran la cátedra en 1920; W. González Oliveros, en
1922. No se atisban modificaciones en el pensamiento jurídico y político escolástico.
Aunque habría que apuntar matices, en general sus seguidores mantenían una ideología conservadora, más moderada a veces, más radical en ocasiones. No creo errado
decir, por tanto, que en aquel tiempo la filosofía del Derecho académico era claramente conservadora. En cierta medida, la historia de ésta es, por una parte, el intento
de esa filosofía que bien podríamos denominar católica de mantener el predominio
ideológico y, a la vez, la resolución de otros, no siempre subversivos ni antiteos, de
quebrar el monopolio. Aunque también es cierto que hubo escolásticos que trataron
de que el pensamiento tomista no se petrificara, adaptándolo al mundo moderno, caso
de A. Mendizábal. Así, los nuevos catedráticos seguían la misma dirección filosófica,
la mayoritaria en España. Durante todo este tiempo sólo uno, que yo sepa, B. Ramos
Sobrino, podría haber jugado un papel transformador, pero no lo hizo.
B. Ramos pertenecía a la escuela de L. Díez Canseco, escuela que, además de no
poseer una ideología común, se caracterizó por su resistencia a la escritura: todos sus
miembros fueron ágrafos o casi ágrafos; tanto el maestro como los que parece que
fueron sus discípulos, E. Callejo de la Cuesta y B. Ramos Sobrino. En cuanto a
Díez Canseco, obtuvo cátedra de Derecho natural en Valladolid, en 1900, y luego
la dejó a cambio de otra de Historia del Derecho en Madrid. De E. Callejo poco se
puede decir, salvo que se adhería al neotomismo y que su escasa obra científica carece
de interés. Por fin B. Ramos, que obtuvo la cátedra en 1918, quizás hubiera podido
ser un transformador, desde dentro, de la Filosofía del Derecho española, pero ya está
dicho que no fue así. Se trataba de un filósofo peculiar, creo que confuso, en el que se
daban cita desde Stammler, pasando por Dewey, hasta Paschukanis, pero no publicó nada en vida. Lo que importa en cualquier caso es que, al margen de la excepción,
se puede observar que en las primeras décadas del siglo xx el acceso a las cátedras
siguió beneficiando a los escolásticos, que así continuaron monopolizando la academia
filosófico-jurídica. El dato es sin duda negativo: el pluralismo va en beneficio no sólo
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del pensamiento en general sino de sus concretas tendencias, que así tienen que revisar
sus argumentos e idear otros para hacer frente a quienes no comulgan con sus tesis.
Lo expuesto no significa que durante las primeras décadas del siglo xx no hubiera
alternativas iusfilosóficas al escolasticismo reinante, pero tuvieron que surgir fuera del
ámbito académico de la filosofía jurídica, controlado, como vemos, por la misma dirección. Habría que citar, por una parte, las ideologías jurídico-políticas del movimiento obrero. El socialismo de tendencia marxista y, sobre todo, el anarquismo estaban
establecidos en España desde el xix, y tenían sus propias concepciones del Derecho.
De mayor implantación gozaban los ácratas, pero entre los marxistas va a destacar un
asturiano que tendrá enorme importancia en esta historia, W. Roces. Por otra parte,
ya no ideólogos del obrerismo sino juristas académicos, casi siempre profesores universitarios pero de otras ramas, contribuyeron a la elaboración de tesis que se enfrentaban también con la escolástica dominante en la Filosofía del Derecho. Es el caso, por
ejemplo, de D. Montero, penalista, personalidad singular y positivista en su Filosofía
del Derecho, en el sentido de que aplicaba el método positivo al estudio del fenómeno
jurídico y repudiaba el Derecho natural. Habría que citar también a otro penalista, Q.
Saldaña, partidario de una teoría pragmática del Derecho, interesada no en la teoría
sino en la práctica jurídica, no en la validez sino en la eficacia del Derecho. Fuera del
ámbito académico llama la atención L. Hernández Rico y su concepción belicista del
Derecho. Pero también hay que hacer referencia a los dos grandes pensadores de la
España de principios de siglo. Por una parte a Unamuno, que ya había comenzado a
escribir en el xix, pero cuya obra fundamental será del xx. Por otra parte a Ortega,
cuyos escritos arrancan en 1902. ¿Tenían ambos genios alguna Filosofía del Derecho?
En cuanto a Unamuno se suele ver su ideología jurídica en el capítulo XII de la
primera parte de la Vida de don Quijote y Sancho, en el que comenta la «liberación de
los galeotes». En principio puede sintetizarse la postura de Unamuno con sus propias
palabras: «no hay castigo humano que sea absolutamente justo». Pero realmente va
más allá, mucho más allá. Lo natural y divino al mismo tiempo es, movida por la cólera
del momento, la venganza, pero tras ésta surge el perdón. «Castigo que no va seguido
de perdón, ni se endereza a otorgarlo al cabo —dice—, no es castigo, sino odioso
ensañamiento». Por eso el Código Penal es inhumano y por eso mismo, también, es
intolerable que la llamada justicia se administre en nombre de Dios. Quien cree en
Dios y en la salvación, «en que al cabo todos hemos de ser perdonados», no tiene el
deber de hacer justicia, de retribuir el mal con el mal, sino de perdonar. «Ya os veo
aquí, lectores timoratos, llevaros las manos a la cabeza y os oigo exclamar: ¡qué atrocidades! Y luego habláis de orden social y de seguridad y de otras monsergas por el
estilo» (1988, pp. 250-258). ¿Cómo no recordar al príncipe Nejliúdov, el protagonista
de Resurrección, de Tolstoi? En efecto, Unamuno ve las cosas jurídicas como las vio
Tolstoi, poco más o menos, con la lente de la exaltación religiosa, de un cristianismo
evangélico radical que se dedicaba a resaltar el carácter pecaminoso del Derecho.
En cuanto a J. Ortega y Gasset, que estaba llamado a convertirse en el filósofo
español del siglo xx, también juega un papel fundamental en la historia de la Filosofía
del Derecho de acá. En su primera obra, las Meditaciones del Quijote, dejará apuntadas
gran cantidad de sugerencias y cuestiones que serán fácilmente aplicables a la Filosofía
del Derecho. Tantas sugerencias, muchas de ellas, hallarán explicación (aunque otra
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vez inacabada, fragmentaria, dispersa) en la próxima obra del filósofo, y a partir de
la década de los treinta ejercerán un enorme influjo en la filosofía jurídica española,
aunque el libro en el que expondría la que llamará su teoría sociológica (repárese en la
expresión, porque incluye la jurídica), libro ya póstumo, aparecería mucho más tarde,
en 1957, con el título de El hombre y la gente (1980), si bien es verdad que recopilaba
ideas de mucho antes. En síntesis, Ortega seguía los pasos de Durkheim en su entendimiento de la sociedad, que definía como una «ingente arquitectura usual». Porque
la clave de la bóveda conceptual de la sociedad era el uso, la norma, el esquema de
conducta que volvía inteligible el actuar humano. Frente a la vida auténtica, aquella
en la que cada cual hace lo que desea, lo que quiere, lo que siente o piensa por sí, se
alza otro tipo de existencia, la inauténtica, en la que los individuos se comportan como
funcionarios del grupo, hacen lo que se hace, renunciando a cualquier originalidad.
Eso son los usos: pautas impersonales, coactivas e irracionales, en tanto que tuvieron
un sentido pero, precisamente cuando se convirtieron en usos, lo perdieron. Ortega
clasifica los usos en débiles y fuertes, y el Derecho —así lo dice— es el uso fuerte por
excelencia, el que llega a utilizar la coacción máxima, la física; incluso, en las sociedades desarrolladas, por medio de una organización dedicada expresamente a eso,
el Estado. Hay que decir que Ortega tenía en alta estima tanto los usos en general
como el Derecho en particular, pues hacían posible una vida a la altura del tiempo.
Semejante sociologismo, como digo, tendrá hondo influjo en la Filosofía del Derecho
española, hasta el punto de que si se puede hablar de una filosofía jurídica española en
el siglo xx, una filosofía no importada del extranjero, ésa será la de Ortega.
Pero ahora debemos volver los ojos otra vez hacia el krausismo, pues podremos
observar interesantes movimientos iusfilosóficos. Porque si bien como filosofía jurídica
académica ya sabemos que el krausismo había completado su ciclo, cumplido su misión, como movimiento modernizador, sin embargo, aún tendrá tiempo de impulsar la
renovación de la ciencia española y, por lo que ahora más nos interesa, la de la Filosofía
del Derecho. Lo digo porque fue la ideología de esos filósofos idealistas la que inspiró
el proyecto de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
y si resulta difícil exagerar la importancia de ésta para todos los ámbitos del saber, lo
mismo sucede en el caso de la especulación filosófico-jurídica. Repárese en el dato de
que sobre todo hayan sido filósofos del Derecho, discípulos de E. Díaz, quienes han
historiado la labor de la Junta. Aunque sea adelantar noticias, sépase también cuántos
filósofos académicos del Derecho se beneficiaron entre 1907 y 1936 de las becas de la
Junta, con las que pudieron irse al extranjero, sobre todo a Alemania, a estudiar junto
a los pensadores más punteros de la especialidad: por lo menos, F. Rivera Pastor, B.
Ramos Sobrino, L. Recaséns Siches, E. Luño Peña, L. Legaz Lacambra, J. Corts
Grau o F. González Vicén. El efecto primero fue un aumento de las traducciones,
en este caso de obras filosófico jurídicas. Como se comprenderá fácilmente, la historia
de la traducción es una parte fundamental de la historia de la filosofía del Derecho
española (vid. Gil Cremades, 2004, pp. 17-60). El monopolio de la Filosofía profesional del Derecho española era de la neoescolástica, pero ahora se abrieron las puertas
al neokantismo. A J. Castillejo, que fue el alma de la Junta, se debe el inicio de un
interesante capítulo de la Filosofía del Derecho española, el de la recepción del neocriticismo de Stammler en nuestra patria. Castillejo fue becado en 1903 por el Ministerio de Instrucción Pública, a propuesta de la Universidad de Oviedo, para irse a
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estudiar a Berlín, donde siguió las explicaciones de Derecho comparado de J. Kohler.
Luego, en la Universidad de Halle conoció personalmente a R. Stammler y quedó
impresionado con sus clases. Cuando luego pueda influir en la elección del destino de
los jóvenes becarios de la Junta, no extrañará que muchos de quienes provenían del
campo del Derecho acabaran estudiando con el neokantiano, cuyas obras fundamentales serán traducidas por becarios que estudiaron con él: F. Rivera Pastor, W. Roces
y L. Recaséns.
«Stammler en España» es un capítulo fundamental de la historia iusfilosófica española y, además, la expresión se puede tomar en un sentido literal, pues estuvo aquí, en
la Universidad Central y en la de Granada. En la capital ofreció al público madrileño
varias conferencias que luego se publicaron bajo el título de «Cuestiones fundamentales de Filosofía del Derecho», traducidas y prologadas por F. Rivera Pastor (Stammler, 1922). A su vez, las conferencias que ofreció en Granada, en la primavera de
1922, fueron traducidas por Roces, en un librito que se tituló La génesis del Derecho,
recientemente reeditado (2006). Los citados traductores, además, publicaron obras
típicamente neokantianas: de Rivera Pastor es Lógica de la libertad (1918), libro en
el que seguía la senda del maestro y en el que posó sus ojos nada menos que Ortega, que ya entonces consideraba superado a Stammler (1994). De Roces son varios
artículos en los que, aunque advirtiera que la obra de Stammler debía ser criticada,
seguía fielmente los pasos del maestro, al menos en lo tocante al concepto del Derecho
(1924, 1925). A Roces se debe, por lo demás, la traducción del Tratado de Filosofía del
Derecho (1930) y Economía y Derecho (1929), además de La génesis del Derecho (1925),
ya citada, y quizás otro libro titulado Teoría del Derecho justo, aunque nunca he llegado
a encontrarlo. Por fin, a Recaséns también se le notará la ascendencia stammleriana,
por mucho que lo considerase superado, y parece que él realizó la traducción, en 1930,
de su Introducción a la ciencia del Derecho (según información de Gil Cremades, 1987,
pp. 565-566), con lo que se puede decir que todos los escritos fundamentales del maestro neokantiano se trasladaron al español. Pero por mucho que adeudara el presente
iusfilosófico de entonces a Stammler, su especulación, rígidamente formalista, ya era
cosa del pasado. El certificado de defunción no de Stammler sino de su doctrina lo
extendió Legaz en 1936, precisamente con motivo de la celebración del octogésimo
aniversario de aquél (1947).
También desde principios del siglo xx se dio a conocer en España, sobre todo por
medio de traducciones y más adelante de estudios, a G. del Vecchio, otro neokantiano que también se alzaría contra el positivismo, si bien su filosofía jurídica era —me
parece— menos formalista que la de Stammler. El primer libro del italiano que se
vertió al español (por el notario M. Castaño) fue Los supuestos filosóficos de la noción
de Derecho, ya en 1908, y desde entonces no dejarían de aparecer traducciones hasta
el momento de su fallecimiento, que se produciría en 1970; y aún después seguirían
reeditándose sus obras. Si Stammler había sido el filósofo del Derecho con el que
más españoles habían estudiado, del Vecchio va a ser —creo— el más traducido
del siglo xx (honor que quizás comparta con otro iusfilósofo italiano, N. Bobbio). En
abril de 1923, por tanto poco antes de que Primo de Rivera tome el poder, G. del
Vecchio visita España invitado por la Universidad Central de Madrid y por la de Granada, en las que pronunciará varias conferencias que luego se publicarán, en el caso
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de las de la Central, traducidas por F. Pérez Bueno. Del Vecchio era un filósofo del
Derecho respetado, pero para ese entonces ya pertenecía al Partido Fascista y había
acompañado a Mussolini en su marcha sobre Roma. Probablemente fue en este viaje
cuando aprovechó para fundar el Fascio italiano en Madrid, pues lo hizo precisamente
en 1923.
En cuanto a la cultura jurídica francesa, otrora tan influyente, siguió siendo recibida por medio de traducciones y estudios, aunque éstos no solieran ser de filósofos profesionales del Derecho. A principios de siglo apareció el mejor ejemplo del país vecino
de la revuelta contra el formalismo, el de F. Geny, con su Método de interpretación y
fuentes en Derecho privado (1902). Más adelante se incorporarían a la lengua castellana
tanto Duguit como Hariou.
1.1. La Filosofía del Derecho durante la dictadura de Primo de Rivera y la crisis
de la Monarquía (1923-1931)
Si nos fijamos en el escalafón de la asignatura, ya sabemos que alrededor de 1920
obtienen cátedra algunos iusfilósofos que, por una u otra razón, no siempre por su actividad intelectual, serán significados: M. Sancho Izquierdo, M. Puigdollers Oliver,
W. González Oliveros. Si a ello añadimos que en 1904 la había obtenido el ya citado
F. Pérez Bueno, en la Universidad de Oviedo, y que en 1912 la consiguió E. Callejo
de la Cuesta, parece que hay algún tipo de relación entre la Filosofía del Derecho
y los cuadros de la dictadura: Pérez Bueno se vanagloriaba de ser ideólogo de la
dictadura (1925, p. 52); Sancho Izquierdo colaboró, aunque fuera en un organismo
técnico (Gil Cremades, 1989, p. 445); W. González Oliveros fue director general
de Enseñanza Superior en el Ministerio de Callejo; y Callejo, por fin, además de participar en la creación de la primorriverista Unión Patriótica, fue ministro de Instrucción
Pública en el Directorio Civil (1925-1930), con lo que no ha pasado a la historia como
filósofo del Derecho sino como ministro, que por cierto modificó el plan de estudios de
la licenciatura de Derecho, estableciendo la asignatura de Derecho natural en primer
curso y la de Filosofía del Derecho en el último año de la carrera. Si nos fijamos en la
Asamblea Consultiva creada por Primo para legitimarse volveremos a ver a varios de
esos filósofos y a algunos otros (Hernando Serra, 2004, pp. 231-257). Como representación de la Filosofía del Derecho, no está mal.
Sin embargo hay que afirmar que si bien en el comienzo Primo de Rivera obtuvo
la aquiescencia de algunos intelectuales, con el tiempo perdió la de casi todos. Desde
el inicio nada menos que el genio iconoclasta de Unamuno se había puesto enfrente,
representando la oposición contra la dictadura. Su ayudante en este empeño lo fue un
jurista ya citado, W. Roces, catedrático de Romano en la Universidad de Salamanca
pero orientado a la Filosofía del Derecho, hasta el punto de ser uno de los grandes
introductores de la iusfilosofía que se hacía afuera, sobre todo en Alemania. Cuando
Unamuno fue confinado en Fuerteventura, Roces lo acompañó a Madrid, desde donde el sabio seguiría viaje a su destino. Acto seguido, el romanista fue sancionado.
Conforme fueron pasando los años, las críticas contra la dictadura aumentaron de
tono y a partir de 1928, con la ley Callejo, que reformaba la Universidad, la protesta se
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volvió casi unánime. Por eso E. Callejo de la Cuesta, catedrático de Derecho natural
y ministro de Instrucción Pública entre 1925 y 1930, tiene mala prensa en los libros
de historia, pues le corresponde el triste honor de ser el causante de la rebelión de la
Universidad y hasta del consenso que se produjo contra la dictadura. Realmente estuvo
implicado otro filósofo del Derecho también citado, que ocupaba el cargo de Director
General de Enseñanza Superior y que, al parecer, fue uno de los inspiradores de la ley,
W. González Oliveros. De los dos se puede decir lo mismo que de Primo de Rivera,
que les corresponde «el dudoso mérito» de conseguir que «la práctica totalidad de la
clase intelectual a finales de la década de los veinte» se aliara contra el régimen, pues
no tuvieron ningún tacto para resolver la situación sino, al contrario, para empeorarla
cada vez más. Volveremos a encontrar a ambos filósofos del Derecho ocupando relevantes cargos políticos durante el régimen de Franco. No digo que la ley Callejo, de
mayo de 1928, no pretendiera atajar algunos males de la Universidad, pero consiguió
justo lo contrario. El artículo que desató las iras de los estudiantes y de muchos profesores venía a reconocer la enseñanza privada y se interpretó como un paso para la
privatización de la enseñanza universitaria. En fin, creo que nunca en la historia de la
Universidad española se produjo semejante sublevación, que duraría más o menos un
año y que se saldó con la victoria de los estudiantes y la retirada de la ley. En la revuelta
también participaron profesores, estando entre los más significados algunos de Derecho, como W. Roces, Jiménez de Asúa o L. Recaséns.
Entre los juristas, como entre la mayoría de los intelectuales, se prodigaron los
ataques contra la dictadura. De hecho, Tuñón de Lara reconoció que una de las
tendencias críticas con Primo de Rivera basó sus censuras en «el normativismo jurídico» (1982, pp. 184-185), reconocimiento que significaba la existencia de un frente
opositor compuesto por juristas, frente que efectivamente existió. ¿Cuáles fueron los
argumentos de los profesionales y los teóricos del Derecho contra la dictadura? De
diverso signo: hubo quien apeló a los principios de Derecho natural para atacar el orden político establecido, pero también hubo quien se valió del instrumental kelseniano
para hacerlo. Los argumentos que más utilizaron los juristas contra la dictadura, sin
embargo, provenían de Stammler. Según su concepción el Derecho era «un querer
entrelazante, autárquico e inviolable», notas éstas que no se extraían, no se podía extraer, de la experiencia jurídica sino que eran lógicamente previas a ésta, precisamente
las que hacían que esa experiencia fuera jurídica. Dicho de forma llana lo que Stammler decía de forma oscura, el Derecho era una forma de ordenar no la vida interior
de los individuos sino la convivencia humana (entrelazante), caracterizado por tanto
por su finalidad (voluntad, querer), por el carácter imperativo de sus normas, que se
imponían a sus destinatarios aunque no lo quisieran (autárquico), y por permanencia y
uniformidad (inviolable) (Stammler, 1930, pp. 63-122).
El más stammleriano de los profesores españoles de Derecho por aquel entonces,
el romanista W. Roces, utilizó a su maestro para condenar la dictadura, de la que ya
sabemos que él mismo fue un no disimulado y muy activo enemigo. En el artículo de
1924 que dedicó al concepto de Derecho, se fijó en la última de las notas características que exigían al Derecho, la inviolabilidad, que a Stammler le servía para distinguir
lo que era un orden jurídico de lo que era mera arbitrariedad, y a Roces, además,
para afirmar claramente que la dictadura española no era un régimen jurídico (1924,
p. 416).
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Representante de la crítica que podemos llamar iusnaturalista fue Á. Ossorio y
Gallardo, político conservador, jurista eminente, introductor de la ideología democristiana en España y, curiosamente, un monárquico que, a consecuencia de los acontecimientos políticos, diría de sí mismo que no tenía rey. Ossorio fue uno de los más
beligerantes contra Primo de Rivera. En 1925, en un artículo que tituló «Retorno al
absolutismo», y sin hacer referencia al caso español sino al italiano, dijo que se vivía
una época en la que no combatían diversas concepciones del Derecho entre sí, sino en
la que había entrado en crisis la misma existencia del Derecho, negado tanto por comunistas como por fascistas. Que se refería también a lo que ocurría en España parece
claro, ya que dijo que la dictadura resultaba un régimen jurídico político respetable,
siempre que fuera «ejercida por tiempo contado y a nombre de una honda necesidad
nacional». Además, el Derecho se caracterizaba por poseer autoridad, y si ésta faltaba,
aquél desaparecía. Pero —se preguntaba—, «¿qué es la autoridad sino la función garantizadora de las libertades? Si no es eso, será una función de arbitrariedad» (1925,
pp. 534, 539 y 543). Detrás de semejante condena aparecía el Derecho natural, que era
el que otorgaba autoridad al positivo, pero también Stammler otra vez, obviamente.
Ossorio también dirigió aquellos años un proyecto editorial que dedicó a combatir la dictadura. Me refiero a los Estudios Políticos, Sociales y Económicos, editorial
que publicó libros muy interesantes. Baste citar el libro de Romero Otrazo que llevaba por título Sentido democrático de la doctrina política de Santo Tomás (1930), en
el que el sacerdote pintaba un Aquinate poco menos que republicano. En el ámbito
filosófico jurídico universitario, representante de esa dirección sería A. Mendizábal, el
catedrático de Oviedo, que también se enfrentó al régimen dictatorial y, en breve, a la
monarquía. En 1926 obtuvo plaza en la Universidad asturiana, desde la que participó
en el movimiento antidictatorial. Ante los graves sucesos que se habían producido en
la Central y el cierre de ésta que había decretado la autoridad gubernativa, la Facultad
de Derecho de Oviedo decidió elevar una carta al dictador, unánimemente votada por
todo el claustro. Hoy sabemos que fue redactada por el catedrático de Derecho natural, que acababa diciendo, en clara referencia a Primo de Rivera, que los profesores
universitarios miraban «con asombro la intromisión de una cierta política en la entraña
misma de la vida universitaria, de la que algunos demuestran tener una concepción
absurdamente castrense» (por ejemplo, en López-Rey, 1930, pp. 179-183).
Llegados a este punto, en el contexto de la lucha universitaria contra la dictadura,
hay que hacer referencia a un joven que ya ha sido citado en este trabajo y que estaba
llamado nada menos que a renovar la Filosofía del Derecho española, L. Recaséns
Siches. Lo digo porque también él se iba a significar contra el régimen de Primo de
Rivera, como veremos. Recaséns se había educado en un ideario tradicional pero luego, a través de la Junta, había entrado en contacto con la mentalidad institucionista y
últimamente se veía atraído por un pensamiento más moderno, tanto foráneo como
nacional. En el extranjero había estudiado con lo más granado del pensamiento jurídico, pero su filosofía sería deudora, sobre todo, de la de Ortega. Recaséns fue un
fiel seguidor de Ortega, y su filosofía jurídica, adelantémoslo, una aplicación afortunada de la raciovitalista al análisis del fenómeno jurídico. En 1927 obtuvo plaza en la
Universidad de Santiago de Compostela. De Recaséns nos importan sobre todo dos
noticias: por una parte la del papel que jugó en la renovación de la filosofía jurídica;
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por otra, su lucha contra la dictadura y, luego, contra el régimen monárquico y a favor
del republicano. Empecemos por su enérgica militancia antimonárquica, pero digamos rápidamente, por si alguien pudiera entender lo contrario, que se trataba de un
hombre políticamente moderado, que repudiaba tanto el marxismo y el anarquismo
como todo tipo de ultraconservadurismo y cualquier forma de fascismo. Se reconocía
personalista, esto es, que afirmaba como valores superiores la dignidad, la igualdad y
la libertad, y se sentía cercano a todos aquellos que los compartieran, ya fueran liberales, socialistas no marxistas, democristianos o socialcristianos. Hay constancia de
su intensa participación en la protesta, a la que prestó su inteligencia y su elevada
formación, pero baste con citar un libro que recogía una ponencia que presentó ante
la Academia de Jurisprudencia de Madrid, titulado El poder constituyente (1931), libro
en el que condenó la monarquía alfonsina, repudió a Primo de Rivera y a sus sucesores
inmediatos por arbitrarios, se opuso a los que querían retornar a la situación anterior
al veintitrés y apeló al Derecho natural para elevar un nuevo régimen. Abiertamente se
decía, y también el joven catedrático, que España se encontraba viviendo un período
revolucionario. ¿En qué sentido? La explicación de Recaséns, que señalaba la oportunidad de «ahondar en las entrañas de ese concepto», no deja de ser relevante. Dado
que no había Derecho positivo alguno, eso significaba que el único Derecho existente
era el Derecho natural, Derecho que establecía que solamente el poder constituyente
se hallaba justificado.
Pero no todos estuvieron de acuerdo con el uso de la argumentación stammleriana
para desprestigiar al régimen. Años más tarde, otro filósofo del Derecho español, L.
Legaz, mostró su extrañeza ante ese razonamiento que decía que durante el tiempo
de la dictadura España había carecido de Derecho, lo que se debió —dijo— a la identificación entre Estado y Estado de Derecho y protección de los derechos personales.
«De otro modo es inexplicable por qué se pone en duda el carácter jurídico del Estado
español durante la dictadura» (1934, p. 14). Mas curioso aún es que el mismo hijo del
dictador, José Antonio Primo de Rivera, por lo demás un jurista preparado, cuando
asumió la defensa de su padre también utilizara argumentos de Stammler, pero para
defenderlo (1964, pp. 15-36). Vale José Antonio como ejemplo del dato de que los
juristas cultos de entonces conocían al neokantiano y utilizaban sus razonamientos, a
veces con pretensiones distintas.
Pero hay que volver otra vez a Recaséns porque poco tiempo antes de que apareciera el libro referido sobre El poder constituyente, en 1929, se publicaría otra obra
suya que va a tener una tremenda importancia, ahora para la filosofía académica del
Derecho. Se subtitulaba La Filosofía del Derecho en el siglo XX (y, aun con omisiones
significativas, pues se ceñía casi por completo al ámbito germánico, cumplió dos misiones: por una parte hacía la crónica de la filosofía jurídica europea de esos treinta
años que estaban a punto de finalizar y, por tanto, ofrecía una visión de conjunto, y
por otra parte presentaba a la filosofía jurídica española un plan a seguir, un proyecto
de investigación, el de estudiar todo aquello que más allá de nuestras fronteras estaba
vigente. Bastará poco tiempo para que los jóvenes iusfilósofos lo vean y se pongan
cerebros a la obra. A eso se le llama hacer filosofía a la altura del tiempo, o poner las
bases para hacerla. Ése era el proyecto Recaséns. Pero aparte del programa a seguir que
el joven iusfilósofo presentaba a sus compañeros y, sobre todo, a quienes en un futuro
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próximo vayan a dedicarse a la filosofía jurídica en España, a estas alturas ésta sigue
básicamente dos direcciones: la escolástica y la neokantiana, sobre todo, por ahora,
en la variante de Stammler, aunque pronto se incorporarán nuevas tendencias, tanto
neokantianas como de otro signo. Si a ello unimos el influjo de Ortega, el mapa está
trazado (Gil Cremades, p. 43). Caía la monarquía y se abría un tiempo nuevo, también
para la Filosofía del Derecho.

2. EL TIEMPO REPUBLICANO: UNA FILOSOFÍA JURÍDICA PLURALISTA
(1931-1936)
«El cambio de régimen y la proclamación de la República fue una fiesta para la
inmensa mayoría de los intelectuales españoles que habían pasado de la beligerancia
contra el dictador al repudio de la secular institución monárquica» (Tusell y Queipo
de Llano, 1990, p. 255). Por supuesto no fue el único, pero creo que entre los filósofos
del Derecho el mejor representante de esa actitud, o el más importante, el que además
participó en el primer gobierno republicano, nada menos, fue L. Recaséns. Conforme
al reparto de carteras que los dirigentes republicanos habían llevado a cabo tras el Pacto de San Sebastián, a Miguel Maura, el jefe político de Recaséns, le correspondió el
poco deseable Ministerio de Gobernación, con lo que le nombró Director General de
la Administración Local, cargo desde el que el iusfilósofo participó en relevantes gestiones y tareas tendentes a consolidar la naciente República. Duró poco, en cualquier
caso, pues su destino estaba vinculado al de Maura, que no tardó mucho en dimitir.
Luego fue elegido diputado por la provincia de Lugo, participó en la elaboración de
la Constitución por medio de diversas enmiendas que presentó y después, más intensamente aún, en la de la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero no sólo
se dedicó a la política, pues siguió desempeñando el papel de modernizar la filosofía
jurídica española.
La llegada de la República coincidió con diversos acontecimientos relativos a la
Filosofía del Derecho: con el fallecimiento de L. Mendizábal; con el acceso a la cátedra de Luño Peña, que provenía de la escuela que aquél fundara; con el traslado
de Recaséns a la Central. Si cabe distinguir entre la docencia y la investigación, de la
primera hay que decir que ya en 1930 se había derogado la modificación del plan de
estudios de Callejo y suprimido la asignatura de Derecho natural, y ahora la República,
rápidamente, establecía una Introducción a la Filosofía en el curso preparatorio y una
Filosofía del Derecho al final de la carrera. En cuanto a la investigación, a la altura de
1933 un joven iusfilósofo, L. Legaz, se quejaba de la «escasa bibliografía filosófico
jurídica» que se producía en España (1933a, p. 106), si bien es verdad que los libros y
artículos que se dedicaban a estos estudios no dejaban de aumentar.
Veamos ahora cómo se desarrolló en estos años la nueva Filosofía del Derecho
que se iba implantando en España y cuál fue el desarrollo de la filosofía que podemos
llamar tradicional. En cuanto a la primera, al que llamo proyecto Recaséns, véase la
opinión del propio Recaséns cuando, muchos años más tarde, se refiera las transformaciones de la disciplina durante este periodo: «Aparece una nueva generación
de iusfilósofos, la mayor parte de ellos entrenados en Alemania, pero con un espíritu
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crítico para discernir, remodelar, renovar, e incluso superar las enseñanzas recibidas en
universidades germánicas», y luego cita junto a él a L. Legaz y Lacambra, J. Medina
Echevarría, A. Luna García, F. E. González Vicén, M. García Pelayo, J. Corts
Grau (1964, p. 12).
Curiosamente, el primer libro que permite observar la ascendencia de Recaséns
es uno que no se integraría en ese proyecto que encuentra su punto de partida en las
Direcciones contemporáneas del pensamiento jurídico. Digo esto porque la tesis doctoral
de F. González Vicén, un iusfilósofo que va a alcanzar enorme prestigio en el futuro,
tesis que apareció publicada en 1932, llevaba por título Teoría de la revolución, cuando
Recaséns ya había apuntado la conveniencia de estudiar ese concepto que se utilizaba
para referirse a la instauración republicana. En el libro de González Vicén se notaban los influjos neokantianos («Vamos a estudiar la revolución, prescindiendo de todas
las revoluciones», decía), el influjo de Kelsen a la hora de concebir el orden jurídico, el
influjo y la justificación del socialismo, sin que eso obstara para que llamara «personalidad fecunda y mente privilegiada» a Tomás de Aquino, o «formidable iusnaturalista»
a F. Suárez. Al final, inevitablemente, se preguntaba si la revolución era lícita y, en sede
teórica, respondía rotundamente: «Ello depende tan solo de un factor de hecho. De
que los atentados contra los postulados sustanciales de la personalidad se verifiquen de
un modo “general” y como “sistema”. Lo que importa más aún es que casi al comienzo
de la tesis había hecho un llamamiento a las clases dominantes para que modificasen
“todo el edificio jurídico actual” y establecieran un nuevo Derecho que permitiera,
por una parte, que todos los ciudadanos alcanzasen mejores condiciones de vida y, por
otra, que cada uno desarrollara libremente su personalidad» (González Vicén, 1932,
pp. 37 y 149). Un buen trabajo que, en breve, se daría de bruces con la realidad, con
la revolución de octubre de 1934. Conforme al criterio que manejaba F. González,
¿sería legítima aquella revolución?
Casi ningún filósofo del Derecho, que yo sepa, se ocupó de analizar el crucial
suceso. Sólo quien lo sufrió en propia carne, hasta el punto de que estuvo a punto de
perder la vida a manos de los revolucionarios y al final la salvó milagrosamente, A.
Mendizábal, el catedrático de la Universidad de Oviedo, hizo un análisis que muchos
consideraron sorprendente (2009, pp. 123-130): condenó tanto la frustrada revolución como los excesos de la represión, a la vez que advirtió de que había llegado el
momento de que todo cambiara, empezando por «la actitud de los poderosos hacia
los humildes» (1934b, p. 73). Los demás guardaron silencio, aunque no sea difícil
imaginar cómo lo juzgaban. Durante el tiempo republicano, varios filósofos del Derecho estuvieron vinculados con quienes desde Acción Española luchaban contra la
República (Puigdollers, González Oliveros, Corts Grau, que alcanzará la cátedra
durante estos años); otros se integraron en la CEDA, como Sancho Izquierdo; otros,
en cambio, pertenecieron a partidos republicanos pero de derechas (L. Recaséns, A.
Mendizábal, L. Legaz, quien el mismo año de la revolución publicaba su estudio
sobre el Estado de Derecho). Que yo sepa, ninguno perteneció al PSOE ni al PCE
(en el que sí militó W. Roces, que incluso participó en la revolución) ni a ningún otro
partido de izquierdas. Quizás B. Ramos se adscribía a una ideología izquierdista, mas
no lo expresaba, creo. Quizás también los jóvenes y preparados Medina Echevarría
y González Vicén, pero tampoco tomaban una opción partidista. En términos generales, los filósofos del Derecho seguían siendo políticamente conservadores, aunque el
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término poco dice, pues la distancia entre unos y otros (entre Recaséns y González
Oliveros, por poner un ejemplo) era abismal. De nuestros protagonistas, por lo demás, algunos participaron en la vida política. Ya sabemos de Recaséns, que primero
fue Director General de la Administración Local, luego diputado por la Derecha Liberal Republicana, pasándose posteriormente, tras las segundas elecciones, al Partido
Radical Demócrata de Diego Martínez Barrio, que acabaría convirtiéndose en la Unión
Republicana, con la que sería Subsecretario de Industria y Comercio en el gobierno del
Frente Popular. Diputado por la CEDA sería Sancho Izquierdo, mientras que Legaz
lo intentó por el Partido Republicano Conservador, pero no obtuvo escaño.
Pero aunque esas noticias tengan importancia, hay que volver al proyecto Recaséns
y referirnos a un acontecimiento doctrinalmente crucial. Por aquellos años Recaséns
había aconsejado a un joven aragonés vinculado a la escuela de Mendizábal, a L.
Legaz, que se ocupara en su tesis con la escuela de Viena, consejo que éste seguiría.
También le recomendaría nada menos que ante el mismo Kelsen y así, en 1930, Legaz
ya se encontraría en Viena poniendo fin a su estudio (1971-1972, pp. 77-78). Poco después aparecería la tesis, en la que veía que la admiración del joven discípulo español
por el maestro era infinita: «Considero el advenimiento de la doctrina kelseniana como
un hecho que para la filosofía jurídica no es menos importante que la crítica kantiana
para la filosofía pura», decía. Pero le veía la misma deficiencia que apuntara Recaséns,
que no era una filosofía completa sino parcial, que dejaba a un lado las cuestiones ontológicas y axiológicas (1933b, pp. 15-16). No es extraño que más adelante reconozca
que su posición se hallaba en una «línea semejante» a la de Recaséns (1964, p. 173).
En este punto, cuando ha aparecido L. Legaz en escena, hay que hacer referencia a su personalidad, pues se iba a convertir en el filósofo del Derecho español más
importante del siglo xx. Otra cuestión es la de cómo se valoren sus opciones políticas
o sus actuaciones académicas, pero no se puede negar el enorme significado que tuvo
para esta rama del saber. Hay que advertir también, incluso aquí, que aún está por
escribir su biografía (no sólo) intelectual. Como Recaséns, Legaz era un joven intelectualmente muy bien dotado y con una preparación excepcional, aunque su pensamiento evidenciaba entonces cierta tendencia al sincretismo que, con el tiempo, además, se
agudizaría. Su carrera fue brillante: en 1935 obtuvo la cátedra de La Laguna y luego
pasó a la de Santiago de Compostela. En lo doctrinal provenía del pensamiento cristiano, lo que significa que tuvo que existir cierto choque intelectual cuando se encontró
con el neokantismo alemán, y cierta ruptura, y se sentía también muy atraído por el
sociologismo tipo Ortega y por las nuevas corrientes personalistas cristianas. En fin,
todo le llamaba y en todo sabía ver alguna originalidad o alguna idea interesante. Incluso es difícil determinar si se adscribía al positivismo o al iusnaturalismo. Supongo
que depende, según se mire: por tradición era un iusnaturalista, pero su última formación había sido positivista. En los actos de la oposición en la que ganó la cátedra vino
a decir que ni uno ni otro: «No negamos la existencia de los contenidos ideales que
constituyen ese complejo normativo que recibe tradicionalmente el nombre de Derecho natural; lo que negamos es que le convenga realmente el nombre de Derecho». Pero
luego abominó del positivismo: «la repugnancia que inspira el positivismo no es tanto
por no reconocer más que el Derecho positivo, como por su negación de toda suerte
de valores trascendentes y objetivos».
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Otro trabajo que creo que se puede incluir en el proyecto Recaséns lo escribió
J. Medina Echevarría, que aunque acabará dedicándose con éxito a la sociología,
comenzó su andadura intelectual en el ámbito de la Filosofía del Derecho. Ya había obtenido plaza de catedrático en Murcia cuando apareció publicada su obra La situación
presente de la filosofía jurídica (1935) que era otro panorama de la última Filosofía del
Derecho. La filosofía existente entonces era —decía— filosofía de la crisis; en diversos
sentidos, pues tanto la filosofía se hallaba en crisis, como la vida toda, tal como había
sido conocida hasta entonces: crisis política, del liberalismo y del Estado de Derecho
y, a su vez, auge de las dictaduras; crisis de la economía, con la quiebra o las transformaciones del sistema capitalista; crisis del Derecho mismo como forma de vida. Ése
era el diagnóstico, pero habría que ver las soluciones filosóficas que últimamente se
habían dado. Medina distinguía entre el idealismo dualista y normativista, que tenía
como principales representantes a los neokantianos pero también a fenomenólogos y
empiristas, el idealismo objetivo, que hallaba su mejor ejemplo en los neohegelianos,
aunque también cabían aquí los institucionalistas, y el naturalismo, que incluía a los
marxistas y a los sociólogos y filósofos de tendencia sociologista. Además, habría que
incluir por separado a los irracionalistas, cuyo último y más destacado representante
para la Filosofía del Derecho era Jsay. Por fin, Medina presentaba otra clasificación
de la filosofía jurídica hecha desde la política y, aunque usara otra terminología, en
el fondo distinguía entre tendencias comunistas y fascistas, liberales y socialistas. La
Filosofía del Derecho, desde luego, no era ajena a la preocupante situación política de
España y de Europa toda.
También en 1935 se produjo otro suceso doctrinal enormemente relevante. E. GóArboleya, un joven en el que nada menos que García Lorca tenía puestas sus
esperanzas para que se dedicase a la literatura, esperanzas que defraudaría, y que había
sido pensionado por la Universidad de Granada para ampliar estudios en Berlín, leía
su tesis doctoral sobre H. Heller. Heller era uno de los grandes representantes de la
filosofía del Derecho y del Estado del periodo de entreguerras, y en España era especialmente conocido pues era judío y, huyendo del nazismo, recaló en Madrid, donde al
poco falleció. La tesis de Gómez Arboleya ha sido suficientemente estudiada (Mesas
de Román, 2003), pero importa señalar lo que apuntaba, que el formalismo que se
había adueñado de la teoría jurídica resultaba insuficiente y que contra él se habían
alzado Smend, desde el liberalismo, Schmitt, desde el totalitarismo, y Heller desde
un socialismo de corte humanista que repudiaba, muy especialmente, el positivismo
ideológico, «porque hoy nadie está en situación de creer que todo lo que dicta el poder legislativo sea Derecho justo «a causa de una predestinación metafísica» (1982,
p. 123). Lo curioso del caso es que la leyó en 1935 pero no se publicó hasta 1940 y así,
aunque sea cierto que hay algunas diferencias entre el texto de la tesis y el publicado,
resulta un metafórico puente entre lo que se hacía en la etapa republicana y lo que se
hizo en el franquismo.
mez

Ahora que ha aparecido el nazismo en escena hay que preguntarse por su filosofía jurídica y por la recepción que se le dispensó en España. Si la última Filosofía del
Derecho española era deudora de la alemana, la llegada de los nazis al poder transformó todos los sectores de la vida, incluso éste del pensamiento, y tuvo que resultar
sorprendente para nuestros protagonistas. Los filósofos del Derecho españoles dieron
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prontas noticias tanto del acontecimiento de la llegada al poder del nazismo como de
su filosofía del Derecho, que en general enjuiciaron negativamente. El primero que se
hizo eco y advirtió contra lo que estaba ocurriendo en Alemania fue A. Mendizábal
que juzgó intolerable tanto el nuevo régimen como su filosofía (1933). Un compañero
suyo, en cambio, González Oliveros, desde las páginas de Acción Española valoró
favorablemente tanto la nueva situación como la nueva ideología; acertaba a ver en ella
«un movimiento esencialmente antiliberal», pero a la vez decía que se trataba de «la
rebelión del pueblo corporal y espiritualmente sano» (¡!) contra la «siniestra degeneración» socialista (1934, pp. 331 y 333). En cualquier caso, el fascismo alemán resultaba
tan revolucionario que quería transformarlo todo, hasta la Filosofía del Derecho. A la
descripción del nuevo pensamiento jurídico dedicó Legaz (1934b), siempre atento a
las novedades, un monográfico: se trataba de una teoría racista del Derecho, es decir,
que lo entendía como uno de los productos espirituales de la raza y cuyo fin debía
ser, precisamente, la satisfacción de sus necesidades biológicas, conservar la pureza
del pueblo racialmente considerado. Pronto habría noticia en España de las medidas
que los nazis adoptaban contra las otras razas, lo que hizo que algún filósofo del Derecho se declarara militante antifascista. Me refiero de nuevo a Recaséns, que junto a
otras personalidades de la intelectualidad republicana (Unamuno, Jiménez de Asúa
y Marañón) fue artífice de un manifiesto donde se pedía la creación de un Comité de
intelectuales conscientes que colaborara en la organización de la ayuda a «las víctimas
del terror nazi». Poco después, con motivo de la constitución de ese comité, en un
acto que se celebró en el Ateneo madrileño, intervino junto con Jiménez de Asúa,
precisamente alertando contra la barbarie del nazismo (Arrarás, 1969, p. 182). Por
cierto, llegados a este punto hay que decir que a Recaséns le cabe el honor de haber
sido uno de los intelectuales más atacados por los fascistas españoles. Justo antes de la
instauración republicana, Ramiro Ledesma le insultó de forma especialmente grosera y
malintencionada (1986, pp. 73-74). En cuanto a José Antonio Primo de Rivera, aunque
se respetaran mutuamente, y hasta le admirara el jefe de la Falange por sus conocimientos, no dejó de amenazarle en las mismas Cortes republicanas: «¡Tenga mucho
cuidado!», le dijo en un agrio debate (Diario de Sesiones de las Cortes, 275, p. 11255).
No había que tomar a broma esas palabras.
Pero al fin y al cabo el fascismo tenía poca o ninguna importancia en la Filosofía
del Derecho. Hay que hacer referencia, en cambio, a la filosofía escolástica, que siguió
cultivándose durante este tiempo, aunque —como dijo Legaz— careciera de «una
figura de resonancia a la vez popular y universal: no hay ningún Balmes ni ningún
Donoso Cortés» (1947, p. 341). En el ámbito jurídico, esta dirección mantuvo el sentido y los tópicos implantados tradicionalmente aunque —me parece— hubo algunos
intentos reformistas. Por una parte el de Corts Grau, catedrático en 1935, que introduce la doctrina de la institución, de Renard (con quien estudió en la Universidad
de Nancy en el curso 1930-31), «que viene a ser en definitiva —como decía el mismo
Corts— la última valoración jurídica de la noción tomista del bien común», observando el Derecho como un fenómeno práctico, indisoluble de la moral y vinculado a
la satisfacción de las necesidades humanas, necesidades que son las que originan realidades supraindividuales, cuales la familia, la nación, la empresa, la Universidad o el
Estado (1934). Tras la guerra, el institucionalismo tendrá continuación. Más reformista
fue A. Mendizábal, que se convirtió en el representante en España de un catolicismo
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democrático y progresista, identificado con el de Maritain en Francia. Ya vimos que
durante los años de la dictadura, Mendizábal se dedicó al estudio doctrinal de la
filosofía con la que se identificaba, la tomista. Ahora comenzó a aplicar esas ideas a la
práctica, aunque seguro que muchos pensarían que se trataba de una aplicación por
lo menos peculiar. Fijémonos en los temas que trata y en cómo lo hace. Por una parte,
ya sabemos que es uno de los primeros que da a conocer en España el pensamiento de
fascismo alemán, que condena tajantemente; por otra parte, también expone y critica
la doctrina comunista (1934a). A la vez traduce a Sturzo (1935), con lo que se hace
eco de una ideología democristiana y de la teoría del totalitarismo, una categoría que
engloba y muestra lo que de común tienen el fascismo y el comunismo.
Por lo visto hasta aquí, creo que se puede concluir que la filosofía jurídica que se
hizo en el tiempo republicano gozaba de buena salud. Por una parte, la especulación
se caracterizaba por el pluralismo (influjos positivistas, neokantianos, sociologistas, al
lado de otros más tradicionales); por otra, el acceso a la academia se caracterizó por
ese mismo pluralismo, cuando durante la etapa republicana consiguieron la cátedra
profesores de variadas tendencias políticas y filosóficas: Medina, Legaz o González
Vicén, pero también Luño o Corts. Éste era el muy saludable estado de disciplina de
la época; con razón se ha hablado de una «edad de plata iusfilosófica» (Gil Cremades
1987, p. 564).
Si en cierta forma esta etapa comienza con las Direcciones, de Recaséns, podemos
ponerle fin con sus Estudios de Filosofía del Derecho (1936). Origen de su manual iusfilosófico (1986), uno de los más representativos del siglo xx, muestra todos los influjos
de éste, que lo convierten en un libro a la altura del tiempo. Precisamente a estas alturas Recaséns es —como con razón dirá más adelante Gómez Arboleya en su clásico
«Sociología en España»— la «cabeza dirigente» de la Filosofía del Derecho española
(1982, p. 689). Aún le queda una dilatada carrera en México, y aunque hará nuevas e
interesantes aportaciones, creo que a partir de este momento (del que no se pueden
dejar las circunstancias políticas aparte) el testigo lo va a tomar L. Legaz, que ya estaba
preparado para convertirse en el nuevo motor de la especulación iusfilosófica de acá.
En cuanto al libro de Recaséns, en lo tocante al concepto del Derecho se veía su dependencia de Ortega y de Stammler, sobre todo; y por lo que se refiere a la cuestión
valorativa, el influjo era de la filosofía de los valores y de la escolástica. En este punto
reivindicó la moderación frente al extremismo. Y entonces estalló la guerra.

3. GUERRA CIVIL Y FILOSOFÍA DEL DERECHO (1936-1939)
El acontecimiento más sangriento y lamentable que se produjo en la España del
siglo xx, la guerra civil, afectó a todos los ámbitos de la vida colectiva, incluso al tan
específico del pensamiento filosófico jurídico que ahora nos ocupa. Aunque convenga
matizar el juicio, desde la perspectiva de éste la contienda supuso una ruptura innegable. Como regla general los pensadores que podemos llamar escolásticos tomaron la
opción del bando alzado en armas contra la República. En efecto, M. Sancho Izquierdo, E. Luño, M. Puigdollers o W. González Oliveros se comprometieron con el
contendiente antirrepublicano. Al contrario, y también como regla general, los que no
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pueden ser tachados de tradicionales no se adhirieron a ese bando: L. Recaséns, B.
Ramos o J. Medina. Pocas excepciones, por tanto: la de Legaz y la de Mendizábal,
que además pertenecían al mismo grupo, la escuela aragonesa de Derecho natural.
L. Legaz se puso al servicio de los sublevados y llevó a cabo una importante labor
ideológica (Tuñón de Lara, 1982, p. 252; Sueiro y Díaz-Nosty, 1985, p. 51). La
pregunta es inevitable: ¿por qué Legaz se adhirió al bando de Franco? Realmente esta
pregunta puede hallar cabal respuesta. La que ya no tiene explicación es esta otra: ¿por
qué Legaz se convirtió en uno de los más importantes ideólogos del fascismo español?
Para el que ya era catedrático de la Universidad de Santiago aquellas primeras jornadas
de la guerra tuvieron que plantear un grave dilema. En términos políticos, el calificativo que mejor le cuadraba era el de liberal conservador. Defensor del Estado de Derecho y de la democracia, que yo sepa nunca se había pronunciado contra la República.
Al contrario, había militado en un partido de derechas pero radicalmente republicano.
Como pronto se sabría, compañeros muy cercanos de Legaz no quisieron tener nada
que ver con el alzamiento. Por afinidad de ideas, los casos más representativos y cercanos son los de L. Recaséns y A. Mendizábal, cuyas posturas no fueron coincidentes,
aunque es cierto que ambos se negaron a apoyar tanto a unos como a otros y que sin
duda repudiaron más a los sublevados que a los leales a la República, pues al fin y al
cabo ellos mismos eran republicanos. Por lo demás, como éstos, Legaz era católico, y
si bien es verdad que la inmensa mayoría de los católicos españoles tomaron la misma
opción, los propios Recaséns y Mendizábal, entre otros, demuestran que no había de
ser necesariamente así. Aun tratándose de un católico, por tanto, casi todos los datos
apuntan a una decisión favorable a la República o, en todo caso, desfavorable para los
sublevados. Quizás lo suyo, como hizo Recaséns, descontento con unos y con otros,
y temiéndose lo peor, hubiera sido la huida. Sin embargo, Legaz resolvió colaborar.
¿Por qué? L. Legaz era, sobre todo, un estudioso, un hombre pacífico y moderado,
en medida alguna extremista. Supongo que la dirección que había tomado el régimen
desde febrero no era de su agrado, pero que tampoco la consideraría suficientemente
grave como para tomar las armas. Empero, se producirían al menos dos circunstancias
que iban a hacer que apoyase la sublevación: se encontraba en Galicia y allí el alzamiento fue un éxito inmediato y, además, en breve tiempo iba a contraer matrimonio.
En la decisión que Legaz tuvo que tomar (lo que no podía hacer era abstenerse), ambos factores inclinaron la balanza por una opción con la que no podía sentirse entusiasmado... Pero se convirtió en un entusiasta y, contra todo pronóstico, se radicalizó (¡!).
Como todos los que tuvieron que optar por unos u otros, aquella decisión le marcaría
la vida.
La otra excepción fue la del ya citado A. Mendizábal, que aun siendo un fiel
tomista repudió a los militares, a la vez que se negó a apoyar a los republicanos. Su
caso tiene más interés todavía, porque su postura tuvo algo de heroica. El estallido
de la guerra le cogió en el extranjero y, afortunadamente, no pudo volver, con lo que
se quedó en Francia. Sobrevivió ayudado por Maritain y los suyos y, mientras tanto,
puso en marcha el Comité español por la Paz Civil y Religiosa en España, organismo
que desarrolló interesantes actividades (intentos de organización de treguas, de canje
de prisioneros, de conmutación de penas, etc.) aunque, por desgracia, siempre sin éxito. De estos años destaca un libro suyo sobre la historia contemporánea española, Los
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orígenes de una tragedia, en gran medida ignorado en España (apareció en francés y se
tradujo prontamente al inglés y al sueco, pero aún hoy no se ha traducido al castellano),
sólo conocido por el importante prefacio de Maritain, con el que se situaba en un terreno equidistante de unos y otros, cuando era —decía— una «guerra de exterminio»
(Mendizábal, 1937, p. 50).
Ahora que cuento las peripecias de Legaz y de Mendizábal, que ya está dicho que
pertenecían al mismo grupo, el aragonés, y que compartían intereses y perspectivas,
siendo Mendizábal, sin lugar a dudas, en lo filosófico un escolástico y en lo político un
democristiano, y teniendo Legaz también algo de escolástico y de democristiano, aunque su postura fuera más compleja que la de aquél e incluyera más tendencias; ahora
hay que narrar un triste suceso que traería consigo nada menos que Mounier se fijara
en ellos. Además de tener otras cosas en común, Mendizábal y Legaz coincidían en
el grupo de Amigos de Esprit, que debió de constituirse a fines de 1935, impulsado por
José María Semprún, profesor también de Filosofía del Derecho e inseparable amigo
de Alfredo. La completa transformación de Legaz se puede ver aquí, pues de militar
en el personalismo católico pasó a combatirlo. Es obvio que el joven filósofo del Derecho admiraba a Maritain, lo que se puede constatar leyendo algunas obras suyas anteriores a la guerra. Ahora, sin embargo, se convirtió en su enemigo político y filosófico.
Se trataba del pensador católico más importante que había levantado su voz contra los
sublevados. También Mounier, pero seguramente el otro filósofo francés tenía más
predicamento en el mundo católico. El carácter inequívocamente democrático, antifascista, del maritainismo lo hacía especialmente odioso a los ojos de los sublevados,
que tuvieron que soportar que los republicanos publicaran un panfleto, que en gran
medida contenía el prefacio que Maritain escribió para el libro de Mendizábal antes
citado, con el título de Los rebeldes españoles no hacen una «guerra santa». Con razón
pensó Legaz que su ataque tenía que ir dirigido contra tan relevante tomista, que ponía en duda los argumentos de los alzados en armas y que, como sabemos, se negaba
a dar la consideración de cruzada a la guerra civil española. Los artículos que ahora
escribió los destinó a ese fin (1937 y 1938), arremetiendo contra los democristianos que
criticaban la sublevación: Maritain, Mounier, Sturzo, Mendizábal y Semprún. A
los dos últimos, sus antiguos amigos, los acusó por seguir las rutas de la Tercera España
y la Pacificación cristiana.
Que yo sepa, Mendizábal nunca contestó públicamente a su antiguo amigo, pero
sí lo hizo Semprún, que envió una carta a Mounier y éste, me imagino que sin querer,
dio publicidad a la queja de aquél. Una parte de la carta de Semprún a Mounier se publicó en Esprit (1938). En ella Semprún identificaba la causa personalista, «manchada
de sangre y barro —decía— (porque no somos ángeles sino hombres)» con la republicana (y así, de paso, contestaba a la crítica de Legaz a Maritain); a la vez que hablaba
de los otros como «los asesinos de tantas pobres gentes inocentes». La otra parte de la
carta era privada. Mounier, sin embargo, respondió públicamente a las dos partes de
la misiva de Semprún y, respecto a la segunda, en referencia a Legaz, dijo: «Me bastará
comprobar que no hay una caricatura más peligrosa del personalismo que el hacer que
concluya, de una concepción del hombre “total”, en el apoyo del Estado totalitario,
y en la defensa de la guerra como “factor de auténtica personalización”; me bastará
comprobar esto para borrar el nombre de personalismo de nuestra comunidad» (1938,
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pp. 246-247). Las palabras de Mounier sirven para testimoniar la ruptura que se había producido entre los católicos españoles más avanzados; también la ruptura que se
produjo en la academia de la Filosofía del Derecho. El suceso muestra como ningún
otro el ambiente que se vivía.
Ahora bien, con la reciente referencia a Semprún, comprometido siempre con la
República, pudiera pensarse que otros apoyos fueron inequívocos. En absoluto; entre
los iusfilósofos la negativa a colaborar con los rebeldes no significó necesariamente el
apoyo al gobierno republicano. Más en concreto, sólo un filósofo del Derecho optó
por la lealtad al régimen establecido, J. Medina Echevarría, lealtad que en su caso,
como en el de otros profesores universitarios, consistió en irse en misión diplomática,
en 1937, para Varsovia, como secretario de la Legación española en la capital polaca.
Recaséns, en cambio, tras un breve servicio a favor de la República se fue para México, convencido ya no de su neutralidad, sino de que ni unos ni otros le respetarían, lo
que sin duda era cierto. En cuanto a B. Ramos, también se encontraba en el extranjero
pero, con buen juicio, no pretendió volver; aunque sí lo intentó más tarde, tras la guerra, sin conseguirlo.
Antes dije que, por lo que se refiere a la opción bélica de los filósofos del Derecho,
hubo dos excepciones, pero el caso de F. González Vicén también es excepcional,
además de rocambolesco. El 18 de julio de 1936 se encontraba en Alemania y, curiosamente, decidió volver. La explicación, sin embargo, parece sencilla: su hermano
Luis era un alto jerarca de la Falange y, por tanto, Felipe se sentía protegido. No fue
así, sin embargo, hasta el punto de que, ya en Sevilla, se le abrió un expediente en el
que se le acusaba de ser un extremista de izquierdas y que se resolvió privándole de la
cátedra e inhabilitándole para ocupar cargos directivos y de confianza. Ante semejante
tesitura, tuvo que huir como pudo con su familia. Pero aparte de las personales peripecias, dramáticas casi siempre, lo que se puede observar es que mientras que hubo
bastantes filósofos del Derecho que tomaron la opción por los sublevados, solamente
uno se puso claramente del lado de los republicanos, lo que parece indicar el carácter
tradicional de la filosofía jurídica española o, si valen estas interpretaciones políticas,
su mayoritaria militancia antirrepublicana frente al abstencionismo o la tercera vía de
los otros, que a veces también podían ser llamados conservadores, casos de Recaséns
o de Mendizábal.
En lo tocante a una labor ideológica, hasta donde yo sé entre los filósofos del
Derecho españoles no hubo colaboraciones doctrinales significativas tendentes a justificar la República. En cambio de entre los que se unieron a los alzados en armas algunos se dedicaron a lo que les resultaba más propio, escribir libros y artículos destinados a fundamentar la actuación militar y el hipotético próximo régimen. Baste citar
a tres de ellos, los más característicos, para observar la diversidad del contendiente
nacionalista: a W. González Oliveros, representante de la derecha radical, a M.
Sancho Izquierdo, de la conservadora, y otra vez a L. Legaz, que ahora se arrogaría
la representación doctrinal del fascismo hispano. No es de extrañar que el discurso
programático fuera distinto, a veces contradictorio, en los tres casos. Como era de
esperar, González Oliveros se distinguió por escribir algunos de los libros más
combativos del periodo bélico (1937a y 1937b). Activo colaborador de la dictadura
de Primo de Rivera y enemigo declarado de la República, el catedrático de Salamanca
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admitía que sus trabajos eran verdaderas armas dispuestas al asalto en aquella «guerra
de ideas» que también era la contienda bélica, advertía contra el espíritu modernista
de la Falange y preparaba el ambiente para la unificación de ésta con los tradicionalistas. Entre insólitas invocaciones a Dios y a la patria, no se ahorraba insultos para
todos aquellos que consideraba opositores a la causa nacional y enemigos de España
(Menéndez Pidal, G. y F. de los Ríos, Castillejo, Jiménez de Asúa, entre otros
muchos). En cambio, aun dentro del exaltado ambiente reinante, Sancho Izquierdo
era más moderado, y dejaba ver sus orígenes democristianos a la vez que alababa la ascensión del fascismo italiano. No es extraño que por aquel entonces la preocupación
fundamental del aragonés fuera la cuestión social, a la que dedicó varios artículos en
los que se podía ver la dependencia del discurso pontificio (1936/1937, 1938). Por
último, L. Legaz se dedicó a fundamentar un fascismo español con las modernas
doctrinas políticas y jurídicas que surcaban Europa (que no siempre eran fascistas
sino, a veces, liberales e incluso socialistas) y que él conocía bien (Schmitt, Heller,
Kelsen, Gurvitch, Ortega, entre otros). Es verdad que también provenía de ámbitos católicos, pero en su etapa de formación académica se había educado en la última
filosofía continental, a la vez que había optado por un liberalismo personalista que
ahora, como vimos, en consonancia con la moda totalitaria, tendría que rectificar. De
hecho, el problema al que Legaz tratará de encontrar solución entonces, el del tipo
de régimen que habría de implantarse, no era ajeno a la cuestión anterior. Que su tesis
fuera la del «humanismo totalitario» ya nos dice de sus imposibles intentos conciliadores (1937 y 1938).
Mientras tanto la guerra avanzaba a su final dejando un sinfín de víctimas. Hasta
donde conozco, entre quienes se dedicaban entonces a la Filosofía del Derecho no
hubo bajas, ni en uno ni en otro bando, aunque Los filósofos del Derecho perdedores
no perdieron la vida, pero sí otros bienes de gran valor. Por cierto, también hubo entre
los iusfilósofos quien asumió funciones directivas en la Junta Técnica. En concreto,
M. Puigdollers fue vocal de la Comisión de Cultura y Enseñanza, organismo que se
dedicó a la triste tarea de depurar de elementos desafectos al personal docente universitario. En esa labor también participó Sancho Izquierdo. No es éste el momento
de explicar los entresijos de la depuración, pero sí apuntar que todos los filósofos del
Derecho que tuvieron que exiliarse fueron sancionados (con las sanciones al uso: la
separación de la cátedra y la inhabilitación para cargos públicos) por la citada Comisión: con mejor o peor fortuna, Recaséns, Mendizábal, Medina, Ramos y González
Vicén tuvieron que buscar acomodo donde pudieron.
4. EL FRANQUISMO Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO (1939-1975)
Mientras tanto, en el interior, daba comienzo una nueva circunstancia, un régimen
político que, anómalo, perviviría durante casi cuarenta años de la historia de España y
que afectaría a los ámbitos más diversos, también al de la Filosofía del Derecho que se
elaboró durante todo ese tiempo. Precisamente la extensión del lapso temporal exige
periodificar el franquismo, ahora desde el punto de vista de la filosofía jurídica. Otra
vez resulta llamativa la coincidencia entre los periodos de la historia de la Filosofía del
Derecho y los periodos de la historia general, de la historia política.
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4.1. La posguerra: la reconstrucción de la filosofía jurídica (1939-1945)
La época que siguió a la guerra se caracterizó por una feroz represión, a la vez
que se ponían los cimientos del Nuevo Estado. Esta labor constructiva, que tenía
que abarcar hasta el más pequeño ámbito de la vida, requería del esfuerzo de todos
aquellos que se consideraban partícipes en el proyecto franquista. De los filósofos del
Derecho, hubo quienes participaron en los más altos organismos del nuevo Estado.
E. Callejo de la Cuesta, por ejemplo, formará parte del Consejo de Estado desde
poco después de acabada la guerra, siendo nombrado en 1945 presidente del citado
organismo. M. Puigdollers será desde después de la guerra y durante muchos años
Director General de Asuntos Eclesiásticos. Pero el que asumió responsabilidades más
graves en la durísima etapa de la posguerra fue W. González Oliveros, a quien se le
nombró Gobernador Civil de Barcelona en 1939, nada menos, y al que al año siguiente
designarían Presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas y Vicepresidente
del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. El doble cargo
(y su fanatismo) lo convertirán —dice con razón M. Álvaro Dueñas— «en uno de
los máximos ejecutores de la política represiva del régimen» (Álvaro Dueñas, 1999;
2006, pp. 107 y 127).
Si nos fijamos en el ámbito del pensamiento, nos damos cuenta de que, tras la
guerra, incluso un sector tan particular de éste como el de la filosofía jurídica requería
esa renovación que de todo se predicaba. Además, por causas evidentes varias cátedras
habían quedado vacantes y deberían ser cubiertas, cuando se necesitaba de pensadores
leales —se decía— para elaborar un pensamiento auténticamente español. Así, en primer lugar hubo una academia universitaria formada por los profesores de Filosofía del
Derecho, aunque también podríamos incluir aquí a los profesores de otras disciplinas
jurídicas (como Castán, de Castro o Hernández Gil, en el ámbito del Derecho civil,
por ejemplo). Evidentemente, la academia de la posguerra era un resultado más de la
conflagración, por lo que bien puede hablarse de una academia del interior y otra del
exilio, «peregrina». Al fin de la guerra, la del interior quedaría compuesta por Callejo
de la Cuesta (que aunque casi no se dedicaría a la disciplina, reingresó en el cuerpo de
catedráticos, antes de pasar al Consejo de Estado), Sancho Izquierdo, Puigdollers
Oliver, González Oliveros, Luño Peña, Corts Grau y Legaz Lacambra. El número de plazas vacantes, sin embargo, hizo que la academia universitaria tuviera que
reconstruirse en estos años y eso explica que se celebraran siete oposiciones a cátedra
entre 1940 y 1945. En el acceso a aquellas cátedras se observan claramente influjos
políticos, pero no sólo. Es obvio que en la posguerra únicamente ganaron oposiciones
quienes no tenían vedado el acceso, pero eso no significa que su nivel intelectual fuera
escaso. Al contrario, todos los que obtuvieron cátedra entonces eran —creo yo— de
gran valía intelectual: E. Gómez Arboleya, R. Pérez Blesa, F. Elías de Tejada, J.
Ruiz Giménez, E. Galán, S. Lissarrague y A. Truyol.
Pero esas dos academias, la del interior y la del exilio, no eran las únicas, amén de
que una tuviera que irse y desapareciera como tal. Quien se enfrente a este periodo se
encuentra con otra academia que ya existía anteriormente pero que ahora va a alcanzar
singular importancia, la del clero. No hace falta señalar la trascendencia que alcanzó el
estamento sacerdotal en aquellos años, ni tampoco cuál era la forma de actuación de
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muchos de los que en él se integraban: instancia última del bien y del mal, era lógico
que quienes se consideraban competentes para elaborar la filosofía moral, también se
dedicaran a la jurídica, pues aquélla incluía ésta. No sólo juzgaron la iusfilosofía que
hicieron los universitarios, sino que elevaron una especulación propia que pretendió
convertirse en la ortodoxa. S. Ramírez, T. Urdánoz, G. Márquez, J. Iriarte o M.
Martín son algunos de sus representantes.
Como ya apunté, los conflictos entre una y otra academia existían, aunque muchas
veces no se dejasen traslucir. Véase el caso, por ejemplo, de la teoría pura del Derecho
(Rivaya, 2000). Entre los profesores universitarios de la disciplina creo que se puede
decir que hubo dos tendencias: la de aquellos que conocían y admiraban la obra de
Kelsen, aunque no compartieran sus presupuestos ideológicos, y la de los que, mayores y más tradicionales, no se interesaron por ella. Quienes lanzaron la condena sobre
este pensamiento jurídico no fueron ellos sino los que se integraban en la academia
clerical. A Legaz, nada menos, le advirtieron de que su «simpatía kelseniana» era contradictoria con el propósito de ayudar a la elaboración de una nueva teoría del Estado,
pues la tradición católica no era conciliable con la doctrina de Kelsen (Izaga, 1941,
p. 174). La respuesta de Legaz, por cierto, sería contundente, advirtiendo al «coro de
sus sistemáticos detractores» que muchas de las construcciones kelsenianas ya estaban «definitivamente» incorporadas a la ciencia jurídica, por mucho que le dirigieran
«gruesos improperios» (1942, pp. 355 y 371). Pero no sólo se trató de la teoría pura,
pues conflictos como éste no fueron infrecuentes durante aquellos años.
No se puede hablar de academia en el caso de otra iusfilosofía que quiso buscar
acomodo en la España de aquellos años, la del nacional-socialismo (Rivaya, 1998b).
Un conjunto de revistas, entre las que destacaban Investigación y Progreso y Ensayos
y Estudios, se dedicó a propagar el pensamiento del fascismo alemán y, por lo que
ahora interesa, el filosófico jurídico. De entre los alemanes, se recibieron trabajos de
Schmitt, que merecería un capítulo aparte, Larenz, Siebert o Hedemann, junto a
los de otros autores menos conocidos. El momento culminante de la introducción de
esa filosofía racista sería el de la traducción (hecha por E. Galán y A. Truyol) de La
Filosofía contemporánea del Derecho y del Estado (1942), de K. Larenz, que dejó ver
la mucha polémica que creaba la ideología nacional-socialista entre nuestros autores
(vid. Rivaya 1998a, pp. 177-184). Aunque la hermandad de ideales nadie la negara, se
demostró entonces que el pensamiento alemán y el español de la época no eran conciliables, al menos como regla general. No extraña que fueran quienes se integraban en
la academia a la que me referí anteriormente, la de los religiosos, así como los juristas
más tradicionales, quienes reaccionaron contra esa iusfilosofía que se caracterizaba
fundamentalmente por el culto a la raza.
Visto el panorama, lo más llamativo de la composición de la Filosofía del Derecho
española de aquellos años fue que reflejara con tanta fidelidad la realidad política. Tal
vez se trate de una clasificación demasiado general, pero necesaria para llevar a cabo
un primer acercamiento, la que distingue, en un sentido amplio que habría que matizar, entre «católicos» y «falangistas». Bajo el primer rótulo englobamos tanto a quienes
provenían de la derecha radical como a los que pertenecían a la conservadora, pues
ahora entre unos y otros habría más parecidos que diferencias: defensa a ultranza de
los dogmas católicos y de la estructura social tradicional, absoluto anticomunismo y
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autoritarismo político. En el segundo rótulo incluimos a quienes formaban parte, no
sólo nominalmente, de la Falange, como Legaz o Lisarrague. Éstos parecían tener
orígenes menos marcados, aunque también conservadores, y hacían gala de un modernismo que a veces, no siempre, era repudiado. Admitían el dogma católico, por
supuesto, pero no le otorgaban tanta importancia como los otros. En realidad se podría hacer una graduación de la filosofía de la época atendiendo a la mayor o menor
tolerancia con las doctrinas discrepantes: desde Puigdollers, que decía rechazar el
«materialismo, el apriorismo, el formalismo, el fenomenologismo, el existencialismo,
el vitalismo..., y todos los ismos que no sean una clara y exacta visión cristiana del
Mundo y del Hombre» (1942, p. 12), hasta Galán, Truyol o Arboleya, que aceptaban buena parte de la especulación contemporánea. Ahora bien, que el periodo se
caracteriza por la complejidad, además de por un limitado pluralismo, lo demuestra un
dato antes apuntado; porque pudiera pensarse que el pensamiento nacional-socialista
sería importado por los falangistas, y es cierto que Legaz, no así Lissarrague, asumió
durante tiempo esa tarea, pero el paradigmático libro citado de Larenz fue traducido
por dos jóvenes, Galán y Truyol, que no se integrarían en esa órbita sino en la otra,
en la «católica».
Por lo que se refiere al acceso a las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho
natural, la larvada pugna entre unos y otros estuvo saldada desde un primer momento
a favor de los católicos, en concreto a favor de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas. En ella se integraba la mayoría de nuestros protagonistas: Sancho,
Puigdollers, Luño, Corts, Elías de Tejada y Ruiz-Giménez. En el pasado Legaz
también había pertenecido a la Asociación, pero ahora ya no. Probablemente salvo
a Lissarrague, la ACNdeP les otorgó su apoyo a todos los demás que alcanzaron la
cátedra en la posguerra. En cualquier caso, el grupo falangista tendría un peso mucho
menor en la configuración de la academia universitaria de la filosofía del Derecho de la
posguerra (realmente en todas las academias del Derecho, en las que la ACNdeP ejercía mayor control), en buena medida reflejo del menor influjo falangista en los ámbitos
del Ministerio de Educación Nacional, cuyo titular (y por tanto quienes tenían acceso
a él) controló directamente y durante mucho tiempo el acceso a las cátedras.
Desde el punto de vista de las tendencias filosóficas también habría que hablar
básicamente de dos tendencias, la escolástica y la orteguiana, aunque quizás convenga
llamar moderna a ésta, pues los influjos no sólo eran de Ortega. En principio se ve
cierto paralelismo entre esta clasificación y la anterior; o sea, que los «católicos» serían
escolásticos y los falangistas, orteguianos o modernos. En efecto, creo que Lissarrague
bien podría representar a la Falange orteguiana, mientras que Sancho, Puigdollers o
Ruiz Giménez, por ejemplo, serían representantes distintos de la escolástica católica.
Mas, como siempre, la diferenciación no es tan clara. Dejando por ahora a Legaz,
que merece capítulo aparte, en el caso de Lissarrague no hay que olvidar su esfuerzo
por integrar la filosofía católica en su especulación, con sus estudios sobre Tomás de
Aquino y Vitoria. Con respecto a Gómez Arboleya, ya se dijo que mostró cierta afinidad personal con el falangismo liberal a lo Laín, pero también que fue por encima de
otras consideraciones un pensador cristiano, aunque moderno como demuestran sus
estudios sobre la filosofía contemporánea alemana o, más en concreto, sobre C. Schmitt; y lo mismo cabría decir de Galán, y también de Pérez Blesa y de Truyol. El
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caso de Galán es interesante, sobre todo por su evolución posterior que lo llevaría a la
extrema derecha, pero también porque en aquel entonces era uno de los jóvenes y bien
formados escolásticos que al tiempo estaban influidos por el pensamiento historicista y,
más en concreto, por Ortega. Además, el Galán de la posguerra es un buen ejemplo
de que el proyecto de Recaséns de introducir la iusfilosofía contemporánea en España
no había fracasado; en este sentido, su tesis sobre E. Lask, uno de los principales pensadores de la Escuela de Baden, es paradigmática (Galán, 1944). Sin duda Truyol
era más tradicional, pero algo parecido podría decirse también de él. Aun con ciertas
alteraciones, por tanto, el programa Recaséns todavía tenía seguidores.
Es cierto que la reflexión filosófico jurídica estaba sometida a férreos límites, pero
también que no todo era igual; hasta se puede afirmar —ya se apuntó— que durante
aquella primera posguerra existió un limitado pluralismo. Véanse los conceptos de
Derecho que se manejaron, que iban desde el de Sancho, que lo entendía como el
«mandato del supremo Rector y Gobernador del Universo» (1943, p. 10), pasando por
el de Ruiz Giménez, también escolástico pero remozado por la terminología institucionalista (vid. 1944), hasta el muy orteguiano de Lissarrague, para quien el fenómeno
jurídico se componía por un conjunto de usos peculiares, tanto por su impersonalidad
como por su coactividad e irracionalidad (vid. 1944 y 1948), o el más complejo de
Legaz, cuya definición merece ser transcrita: «Forma de vida social en la cual se realiza un punto de vista sobre la justicia, que delimita las respectivas esferas de licitud y
deber, mediante un sistema de legalidad, dotado de valor autárquico» (1943, p. 161).
En la definición de Legaz se dejaban ver influjos muy variados. Tras la «forma de vida
social» se hallaban Ortega, Recaséns o Gurvitch, por lo menos; tras el «punto de
vista», Ortega de nuevo; tras la «justicia», Tomás de Aquino o Suárez; tras el «punto
de vista sobre la justicia», otra vez Ortega y Recaséns, pero también Kelsen, y quizás
Lask, Mayer y Radbruch; detrás de la «licitud y el deber» estaba Kelsen, al igual que
tras el «sistema de legalidad», de la normatividad y el orden del Derecho; tras la «autarquía», Ortega, Recaséns o Stammler. Lo que llamaba la atención era el perspectivismo que adoptaba, pues si había varios puntos de vista, se entiende que igualmente
legítimos, para constituir el Derecho, eso significaba que la concepción católica de la
justicia no era la única o, si se quiere, que no habría un único Derecho natural sino
tantos como posibles perspectivas. Creo, además, que la interpretación es acertada, y
se demuestra a contrario sensu cuando más tarde Legaz mantuvo los términos, pero
advirtiendo que no debían ser interpretados así (1979, p. 288 n.). Al menos en la guerra
y en los primeros años tras ella, aunque el iusnaturalismo fuera mayoritario, no dejó de
haber positivistas.
Curiosamente, frente a la filosofía mayoritaria, cualquier veleidad de innovación
sería arrinconada en poco tiempo. No fue la potente especulación de ningún pensador
sino el fin de la segunda guerra mundial y la derrota del fascismo las que elevaron
definitivamente los pilares de la filosofía del Derecho y del Estado que se desarrolló
bajo el franquismo: la afirmación de la catolicidad, el llamado humanismo y el Derecho natural, el repudio del comunismo y del totalitarismo en general, la defensa de la
propiedad y de un orden social tradicional, así como la de una sui generis democracia
sirvieron de cimientos del nuevo edificio. El momento daría lugar a una producción
doctrinal de desigual valor. Basten dos ejemplos: mientras que en «Sentido español de
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la democracia», Corts Grau reivindicaba para el régimen franquista «las verdaderas
esencias democráticas» (1946, p. 39); en «El Derecho natural y su incesante retorno»
Galán realizaba una interesante clasificación de las doctrinas del Derecho natural a
la vez que explicaba, precisamente, por qué éste retornaba siempre, y más en aquella
hora (1945, p. 169).
4.2. Autarquía y apertura: la estabilización de la filosofía jurídica (1945-1959)
Así, a la altura de 1945 nos encontramos con que la academia universitaria de la
Filosofía del Derecho ya se había estabilizado, no sólo en el sentido de que todas las
plazas quedaran cubiertas y no se celebrara una nueva oposición hasta 1957, cuando
obtenga la cátedra Agustín de Asís, sino en el de que el pensamiento católico triunfante
se impondría por doquier. El panorama político internacional era novedoso, novedad
que para España significó un aislamiento casi completo que sólo comenzará a levantarse a principios de los cincuenta y que irá superándose según avance esa década:
concordato con la Santa Sede (1953), acuerdos con Estados Unidos (1953), entrada en
la ONU (1955)... Probablemente también le convenga a esta etapa iusfilosófica el calificativo de autárquica: salvo la citada de Agustín de Asís no hay nuevas incorporaciones
a la disciplina, tampoco existe —hasta donde sé— un contacto permanente con filósofos del Derecho extranjeros, escasean las traducciones de obras de filosofía jurídica...
De nuevo eso no significa que durante este periodo no haya obras destacables; las hay,
pero casi siempre orientadas en una misma dirección. Pienso en el magnífico libro de
Gómez Arboleya sobre Francisco Suárez, S. I.; en la Introducción al estudio de la filosofía jurídica, de Galán, y la primera edición de su obra cumbre, el Ius Naturae; en los
Fundamentos de Derecho natural, de Truyol... Como excepción, la orteguiana Introducción a los temas centrales de la Filosofía del Derecho, de Lissarrague. Y la Filosofía
del Derecho, de Legaz, reedición puesta al día y depurada de la hiperideologización de
su Introducción a la ciencia jurídica, de 1943. Se trata de la primera edición del mayor
tratado de filosofía jurídica escrito en España, en el que en cada nueva edición su autor
incorporaba los últimos avances en la materia. No ha sido valorado como se merece.
Pero en esta academia casi siempre orientada en una misma dirección, la excepción fundamental, la nota discordante, la puso F. González Vicén. Como sabemos,
tras complicadas peripecias, González Vicén tuvo que huir de España durante la
guerra civil. Luego volvería, creo que antes de que acabara la mundial, y tras ésta sería
repuesto en la cátedra. En 1946, Truyol dejaba libre la plaza de La Laguna, con lo que
el reingreso se produciría en la Universidad canaria, lo que parecía una solución satisfactoria para todos, pues es cierto que se lograba la vuelta del catedrático pero, a la vez,
tratándose de un intelectual probablemente incómodo, mejor sería que estuviera alejado de los centros de poder. El curso 1947-48 dictaría la lección inaugural de la Universidad de La Laguna: La filosofía del Estado en Kant (1952), sin duda un tema impropio
para la época. Después, en 1950, publicaría «El positivismo en la Filosofía del Derecho
contemporánea», de nuevo un trabajo excepcional para el momento; excepcional no
sólo por su calidad sino porque lo frecuente era historiar el Derecho natural, no el
positivismo jurídico. Su orientación no era la dominante. Pero durante este periodo no
publicó otros trabajos propios, sino que se dedicó básicamente a la traducción, sobre
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todo de obras históricas pero también, en la década de los cincuenta, pequeñas joyas
del pensamiento jurídico: de Austin, de Kant, de Bachofen, de Welzel.
Otro de los acontecimientos que se produjo en el tiempo que duró esta etapa fue el
fallecimiento de Ortega. El influjo que había ejercido en la Filosofía del Derecho española ya ha sido resaltado, pero será sobre todo a partir de ahora cuando se publiquen
multitud de trabajos dedicados a exponer y, en su caso, criticar su pensamiento jurídico,
algunos de enorme valor, hasta el día de hoy. Ortega, además, nos lleva a la cuestión del
existencialismo, de moda en aquellos años también en nuestra filosofía jurídica. ¿Efectivamente existió un existencialismo jurídico en el panorama intelectual español de estos
años, como decían Legaz y Elías de Tejada? Ambos pretendían que en España, en
aquel tiempo, había implantadas dos tendencias, una escolástica y otra existencialista
(Legaz 1947, p. 355; Elías de Tejada, 1949, p. 10), y el filósofo tradicionalista, además, que él representaba la conjunción de ambas. Semejante tesis, sin embargo, resulta
discutible. Lo que sí había era orteguismo, raciovitalismo, y si el «raciovitalismo es un
producto del horizonte intelectual en que se mueve toda la filosofía moderna, que es la
existencia», como dijo Legaz (1947, pp. 342-343), entonces sí había existencialismo, las
más de las veces diluido en una especulación de corte cristiano.
En esta etapa fallecerían (casi ágrafos) Pérez Blesa y Callejo de la Cuesta. También E. Gómez Arboleya, quien trágicamente puso fin a su vida en 1959, el mismo día
que Eisenhower iniciaba su visita a España y tras haber abandonado la Filosofía del
Derecho a cambio de la Sociología, abandono que también se produjo en los casos de
S. Lissarrague (que se pasaría a la Filosofía social) y A. Truyol (que la cambiaría por
el Derecho internacional). Precisamente el año en que el primero de éstos abandona
la Filosofía del Derecho, 1953, tiene especial relevancia dentro de esta segunda época
por dos motivos: por una parte porque es ese año cuando se implanta un nuevo plan de
estudios para la licenciatura de Derecho (Derecho natural, en primer curso; Filosofía
del Derecho, en quinto); por otra porque aparece entonces el Anuario de Filosofía del
Derecho, especie de órgano de expresión de la iusfilosofía española. En ambos acontecimientos tuvo que ver J. Ruiz Giménez, que en ese momento ostentaba la cartera
de Educación. De los filósofos del Derecho, fue quien más alto llegó en la jerarquía
política: fue Presidente de Pax Romana entre 1939 y 1946; de este año a 1948, director
del Instituto de Cultura Hispánica; luego, del cuarenta y ocho al cincuenta y uno, embajador cerca de la Santa Sede y, por fin, entre 1951 y 1956, ministro Educación. Sin
duda su prestigio fue utilizado por el régimen para abrirse al exterior.

4.3. Desarrollismo y tardofranquismo: el resquebrajamiento de la filosofía jurídica
del franquismo (1959-1975)
Si 1959 es un año clave para cualquier periodificación del franquismo, también lo
es para la de la Filosofía del Derecho que se desarrolló durante ese régimen; no la fecha
en sí sino el periodo que alrededor de ella se abre, que presenta muchas y fundamentales novedades. Por supuesto, se encuentra en él la continuación de lo que antes había
pero también, enfrentadas al status quo, nuevas concepciones iusnaturalistas e, incluso,
posturas positivistas y hasta marxistas.
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Ya a fines de los cincuenta, pero sobre todo en la década de los sesenta, dentro de
la Iglesia Española comenzaron a oírse voces críticas frente al sistema político español,
lo que traería consigo que hasta la doctrina del Derecho natural variara, encontrándonos ahora con un iusnaturalismo de raigambre católica y, sin embargo, opuesto al
franquismo. En este sentido, el caso de Ruiz Giménez resulta paradigmático, pues si
había sido un buen representante del Derecho natural de posguerra y se había comprometido con el régimen, hasta el punto de ser embajador cerca de la Santa Sede y
luego ministro, a estas alturas ya se encontraba distanciado tanto del franquismo como
de una doctrina rígida del Derecho natural. Avanzados los cincuenta había advertido
al régimen de que la legitimación religiosa de que gozaba no iba a ser eterna y ya en
los sesenta abogará abiertamente por una opción democrática, que hallará su mejor
tribuna precisamente en Cuadernos para el Diálogo, revista profética que anunciaba
un próximo futuro en libertad. El objetivo de Ruiz Giménez era, creo que sin duda,
el de desvincular la doctrina iusnaturalista escolástica del sistema político español. No
es extraño, por tanto, que sea un discípulo suyo, G. Peces-Barba, quien en un futuro
no muy lejano defienda una interesante y significativa tesis sobre el pensamiento de
Maritain (1972), el más conocido intelectual católico antifranquista. En este apartado
también habría que incluir a Díez Alegría y, en cierta medida, a Aranguren, entre
otros menos conocidos.
Pero no todo era una oposición confesional (y iusnaturalista) al iusnaturalismo
hasta ahora imperante, que se entendía como instancia legitimadora del franquismo,
sino que el espectro se ampliaba y aparecían en el panorama español nuevos Derechos
naturales. En cuanto al Derecho natural de corte existencialista, en las diversas versiones de Heidegger, de Sastre o de Maihofer, fue introducido sobre todo por L. García San Miguel. En cuanto a la teoría de la naturaleza de la cosa, E. Díaz la recibió
(junto con otros, sobre todo el penalista Cerezo Mir) a principios de los sesenta. Por
fin, Rodríguez Paniagua remozaba el Derecho natural de la clásica filosofía cristiana
con la nueva filosofía de los valores, a la vez que pedía que la polémica iusnaturalista
permaneciera en el terreno filosófico, lo que parecía hacer referencia a las pugnas políticas que todavía la acompañaban. En efecto, las doctrinas del Derecho natural pagarán un alto precio por el uso ideológico que el franquismo hizo de éste, lo que hizo que
algunos advirtieran contra el error (Delgado Pinto, 1982, 11; Pérez Luño, 1982).
Pero la transformación fue aún mayor. Por una parte, se observaba cierto interés
por la metodología en algunas traducciones que fueron apareciendo aquellos años,
aunque no las llevaran a cabo filósofos del Derecho: de Heck, de Kantorowicz, de
Larenz. Por otra parte, surgían doctrinas anti-iusnaturalistas, a la vez que radicalmente enfrentadas con el status quo tanto iusfilosófico como político; me refiero al marxismo jurídico que, sobre todo, cultivará la escuela de Barcelona. M. Sacristán, que con
el tiempo alcanzará enorme prestigio, se dedicaba a la filosofía, no a la Filosofía del
Derecho, pero escribirá un artículo sobre el pensamiento jurídico, «De la idealidad
en el Derecho» (editado por primera vez en 1963, de este trabajo sólo se conserva
un fragmento, reeditado en Sacristán, 1984), un artículo en el que arremetía tanto
contra el iusnaturalismo, que a su juicio no sólo era una más entre «otras varias modas
medievalizantes», sino pura ideología, una ideología involutiva; como contra el positivismo, que aunque adoptara una posición «mucho más sólida y discreta», bajo capa
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de cientificidad ocultaba la misma «apología iusnaturalista del orden burgués». Frente
a la idealidad del Derecho habría que observar su realidad, que no era otra —decía—
que la del dominio de clase.
Ahora que ha aparecido M. Sacristán hay que citar a su más significado discípulo,
J. R. Capella, un iusfilósofo que ya había innovado el panorama español al escribir
el primer trabajo amplio sobre la filosofía del lenguaje aplicada al fenómeno jurídico
(1968), quien publicaría un panfleto radical Sobre la extinción del Derecho y la supresión de los juristas (1970). En él, Capella partía «del convencimiento de que todo
Derecho es un mal», pues ni satisfacía las entonces actuales necesidades sociales ni
era imparcial, y de que si bien habría que terminar con él, eso habría que hacerlo
precisamente por medio del Derecho. En cuanto al Derecho natural, se trataba de una
ideología del Derecho, «en el sentido de parcial o encubridora».
Se dijera o no abiertamente, por tanto, comenzaba a ser habitual que se viera en
el iusnaturalismo hasta ahora imperante en España el recurso ideológico que el franquismo había utilizado para justificarse. En este sentido, los artículos que sobre el
Derecho natural y la política publicaron E. Díaz y L. García San Miguel a principios
de los sesenta resultaban esclarecedores, por más que para el primero los partidarios
del Derecho natural, «en general», fueran de tendencia conservadora (1962, p. 74),
mientras que para el segundo «no todo jusnaturalismo es necesariamente conservador
y estático, que es posible un jusnaturalismo humanitario, progresivo» (1964, p. 37). A
ellos se deberán, por cierto, poco más tarde, dos manuales innovadores en el panorama
español: las Notas para una crítica de la razón jurídica, de García San Miguel (1969),
y Sociología y Filosofía del Derecho, de E. Díaz (1971). Pero el Derecho natural no sólo
se criticó por motivos políticos sino también por una cuestión de principio, porque se
entendía que era más que dudoso que de veras existiese ese pretendido orden jurídico
natural.
Creo que el capítulo más importante en la lucha de la época contra el Derecho
natural lo constituyó la publicación de un libro que se convertiría en emblemático y
que, curiosamente, se tituló Crítica del Derecho natural (VV.AA., 1966). Curiosamente
—digo—, porque el original francés llevaba por título Le droit naturel a secas. Editado
por Taurus, el responsable de la edición era E. Díaz, que había traducido todos los
artículos que lo componían, a la vez que escrito el estudio preliminar bajo el título
de «Introducción a la sociología del Derecho natural». En cuanto a los artículos que
componían el libro, la mayoría de ellos no negaba el Derecho natural, pero sí los que
constituían el grueso de la obra, el de Kelsen y el de Bobbio. Realmente la unidad
del libro colectivo no se hallaba en ninguna clave común a los pensamientos de los
autores, sino que era otorgada por el lector, que podía ver en todos ellos la larvada
crítica a la que se consideraba ideología jurídica del régimen, con lo que Crítica del
Derecho natural se convertía en Crítica del Derecho natural del franquismo. También
hay que referirse aquí a otra obra de E. Díaz de aquellos años, Estado de Derecho y
sociedad democrática, que se convertiría en un clásico. En síntesis, mantenía que más
que de Estado de Derecho habría que hablar de Estados de Derecho, pues al Estado
liberal de Derecho, propio del siglo xix, le había seguido el Estado social, típico de
las sociedades del bienestar, y en un futuro probablemente se alcanzara otro Estado
democrático de Derecho, superador de las contradicciones de los anteriores. En fin,
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aunque no se mencionara a España, quedaba claro que el Estado franquista no era ni
un Estado de Derecho ni otro democrático. Como comienza a observarse, E. Díaz se
estaba convirtiendo en un nuevo motor de la Filosofía del Derecho española, jugando
un papel similar al que jugó Recaséns en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera.
La referencia a su trabajo vale también para constatar la implantación, avanzados los
sesenta y hasta nuestros días, de una nueva temática en la filosofía jurídica española, la
de los derechos humanos (vid. García Manrique, 1996). La dedicación a la temática
no sólo era un ejercicio doctrinal, sino también la expresión de una opción política crítica con un régimen que los conculcaba. Precisamente la escuela en la que se integraba
E. Díaz, la de Ruiz Giménez, será la que se dedique más intensamente a introducir esa
temática. El mismo Ruiz Giménez publica aquellos años una obra muy representativa
del momento de la Iglesia: El Concilio Vaticano II y los derechos del hombre (1968), y
G. Peces-Barba ya en 1973 publica la primera edición de sus Derechos Fundamentales,
«elemento indispensable de una sociedad democrática», advertía (1973, p. 12), y cuya
doctrina va a ser desarrollada por una amplia escuela hasta el día de hoy.
Pero volviendo a lo que antes me refería, al reproche que se lanzó contra la ideología jurídica del franquismo, aún faltaba otra crítica rotunda contra el Derecho natural;
me refiero a la tesis censoria de F. González Vicén (1969), que pretendería nada
menos que negar carácter iusfilosófico a las doctrinas del Derecho natural. En síntesis,
vino a decir que los conceptos podían ser históricos o formales: históricos cuando se
vinculaban necesariamente a una «estructura histórica» determinada, de tal forma que
no podrían aplicarse con sentido a momentos históricos distintos (por ejemplo, el concepto de polis); formales, en cambio, cuando no sufrían esa dependencia y se utilizaban
indistintamente para referirse a una realidad, ya se diera en uno u otro momento de la
historia (por ejemplo, el concepto de conjunto). Pues bien, el concepto de filosofía del
Derecho sería, según González Vicén, histórico, pues estaría vinculado a una estructura histórica determinada; habría nacido a fines del xviii, comienzos del xix, precisamente cuando comienza a arrumbarse la vieja denominación de Derecho natural. No
se decía, pero de esa conclusión era fácil seguir otra: quienes en España se dedicaban al
Derecho natural, casi todos los compañeros de González Vicén, no eran verdaderos
filósofos del Derecho, sino meros iusnaturalistas. La tesis generó algunas críticas, aunque larvadas, sin que se abriera una discusión pública. A mi juicio, sin embargo, tenía
fácil respuesta. La que fallaba era la clasificación de los conceptos que hacía González
Vicén, pues si bien algunos son efectivamente históricos y otros realmente formales, la
mayoría de ellos pueden ser tanto históricos como formales, dependiendo de cómo se
usen en cada caso. Resultaba así que si F. González afirmaba que era el de filosofía del
Derecho un concepto histórico, también podría decirse que era formal y argumentarlo
con sus propias palabras (Rivaya, 1998c, p. 41).
Esa referencia a los compañeros de González Vicén hace que se tenga que apuntar ahora quiénes accedieron a las cátedras durante este periodo. En 1960 la lograron
J. Delgado Pinto, que jugará un papel especialmente relevante en la disciplina, y M.
Hurtado Bautista; en 1966, F. Puy y N. M.ª López Calera, y casi coincidiendo con
el final de la dictadura, en 1974, J. J. Gil Cremades y E. Díaz, quien desde al año anterior dirigía una novedosa revista, Sistema, que resistirá el paso del tiempo. De distinta
línea ideológica, en 1974 también comenzará a editarse otra revista, ésta vinculada a la
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Universidad de Navarra, que será longeva, llegando hasta el día de hoy, Persona y Derecho. Pero lo que importa ahora es la cuestión del acceso a las cátedras. Si sobre todo
había sido M. Puigdollers quien, desde el fin de la contienda civil, había controlado
ese acceso a las de Filosofía del Derecho, avanzados los sesenta esa labor la asumió F.
Elías de Tejada, que creó una situación absolutamente anómala y preocupante que
con razón ha sido llamada de «terror intelectual» (Gil Cremades, 1985, p. 233). En
concreto, tanto a Gil Cremades como a E. Díaz les había vedado el acceso y ahora,
como antes se había roto el monopolio doctrinal, se quebraba aquel control y los dos
lograban la cátedra. Todavía seguiría habiendo escaramuzas a la hora de decidir la distribución de plazas, pero inevitablemente la filosofía del Derecho se abría a un tiempo
nuevo y a nuevas perspectivas.
5. DEMOCRACIA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO (1975-2000)
Por su cercanía, resulta difícil escribir la historia de la filosofía jurídica del último
cuarto del siglo xx. Si seguimos utilizando la periodificación ordinaria de la historia política, no cabe duda que es más sencillo narrar lo que ocurrió durante el periodo de la
transición que lo que ocurrió después, pues se acepta generalmente que la transición
dura hasta 1982, cuando por primera vez llegó el PSOE al poder, mientras que lo que
ocurrió después llega hasta nuestros días o, si se prefiere, está ocurriendo, es presente.
5.1. Transición y filosofía del Derecho (1975-1982)
Al igual que en lo político, también hubo una transición iusfilosófica, cuyo primer
tramo vino constituido, en el ámbito académico, por la oposición citada, en la que obtuvieron plaza Gil Cremades y E. Díaz. Obvio es decir que durante este tiempo, alrededor de 1975, en la disciplina el ambiente estaba enrarecido. Probablemente porque
dedicarse a la Filosofía del Derecho también era hacer política. Algunos iusfilósofos
que habían comenzado su labor en los años sesenta ya lo sabían: por ejemplo E. Díaz,
que fue desterrado a Villagordo (Jaén), y G. Peces-Barba, que fue confinado en Santa
María del Campo (Burgos), ambos en 1969, cuando se declaró el estado de excepción.
Después, inminente el fin del franquismo, otro filósofo del Derecho, M. Atienza, acusado de un delito de propaganda ilegal (había pronunciado una conferencia sobre
derechos humanos), tuvo que marcharse a Argentina.
En aquel ambiente enrarecido, sin embargo, también se produjeron sucesos doctrinales relevantes que no se pueden obviar en esta historia. Del año que inevitablemente marca la frontera entre el antes y el después, 1975, hay que referirse al número
monográfico de los Anales de la Cátedra Francisco Suárez que se tituló La Filosofía del
Derecho en España, que constituyó el intento colectivo más serio de dilucidar lo que era
y/o debía ser la Filosofía del Derecho. Que la obra apareciera cuando lo hizo trajo consigo que algunos autores apuntasen el cambio que se vislumbraba en nuestra Filosofía
del Derecho, y también en su concepto. Es cosa sabida que la que se había elaborado
durante el franquismo (en rigor, una parte importante, no toda) tenía un carácter apologético de un estado de cosas inadmisible. Era la demostración —decía Atienza—
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de que algunas filosofías jurídicas no pasaban de ser simples ideologías, utilizado el
término en su sentido más despectivo, lo que explicaría el casi nulo avance que esta
disciplina habría experimentado en España durante los últimos tiempos, en opinión de
Peces-Barba. Tampoco era extraño, dado que otros aseguraban con buen juicio que
todos los juristas eran políticos (Ollero), lo que incluiría también a los iusfilósofos. Que
esta especulación, más o menos abiertamente, hubiera sido política, por tanto, no sería
criticable, y sí lo sería en cambio su orientación. Frente a aquélla se oponía ahora otra
que aún no estaba hecha: «me parece absolutamente urgente —decía M. Atienza—
emprender una tarea de renovación que tal vez haya empezado ya».
En esta obra colectiva, por lo demás, se acuñaron dos tópicos que aún hoy siguen
implantados en nuestra filosofía jurídica: el del carácter crítico que tiene/debe tener
ésta y el de su tripartición temática. De una u otra tendencia, casi todos dijeron que la
función de la filosofía jurídica era criticar (vid. Rivaya, 2006). Quizás fueron Laporta,
Hierro y Zapatero quienes más incidieron en la cuestión, a la vez que apuntaron
que de ahí se seguía la necesidad de elaborar una teoría de los valores. Lo había dicho
también Gil Cremades de forma meridianamente clara, que la crítica «es imposible si
no se parte de unos criterios», y habría que elaborarlos. Esos valores o criterios bien
podrían ser los del Derecho natural, pero éste arrastraba una mácula: la dictadura
había gozado de una legitimación iusnaturalista, lo que hizo que muchos no sólo no lo
considerasen sino que lo condenasen sin paliativos. La otra cuestión que generó consenso fue la de los temas de la Filosofía del Derecho: con unos u otros nombres, casi
todos reconocieron que la ontología, la gnoseología y la axiología jurídicas constituían
los reinos de la filosofía jurídica. Tras leer aquel número de los Anales quedaba la sensación de que se abría un horizonte esperanzador, cuando por todos se reconocía que
la Filosofía del Derecho tenía sentido (no sólo existía sino que debía existir) y una importante función que cumplir. Tal vez no fuera la principal, pero también era necesaria
la de participar en la formación de los juristas, aseguraba Delgado Pinto.
Acabamos de citar a jóvenes filósofos del Derecho, representantes de una nueva
generación. Este dato es importante porque para comprender la transición a una nueva filosofía del Derecho no sólo se debe tener en cuenta el cambio de coordenadas
políticas sino también la desaparición de una generación de pensadores dedicados a
la disciplina, algunos de los cuales tenían una importancia fundamental. Me referiré
otra vez al caso de Legaz pues antes de morir tuvo tiempo para llamar a la moderación y prestar su apoyo a la transición. Por muchas razones, el artículo que tituló «La
lealtad política», que tuvo que escribir poquísimo después de morir Franco, tiene una
importancia extraordinaria, así como claves que se ofrecían al final de una vida. Por
supuesto, no trató de justificarse; incluso reconoció su lealtad al Caudillo, pero lo que
ahora importa es que justificó la transición que ya adivinaba (1976, p. 27 y n.). En la
transición, por cierto, la Filosofía del Derecho tuvo algún protagonismo. Es cierto
que muchos miraron el proceso con la distancia de los años, pero también hubo quien
se comprometió prácticamente con el cambio: Ruiz Giménez dirigiendo un proyecto
demócrata-cristiano que fracasaría; G. Peces-Barba obteniendo escaño en la lista del
PSOE por Valladolid; Agustín de Asís presentándose al Senado por Alianza Popular.
Pero no sólo colaboraba con el cambio quien hacía política activa, sino que desde
diversos ámbitos se podía participar, como demostraron con sus artículos de prensa
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N. M.ª López Calera (1992), E. Díaz (1987) y L. García San Miguel (1998), entre
otros. En poco tiempo habría hasta una teoría de la transición hecha por un filósofo del
Derecho (García San Miguel, 1981), así como una crítica sistematizada de muchas
de las teorías de la transición, hecha por otro iusfilósofo (Díaz, 1989).
La meta del tránsito fue el acontecimiento más importante de toda la cultura jurídica española del siglo xx: la Constitución de 1978. Resultado de la andadura política
de los tres años posteriores a la muerte de Franco, con la Constitución de 1978 España
se constituía, por fin, conforme al artículo uno y a E. Díaz, en un «Estado social y democrático de Derecho». Como se sabe, uno de los miembros de la Comisión Constitucional que cumplió el encargo de elaborar un texto constitucional fue G. Peces-Barba,
en representación del grupo parlamentario socialista y, podríamos decir, de la filosofía
jurídica. Por lo que a los influjos filosóficos de la Constitución se refiere, el hecho de
que fuera Peces-Barba miembro de la Comisión creadora del proyecto hace que haya
quien vea en ella el pensamiento de Maritain (Tusell, 1985, p. 16), aunque eso no
signifique ni mucho menos que Peces-Barba representara una corriente confesional
o algo por el estilo. La orientación ideológica del filósofo del Derecho que actuó de
ponente, así como su especialización en el ámbito de los derechos humanos, tuvieron
que influir, por un lado, en el carácter plural de la Constitución, pero también en la
inclusión de una línea socialdemócrata, y por otro en la arquitectura del edificio de los
derechos fundamentales. La Constitución trajo consigo el cambio político y con él una
nueva cultura jurídica, un nuevo paradigma que hacía que las cosas jurídicas tuvieran
que pensarse de nuevo y desde nuevas perspectivas. Sin duda lo más importante fue la
consolidación de una temática que ya había comenzado a desarrollarse en España en la
década de los sesenta, si bien de forma problemática, la de los derechos humanos. Era
natural que la nueva situación constitucional trajera el florecimiento de una doctrina
iushumanista, como así fue.
Pero ahora querría referirme a otra cuestión que, curiosamente, también tuvo
que ver con la nueva Constitución, la del influjo del marxismo en la cultura jurídica
española, que no fue menor. La cuestión es que la nueva norma fundamental valió
como argumento para una corriente del pensamiento jurídico de raigambre marxista
(aunque desbordara los estrechos marcos del marxismo jurídico clásico), de influjo
gramsciano, que importada de Italia obtendría predicamento en la España de aquellos
años, el uso alternativo del Derecho. Realmente en España «el nacimiento del movimiento del uso alternativo estuvo íntimamente ligado a los últimos años del régimen
franquista, como una forma de resistencia a éste, aunque sus posibilidades efectivas se
dieron en el periodo inmediatamente posterior, en la transición democrática» (Souza,
2001, p. 107). En la recepción del uso alternativo participaron, cómo no, magistrados:
sobre todo Plácido Fernández Viagas y Perfecto Andrés Ibáñez, quizás el jurista más
representativo de la corriente en España. También intelectuales marxistas que a la vez
eran dirigentes del Partido Comunista, como José María Laso. En los ámbitos de la
filosofía académica del Derecho creo que fue el departamento de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Granada, bajo la dirección de N. M.ª López Calera, el centro de
recepción y desarrollo del uso alternativo del Derecho en España.
Pero el marxismo también estuvo presente en una polémica cuyo origen se encuentra en un artículo que se publicó al año siguiente de haberse promulgado la nueva
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Constitución; otra vez un artículo de González Vicén, que se tituló «La obediencia
al Derecho», y al que le cabe el indiscutible mérito de haber sido el más discutido de
la historia de la Filosofía del Derecho española del siglo xx. A primera vista no parece
extraño su carácter polémico, dada la tesis que defiende: «mientras que no hay un
fundamento ético para la obediencia al Derecho, sí hay un fundamento ético absoluto
para su desobediencia». En los años siguientes se produjo una cascada de críticas.
Evidentemente, se podía o no estar de acuerdo con la subversiva tesis de González
Vicén, pero gran parte de la confusión que se creó fue debida al hecho de que quienes
la discutieron partían de premisas distintas a las de aquél: una de raigambre existencialista, que solamente la conciencia ética individual es capaz de generar obligaciones;
y otra de signo marxista, que el Derecho es un instrumento que una clase social utiliza
para someter a otra.
Al hilo de estas referencias a esas ideas marxistas, creo que hay que decir, que se
puede decir, que en los últimos años del régimen de Franco y los primeros de la democracia el marxismo se convirtió en una moda, moda que se implantó también en la
Filosofía del Derecho. Visto desde aquí, resulta normal: tras muchos años de silencio,
de «condena apriorística» y de «un desprecio que niega al pensamiento de Marx dignidad y altura de auténtica filosofía» (1983, p. 101), poco a poco, en los años sesenta,
comenzó a recuperarse el pensamiento marxista y en los setenta y ochenta todos los
intelectuales habían leído lo fundamental de la obra de Marx, también los que se dedicaban a la filosofía jurídica. El reconocimiento de la implantación del marxismo en
la filosofía española, también en la del Derecho, no significa ninguna condena del materialismo jurídico sino, simplemente, una constatación de que existió un gran interés
por él y que muchos intelectuales, entre ellos algunos filósofos del Derecho, se tuvieron
por marxistas o se vieron influidos por el marxismo. Hubo bastantes lecturas marxistas
de doctrinas jurídicas. Por citar tan sólo dos tesis doctorales cuyos autores siguieron
luego trayectorias distintas, me parece que tanto la de G. Robles, una lectura de Ortega, como la de A. Calsamiglia (por desgracia, prematuramente desaparecido), una
lectura de Kelsen, mostraban a las claras influjos marxistas. También hubo traducciones: de Cerroni, de Pashukanis, de Stoyanovitch, de Poulantzas, entre otros. Por
fin, aparecieron estudios sobre la ideología de Marx aplicada al Derecho, como los de
E. Díaz, V. Zapatero, C. Eymar, M. Calvo, N. López Calera, M. Atienza y J. Ruiz
Manero. A los dos últimos citados se debe un trabajo de relectura crítica, Marxismo
y Filosofía del Derecho (1993), que puede tenerse por el fin de la moda, pero también
por el punto seguido para un pensamiento que, si no se convierte en dogmático, puede
y debe seguir cumpliendo, en un contexto iusfilosófico plural, un papel crítico. En
cualquier caso, el declinar del marxismo es, visto desde aquí, un síntoma del fin de la
transición; también del fin de la transición iusfilosófica. Tanto España como la Filosofía
del Derecho española dejaban de ser diferentes.
5.2. La filosofía del Derecho en democracia (1982-2000)
Esta última etapa, ya está dicho, no es pasado sino presente. De hecho, no creo que
se encuentre ninguna censura importante desde 1982 hasta hoy, sino evolución que ha
llevado a la Filosofía del Derecho española a ocupar un estimable nivel en el contexto

22-RIVAYA.indd 573

8/6/10 19:44:23

574

Benjamín Rivaya

europeo que le es natural. Señalaremos algunos hitos, los que creo más importantes, de
este presente, pero antes comencemos por apuntar las características de este periodo
que, frente a las de los anteriores, le otorgan su particular fisonomía.
En primer lugar, la recuperación de la normalidad política creó un ambiente en
el que también se normalizó la Filosofía del Derecho española, sobre todo porque se
integró en su geografía, en el mapa europeo.
En segundo lugar, el importante aumento del número de personas que se dedican
profesionalmente a la filosofía del Derecho, de profesores de Filosofía del Derecho
(y de profesoras, que la incorporación de la mujer ha sido otra novedad también en
la academia filosófico jurídica), debido sin duda a la proliferación de Facultades de
Derecho, en el marco de una expansión universitaria como nunca existió en la historia
de nuestra Universidad.
En tercer lugar, vinculado al dato anterior, la producción iusfilosófica española irá
aumentando hasta alcanzar una situación de abundancia (y habrá quien diga sobreabundancia) frente a la escasez bibliográfica de la que hablaba Legaz a principios de
los años treinta.
En cuarto lugar, el giro anglosajón que se observa en la nueva filosofía jurídica que
se reclamaba y que se implanta en la España de la democracia. No es que haya desaparecido el influjo germánico, que sigue existiendo, pero la ascendencia hoy fundamental
—creo— le corresponde a la que se escribe en lengua inglesa.
En quinto lugar, la circunstancia política, ya normalizada, ha traído consigo —me
parece— que disminuyera la tendencia crítica de la Filosofía del Derecho a cambio de
otra más analítica que adopta el punto de vista interno de un ordenamiento democrático.
Si el nuevo periodo se abre en 1982, con la llegada del PSOE al poder, otra vez hay
que apuntar la coincidencia: ese mismo año, en unas famosas oposiciones, obtuvieron
plazas de agregado nada menos que cinco profesores: A. Ollero, J. R. Capella, G.
Peces-Barba, M. Rodríguez Molinero y L. García San Miguel. Llama la atención
el pluralismo del grupo, las variadas tendencias filosóficas y políticas que en él se encontraban. Al igual que el panorama político general se normalizaba, hasta el punto
de que, sin que quebrara el sistema, los socialistas formaban gobierno; la Filosofía del
Derecho también comenzaba a gozar de una normalidad que permitía, por ejemplo y
sobre todo, ese pluralismo ideológico del que hablo, pluralismo que en absoluto había
sido habitual a lo largo del siglo que avanzaba ya hacia su término.
En perspectiva institucional, la nueva etapa ha traído consigo órganos de difusión
que, sin duda, eran necesarios. En 1984 reaparece el Anuario de Filosofía del Derecho,
ahora dirigido por J. J. Gil Cremades, tarea que desempeñará hasta 1996, cuando le
sustituya J. de Lucas en la dirección. También en 1984 aparecerá una nueva revista en
el panorama iusfilosófico español, Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, publicada
en la Universidad de Alicante y dirigida por M. Atienza, con un formato que incluye
la recopilación bibliográfica de lo editado sobre Filosofía del Derecho en español y el
género de la entrevista. En la década siguiente surgirá el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, que editará una nueva revista, Derechos y Libertades,
dirigida por Peces-Barba. Junto con las ya existentes, las nuevas publicaciones sirven
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para mostrar la nueva situación y —creo— el vigor de la Filosofía del Derecho española, integrada por fin en el contexto iusfilosófico europeo. También desde el punto
de vista institucional es necesario fijarse, por lo que toca a la Filosofía del Derecho, en
el nuevo plan de estudios jurídicos de la democracia. En 1990 se dictó un decreto que
estableció un nuevo plan de estudios para la licenciatura de Derecho, modificando el
que estuvo establecido durante casi cuarenta años. En primer curso, en sustitución del
Derecho natural, se estableció la asignatura titulada Teoría del Derecho, mientras que
se mantuvo en quinto curso la de Filosofía del Derecho. Conforme a la legítima demanda de muchos iusfilósofos, los encargados de estas asignaturas, se removía el rótulo
de Derecho natural, vinculado a una opción ideológico jurídica concreta. Otro cambio
importante fue que a las nuevas asignaturas se les redujo la carga docente.
Pero hay que pararse, obviamente, en una producción doctrinal muy amplia que,
precisamente por su amplitud, necesita ser ordenada. Para una primera aproximación,
quizás pueda valer la tripartición temática ya referida y habitualmente aceptada de la
Filosofía del Derecho, que distingue entre el concepto del Derecho, la metodología
jurídica y la teoría de la justicia, aunque haya que advertir desde un principio que la
clasificación es insuficiente, sobre todo porque las tres ramas iusfilosóficas se encuentran inevitablemente entrelazadas. En cualquier caso, si comenzamos por la cuestión
del concepto del Derecho, conviene referirse a los muchos estudios que aparecieron en
esta última etapa sobre los filósofos del Derecho que mundialmente se consideraban
más importantes: Kelsen, Ross y Hart.
Kelsen ya había fallecido, pero continuó siendo estudiado como el clásico que
era. Quizás no hubo quien defendiera una concepción kelseniana del Derecho en la
academia iusfilosófica, pero la teoría pura fue tenida en cuenta por los filósofos del Derecho. Siguió, habría que decir, porque realmente nunca había dejado de ser tenida en
cuenta, por más que, en su momento, los que se tenían por la ortodoxia del franquismo
lo repudiaran. Ahora continuó el estudio pero me parece que adquirió forma distinta;
se redujeron los análisis generales, aunque siguió habiéndolos, y aumentaron los que
se fijaban en concretos aspectos: la derogación, la lógica deóntica, la ciencia jurídica,
el principio de jerarquía normativa o el papel de la eficacia en la validez del Derecho,
entre otros; todos en el marco de la teoría pura. Pero también aparecieron estudios sobre la clave de bóveda de la construcción kelseniana, la norma fundamental. En cuanto
a Ross y a la corriente realista en la que se integraba, en España hay especialistas en
ese pensamiento y, más o menos por estos años, se publicó algún trabajo fundamental
sobre el mismo. Creo que las corrientes realistas, sin embargo, han sido poco seguidas
aquí. Mucho más entusiasta sería el recibimiento (incluso físico, personal) del tercero
de los grandes que he citado, H. L. A. Hart. Sobre su doctrina se leyeron importantes
tesis doctorales, se publicaron bastantes estudios (hasta se le entrevistó para una revista
española) y se tradujeron algunos de sus trabajos, aunque la versión castellana de su
obra máxima, El concepto de Derecho, apareció en Buenos Aires. Pero antes de continuar por la senda de Dworkin y la crítica a Hart, hay que advertir que el filósofo más
traducido y glosado en la España de la democracia no fue ninguno de esa trinidad sino
otro grande de la filosofía europea que ha tenido en España una importancia formidable, N. Bobbio. Hay que tener en cuenta dos datos que le han convertido en imprescindible. Por una parte el carácter enciclopédico de su obra, que hizo que fuera tenido en
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cuenta en multitud de discursos; por otra, la virtud de la mesura de su reflexión, quizás
demasiado ecléctica a veces, que inspira a quienes se han nutrido de sus fuentes. Son
tantas las traducciones de obras de Bobbio y los estudios sobre su filosofía jurídica y
política que resultaría difícil citar todos. En cuanto a los críticos de Hart, que en cierta
medida han señalado el camino de la filosofía del Derecho posterior, hasta hoy, sobre
todo va a destacar Dworkin, de quien aquí ha habido pronta noticia y traducción, el
que quizás va a convertirse en el teórico del Derecho más influyente. De nuevo, sería
muy difícil hacer un listado completo de sus estudiosos españoles. La novedad de tesis
como la de los principios, que afirma que el Derecho no sólo es un conjunto de reglas,
que también contiene principios, o la de los derechos, que se entienden como triunfos
frente a las pretensiones mayoritarias, abren la puerta a ulteriores desarrollos que nos
hacen ver el Derecho no tanto como un producto acabado cuanto como un realidad
siempre en construcción. Probablemente ésa sea la gran diferencia entre las concepciones de principios de siglo y la de finales. Realmente en la centuria hay —creo— tres
tendencias: mientras que antes (y aún hoy) el Derecho era visto, entendido, como un
objeto encontrado en el mundo o construido, pero en cualquier caso acabado, que
podía ser descrito como cualquier otra realidad, luego pasó a ser concebido como un
punto de vista, una perspectiva (aunque Hart la popularizó, la idea es clásica en el
pensamiento jurídico y tiene en el español el referente básico del perspectivismo de
Ortega, que desarrolló Recaséns en la filosofía del Derecho y que encuentra su mejor
aplicación en la definición de Derecho de Legaz, que precisamente comienza diciendo
que el Derecho es un punto de vista), una perspectiva —decía— que convertía en Derecho aquello que observaba; ahora el fenómeno jurídico se asemeja más a la actividad
que se realiza con algún material maleable, que puede tomar diversas formas y dar lugar a resultados diversos (aunque curiosamente Dworkin mantenga la tesis de la única
respuesta correcta). Objeto, perspectiva y praxis puede ser criterios de clasificación de
las concepciones del Derecho que se desarrollaron a lo largo del anterior siglo.
En cierta medida, el principialismo se va a convertir en un camino por el que transitarán otros muchos autores que también serían bien recibidos en España, donde encontrarán seguidores: con un discurso de raigambre habermasiana, R. Alexy; proveniente
del iusalternativismo y ahora representante del garantismo, L. Ferrajoli; desde el Derecho Constitucional, G. Zagrebelsky, que con El Derecho dúctil provocaría una gran
polémica en España; del ámbito anglosajón, J. Raz y N. MacCormick; todos ellos convenientemente traducidos, a veces en España y a veces en Latinoamérica, y estudiados. La
nueva dirección hizo que comenzara a hablarse de postpositivismo; también que hubiera
quien se preguntara en alta voz si la eterna dialéctica entre el positivismo y el iusnaturalismo no había quedado agotada o, en todo caso, si no debería superarse cuanto antes.
Sin embargo, la secular tradición de la dialéctica iusnaturalismo/positivismo, así como su
utilidad para clasificar en dos todo el campo del pensamiento jurídico, hace que nos preguntemos por la conveniencia de su desaparición. Por cierto, si toda ideología jurídica
o es iusnaturalista o es iuspositivista, el postpositivismo es iusnaturalismo. En cualquier
caso ese principialismo neoconstitucionalista también ha encontrado adversarios que,
ante tanta posible discrecionalidad, reivindican el imperio de la ley. En ésas estamos.
Si esa línea evolutiva versaba fundamentalmente sobre el concepto del Derecho, es
evidente que de éste depende la metodología que se adopte, y la cuestión metodológica
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consigue en esta época un creciente interés. Si hay un giro en las fuentes, ahora más
anglosajonas, también hay un giro en la orientación de la especulación, ahora más metodológica. Frente a quienes creían en algún procedimiento para dotar de racionalidad
a las decisiones jurídicas estaban los escépticos que, al contrario, veían inevitables subjetivismos, cuando no inconfesables intereses o motivaciones, en el acto de decidir. Entonces surgirían las teorías de la argumentación, de la mano de Perelman y Viehweg,
que estarían llamadas a jugar un importante papel en la teoría y la metodología jurídicas
del presente, tanto europeas en general como españolas en particular. Si el Derecho
consiste en argumentar se trata de saber cómo tiene que ser ese razonamiento para
que la decisión jurídica esté fundamentada, para que el resultado sea razonable. Esa
palabra, razonable, que ya había utilizado Recaséns, se convirtió en el fin del Derecho.
Aunque menor, el otro capítulo metodológico correspondería a la hermenéutica, que
despertó el interés de los filósofos del Derecho ante la posibilidad de aplicarla al mundo
jurídico. En este apartado metodológico también hay que referirse al interés que suscitó
el estudio de los hechos en sede jurídica. Evidentemente, el jurista no sólo ha de conocer las normas a aplicar sino también los hechos sobre los que han de ser aplicadas, y
muchas veces se ha olvidado que este cometido también lo lleva a cabo el jurista.
Por fin, en cuanto a la teoría de la justicia, el imperio de los derechos humanos
resulta evidente, imperio que la Constitución refrendó, como ya quedó apuntado. Casi
ningún filósofo del Derecho español ha dejado de escribir de los derechos humanos,
en cierta medida —se ha dicho, creo que con razón— herederos del Derecho natural.
En este marco hay libros y artículos que ya se pueden tener por clásicos, tanto referidos
a la teoría general de los derechos humanos como al estudio de concretos derechos.
El tema de la fundamentación ha traído consigo una abundante y controvertida literatura donde se han dado cita desde las necesidades hasta la argumentación, desde los
grandes ideales hasta los datos objetivos y los diálogos intersubjetivos. En este capítulo
habría que hacer referencia a la tendencia política de la filosofía jurídica, que la convierte en filosofía política claramente, y destacar sobre todo el estudio de la obra de J.
Rawls, al que se dedicaron varias tesis doctorales, así como el de temas fundamentales
vinculados a los derechos humanos: el del liberalismo, el del valor de la tolerancia, el
del multiculturalismo, etc. No han dejado de estudiarse, por supuesto, las críticas a los
derechos humanos, tanto las clásicas como las más modernas.
Evidentemente, el panorama no ha quedado suficientemente descrito. Hay otras
cuestiones, a veces genéricas, a veces más específicas; en cualquier caso, hay que apuntar los temas de nuestro tiempo, de los que también se han ocupado los filósofos del
Derecho: desde la inmigración y el multiculturalismo, la globalización o el influjo de
la postmodernidad en el Derecho, hasta el nacionalismo o la bioética, dentro de la que
aparecen temas clásicos, como el de la eutanasia, por la que ha habido un enorme interés bibliográfico, o el del aborto. También habría que hacer referencia a la recepción de
otros movimientos, de los que al menos se da cuenta: análisis económico del Derecho,
jurisprudencia feminista, Critical Legal Studies. Hay además otros estudios que utilizan
perspectivas más o menos novedosas. Desde la clásica de la historia del pensamiento
jurídico, de la que se han ocupado casi todos los actuales filósofos del Derecho, hasta la
menos transitada de la lógica deóntica, la informática jurídica, o los estudios culturales
del Derecho, sobre todo los de Literatura y Derecho.
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Aunque no haya que echar las campanas al vuelo, si ahora se mira para atrás, al
final, cuando ya se abre una centuria nueva y a la vez se cierra el convulso siglo xx
español, convulsión que dio cierto carácter anómalo a la Filosofía del Derecho que se
hizo aquí durante buena parte del mismo, si se mira para atrás —digo— creo que hay
razones para el optimismo.
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RESUMEN. El texto revisa los problemas que ha suscitado el abandono, por parte de Habermas, de
una concepción epistémica de la verdad. Este autor ha sostenido que los enunciados descriptivos
pueden ser verdaderos o falsos (en un sentido no epistémico) y los juicios morales correctos o incorrectos (en un sentido epistémico). Las expresiones evaluativas no se encontrarían en ninguno
de esos casos y no podrían aspirar a una validez independiente del contexto. El artículo examina
—a la luz de la literatura— las críticas que esa posición ha suscitado. En general, se ha sostenido
que mientras un enunciado descriptivo podría ser verdadero aunque no sepamos cómo justificarlo, no tendría sentido decir que un enunciado moral es correcto aunque no sepamos cómo
justificarlo. Ello ocurriría porque mientras el concepto de verdad de Habermas es no epistémico, el
concepto de corrección lo es. Para superar esa asimetría, McCarthy ha sugerido un concepto de
corrección puramente procedimental; Putnam un concepto de verdad deflacionada; y Lafont una
tesis realista tanto en el plano natural como moral.
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ABSTRACT. The text reviews some problems that have attracted the abandonment by Habermas of an
epistemic conception of truth. This author has argued that the descriptive statements can be true
or false (in a non-epistemic sense) and the moral judgments only right or wrong (in an epistemic
sense). Evaluative expressions would not be found in any of those cases and could not claim a
validity independent of the context. The article examines, in the light of literature, criticism around
that position. In general, it is argued that while a descriptive statement might be true although we
do not know how to justify it, there is no sense in saying that a moral statement is correct even if
we don’t know how to justify it. That would be because while Habermas’s concept of truth is not
epistemic, his concept of correctness is. To overcome this asymmetry, McCarthy has suggested
a concept of purely procedural correctness; Putnam a deflationary concept of truth; and Lafont a
realistic thesis as much in the natural as in the moral plane.
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E

l problema de las relaciones entre la verdad y la política es uno de los más
recurrentes de la filosofía. Quizá se deba al hecho que el trato cotidiano con
la pluralidad, que es propio de la política, se hace aparentemente más dificultoso si la verdad se inmiscuye. Si entre todas las posiciones en disputa hay
alguna que puede poner la verdad de su lado derrotando definitivamente a
las demás ¿cómo se justifica la mantención del diálogo y la diversidad? Algunos autores piensan que esa dificultad obliga a aventar la verdad del espacio de la política (así,
v. gr. Kelsen, 1948, y Rawls, 1993), mientras otros creen que asegurar la presencia
de la verdad, es la única forma de que la política no acabe estropeándolo todo (así en
Platón tal como lo presenta Arendt, 2004, o Strauss, 1957).
El caso de Habermas es distinto.
Ese autor se ha empeñado en defender la idea —que a cualquiera de los que se
acaban de citar se antojaría paradójica— según la cual justamente porque en el ámbito
de la política se juegan pretensiones de validez, y no simples preferencias, la verdad u
otras pretensiones análogas, tienen en ella un sitio.
En la defensa de esa idea, Habermas ha modificado sin embargo, al menos un par
de veces, su caracterización de la verdad y el lugar que ella posee en los diversos usos
de la razón práctica.
En lo que sigue, me propongo revisar, en términos generales, el punto de vista a
que ha arribado Habermas en esa materia, y las apreciaciones críticas que ha suscitado.
Comenzaré recordando el propósito general de su reflexión y las conclusiones a las
que arriba en materia de verdad y justificación (I). Una vez hecho eso, presentaré las
críticas que su punto de vista ha suscitado (II). Concluiré señalando los problemas que
esas críticas, a mi juicio, revelan (III).
I
Una de las varias preocupaciones de Habermas —que ha renacido el último
tiempo— es la de averiguar qué tipo de justificación podemos esgrimir para emplear
los conceptos que empleamos, sea que se trate de lo que podemos llamar conceptos
estrictamente descriptivos (o empíricos), sea que, en cambio, se trate de conceptos
evaluativos (como bueno o malo) o normativos (como obligatorio o debido). Por supuesto lo que preocupa a este autor no es sólo una cuestión de hecho —es decir, no
le preocupa el problema de cómo llegamos a tener o a manejar esos conceptos— sino
una questio juris, una cuestión de derecho, a saber, con qué justificación contamos para
emplearlos.
Ahora bien, como es suficientemente sabido, Habermas encara ese problema
echando mano al argumento trascendental aunque lo somete, como suele decirse, a
una cierta deflación: allí donde Kant encontraba categorías y conceptos a priori, Habermas encuentra a sujetos capaces de lenguaje y de acción en cuya práctica subyacen,
por decirlo así, los presupuestos epistémicos que hacen posible el tráfico conceptual
en el que esos mismos sujetos están empeñados (McCarthy, 1991, pp. 127 y ss.; Habermas, 1987, p. 506; Wood, 1985, p. 132).
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Siguiendo esa estrategia deflacionaria, Habermas examina los enunciados descriptivos y los enunciados morales y sugiere que mientras los primeros admiten valores
veritativos, los segundos en cambio, no. A diferencia de los enunciados descriptivos o
fácticos (que comprometen el mundo objetivo que damos por supuesto) los enunciados morales (que aspiran a regular la interacción) sólo podrían aspirar a ser correctos.
En cualquier caso, tanto el valor de verdad como el de corrección, según Habermas,
poseerían una validez universal, es decir, independiente del contexto.
El concepto de verdad que emplea Habermas al hacer esa distinción no sería,
sin embargo, puramente epistémico ni, por supuesto, el empleo de la palabra verdad
puramente cautelar o de advertencia. Si bien Habermas definió alguna vez la verdad
como la aseverabilidad justificada en condiciones ideales (Habermas, 1994, p. 113)
abandonó más tarde esa definición para mantener una concepción de la verdad consistente con alguna forma de realismo (Habermas, 2002, p. 300). Este giro posee gran
importancia respecto de los enunciados morales. Mientras el concepto epistémico de
verdad, que hoy día Habermas ha abandonado, ponía en el mismo nivel a los enunciados de índole descriptiva que a los morales, el abandono de ese concepto sitúa ahora
en un distinto nivel a ambos tipos de enunciados: los primeros pueden ser verdaderos
aunque no sepamos cómo justificarlos y los segundos, en cambio, no. En otras palabras, mientras tendría sentido decir de un enunciado descriptivo que es verdadero
pero no está justificado, ello carecería de sentido a la hora de hablar de la corrección
de las normas morales. Como es obvio, el concepto de verdad no epistémica compromete a Habermas con algún tipo de realismo y el concepto de corrección normativa
con alguna forma de antirrealismo en el sentido de Dummett (Dummett, 1990; cfr.
Dummett, 1990a).
Hasta ahí los desarrollos de Habermas parecen claros y, por ahora, parecerían no
admitir ningún reproche.
Pero falta todavía examinar un tercer tipo de enunciados. Me refiero, por supuesto, a los enunciados evaluativos.
¿Cómo se comportan ese tipo de enunciados?
Respecto de ese tipo de enunciados Habermas admite un cierto relativismo en la
medida que la validez de esos enunciados no pueden rebasar los mundos de la vida en
los que se inspiran. Este tipo de enunciados, en su opinión, no pueden ser ni verdaderos (como los asertóricos) ni justificarse en condiciones epistémicas (como los morales)
(Habermas, 2000; Habermas, 2002, pp. 261 y ss).
II
Ahora bien, la posición de Habermas que acabo recién de relatar, ha suscitado
críticas, algunas veces coincidentes, de autores como McCarthy, Putnam o Lafont.
El primero de esos autores ha sostenido que en la medida que no sería posible
concebir aseveraciones sobre lo justo sin comprometer alguna noción del bien, la distinción habermasiana entre enunciados morales y evaluativos, unos universalizables y
los otros no, debiera entonces ser disuelta. Habría así un solo tipo de enunciados —en
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los que se enlazan cuestiones de justicia y otras relativas a la vida buena—. Dicho esto,
la pregunta que subsiste es la siguiente: ese tipo de enunciados promiscuos ¿podrían
aspirar a la verdad o sólo a la justificación? McCarthy ha defendido la idea que esos
enunciados debieran aspirar a la corrección; pero, a diferencia de lo que Habermas
sostiene respecto de los enunciados morales, a una corrección o justificación, por decirlo así, deflacionada, reducida a cuestiones procedimentales. Así entonces un punto
de vista como este debería distinguir entre verdad y justificación en los enunciados
descriptivos, y entre justificación puramente procedimental y corrección sustantiva en
los enunciados normativos (McCarthy, 1991, p. 181).
Salta a la vista, como se advierte, el parentesco entre una posición como esta y la
del último Rawls. Para Rawls la distinción entre cuestiones morales y evaluativas (o
derivadas de las cosmovisiones que existen en una sociedad moderna, para usar sus
propios términos) es difícil de establecer, motivo por el cual la determinación de principios comunes ha de efectuarse siguiendo criterios procedimentales que poseen un
cierto valor epistémico (Rawls, 1993).
El otro de los autores que acabo de mencionar —me refiero a Putnam— también
discute la distinción entre cuestiones normativas en sentido moral y las cuestiones evaluativas.
Putnam ha sostenido —al igual como lo había hecho McCarthy— que la distinción entre cuestiones morales y evaluativas olvida que las primeras siempre suponen el
uso de conceptos éticos densos, motivo por el cual esa separación no puede efectuarse
del todo (Putnam, 2002; Putnam, 2008, p. 54). A diferencia, sin embargo, de McCarthy (y de Rawls) Putnam no sugiere que ello deba conducir a una legitimación
puramente procedimental de los puntos de vista en juego. Putnam, en vez de acercar
(como lo hacía McCarthy) los enunciados morales a los evaluativos, tiende a acercar
ambos a los enunciados asertóricos y reclamar para todos ellos la posibilidad de ser
verdaderos o falsos (Putnam, 2008, p. 115).
Lo que Putnam ha sugerido es que cualquier tipo de relativismo respecto de los
«valores» (que inspiran los conceptos éticos densos) conduce a un universalismo puramente formal de las normas morales, y este sería el error en el que Habermas incurriría. En otras palabras, si, según Habermas, un enunciado del tipo «no seas cruel»
no puede ser universalizado (puesto que el concepto de «cruel» es evaluativo y está
atado a un mundo de la vida que es inconmensurable con respecto a cualesquier otro)
entonces lo que de veras es universalizable sería la regla de diálogo conforme a la situación ideal de habla. Pero una tesis como esta, sugiere Putnam, es un minimalismo
moral parecido al que defiende Korsgaard (conforme al cual el imperativo categórico, u otro artificio semejante, no nos permite orientarnos, sino sólo descartar máximas,
Korsgaard, 1996).
Así entonces Putnam (a diferencia de McCarthy quien, como hemos visto, luego
de acercar los enunciados morales a los evaluativos, sugiere adelgazar el criterio de
justificación, manteniendo así separadas la verdad de la justificación, por una parte, y
la justificación procedimental y la corrección sustantiva por la otra) discute la tesis de
Habermas según la cual la verdad es una cosa y la justificación otra, defendiendo, en
cambio, para todos nuestros enunciados (asertóricos, morales o evaluativos) el mismo
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tipo de validez. En otras palabras, Putnam sostiene que todos nuestros enunciados
—descriptivos o normativos o evaluativos— pueden ser verdaderos.
En fin, Lafont ha sostenido en algunos de sus trabajos que la distinción de Haentre la verdad y alguna forma de realismo, por una parte, y la corrección
y alguna forma de antirrealismo, por la otra, compromete a la ética del discurso en
problemas insolubles. La opinión de la profesora Lafont es que para ser consistente
Habermas debiera defender alguna forma de realismo para ambos tipos de validez.
La posición de la profesora Lafont es aparentemente coincidente con la de Putnam
(digo aparentemente porque su coincidencia final o no dependerá de lo que se entienda por realismo) (Lafont, 2002).
bermas

Como se observa, lo que todas estas críticas tienen en común es que se muestran insatisfechas con la falta de simetría, pudiéramos hablar así, entre el tratamiento
que Habermas confiere a lo que pudiéramos llamar enunciados descriptivos y el que
concede a los normativos: McCarthy diría que deben ser tratados análogamente en
la medida que ambos pueden estar justificados, pero no ser verdaderos o correctos
respectivamente; Putnam, por su parte, sugeriría que ambos pueden ser verdaderos,
pero no estar justificados; y la profesora Lafont preferiría decir que tanto la verdad
como la corrección se sustentan en algún tipo de realismo y son siempre falibles (y no
en cambio como sostendría Habermas una en el realismo y la otra en alguna forma de
antirrealismo).
III
¿Cuáles son, cabe preguntarse por fin, los problemas generales de la posición de
Habermas que esas críticas finalmente revelan?
La primera, me parece, es la relativa a los compromisos ontológicos que supondría
el uso del concepto de verdad.
Como hemos visto, Habermas abandonó una concepción epistémica de la verdad
para reconocer la preeminencia ontológica del mundo objetivo que asumimos en actitud natural, y por esa misma razón rehúsa extender su empleo a los enunciados morales. Habermas parece pensar que si hablamos de verdad en el caso de los enunciados
no descriptivos estaríamos comprometiéndonos con alguna forma de realismo moral
o metafísico.
Pienso que Lafont está parcialmente de acuerdo con Habermas en eso. Al igual
que él, ella piensa que si hablamos de verdad en el caso de los enunciados no descriptivos estaríamos comprometiéndonos con alguna forma de realismo (entendido
como la afirmación según la cual «hay un mundo allá afuera»); la diferencia entre ella
y Habermas es que ella piensa que esa es la única forma de defender la objetividad de
esos juicios.
Pero —me parece a mí— no es del todo claro que ese tipo de realismo sea la única
forma de defender la objetividad de nuestros juicios morales.
Lo que ocurre, más bien, es que hay realismos y realismos.
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Dummett, en un texto ya clásico, sugirió caracterizar la disputa entre realismo y
antirrealismo como una cuestión, a fin de cuentas, semántica. El realista sostiene que
los significados de los enunciados de la clase en disputa (v. gr. de los juicios morales)
no se relacionan de manera directa con la evidencia con que contamos, sino que consisten en la manera que tenemos de acreditar su verdad o su falsedad a partir de estados
de cosas cuya existencia es independiente de nuestra posesión de una evidencia para
ellos. Los antirrealistas, por el contrario, insisten en que los significados de la clase en
disputa están directamente vinculados con lo que contamos como evidencia. Para el
realista, en ese sentido, la verdad requiere algo que trascienda y para el antirrealista coincide con el estado de estar verificado. Putnam, por su parte, defendió alguna vez el
realismo interno (según el cual no hay objetos independientes de la mente y la verdad
es una forma se aseverabilidad justificada) y más tarde el realismo del sentido común
(que defiende que todas nuestras aseveraciones pueden ser correctas o no, verdaderas
o falsas, dependiendo del juego de lenguaje de que se trate).
La afirmación de Putnam, por ejemplo, según la cual todos nuestros enunciados pueden ser verdaderos, no lo compromete necesariamente (como parece temer
Habermas) con alguna forma de realismo metafísico. Para que ello ocurriera sería
necesario que Putnam empleara un concepto de verdad como correspondencia y no,
como es el caso, un concepto de verdad, como él dice, de sentido común. En efecto,
sólo si Putnam empleara un concepto de verdad como correspondencia entre lo que
el enunciado dice y la realidad externa a la que se refiere, conduciría a la conclusión
que cuando se afirma que los enunciados morales son verdaderos se afirma al mismo
tiempo que hay un «mundo allá afuera» que hace que nuestros enunciados morales son
verdaderos. Pero si se usa un concepto de verdad filosóficamente neutro (digamos a la
Tarski) entonces decir que los enunciados morales o los empíricos son verdaderos no
nos compromete con ninguna versión de «un mundo allá afuera». Este punto de vista
mostraría que Habermas, podría no estar en lo correcto: el realismo, y el concepto de
verdad, no supondrían un compromiso ontológico fuerte y, por lo mismo, al revés de
lo que Habermas piensa, podríamos tratar igual a los enunciados descriptivos y a los
normativos (en esto estarían de acuerdo McCarthy y Lafont aunque por razones
distintas).
En segundo lugar, Habermas (según se sigue del debate que ha mantenido con
Putnam) parece temer que una posición como la de Putnam deteriore el pluralismo de las sociedades modernas. De nuevo en esta parte Habermas está preso de un
concepto de verdad con compromiso ontológico. Si, en efecto, la verdad supone un
compromiso ontológico fuerte, de ahí se sigue que al trasladar esa noción a la totalidad
de nuestros enunciados el pluralismo estaría en problemas. Pero si la verdad es una
noción delgada, como cree Putnam, el pluralismo está a salvo incluso si sostenemos
que los enunciados morales pueden ser verdaderos.
En tercer lugar, la crítica de Putnam muestra que la distinción que hace Haberentre diversos tipos de enunciados, sometidos a distintos tipos de validez, incurre
en la conocida posición del Ojo de Dios. En efecto, sólo si adoptamos el punto de
vista del Ojo de Dios podemos decir que los mundos de la vida son equivalentes y
que, en cambio, no lo son nuestros enunciados morales. Si abandonáramos el punto
de vista del Ojo de Dios, y aceptamos que nuestros enunciados son más bien promis-
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cuos, comprenderíamos, en cambio, que el pluralismo no consiste en varias versiones
equivalentes del mundo, sino en varios juegos de lenguaje en los que todos podríamos
comprometernos.
Como se advierte, el tema de la verdad y la realidad parecen estar de vuelta a propósito ahora de problemas de filosofía moral y política que, casi siempre, había intentado eludirlos. Lo que muestra el puñado de críticas a las que hemos dado un vistazo,
es que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por olvidarlo, el problema de
la realidad —es decir, la pregunta de si acaso hay o no algo allá afuera y qué relación
tienen nuestros enunciados con él— sigue siendo uno de los problemas básicos de la
filosofía política.
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RESUMEN. En este trabajo me propongo clarificar cuál es la idea que subyace a la afirmación de R.
Alexy de que el propósito de la Filosofía del Derecho es dar una explicación de la naturaleza del
Derecho. En este contexto la pregunta por la naturaleza del Derecho es una pregunta por sus
propiedades esenciales, esto es, por sus propiedades necesarias. Identificar cómo se entiende la
idea de lo necesario es entonces central. Esta expresión es usada de manera ambigua por Alexy,
lo cual impacta en su uso también ambiguo de la expresión «concepto de Derecho». Sugiero que
usa la expresión «concepto de Derecho» en dos sentidos, y mantengo que, si esto se tiene en
cuenta, se puede identificar mejor la empresa teórica con la cual está en realidad comprometido.
Finalmente, señalo una contradicción adicional en sus argumentos cuando afirma que la naturaleza del Derecho sólo puede ser captada desde el punto de vista interno.
Palabras clave: concepto de Derecho, naturaleza del Derecho, punto de vista interno,
R. Alexy.
ABSTRACT. In this paper I try to make clear R. Alexy’s idea when he says that the purpose of the
philosophy of law is to give an explanation of the nature of law. In this context the question about
the nature of law is a question about its essential properties, that is, about its necessary properties.
To identify how the idea of necessity is understood is thus central. Alexy uses this expression ambiguously, and that impacts his use of the expression «concept of law», which is also ambiguous.
I suggest that he uses the expression the «concept of law» in two different senses, and maintain
that if that is taken into account, we could better identify which is the theoretical enterprise with
which Alexy is really committed. Finally, I notice a further contradiction in his argument when he
affirms that the nature of law can be captured only from the perspective of the participants of the
legal practice.
Keywords: the concept of law, the nature of law, the internal point of view, R. Alexy.
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P

ara Alexy el propósito de la Filosofía del Derecho es dar una explicación
de la naturaleza del Derecho 1. Y, en este contexto, una pregunta por la
naturaleza del Derecho es una pregunta por sus propiedades esenciales; o,
dicho en otras palabras, por aquello que hace que el Derecho sea lo que es,
y no otra cosa 2. Cuando Alexy se refiere a las propiedades esenciales del
Derecho se está refiriendo a sus propiedades necesarias. Considero central, entonces,
elucidar la manera en que Alexy entiende la idea de lo necesario, ya que éste es un
presupuesto básico en la articulación de los compromisos filosóficos de cualquier concepción teórica. Lo primero que detecté al encarar esta tarea, es el carácter ambiguo de
la noción de lo necesario en su teoría. Aquí lo que está en cuestión es elucidar si la idea
de lo necesario depende de cuáles sean consideradas propiedades necesarias por ciertas comunidades culturales o si el carácter necesario de tales propiedades es independiente de toda comunidad cultural. En lo que sigue intentaré establecer las diferencias
en la manera de entender lo necesario, para así precisar cuál es la noción relevante en
juego y, junto a ella, su idea de propiedad esencial. Esto permitirá, a su vez, esclarecer
cómo entiende Alexy la tarea filosófica en el ámbito jurídico.
1. Idea de «necesidad» en juego
Para comenzar hay que apuntar que Alexy distingue cuatro tipos principales de
«necesidad»: relativa, absoluta, conceptual y normativa 3. Una necesidad es relativa
cuando los límites de lo necesario son fijados por un determinado esquema conceptual
o una práctica social, que puede variar. Una necesidad es absoluta, por el contrario,
cuando los límites de lo necesario son fijados por un esquema conceptual o práctica
social, que es inmune a la revisión 4. Como primera precisión, cabe señalar que, la argumentación de Alexy acerca de cuáles son las propiedades esenciales del Derecho se
desarrollan asumiendo como presupuesto que lo que está en cuestión es una necesidad
relativa 5. No se trata de averiguar cuáles son las propiedades necesarias del Derecho
1
R. Alexy, «The Nature of Legal Philosophy», Ratio Juris, vol. 17, núm. 2, 2004, p. 156 (en adelante lo
citaré como NLPh), R. Alexy, «The Nature of Arguments about the Nature of Law», en L. Meyer, S. Paulson
y T. Pogge (eds.), Rights, Culture, and the Law. Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz,
Oxford, 2003, p. 4 (en adelante lo citaré como NANL).
2
En esta línea, Alexy sostiene: «...existe un conjunto de características que todos los sistemas jurídicos
y todo Derecho deben poseer para ser un sistema jurídico o Derecho, con independencia de todo tiempo y
espacio, ...hay ciertas propiedades que son necesarias para ser un sistema jurídico o Derecho, esto es, ciertas
universalia iuris (P.G.)», en R. Alexy, «Law, Discourse and Time», Archiv für Recht und Sozial Philosophie,
1995, pp. 101-102.
3
Alexy utiliza de manera indistinta las expresiones «necesidad normativa» o «necesidad práctica». Aquí
hablaré sólo de necesidad normativa para simplificar la exposición.
4
En palabras de Alexy: «La contrapartida de la necesidad relativa es la necesidad absoluta. La necesidad
absoluta implica la inmunidad de un esquema conceptual frente a la revisión. La necesidad relativa no es una
necesidad del esquema conceptual sino una necesidad dentro del esquema conceptual», R. Alexy, NANL, p. 8,
nota 17 (cito de aquí en adelante la versión en castellano de C. Bernal, «La naturaleza de los argumentos sobre
la naturaleza del Derecho», en R. Alexy, El concepto y la naturaleza del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2008;
mantengo, sin embargo, la paginación de la versión original). Aunque aquí Alexy tan sólo hace referencia a la
noción de esquema conceptual, considero que la idea es extensiva a la noción de práctica social.
5
Alexy sostiene que busca, al asumir este compromiso, hacer frente a la objeción planteada por Quine,
dirigida, dicho de manera gruesa, a impugnar la posibilidad de un análisis conceptual último en términos de
condiciones necesarias y suficientes. Alexy, en este sentido, dice: «La necesidad dentro de un específico esque-
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de acuerdo con un esquema conceptual o práctica social inmune al cambio, sino de
su individualización tomando como punto de partida ciertos esquemas conceptuales y
prácticas sociales no inmunes al cambio. Es con este recorte con el que entran a jugar
en su teoría las nociones de necesidad conceptual y necesidad normativa.
Una necesidad es conceptual cuando depende de las convenciones lingüísticas de
una determinada práctica, dentro de las cuales están incluidas, en el presente contexto,
las reglas constitutivas de los respectivos actos lingüísticos. Para averiguar cuáles son
las propiedades necesarias del Derecho, desde esta perspectiva, hay que recurrir, en
primer lugar, al uso del lenguaje, esto es, al análisis de las reglas semánticas vigentes
que fijan el significado del término «Derecho» 6. A su vez, hay que recurrir al análisis
de las reglas constitutivas de los actos de habla, ya que ellas determinan cuáles son los
presupuestos requeridos para que los actos jurídicos, en cuanto actos de habla específicos, puedan verificarse, lo cual tiene impacto en la manera de pensar al Derecho.
Así, dado que las convenciones lingüísticas pueden variar, también pueden hacerlo
las propiedades que según ellas sean necesarias 7. Por último, cuando una necesidad
es normativa lo necesario está vinculado con los valores subyacentes a la práctica jurídica. Alexy entiende que los actos jurídicos, en tanto que actos de habla regulativos,
están comprometidos de manera necesaria con la afirmación de ciertos valores. Es así
como, desde una perspectiva normativa, lo necesario está relacionado con los valores
subyacentes a la práctica jurídica entendida como práctica lingüística regulativa, esto
es, dirigida a decidir sobre aquello que es jurídicamente debido 8. El compromiso con
estos valores está intrínsecamente unido a aquello que constituye las prácticas lingüísticas regulativas en general 9, de manera tal que, habría que concluir, si cambian estas
prácticas, el compromiso con estos valores puede desaparecer, y junto a ello aquello
que es definitorio del Derecho. Cabe agregar que, entre lo que es normativamente
necesario, Alexy distingue, a su vez, entre un sentido débil y un sentido fuerte. La
diferencia entre los diferentes tipos de necesidad normativa depende, respectivamente,
de si los valores en cuestión son relativos a consideraciones fácticas o si, en cambio, son
requeridos por la razón práctica 10.
ma conceptual o sistema, y también dentro de una práctica específica, está en oposición a la necesidad de un
específico esquema conceptual, sistema o práctica en cuanto tal, y es consistente con la tesis de Quine que dice
que ninguna oración o regla es inmune a la revisión (P.G.)», R. Alexy, «My Philosophy of Law: The Institutionalisation of Reason», en L. Witgens (ed.), The Law in Philosophical Perspectives, Dordrecht-Boston-London,
Kluwer Academic Publishers, 1999, p. 27.
6
Cfr. R. Alexy, «On the Concept and the Nature of Law», Ratio Juris, vol. 21, núm. 3, septiembre 2008,
p. 292 (en adelante lo citaré como OCNL). Aquí es preciso señalar que en numerosas oportunidades Alexy
utiliza las expresiones «concepto» y «significado» como sinónimas. Esto se considera un defecto ya que oscurece las distintas ideas que están subyacentes, y que Alexy mismo está interesado en diferenciar. Retomaré este
punto más adelante.
7
Tal como lo afirma Alexy: «El uso del lenguaje puede cambiar. Es por esta razón que me he referido al
concepto de Derecho “tal como es usado en el presente”», R. Alexy, NANL, p. 8. Con relación al cambio de
las reglas constitutivas de los actos jurídicos como actos de habla específicos, cfr. R. Alexy NANL, pp. 12-13;
R. Alexy, «My Philosophy of Law...», op. cit., p. 27.
8
Cfr. R. Alexy, NANL, pp. 8-10.
9
Existen diferencias relevantes en la propuesta de Alexy en relación a las prácticas regulativas en el
ámbito jurídico. No es mi intención profundizar en este trabajo sobre este punto.
10
Alexy se refiere al carácter ambiguo de la noción de necesidad normativa en los siguientes términos:
«El concepto de necesidad práctica es ambiguo. Una interpretación débil únicamente se refiere a un tipo de
relación medio-fin, en la que la elección del fin se trata sólo como un asunto fáctico o únicamente como algo
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En virtud de lo dicho, para elucidar cuál es la idea que está en juego de lo necesario en el análisis de las propiedades del Derecho que Alexy considera esenciales,
cabe concluir que son argumentos conceptuales y normativos los que el autor afirma que están implicados en su explicación 11. Los argumentos conceptuales están
dirigidos al análisis del término «Derecho» y de la estructura de los actos jurídicos,
tales como legislar o juzgar, en tanto que actos de habla regulativos. De acuerdo
con lo antes establecido, hay que concluir que son estos argumentos los que están
orientados a la determinación de las propiedades del Derecho conceptualmente necesarias. Los argumentos normativos, por otra parte, tienen como propósito ofrecer
la mejor versión de la práctica jurídica, a la luz de sus valores subyacentes 12. En este
sentido, hay que concluir que están dirigidos a la determinación de las propiedades
del Derecho normativamente necesarias. Si se tiene en cuenta la distinción trazada
en el párrafo precedente, hay que adelantar que Alexy toma el sentido fuerte de lo
«normativamente necesario» en la determinación de las propiedades esenciales del
Derecho.
Teniendo en cuenta la relevancia de los argumentos conceptuales y normativos
en la explicación de la naturaleza del Derecho, es posible llegar a algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, la idea de necesidad en juego es relativa y, en
este sentido, cuáles sean las propiedades esenciales del Derecho depende del análisis
de un esquema conceptual en particular o práctica social, que puede variar 13. En
segundo lugar, las consideraciones relevantes en la elucidación de las propiedades
esenciales del Derecho serán no sólo meramente conceptuales, sino normativas 14.
La vía elegida por Alexy para dar cuenta de cuáles son las propiedades esenciales
del Derecho incluye una articulación de los compromisos valorativos implicados en
la manera de entender el Derecho. La comunidad de referencia relevante, sin embargo, no es la constituida por los participantes de una específica práctica jurídica
(por ejemplo, la propia de la sociedad moderna occidental) 15, sino la constituida por
hipotético. Esta es la trascendencia del concepto de Hart de “necesidad natural”, si los fines se entienden
sólo como “algunas generalizaciones muy obvias... concernientes a la naturaleza humana y al mundo en que el
hombre vive”. No obstante, el panorama comienza a cambiar si los fines generales del Derecho, como la certeza
jurídica y la protección de derechos fundamentales, son considerados como exigencias de la razón práctica,
y cambia completamente, si estas exigencias son consideradas como elementos necesarios del Derecho. Una
interpretación fuerte como esta del concepto de necesidad práctica constituiría una base normativa o evaluativa
del Derecho», R. Alexy, NLPh, p. 165.
11
Cfr. R. Alexy, NANL, pp. 6-7. Alexy habla de manera indistinta de «argumentos normativos» y «argumentos prácticos». Utilizaré tan sólo la primera expresión para simplificar la exposición.
12
Cfr. R. Alexy, NANL, pp. 7-8.
13
Esta idea está subyacente en la siguiente afirmación de Alexy: «El carácter relativo de la pretensión
de corrección a una práctica específica coincide en su estructura con la tesis de Grice y Strawson de que
una cosa es admitir que no existe una necesidad absoluta para adoptar o usar esquema o sistema conceptual
alguno, y otra distinta decir que no hay necesidades dentro de cualquier esquema o sistema conceptual que
adoptamos o usamos (P.G.)», R. Alexy, «My Philosophy of Law», op. cit., nota 10, p. 27. En esta clave afirma:
«La pretensión de corrección, por tanto, sólo es necesaria dentro del marco de una práctica específica; como
consecuencia, la necesidad en cuestión es sólo una necesidad relativa. Antes se ha mencionado que un «deber
ser» que sea más que una expresión de voluntad sólo puede definirse por medio de un concepto de corrección», R. Alexy, NANL, p. 13.
14
Más adelante, como se verá, lo normativo es, para Alexy, conceptualmente necesario.
15
Como, por ejemplo, sí lo es para J. Raz, cfr. J. Raz, «Puede haber una teoría del Derecho?», trad. R.
Sánchez Brigido, en H. Bouvier, P. Gaido, R. Sánchez Brigido (eds.), Una discussion sobre teoría del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 47-86 [título original: «Can there be a Theory of Law», en Golding y
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quienes adoptan la perspectiva del participante respecto del Derecho, sin importar
su pertenencia institucional 16.
Alexy considera que el propósito de la teoría del Derecho es explicar la naturaleza del Derecho, y que es exitosa si consiste en un conjunto de proposiciones sobre el
Derecho necesariamente verdaderas, que explican lo que el Derecho verdaderamente
es. Sin embargo, lo que el Derecho verdaderamente es parece estar intrínsecamente
vinculado con lo que el Derecho debe ser en términos ideales. Esta conclusión resulta inevitable si se tiene en cuenta que, para Alexy, aun cuando los argumentos
conceptuales son importantes en la explicación de la naturaleza del Derecho, son
los argumentos normativos los que tienen la última palabra 17. Pareciera que Alexy
está pensando que aquello que el Derecho verdaderamente es se encuentra latente en
nuestras prácticas lingüísticas vigentes, y que es tarea del teórico del Derecho intentar
la articulación de su forma perfecta. Así, lo que el Derecho verdaderamente sea no
es algo que de manera necesaria exista en el mundo tal cual es, ni que se encuentre
reflejado en el uso contingente que se hace del término «Derecho», ni que pueda proponer el teórico sin tener de alguna manera en cuenta a las prácticas existentes. Más
bien, como lo indiqué, parece estar implicado en los compromisos valorativos subyacentes a la práctica jurídica en tanto que práctica lingüística de especiales características. La naturaleza del Derecho estaría relacionada con los valores subyacentes a esta
práctica y, de esta forma, con un mundo ideal. Para Alexy, entonces, las propiedades
esenciales del Derecho no serían equivalentes a las propiedades asociadas al Derecho
de manera contingente por la práctica de un lenguaje, sino a ciertas propiedades finitas que tiene el Derecho en tanto que práctica regulativa comprometida por ciertos
valores, de los cuales —cabe conjeturar— se puede no tener un manejo acabado o
dominio completo.
Hasta aquí pareciera que explicación del concepto de Derecho y explicación de
la naturaleza del Derecho difieren. El análisis conceptual —en cuanto análisis semántico y análisis pragmático del lenguaje— forma tan sólo parte de la explicación de la
naturaleza del Derecho. Sin embargo, cuando Alexy articula su concepción acerca de
los conceptos, se advierte que el análisis conceptual —en los términos aquí desarrollados— también es considerado tan sólo una de las herramientas teóricas disponibles
en la explicación de los conceptos. Su manejo ambiguo del término «concepto» hace
que, sin precisiones adicionales, no sean transparentes las diferentes ideas en cuestión.
Será necesario despejar esta ambigüedad para ver hasta qué punto la explicación de la
naturaleza del Derecho y la explicación del concepto de Derecho difieren. A esta tarea
dedicaré el próximo apartado.

Edmunson (eds.), The Blackwell Guide to Philosophy of Law and Legal Theory, Georgia State Univ., Blackwell
Publishers, 2004, pp. 324-342].
16
Vuelvo enseguida sobre este punto.
17
En esta línea Alexy señala: «El análisis del uso del lenguaje, como J. L. Austin acertadamente señaló,
no es ciertamente “la última palabra”, pero provee un punto de partida para el análisis o —como Austin lo expresó— una “primera palabra”. Debo intentar confirmar esta idea mediante la presentación de un argumento
conceptual como primera palabra y un argumento práctico o normativo como la última», R. Alexy, NANL,
p. 7; en la misma línea cfr. R. Alexy, NLPh, pp. 158-159.
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2. La noción de «concepto» en juego
Tal cual señalé, un análisis conceptual del Derecho —en los términos anteriormente descritos— no es considerado por Alexy una explicación completa de la naturaleza
del Derecho, sino parcial. Frente a la pregunta de si, en cambio, tal análisis puede ser
considerado una explicación del concepto de Derecho, advierto con sorpresa que la
respuesta de Alexy es negativa. Para poder hacer inteligible su posición, es preciso
disolver las ambigüedades señaladas en el apartado anterior con relación al uso que
realiza de la expresión «concepto de Derecho» en sus diferentes escritos. Aclarar este
punto, a su vez, permitirá comprender la manera en que Alexy entiende la tarea filosófica, y, en particular, cuál es el lugar que le asigna al análisis conceptual. Para ello
analizaré los siguientes apartados:
2.1. Conceptos vigentes y conceptos correctos
Alexy parece interesado en distinguir entre diferentes conceptos: vigentes y correctos. El término «vigente» no es empleado por Alexy en sus escritos. Sin embargo,
en el análisis de su teoría lo utilizaré para distinguir una de las ideas en cuestión cuando el autor usa el término «concepto». En reiteradas oportunidades Alexy utiliza de
manera indistinta los términos «significado» y «concepto», lo cual conduce a pensar
que su uso intercambiado no implica una diferencia en la idea que se quiere transmitir. Esto haría concluir que no está especialmente interesado en trazar una distinción
entre ambos términos. Sin embargo, ello constituiría un error si lleva a pensar que es
siempre la misma idea la que está en consideración cuando se utiliza el término «concepto». La misma idea estaría en cuestión con la utilización de los términos «significado» y «concepto vigente», pero no así cuando habla de «concepto correcto». Alexy,
sin embargo, emplea el término «concepto» sin más aditamentos para referirse a ambas ideas, lo cual a veces opaca aquello a lo que apuntan sus argumentos. El hecho de
que dos son las ideas en cuestión se ve con claridad cuando expone cuál es su concepción sobre los conceptos. Vale la pena, entonces, detenerse en su exposición.
Para Alexy los conceptos son entidades complejas, en parte locales y en parte
universales. Con ello, busca fijar una posición intermedia entre quienes entienden a
los conceptos o bien como entidades sociales, o bien como entidades ideales independientes de todo origen social. En esta línea, Alexy afirma que los conceptos tienen dos
dimensiones: una convencional, vinculada a las reglas sociales que establecen el significado de las palabras; y otra ideal, vinculada a una pretensión de adecuación de los conceptos a los objetos a los que se refieren 18. En este último caso, el término «concepto»
18
Las palabras de Alexy son claras al respecto: «El concepto de Derecho tiene naturaleza local en cuanto que su posesión depende de la pertenencia a una cierta cultura o, por lo menos, a estar familiarizado con
ella. Los conceptos son entidades complejas que comprenden más de una dimensión. Como productos de una
cultura, son reglas socialmente establecidas que involucran el significado de las palabras. Hasta aquí, la naturaleza “local” de los conceptos implica su carácter convencional. Pero los conceptos —y éste es el otro lado de
su naturaleza— son convenciones o reglas de un tipo especial. Ellos pretenden ser “adecuados a su objeto”.
De esta manera, están intrínsecamente relacionados a la corrección o verdad de las proposiciones construidas
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tiene que ser entendido como «concepto vigente». Las convenciones lingüísticas que
sustentan a estos «conceptos vigentes», afirma Alexy, tienen una naturaleza especial
ya que, de manera necesaria, pretenden adecuarse a los objetos a los que se refieren;
o lo que sería lo mismo, pretenden aprehender su naturaleza. Esto quiere decir que,
los conceptos, entendidos como reglas convencionales del uso de las palabras, serán
objetivamente correctos si reflejan la esencia o naturaleza de los objetos a los que se
refieren 19. Aquí lo que quiero destacar es que, para Alexy, los conceptos de Derecho «vigentes» serán conceptos «correctos» o «incorrectos» de Derecho, según logren
satisfacer la pretensión de adecuación por ellos formulada, o no. En este sentido, es
posible interpretar a Alexy en clave kantiana, y sostener que entiende al concepto
de Derecho correcto como una suerte de idea regulativa subyacente en las prácticas
que sustentan los diferentes conceptos vigentes de Derecho 20. Así, mientras que, para
Alexy, sería posible afirmar la existencia de diferentes conceptos vigentes de Derecho,
no parecería posible realizar la misma afirmación respecto de la existencia de más de
un concepto correcto de Derecho. Si la naturaleza del Derecho es una, de la misma
manera tiene que ser uno el concepto de Derecho que la refleje. Sólo así puede ser
entendida la afirmación de Alexy que sostiene que el concepto correcto de Derecho
tiene validez universal 21.

por medio de ellos. Esta pretensión de adecuación conecta necesariamente el concepto de una cosa con su
naturaleza. Los conceptos —como partes de una práctica que está intrínsecamente conectada con la verdad,
justificación, validez intersubjetiva, objetividad y realidad— procuran captar la naturaleza de las cosas a las que
ellos se refieren tan perfecta o correctamente como sea posible. Esta es la dimensión no convencional o ideal de
los conceptos», R. Alexy, «Acerca de dos yuxtaposiciones: concepto y naturaleza, Derecho y filosofía. Algunos
comentarios sobre “¿Puede haber una teoría del Derecho? de Joseph Raz”», trad. P. Gaido, en Una discusión
sobre teoría del Derecho, op. cit., p. 90 (título original: «On Two Juxtapositions: Concept and Nature, Law and
Philosophy. Some Comments on Joseph Raz’s “Can There Be a Theory of Law?”», Ratio Juris, vol. 20, núm. 2,
2007, pp. 162-169).
19
Esta es la idea de Alexy cuando sostiene: «Los conceptos basados en el uso actual del lenguaje necesitan ser modificados, cuando se prueba, como dice Kant —quien menciona, entre otros, los conceptos de oro,
agua y Derecho— que no son “adecuados a su objeto”», R. Alexy, NLPh, p. 163.
20
En esta idea parece estar pensando Alexy cuando afirma: «Es una pregunta abierta si es que alguna vez se pueda lograr congruencia perfecta alguna. Pero como idea regulativa guía nuestra práctica de
usar conceptos» (el énfasis me pertenece), R. Alexy, «Acerca de dos yuxtaposiciones...», op. cit., p. 91.
Otra alternativa posible, sería relacionar la perspectiva de Alexy con la noción de conceptos en la línea
de las semánticas K-P. Sin embargo, para Alexy los conceptos encuentran sus raíces en la realidad social,
pero que alojan su patrón de corrección en una realidad «ideal». Es así como, aun cuando Alexy sostiene
la relevancia de las convenciones, ubica aquello hacia lo que tienden en un espacio externo, pero no ya
físico —como el propuesto por las semánticas K-P—, sino ideal. La diferencia central con las semánticas
K-P consistiría en que no es nada en un mundo externo lo que causa la manera que en nuestras prácticas
tenemos de entender al Derecho. Más bien es a la inversa. Es el trasfondo de nuestras convenciones lo
que nos conduce a que, para articular de manera completa lo que pensamos, tengamos que recurrir a un
mundo valorativo o ideal. En esta clave Alexy sostiene: «El concepto de Derecho se refiere a una entidad
que conecta lo real con lo ideal de una manera necesaria. A pesar de su anclaje en el mundo real, el Derecho no puede ser reducido a una clase natural o a un objeto, tal como ocurre con los conceptos de agua,
agujeros negros o matar. El concepto de Derecho representa un paradigma de un concepto de una clase
no-natural que está intrínsecamente ligado con clases naturales», R. Alexy, OCNL, p. 284 (cito de aquí en
adelante la traducción de C. Bernal, «En torno al concepto y la naturaleza del Derecho», en R. Alexy, El
concepto y la naturaleza del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2008; mantengo, sin embargo, la paginación
de la publicación original).
21
Cfr. R. Alexy, «Acerca de dos yuxtaposiciones», op. cit., p. 90.
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2.2. Concepto, objeto y propiedades esenciales
Es importante advertir un dato adicional que, en principio, resulta contradictorio respecto de los compromisos meta-teóricos que considero estructuran la teoría de
Alexy. La cuestión aludida se refiere a que, para Alexy, no es el análisis de cualquier
concepto vigente de Derecho el relevante en la explicación de la verdadera naturaleza
del Derecho. En particular, sostiene que: i) el estudio del Derecho puede ser abordado
desde diferentes perspectivas, ii) a partir de la existencia de diferentes perspectivas es
posible concluir que existen diferentes conceptos de Derecho, y iii) es desde la perspectiva de los participantes en la práctica jurídica —opuesta o diferente a la de los «observadores»— desde la que se puede explicar la verdadera naturaleza del Derecho 22.
Sin embargo, si la reconstrucción ofrecida con anterioridad es correcta —en el sentido
de que, para Alexy, el concepto correcto de Derecho es una idea regulativa subyacente a las convenciones que sustentan los diferentes conceptos vigentes de Derecho—,
aunque fuera posible entender la preferencia por uno de los conceptos vigentes de Derecho 23, no se entiende en qué sentido la verdadera naturaleza del Derecho sólo pueda
ser aprehendida desde una perspectiva. Pero antes de concluir que es inconsistente
con su concepción acerca de los conceptos considerar que sólo desde la perspectiva de
los participantes es posible explicar la naturaleza del Derecho, cabe explorar dónde
radica la distinción entre los conceptos de Derecho de participantes y observadores.
En la articulación de su teoría del Derecho, Alexy dedica un rol central al análisis de la noción de «afirmación», vía la articulación de un argumento que denomina
«pragmático-trascendental». No es objeto de este trabajo un estudio pormenorizado
de tal tipo de argumentos. Sin embargo, importa precisar de manera breve en qué consisten, para poder comprender de manera general la estrategia explicativa elegida por
este autor. En términos generales, los argumentos pragmático-trascendentales estarían
constituidos, según Alexy, al menos, por dos premisas. La primera premisa identifica el punto de partida del argumento, que puede consistir en cosas tales como percepciones, pensamientos o acciones lingüísticas. La segunda premisa, por otro lado,
indica cuáles son las reglas o categorías que tienen necesariamente que ser respetadas
para que el objeto elegido como punto de partida tenga concreción 24. Alexy elige
como primera premisa, y, en este sentido, como punto de partida de su argumento
pragmático-trascendental el acto lingüístico de afirmar. Lo hace porque considera que
la formulación de afirmaciones es parte de la «forma de vida más general de los hom22
Cfr. R. Alexy, «An Answer to Joseph Raz», en G. Pavlakos (ed.), Law, Rights and Discourse. The
Legal Philosophy of R. Alexy, Oxford, Hart Publishing, 2007, p. 52; R. Alexy, C&V, p. 37. Aquí es posible
conjeturar que, Alexy está pensando en que, desde la perspectiva del participante el concepto de Derecho es
sólo uno. Descartaría, en este sentido que, desde la perspectiva del participante puedan ser varios los conceptos
de Derecho en juego. Este tiene que ser un presupuesto necesario de su teoría, caso contrario no se explica en
qué sentido la perspectiva del participante tiene para el autor privilegio conceptual.
23
En el sentido de que sería comprensible la afirmación de Alexy que dice que: «Todo aquel que esté
interesado en la naturaleza del Derecho, por consiguiente, primero, usará de todos un concepto de Derecho
y, segundo, preferirá el concepto que mejor capture sus rasgos esenciales sobre todas las alternativas disponibles», R. Alexy, «Acerca de dos yuxtaposiciones…», op. cit., pp. 90-91.
24
Cfr. R. Alexy, «Una concepción teórico discursiva de la razón práctica», en C&V, pp. 143-144 [título
original: «Eine diskurstheoretische Konzeption der praktischen Vernunft», en R. Alexy y R. Dreier (eds.), Rechtssystem und praktische Vernunft, Archiv für Rechts- und Sozialphiloso-phie, Beiheft 51, 1993, pp. 11-29].
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bres» 25, y porque considera al Derecho, cabe agregar, como una empresa estructurada
por una práctica lingüística. Luego, en el diferente tipo de afirmaciones que formulan
participantes y observadores asienta su argumento para mostrar, por una parte, que
participantes y observadores están comprometidos con diferentes conceptos de Derecho; y, por la otra, que el concepto de Derecho con el cual están comprometidos los
participantes tiene un privilegio.
Los diferentes tipos de afirmaciones que formulan participantes y observadores
queda exhibido, para Alexy, en las diferentes empresas con las que ambos están comprometidos. Los participantes en la práctica jurídica —a diferencia de los meros observadores— son para Alexy aquellos que se preguntan y aducen argumentos acerca
de lo que está ordenado, prohibido y permitido o autorizado en el contexto del sistema
jurídico de referencia, esto es, sobre qué es lo jurídicamente debido. Los participantes,
según esta propuesta, son aquellos que se preguntan cuál es la respuesta correcta en
el contexto del sistema jurídico de referencia, tanto dentro cuanto fuera del marco
institucional 26. Los observadores, en cambio, son aquellos que se preguntan cómo son
de hecho decididas las cuestiones jurídicas en el contexto de un determinado sistema
jurídico 27.
Habiendo elegido como primera premisa, entonces, el acto lingüístico de afirmar,
luego especifica aquello que el acto de afirmar necesariamente presupone, de acuerdo
con cada perspectiva. Los observadores, al dar respuesta sobre cómo son de hecho
decididas las cuestiones jurídicas en el contexto de un sistema jurídico determinado,
formulan afirmaciones vinculadas de manera necesaria con una pretensión de verdad.
Los participantes, en cambio, al responder acerca de cuáles son las soluciones correctas en el marco de un determinado sistema jurídico, formulan afirmaciones vinculadas
de manera necesaria con una pretensión de corrección. Así como una pretensión de
verdad es parte de la estructura de los actos de habla afirmativos de los observadores,
cuyo objeto son enunciados no normativos, una pretensión de corrección es parte de
la estructura de los actos de habla afirmativos de los participantes, cuyo objeto son
enunciados normativos. Esta diferencia en el compromiso pragmático de las afirmaciones de observadores y participantes no siempre es puesta de manifiesto por Alexy.
25
La primera premisa del argumento pragmático-trascendental que estructura su teoría dice: «Quien
a lo largo de su vida no plantea ninguna afirmación seria y no da ninguna fundamentación seria, no toma
parte en lo que podría llamarse “forma de vida más general de los hombres”», R. Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, trad. M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989,
pp. 305-306 (título original: Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses
als Theorie der juristischen Begründung, Frankfurt a/M, Suhrkamp, 1983; en adelante citaré la versión en
castellano como TAJ).
26
Cfr. R. Alexy, «An Answer to Joseph Raz», op. cit., p. 47. Para terminar de delinear esta perspectiva,
es posible añadir que, para Alexy, la posición paradigmática de participante es la del juez o legislador; y que
juristas, abogados y ciudadanos cuando argumentan acerca de lo ordenado, prohibido y permitido, lo hacen
tomando como referencia su posición. Cfr. R. Alexy, C&V, p. 31.
27
Alexy asimila el concepto de los observadores a un concepto positivista del Derecho y el concepto de
los participantes a un concepto antipositivista del Derecho. Cfr. R. Alexy, «An Answer to Joseph Raz», op. cit.,
pp. 45-48; R. Alexy, C&V, p. 31; R. Alexy, «On Necessary Relations Between Law and Morality», Ratio
Juris, vol. 2, julio 1989, p. 171. Si se acepta la objeción que en este trabajo planteo a Alexy, con relación a su
presentación de la empresa con la cual todo observador está comprometido, será posible comprender por qué
el acierto de tal equiparación puede ser puesta en duda. En otro orden, es posible añadir que, Alexy reconoce
una similitud —aunque no una identidad— entre las nociones de «participantes» y «observadores» y las de
«punto de vista interno» y «punto de vista externo» de H. Hart.
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Sin embargo, un compromiso con esta distinción es necesario, si lo que se busca es dar
sentido a la diferencia que traza entre las empresas de participantes y observadores. En
cualquier caso, quienes desde una posición de observadores o participantes nieguen,
respectivamente, la pretensión de verdad o la pretensión de corrección implícitas de
manera necesaria en sus afirmaciones, incurrirían en una contradicción preformativa;
esto es, una contradicción entre lo que se dice y lo que está implícito de manera necesaria en el acto de decir 28.
Considero relevante tener en cuenta la diferente naturaleza de las afirmaciones
mencionadas ya que, es la articulación de los diferentes compromisos pragmáticos
implicados en cada una de ellas lo que lleva a Alexy a considerar que existen distintos conceptos de Derecho, que conducen a un conocimiento de la naturaleza del
Derecho total o parcial 29. La tesis que dice que participantes y observadores están
necesariamente comprometidos con diferentes tipos de afirmaciones está presupuesta
por Alexy, ya que el autor cifra en el análisis de los compromisos pragmáticos de las
afirmaciones de los participantes, y no en la de los observadores, la clave en la explicación de la naturaleza del Derecho. En este trabajo tal asunción no será puesta en cuestión. Lo que sí intentaré mostrar, como se verá, es la inconsistencia en la que Alexy
incurre al sostener que, desde la perspectiva de los observadores una explicación de la
verdadera naturaleza del Derecho es inalcanzable. Para ello es necesario aún expandir
su argumento.
De acuerdo con las distinciones trazadas, es posible notar la manera en que la noción de pretensión de corrección deviene una pieza central en su teoría del Derecho.
Alexy, al afirmar que sólo desde la perspectiva de los participantes es aprehensible la
verdadera naturaleza del Derecho, convierte a la noción de pretensión de corrección
en la llave para el acceso al mundo jurídico como mundo normativo. Según este autor,
la noción de pretensión de corrección es lo que permite comprender a la noción de
«deber» como algo diferente de la noción de «querer» 30. En este sentido, considera
imprescindible el análisis de la noción de pretensión de corrección para mostrar el
sentido en que el Derecho difiere del mero poder. Dado que entiende que el Derecho
no puede ser reducido al ejercicio desnudo de poder, considera central la articulación
de los compromisos pragmáticos de las afirmaciones de los participantes. Se podría
así señalar que el privilegio conceptual de los participantes presupone que el Derecho
tiene una dimensión normativa. Si esto es así, aun cuando se admita que tal dimensión
normativa sólo es aprehensible desde la perspectiva de los participantes, todavía sería
posible cuestionar que una explicación de tal dimensión sea relevante en la explicación
de la naturaleza del Derecho. Alexy considera que tal alternativa es equivocada, y no
es mi intención profundizar aquí sobre este punto. Aquí lo que importa es retener
que, para Alexy, la forma en que los participantes entienden a sus propias prácticas
no está separada de lo que estas prácticas son. Lo que está en cuestión, es oportuno
subrayarlo, son los compromisos conceptuales de los participantes, no la posesión más
28
Alexy sostiene que, en este caso, se podría hablar de una «falla conceptual» en sentido amplio. Esto
si se entiende a la noción de «falla conceptual» como aquella violación de las reglas constitutivas de los actos
lingüísticos —esto es, de las expresiones lingüísticas como acciones—. Cfr. R. Alexy, C&V, p. 43; R. Alexy,
NANL, p. 12; R. Alexy, ONRBL&M, pp. 178 y ss.
29
Cfr. R. Alexy, «An Answer to Joseph Raz», op. cit., p. 52.
30
Cfr. R. Alexy, NANL, p. 13.
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o menos perfecta que de tal concepto se tenga, o el uso más o menos perfecto que de
tal concepto se haga.
Lo que aún queda por elucidar es si Alexy, de manera consistente, puede afirmar
que sólo desde la perspectiva de los participantes se puede aprehender la naturaleza
del Derecho. Alexy intenta mostrar que éste es el caso a partir de una afirmación que,
sostiene, sería contradictoria si fuera sostenida por un observador, pero no así por un
participante. La afirmación en cuestión dice:
«A no ha sido privado de su nacionalidad de acuerdo con el Derecho alemán a pesar de
que todos los tribunales y autoridades alemanes tratan a A como privado de su nacionalidad
y se apoyan para ello en el texto de una norma que, de acuerdo con los criterios de validez
del sistema jurídico vigente en Alemania, ha sido promulgada correctamente» 31.

Si bien la afirmación podría ser sostenida sin contradicción por un participante,
señala Alexy, habría una contradicción si el que la profiere es un observador. La razón
que, según Alexy, justifica tal diferencia, es que observadores y participantes están
comprometidos con diferentes conceptos de Derecho. Ello llevaría a que, mientras que
a los observadores sólo les es accesible la dimensión autoritativa o fáctica del Derecho,
a los participantes también les es accesible su dimensión ideal, que es lo que les permitiría sostener sin contradicción la afirmación citada. Con ello, lo que Alexy quiere
resaltar es que desde la perspectiva de los observadores no se puede afirmar que: i) «A
no ha sido privado de su nacionalidad de acuerdo con el Derecho alemán», si, a su vez:
ii) «todos los tribunales y autoridades tratan a A como privado de su nacionalidad,
y se apoyan para ello en el texto de una norma que, de acuerdo con los criterios de
validez del sistema jurídico vigente en Alemania, ha sido promulgada correctamente»,
dado que ii) es lo único que puede ser dicho por el observador, teniendo en cuenta su
concepto de Derecho. Pero Alexy, al decir esto, pareciera olvidar tanto su definición
de «observador» cuanto su propuesta según la cual todo concepto pretende adecuarse
a su objeto.
La afirmación a la que Alexy alude nunca podría ser sostenida por un observador, en virtud de su propia definición de «observador». Si se recuerda que según su
concepción los observadores son aquellos que se preguntan sobre cómo son de hecho
decididas las cuestiones jurídicas, mientras que los participantes son aquellos que se
preguntan por cuál es la respuesta correcta, se advierte que la afirmación referida por
Alexy sólo puede ser sostenida por un participante (por definición) 32. De manera tal
que la contradicción a la que hace referencia Alexy nunca podría verificarse. Por otro
lado, si la naturaleza del Derecho es sólo una, y todo concepto de Derecho vigente
tiene incorporada de manera necesaria una pretensión de adecuación a esa naturaleza,
¿por qué concluir que sólo desde la perspectiva de los participantes es posible acceder
a la verdadera naturaleza del Derecho?
Afirmar que del análisis del esquema conceptual de los observadores no se desprende un compromiso con ningún valor, no implica que parte de su empresa no pueda consistir, por un impedimento conceptual, en la descripción de un valor con el que
otros sí están comprometidos, y que es lo que explica la idea de Derecho como algo
31
32
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diferente a la idea de mero poder 33. Si esto no fuera cierto, Alexy tiene que concluir
que el concepto de los observadores se refiere a otra cosa, a algo que no es Derecho. Lo
que intento poner de manifiesto es que Alexy no puede decir de manera consistente
que existen dos conceptos de Derecho que no pretendan adecuarse a la verdadera
naturaleza del Derecho, si se tiene en cuenta la noción de «concepto» de la cual parte.
En este sentido, si el concepto correcto de Derecho fija un criterio a partir del cual
pensar la naturaleza de las prácticas jurídicas, en un manejo acabado del mismo tienen
que coincidir participantes y observadores. Caso contrario tendrán conceptos sobre
distintas cosas 34.
3. Reflexiones finales
Finalmente, luego de las precisiones teóricas trazadas surge una nueva pregunta:
si la naturaleza del Derecho sólo se expresa en el concepto correcto de Derecho, ¿en
qué sentido el estudio de la naturaleza del Derecho es la tarea prioritaria del teórico
del Derecho, y el análisis del concepto de Derecho tan sólo una parte de tal tarea? Si la
lectura de las tesis de Alexy que ofrezco en este trabajo es correcta, hay que concluir
que desde su concepción teórica objeto y concepto correcto de Derecho son interdependientes, ya que la naturaleza del Derecho sólo alcanza su expresión en el concepto
correcto de Derecho que la refleja. En este sentido, el análisis del concepto correcto de
Derecho agota la tarea filosófica.

Cosa que, por otra parte, el mismo Alexy advierte en R. Alexy, C&V, pp. 40-41.
Ello, a su vez, haría que afirmar que hay tesis (positivistas o antipositivistas) acerca de la naturaleza del
Derecho que son válidas desde la perspectiva del observador e inválidas desde la perspectiva del participante,
o viceversa, resulte falsa. Bajo la propuesta meta-teórica ofrecida por Alexy, la validez o invalidez de las tesis
referidas puede predicarse en función de su ajuste o desajuste a la naturaleza del Derecho, que es única, y que
no podría variar según sea la perspectiva elegida. Alexy, por el contrario, sostiene que, por ejemplo, la tesis
de la separación entre Derecho y moral es válida desde la perspectiva del observador e inválida desde la perspectiva del participante. Ello sería, según lo aquí señalado, inconsistente con sus propios compromisos metateóricos. Cfr. R. Alexy, C&V, pp. 33 y ss. Una crítica diferente a la idea de que participantes y observadores
tienen diferentes conceptos de Derecho puede encontrarse en J. Raz, «The Argument from Injustice or How
not to Reply to Legal Positivism», en G. Pavlakos (ed.), Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of
R. Alexy, op. cit., pp. 22-25.
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y la obra de B. Ackerman *
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J. Monserrat
Universitat de Barcelona

RESUMEN. Destacamos los elementos de la obra de B. Ackerman que pueden mejorar el concepto de
democracia deliberativa dirigida a la legitimación de las normas jurídicas propuesta por Habermas
en Faktizität und Geltung en relación a los principios de democracia deliberativa, el principio nor
mativo, el principio de universalidad, el principio de igualdad, el concepto de esfera pública y el
concepto de ciudadanía. Esta complementación busca dotar de más elementos el proyecto ideal
Habermasiano para consolidarse como un marco a seguir en la codificación de los derechos.
Mediante la obra de B. Ackerman intentamos aportar algo a los denominados espacios vacíos
que deja Habermas entre el discurso sobre principios universales de justificación racional y los
sentidos de la vida histórica concreta, el paso de los problemas de interpretación, enjuiciamiento y
aplicación normativa. Consideramos que la obra de Ackerman puede suponer una excelente con
tribución al proceso de democracia deliberativa y a la acción comunicativa iniciada por Habermas
y a las teorías contractualistas desde una perspectiva liberal.
Palabras clave: democracia deliberativa, acción comunicativa, teorías contractua
listas.

* Fecha de recepción: 8 de mayo de 2008. Fecha de aceptación: 8 de julio de 2008.
Partimos en este artículo de los argumentos desplegados en A. Abad y J. Monserrat, «Habermas and
Ackerman, a synthesis of their Thought applied to the legitimation and codification of legal norms», en Ratio
Juris, 3, 2009, in print, y «Monism Versus Dualism in the current Spanish System», en International Review of
Constitutionalism, 8, 2008, pp. 1-40. Forma parte del Proyecto de Investigación financiado por la Dirección
General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia HUM2007-62763/FISO. B. Ackerman es
profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Sterling de Yale desde 1987. Sus campos de estudio
son el Derecho constitucional, la filosofía política y legal, el Derecho del medio ambiente, el Derecho de la
propiedad y el Derecho tributario. El profesor Ackerman antes de acceder a su actual posición fue profesor
de Derecho público y análisis político en la Universidad de Pennsylvania (1973-1974), profesor de Derecho y
Filosofía en la Charles Keller Beekman, Columbia (1982-1987). El profesor Ackerman está considerado como
uno de los pensadores actuales más importantes en teoría política y constitucional de los Estados Unidos. El esquema de trabajo que ha usado para desarrollar su teoría ha partido de un análisis muy depurado de la historia
constitucional y política de los Estados Unidos. Ackerman analiza los momentos «constitucionales» que ha sufrido la historia constitucional norteamericana y extrae conclusiones y consecuencias que son de aplicabilidad
en la actualidad. Estas conclusiones afectan de manera directa la legitimación del Derecho, la interpretación
de la Constitución y las formas de participación democrática de los ciudadanos, tanto a nivel político como a
nivel jurídico. Ha trabajado en varios proyectos constitucionales en diferentes partes del mundo y en la actualidad trabaja en los efectos a nivel jurídico de las decisiones políticas que toman los gobiernos en momentos de
emergencia nacional, como podría ser ante atentados terroristas, etcétera.
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ABSTRACT. We highlight the elements of B. Ackerman’s work that can improve the concept of de
liberative democracy addressed to the legitimacy of norms proposed by Habermas in Faktizität
und Geltung in relation to the principles of deliberative democracy, the normative principle, the
principle of universality, the principle of equality, the concept of public sphere and the concept of
citizenship. This enhancement seeks to provide more elements to the Habermasian ideal project
to consolidate it as a framework to be followed in the right’s codification. Through the work of B.
Ackerman we try to add something to the so-called empty spaces that Habermas left between the
discourse on universal principles of rational justification and the meanings of concrete historical
life, the passage of the problems of interpretation, judgment and rules’ enforcement. We believe
that Ackerman’s work can formulate an excellent contribution to the process of deliberative democ
racy and communicative action initiated by Habermas and to the contract theories from a liberal
perspective.
Keywords: deliberative democracy, communicative action, contractualist theories.

1. Introducción

L

a aplicación de la democracia deliberativa en el campo del Derecho en la obra
de J. Habermas Faktizität und Geltung, puede completarse con conceptos
que B. Ackerman ha trabajado desde la experiencia histórica constitucional
y política de los Estados Unidos. Partimos de una serie de similitudes básicas entre las teorías de ambos autores. En este sentido, los dos proponen
un nuevo examen de las constituciones contemporáneas y de su sistema constituyente centrándose en diferentes tipos de justificación democrática, pero ambos autores
ofrecen un modelo procedimental de legitimación democrática, otorgada mediante la
deliberación pública. Con la exposición de los elementos de la obra de Ackerman analizaremos en qué concepto de la obra de Habermas se pueden aplicar, y por qué con la
complementación de ambas teorías se mejora el proyecto de democracia deliberativa.
Aspectos como la diferenciación de los momentos constitucionales y normales, los
conceptos de diálogo político y jurídico y sus similitudes y diferencias, la consideración
necesaria de la segunda generación, los principios de igualdad y de universalidad y
las condiciones mínimas necesarias para ser considerado un ciudadano, pueden enriquecer el principio democrático y de discurso de Habermas. La realización de estas
propuestas de mejora será posible si nos situamos en una perspectiva filosófica que
permita abrazar y superar las implicaciones jurídico-políticas de ambas propuestas.
En el siguiente apartado («Concepto de diálogo neutro»), veremos cómo Ackera diferencia de Habermas, considera que el diálogo entre ciudadanos miembros
de una sociedad liberal es un diálogo constrictivo, es decir, los ciudadanos mediante el
diálogo intentan convencer a los otros miembros de la sociedad de manera competitiva
y no de forma neutral y basada en argumentos estrictamente racionales. Ackerman
introduce el concepto de diálogo neutro cuando analiza el diálogo en las sociedades
liberales modernas y realiza un tipo de depuración de esta «constrictiveness». Recordaremos cómo Habermas, en Teoría de la Acción Comunicativa, no analiza esta característica del diálogo en las sociedades liberales y se limita a afirmar que las personas
dialogan en base a principios racionales, sin determinar los caracteres específicos del
diálogo en el ámbito jurídico. El diálogo es, además, la base de los principios democráticos y de discurso sobre los cuales Habermas basa la legitimidad de las normas
man,
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jurídicas. Ackerman acota en el tiempo el diálogo puesto que Habermas considera
que las personas pueden mantener el diálogo indefinidamente hasta que la decisión se
tome por unanimidad entre todos los posibles afectados por la norma.
En el tercer apartado («Momentos normales y momentos constitucionales»), veremos como Ackerman realiza un análisis político y jurídico de la historia constitucional
americana. Consideramos que la introducción de la experiencia revolucionaria americana en el pensamiento político europeo es necesaria para comprender el alcance de
la política contemporánea. Los momentos constitucionales son aquellos momentos en
que las personas se ven afectadas por situaciones «anormales» que afectan de manera
directa su estado anímico y psicológico de ciudadano normal y su capacidad de diálogo. Momentos constitucionales, como momentos de «suspensión-fundación», son,
a lo largo de la historia de los Estados Unidos, el momento inicial de constitución,
las campañas federalistas y el New Deal. Entender y preparar el proceso legislativo en
estos momentos imprevisibles pero no imposibles es aquello que pretende Ackerman,
pues sucede que a pesar de que son los momentos en que se establecen los cambios
fundamentales que afectan a la misma naturaleza de la sociedad política, los ciudadanos pueden no estar capacitados entonces para legislar.
En contraposición a estos momentos constitucionales, encontramos los momentos
denominados «normales», donde los ciudadanos no se ven afectados por acontecimientos extraordinarios; son aquellos que se producen de manera cotidiana. Es en este
espacio de tiempo donde los ciudadanos tienen que regular, en la medida de lo posible,
los efectos jurídicos y políticos que se producirán en los momentos constitucionales.
En los momentos normales los ciudadanos no ven afectada su capacidad de diálogo
final, a pesar de que el resultado de la normalidad puede ser una «neutralización» de la
política en manos de los agentes representativos (partidos y clase política). Ackerman
propone que en los momentos normales se regule de forma provisoria cómo actuar en
los momentos constitucionales.
En el cuarto apartado («Democracia dualista»), exponemos cómo Ackerman defiende un tipo de Constitución dualista, que es aquella que busca la diferenciación
entre los dos diferentes órganos de decisión sobre los que se produce una democracia.
La primera decisión es tomada por el pueblo y, la segunda, por sus gobernantes. La
definición de Ackerman analiza cómo el pueblo de los Estados Unidos ha decidido en
momentos constitucionales a lo largo de la historia en contra de sus gobernantes, en
claro ejemplo práctico e histórico de este tipo de democracia dualista. La democracia
dualista mejora, según Ackerman, el concepto de democracia monista (aquella en la
que son los gobernantes los únicos que deciden), puesto que introduce más democracia
directa en la toma de decisiones. Ackerman introduce este concepto de democracia
dualista en nombre del realismo y no en base a un tipo de idealismo utópico y lo sitúa
en el centro del sistema democrático. El análisis del sistema dualista es importante en
relación con nuestro trabajo porque nos permite analizar cómo actúan los ciudadanos
respecto a la legitimación de las normas. Dentro de la misma definición del sistema de
democracia dualista encontramos uno de los aspectos más transcendentes de la obra
de Ackerman, a saber, la definición de «Pueblo» y de «esfera pública» (Ackerman,
1993). Esta definición debe complementar el principio de legitimación democrática de
normas jurídicas en Habermas.
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Pretendemos mostrar también un grado más de concreción en el tema que planteamos con una serie de ejemplos. Habermas, en Faktizität und Geltung, elude este
punto fundamental cuando define su principio democrático de legitimación de normas jurídicas. En consecuencia, los ciudadanos se verían vinculados por el contenido
de normas jurídicas allí donde no han podido participar en su codificación. Ackerman
ha realizado conjuntamente con Fishkin una propuesta democrática en base a experiencias empíricas realizadas (B. Ackerman y J. Fishkin, 2004). Uno de los aspectos
más destacables del «Deliberation Day» es ver cómo se aplicaría este experimento
político desde una perspectiva práctica. Los autores consideran cuestiones de carácter económico, político y organizativo relacionadas con el concepto de democracia
liberal y su puesta en práctica, como por ejemplo incentivos económicos y laborales
para los ciudadanos en el momento de participar en el proceso de decisión durante
el día de deliberación. Asimismo, Ackerman analiza cómo las segundas generaciones
afectan al diálogo neutro y cómo las decisiones tomadas por los ciudadanos liberales
afectan a las generaciones posteriores que no han participado en tal toma de decisión.
Ackerman, además de plantear esta omisión de los pensadores liberales, establece
un sistema que posibilita esta necesaria participación de las siguientes generaciones
en relación al contenido de la norma que les será aplicada como consecuencia de un
proceso de legitimación democrática deliberativa directa. La aplicación al sistema de
legitimación democrática de las normas jurídicas de la corrección, en relación a las
segundas generaciones extiende la legitimación democrática necesaria entre las diferentes generaciones. Otro elemento que mencionaremos será la propuesta que realiza
Ackerman en relación a una nueva separación de poderes. Esta separación no se limita a los tres poderes convencionales sino que se añaden otros dentro de lo que el
autor denomina «The integrity Branch» y «The regulatory Branch» (Ackerman, 2000,
pp. 633-727). Ackerman analiza cómo afecta la nueva separación propuesta a los derechos fundamentales y a los principios de justicia distributiva. El análisis parte de un
completo estudio de los diferentes sistemas democráticos unicamerales y bicamerales.
El autor, además, realiza un ataque al problema de la burocracia que afecta a los poderes del Estado y cómo este problema afecta a las decisiones y acciones finales de estos
poderes. El problema de la burocracia también se omite en el sistema de legitimación
normativa de Habermas.
Nos centramos en analizar, pues, los aspectos que entendemos que mejor complementan ambas teorías y que nos permitirán complementar la teoría de legitimación de
normas jurídicas, complementación que a pesar de ser ideal, como ambas teorías en
origen, puede ser un marco de referencia en el campo de la legitimación práctica de
las normas jurídicas.

2. Concepto de diálogo neutro
Ackerman, como Habermas, otorga una importancia especial al concepto y funciones del diálogo en el conjunto de su obra. El diálogo es la primera obligación que
adquirimos como ciudadanos y resulta ser uno de los elementos nucleares de las sociedades liberales. Éstas deben posibilitar espacios donde se pueda practicar el diálo-
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go público entre los ciudadanos (Ackerman, 1989, p. 6) 1. Además de las funciones
sociales que tiene el concepto de diálogo, él mismo es un elemento fundamental para
nuestra autodefinición moral, puesto que es la herramienta mediante la cual podemos
tener en consideración los otros conciudadanos 2.
Ackerman parte de la base que el diálogo entre ciudadanos de una sociedad liberal
es de tipo constrictivo, es decir, los ciudadanos mediante el diálogo intentan convencer
a los otros miembros de la sociedad de una manera competitiva y no de forma neutral,
basada en argumentos estrictamente racionales. Esta es una característica definitoria
del concepto de diálogo en Ackerman. Habermas, en su concepto de diálogo, parte
de un tipo de diálogo plano, sujeto a principios argumentales racionales. Habermas,
en Faktizität und Geltung, no analiza cómo es el diálogo que debe aplicarse al Derecho,
sino que meramente lo somete al filtro de la racionalidad.
Ackerman analiza cómo es el diálogo y las funciones que tiene en una sociedad.
Entre estas funciones destaca el hecho de que el diálogo sirve para controlar de manera sensible el poder de represión que se puede ejercer en una sociedad por parte de
determinados estratos sociales. Considera que el diálogo es central en la vida pública,
a pesar de que la práctica política no sea el lugar más idóneo para buscar la verdad
moral mediante el diálogo. Con independencia de este handicap, el diálogo sirve para
otras cuestiones transcendentales, como el hecho de organizar la vida en conjunto incluyendo las personas que están en desacuerdo sobre la verdad moral determinada
(Ackerman, 1989, p. 8).
El establecimiento de la verdad moral, tanto a nivel individual como colectivo, es
algo determinante a la hora de poner en práctica los marcos legales que regularán el
Estado o determinadas normas que deben servir de principios generales del Derecho.
En consecuencia, este procedimiento tiene una trascendencia directa y relevante en el
proceso de aprobación de las normas jurídicas y de principios generales del Derecho.
Ackerman afirma que como mejor se entiende la tradición liberal es justamente con el
esfuerzo de definir y justificar una fuerza en el poder del habla. La noción de conversación constrictiva puede ser considerada como el principio organizador del pensamiento liberal (Ackerman, 1980, p. 10) 3. La conversación política en el Estado liberal es un
aparato necesario para organizar personas, las cuales son libres de entender de varias
maneras el concepto del bien (Ackerman, 1980, p. 359). La idea de conversación
1
B. Ackerman y J. S. Fishkin, 2003, p. 8, dice: «We have a public dialogue that is ever more efficiently
segmented in its audiences and morselized in its sound bites. We have had ever more tabloid news agenda dulling
the sensitivities increasingly inattentive citizenry. And we have mechanisms of feedback from the public, from
viewer call-ins to self-selected internet polls that emphasize intense constituencies, unrepresentative of public at
large. If we have to preserve and deepen our democratic life, we must take the future into our own hands. We must
create institutions that sustain citizen engagement in a shared public dialogue».
2
B. Ackerman, 1989, pp. 5-22. El autor afirma que el valor moral de su vida no depende exclusivamente
de la racionalización en la conversación, sino del valor intrínseco de los pensamientos morales y mi éxito de
vivir según estos. Para Ackerman la verdad moral es ni más ni menos que el nombre que le damos a las conclusiones a las que llegaríamos en una situación de diálogo ideal. En este sentido, hace una referencia directa al
concepto de diálogo a la obra de Habermas.
3
Ackerman se refiere al artículo de Dworkin (1978), para poder entender y completar los argumentos
del poder constrictivo del diálogo en las sociedades liberales y analizar los nuevos signos de esta tipología de
diálogo. Ackerman además cita en contraposición la teoría de Habermas (1976), como ejemplo de la tradición
de los pensadores marxistas en este sentido.
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constrictiva provee de una clave más satisfactoria a la teoría liberal puesto que el concepto de diálogo en la obra de Ackerman no es el tipo de conversación idealizada de
la que parte Habermas en su principio de democracia deliberativa. Ackerman afirma
que en un diálogo liberal los ciudadanos no se sienten libres de introducir argumentos
morales en el campo de la conversación, sino que intentan llegar a una victoria conversacional lejos de la situación ideal de diálogo (Ackerman, 1980, p. 19).
El autor considera que, a pesar de esta característica limitadora, es posible gobernar el mundo mediante el diálogo porque en las sociedades liberales modernas se
realiza un tipo de depuración de la «constrictiveness» que llega a encontrar un diálogo
neutro. Este tipo de diálogo neutro debe asegurar los siguientes aspectos fundamentales del Estado liberal, que permitirán un tipo de igualdad de oportunidades y un tipo
de igualdad real en el punto de partida de los ciudadanos:
a) Uno de los requisitos básicos para poder hablar de diálogo en condiciones de
neutralidad, es afirmar que no existe ningún tipo de diferencia en base a la genética.
En este sentido podríamos ampliar el concepto a cualquier otro aspecto como raza,
religión o lengua.
b) La educación, que tiene un papel central en la obra de Ackerman, debe proveer la base de los principios liberales a todos los ciudadanos del Estado.
c) La igualdad material se considera como necesidad de garantizar las condiciones para una igualdad de oportunidades. De aquí la importancia que Ackerman
atorga a la justicia social 4. Todo ciudadano empieza su vida adulta bajo las condiciones
de la igualdad material.
d) Todo ciudadano puede cambiar libremente sus títulos iniciales mediante una
red de transacción flexible.
e) Debe ser posible que las siguientes generaciones puedan aplicar el mismo sistema que las anteriores en condiciones de igualdad de oportunidades (B. Ackerman,
1980, p. 28) 5. Así pues, todo ciudadano, en el momento de su muerte, puede afirmar
que ha cumplido sus obligaciones de confianza liberal si traspasa a la siguiente generación una estructura no menos liberal que la que recibió y disfrutó.
Ackerman se concentra en el desarrollo de los principios de justicia desde la conversación constreñida por el principio de neutralidad. Así, considera que los ciudadanos de una sociedad liberal deben estar sometidos a un diálogo neutro (Thigpen y
Downing, 1983). El concepto de diálogo neutro se puede analizar desde dos ámbitos:
1. El principio de neutralidad como argumento filosófico. Ackerman considera
que existe cierto paralelismo entre el rol de la conversación política en el Estado libe4
En relación al principio de igualdad de oportunidades que Ackerman, Habermas y Rawls establecen
como elemento básico de sus teorías de la justicia se configura como uno de los principios básicos de la teoría liberal igualitaria. Esta igualdad de oportunidades es insensible a las posibles desigualdades derivadas de
circunstancias de las que la gente no es responsable, como nacer en un determinado país, en cierta familia o
tradición cultural. En este sentido destacamos la obra de Gargarella y Ovejero, 2001, pp. 34 y ss. Coincidimos con el concepto de igualdad de oportunidades radical, establecido por G. A. Cohen, en Gargarella y
Ovejero, y que implica corregir las desigualdades debidas a diferencias de nacimiento o aquellas que aparecen
como consecuencia de vivir bajo condiciones sociales desafortunadas y no escogidas. En este mismo sentido
destaca la obra de Elster, 1999 con relación a un concepto de igualdad en un sentido más amplio.
5
El desarrollo de estos puntos son la base temática de la obra en su conjunto. Estos puntos son al mismo
tiempo objetivos y las condiciones necesarias para poder construir un Estado liberal ideal.
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ral y el rol de la conversación filosófica en defensa del Estado liberal. La función de la
conversación filosófica es hacer posible a una persona razonar según el principio de
neutralidad sin declarar que el camino que ha elegido sea intrínsecamente mejor que
cualquier otro camino del liberalismo (Thigpen y Downing, 1983, p. 585). Ackerman no considera que la justificación del diálogo liberal necesite para su justificación
respuestas a las principales controversias. La justificación última del liberalismo es
haber encontrado en esta estrategia la localización de una red que permita la convergencia desde las diferentes direcciones (Thigpen y Downing, 1983, p. 587).
2. El segundo enigma ante el que nos encontramos se refiere a los medios de socialización del principio de neutralidad en el Estado liberal. Ackerman considera que
la socialización del principio de neutralidad se hará mediante la educación. El autor
considera que la educación en un Estado liberal debe desarrollarse en dos etapas, la
educación primaria, socialización realizada por los padres, que debe ayudar a controlar
el comportamiento agresivo; y la educación secundaria, que debe ser llevada a cabo
por la escuela y complementada por los padres. Ackerman considera que los niños
necesitan coherencia cultural y la existencia de límites a la diversidad cultural que tiene
que ser tolerada en una primera etapa de socialización (Thigpen y Downing, 1983,
p. 588).
Para Ackerman, la neutralidad es un principio básico, hasta el punto de ser considerado como punto de partida de su teoría liberal, que junto con los principios de
consistencia y racionalidad, tienen que guiar el diálogo liberal. Aún así el autor no deja
de reconocer el abuso absurdo que ha hecho el liberalismo de este concepto en la busca de una política libre de valores, lo cual comporta que su filosofía puede permanecer
del todo superficial (Ackerman, 1983).
El autor asume de manera plena la definición de neutralidad establecida por R.
Dworkin por la cual una teoría liberal de neutralidad es aquella que analiza las cuestiones relacionadas con la justicia con total independencia de cualquiera idea de excelencia humana o de buena vida. Así, todas las discusiones sobre la legitimación de las
relaciones de poderes tienen que ser sometidas al principio de neutralidad. El principio de neutralidad limita los tipos de argumentos que son aceptables para el debate
liberal, pues ninguna razón no es buena si requiere de la fuerza para afirmar: a) que un
argumento determinado es mejor que otro expresado por otro conciudadano, y b) que,
a pesar de la concepción de bien, tal argumento es intrínsecamente superior a otro u
otros argumentos de los conciudadanos.
El principio de neutralidad desarrolla en la teoría liberal de Ackerman el mismo
rol que el velo de la ignorancia y la posición original realizan en la teoría de la justicia de J. Rawls, a pesar de que Ackerman considera que el principio de neutralidad
establece una condición hipotética superior a la establecida por Rawls, puesto que
este último manipula una mezcla entre ignorancia y conocimiento para favorecer conclusiones que justifiquen sus preferencias. Ackerman considera que su proposición
es más realista que la de Rawls y además permite a las personas saber cuáles son sus
planes de vida (Ackerman, 1983).
En este sentido, J. S. Fishkin sugiere una excelente comparación entre Rawls y
Ackerman (Fishkin, 1983). Ambos buscan la solución para el problema de la justicia distributiva bajo condiciones ideales, ambos parten de un tipo de procedimiento
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de decisión imparcial. Para Rawls este procedimiento es la posición original y para
Ackerman es el principio del diálogo neutral bajo condiciones ideales de tecnologías
perfectas de justicia. Los ciudadanos de la sociedad liberal deben aprender a dialogar
con los otros ciudadanos de manera tal que les permita suprimir la condena a la moralidad del otro como mala o falsa, pues si no, la conversación pragmática quedaría vacía
(Ackerman, 1989, p. 12).
Una de las principales diferencias a la hora de configurar el diálogo entre ambos autores se encuentra en cómo solucionar los desacuerdos entre los ciudadanos.
Habermas, mediante su principio de democracia deliberativa, parece constituir un
tipo de diálogo intemporal donde las personas deben llegar a decidir sobre cuestiones
jurídicas o morales en base a argumentos racionales (Habermas, 1992). Ackerman, a
diferencia de Habermas, afirma que en caso de desacuerdo entre los ciudadanos debemos aplicar el principio del «Conversational Restraint». Este concepto significa que,
en caso de que los ciudadanos se encuentren en desacuerdo sobre las dimensiones de
la verdad moral, no tenemos que buscar ningún valor común que ayude a superar el
desacuerdo, sino que simplemente no tenemos que decir nada sobre este desacuerdo
y sacar las ideas morales que nos dividen fuera de la agenda conversacional del Estado
liberal (Ackerman, 1989, p. 16). Este tipo de autolimitación no tiene que suponer que
perdamos la posibilidad de hablar los unos con los otros sobre nuestros más profundos
desacuerdos morales en un contexto más privado. Restringiendo de este modo la conversación, hacemos un uso más pragmático del diálogo que se centrará en propósitos
más productivos (Ackerman, 1989, p. 16).
Ackerman entiende el liberalismo como una manera de hablar sobre poder, como
una cultura política de diálogo público basada en un determinado tipo de constricciones conversacionales (Benhabib, 1993). Mediante este principio, considera que en la
conversación liberal no se deberá decir nada que sea afirmativamente falso. En consecuencia, el diálogo servirá para supuestos de tipo pragmático y productivo. El principio, además, permite identificar las premisas normativas que todos los participantes
encontrarán razonables (Ackerman, 1989, p. 17). El principio de constricción conversacional no se aplica a las cuestiones que los ciudadanos piden sino a las respuestas
que legítimamente dan a otras cuestiones. Ackerman afirma que es posible concebir
un mundo donde un determinado grupo de ciudadanos puedan solucionar los problemas relacionados con el poder enteramente basado en un concepto de diálogo neutro
(Ackerman, 1980, p. 65). La cuestión que se plantea Ackerman es si los argumentos
filosóficos trascendentales pueden ser adelantados para justificar uno u otro mediante
el poder del habla (Ackerman, 1980, p. 8). Resulta empero que la mayor constricción
conversacional al liberalismo es la neutralidad. Ackerman nos define la neutralidad
como aquello donde «las normas que no son propuestas mediante la razón en un discurso de legitimación, pueden ser una buena razón para el poseedor del poder para
afirmar que su concepción del bien es mejor que la afirmada por sus conciudadanos, o
que su concepción del bien sin justificación es superior a la de uno o más de sus conciudadanos» (Ackerman, 1980, p. 11).
La división entre aspectos que se deben tratar en un tipo de esfera pública más
abierta, y los aspectos que deben tratarse en esferas más privadas hace que Benhabib
afirme que la «Conversational Constraint» en Ackerman no sea neutra, puesto que
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supone una justificación implícita entre la esfera pública y la esfera privada, así como
qué cuestiones se tienen que silenciar. En relación a esta consideración, coincidimos
plenamente con S. Benhabib cuando afirma que el principio de neutralidad no es de
mucha utilidad a la hora de guiar nuestros pensamientos, puesto que se limita a afirmar
que la Ley tiene que ser de tipo neutro (Benhabib, 1993).
Como conclusión, podemos afirmar que el concepto de diálogo neutro tal y como
lo establece Ackerman no es viable en el campo de la política o del Derecho puesto
que no nos encontramos ante una ciencia exacta. En el campo del Derecho, cuando
dos posiciones se oponen se usan todo tipo de argumentaciones posibles y por tanto
hablar de un tipo de diálogo neutro no parece factible. Cualquier posición ecléctica
que se pretenda adoptar establecerá en mayor o en menor medida algunos de los argumentos que son contradictorios. La imposibilidad práctica es todavía más grande
cuando queremos legislar en base a las conclusiones que se puedan adoptar como
consecuencia del diálogo neutro.
La positivización de la norma implica siempre una toma de decisión respecto aquello que se regula. A pesar de las condiciones que establece Ackerman para asegurar un
diálogo neutro en condiciones determinadas no nos puede asegurar la generalización
de su practicabilidad y efectividad reales, con todo sí que favorece su aplicabilidad a
la teoría normativa de Habermas para mejorarla en el sentido de suponer un adelanto
para poder llegar a conclusiones determinadas y acotadas en el tiempo por parte de los
ciudadanos reunidos en la esfera pública. Podría otorgar, por tanto, cierto realismo al
principio de Democracia Deliberativa aplicada a la legislación de las normas, sin suponer, como hemos dicho, la solución definitiva al problema en relación a la concepción
del diálogo aplicada a la teoría habermasiana.
3. Momentos constitucionales y momentos normales
B. Ackerman establece unas determinadas categorías analíticas que definen el sistema constitucional americano y sus transformaciones en base a su propia experiencia
histórica. Ackerman afirma que el sistema democrático americano se ha visto muy influenciado por la teoría política europea a pesar de que los norteamericanos han creado un nuevo sistema constitucional que, a diferencia del modelo británico o alemán,
distingue entre dos tipos de momentos políticos. Esta distinción es uno de los aspectos
más importantes a destacar de su obra y además aplicable a la teoría de legitimación de
normas jurídicas de Habermas y, en especial, al proceso de codificación de las normas.
Según el tipo de momento político ante el que nos encontremos, el diálogo de los ciudadanos será de un modo u otro con su correspondiente trascendencia jurídica.
Los momentos constitucionales se dan raramente, cuando «We the People» hablamos de manera directa. En estos periodos, el pueblo habla mediante vías extraconstitucionales, y son momentos en que los ciudadanos quieren realizar cambios en
la Constitución (Nebelsky, 1994). Estos momentos están caracterizados por distintas
circunstancias; primero, por el hecho de que un número extraordinario de ciudadanos
está convencido de la seriedad del asunto que se discute, seriedad mucho mayor que
la seriedad que se otorga a las decisiones políticas normales; segundo, por el hecho
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de que todos los ciudadanos han tenido la posibilidad de organizarse para expresar
su forma de ver el problema que se discute; y, tercero, por el hecho de que existe una
mayoría partidaria de una determinada forma de solucionar el problema en cuestión
(Ackerman, 1991, p. 16).
En los momentos constitucionales la sociedad se moviliza para debatir asuntos
fundamentales. En estos momentos existe un grado de reflexión y de deliberación popular inusual por parte de la ciudadanía que pretende realizar una transformación de
tipo constitucional. Partiendo del análisis de la historia constitucional de los Estados
Unidos, Ackerman nos explica de manera completa cómo los ciudadanos actúan, se
movilizan y dialogan en los momentos constitucionales que transforman la constitución americana. Los tres momentos que Ackerman considera como constitucionales
son el establecimiento del marco básico durante la década de 1780, las reformas de
la «Reconstruction» realizada por los Republicanos durante la década de 1860, y el
denominado «New Deal» de los Demócratas a partir de 1930. Estos momentos constitucionales provocaron una reinterpretación de la Constitución de los Estados Unidos
mediante resoluciones del Tribunal Supremo y enmiendas constitucionales (Ackerman, 1993). En este tipo de momentos, los ciudadanos se encuentran en un estado de
exaltación enorme y se genera una necesidad de actuación directa que suele contradecir los propósitos de actuación del gobierno de turno. Esta contradicción entre la
decisión del gobierno y la voluntad popular es lo que genera la exaltación.
Los acuerdos a los cuales llega la ciudadanía en los momentos constitucionales
bajo circunstancias excepcionales se encuentran, según Ackerman, en el mismo peldaño jerárquico que las reformas formales de la Constitución, porque, en definitiva, lo
que otorga valor a las normas constitucionales no tiene que ver con la calidad personal
de sus autores o el momento particular en que fueron dictadas, sino por el extraordinario nivel de acuerdo ciudadano que las apoya.
Ackerman, a diferencia de otros autores, considera que los momentos constitucionales se producen exclusivamente en momentos convulsivos. No debemos olvidar que,
en la formulación original de Ackerman, los momentos constitucionales son breves y
extraños (sólo tres en doscientos años de historia). Balkin y Levinson no consideran
como conditio sine qua non este estado convulsivo, sino que los momentos constitucionales se producen mediante un proceso que denominan «partisan entrenchment» por el
cual un partido (Pueblo, Presidente del Gobierno, Partidos políticos o Poder judicial)
coge el control, normalmente de manera repentina, pero en ocasiones gradualmente,
de las tres ramas del gobierno (Balkin y Levison, 2000, III). En este sentido debemos
aclarar que para Ackerman, el punto fundamental de la separación de poderes en los
Estados Unidos es que ninguna rama del gobierno no puede reclamar por sí sola hablar en nombre del pueblo (Nedelsky, 1994).
Al respecto, Tushnet pone determinadas sentencias judiciales producidas durante
el «New Deal» como ejemplo de momentos constitucionales sin convulsión asociada
(Tushnet, 2003) 6. En este mismo sentido Nebelsky afirma que las transformaciones
6
En especial destacamos el capítulo segundo del libro: «The Supreme Court and the New Constitutional
Order», donde se analizan un conjunto de decisiones judiciales que podían considerarse como momentos
constitucionales provocados por el poder judicial sin que la ciudadanía de los Estados Unidos se haya encon-
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dramáticas que producen los momentos constitucionales no tienen en cuenta suficientemente los importantes cambios que los jueces han introducido en la significación de
los derechos constitucionales. La autora continúa desarrollando en su trabajo casos
determinados, como por ejemplo Grinswald and Brown o Plessy vs Fergusson, donde
los jueces han redefinido derechos fundamentales como la igualdad. Según Nebelsky,
el poder judicial con esta «constitutional adjucation» establece cambios equivalentes a
los momentos constitucionales (Nedelsky, 1994, p. 515). Sobre la necesidad de que se
produzca un momento convulsivo en la sociedad para tener un momento constitucional,
no podemos olvidar que si bien la Constitución es una norma de concordia, las normas
constitucionales son esencialmente leyes de discordia (Zagrebelsky, 2005, p. 115).
Ackerman establece un tipo de criterio formal que determinará si nos encontramos
ante un momento constitucional o no, con independencia del estado de convulsión de
la ciudadanía. Tal y como afirma Tushet, las obligaciones de fidelidad a la Constitución se acentúan en los momentos constitucionales y los ciudadanos requieren claridad
sobre en qué precisas ocasiones se encuentran ante un momento constitucional del que
surgirá la obligación de fidelidad (Zagrebelsky, 2005, p. 115). Los momentos políticos normales se dan mediante los representantes, mientras que los constitucionales por
la ciudadanía misma; los momentos normales no son una particularidad reflexiva, los
constitucionales sí que lo son. Además, Herzog añade un tercer criterio consistente en
que los momentos normales están relacionados con la persecución plural de los grupos
de interés, mientras que los constitucionales están vinculados con principios y con el
bien común (Herzog, 1994). Los momentos constitucionales también se caracterizan
por su rol al alterar el marco por el cual los momentos ordinarios se desarrollan, es
decir, que el momento constitucional no sólo se diferencia por sí mismo del momento normal que le ha precedido y que le seguirá, sino que además, debe asegurar que
las dos fases del momento ordinario, antes y después, son totalmente diferentes una
de otra. El momento constitucional está marcado, por tanto, por la discontinuidad y
la transformación (Walker, 1993). Si aceptamos este análisis, estamos introduciendo
además un criterio que nos ayudará a determinar cuándo nos encontramos ante un
momento constitucional y cuándo no. Por tanto, podemos caracterizar los momentos
constitucionales como altamente infrecuentes, se limitan a momentos abruptos de la
política, tienen una repercusión constitucional considerable y tienen efectos duraderos, a pesar de que el momento constitucional no es perdurable por sí mismo. El dato
más importante a efectos del presente trabajo es que la ciudadanía pretenda realizar
una transformación de tipo constitucional de manera directa.
En contraposición de los momentos constitucionales encontramos los denominados momentos normales. Dentro de estos momentos normales incluimos las decisiones
que toma a diario el gobierno. En estos momentos no hay debate ni movilización popular. El electorado confía al gobierno la gestión de los negocios jurídicos, y el gobierno,
legitimado por este mandato, adopta las decisiones que cree más convenientes (Ackerman, 1991, p. 16). En los momentos normales una población «desligada» permite a los
grupos de interés democráticamente escogidos tomar decisiones políticas.
trado en un momento convulsivo determinado. El autor considera que el nuevo orden constitucional ha sido
consolidado con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 1994 que provocaron la mayoría
republicana.
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Un elemento realmente importante de los actos políticos normales es el hecho de
que en estos momentos políticos los representantes toman decisiones en nombre de
los ciudadanos. La implicación cívica en la toma de decisiones es baja. A pesar de que
parecería que el estudio de los momentos normales es menos interesante, Ackerman
afirma, correctamente, que es necesario ser muy respetuosos con lo que sucede en los
momentos normales, es decir, con la decisión del pueblo de retirarse de la política,
delegando la toma de decisiones en sus representantes (Gargarella, 2005, p. 3). No
en vano, «el pueblo» puede decidir libremente retirarse de la política y delegar en sus
representantes, que por otro lado, pueden ser sustituidos mediante los medios democráticos oportunos.
Los momentos normales, por tanto, son igual de importantes que los constitucionales por la estabilidad y continuidad necesaria a cualquier ordenamiento jurídico. Tal
y como hemos adelantado anteriormente, la finalidad de los momentos constitucionales
es afectar de manera directa a un momento normal determinado para producir otro de
diferente. Ackerman destaca de los momentos normales que la carencia de debate y de
participación popular no vicia necesariamente la legitimidad de las decisiones tomadas
por el gobierno si determinadas condiciones institucionales son satisfechas. Estas condiciones son, por ejemplo, que los representantes del pueblo puedan ser responsables
de sus decisiones; segundo, que la estructura institucional obligue los representantes
del pueblo a tomar decisiones en base a una visión amplia del interés público; tercero,
que exista una legislación que impida que grupos de intereses condicionen el gobierno
para obtener ventajas desleales.
La teoría y experiencia de los momentos constitucionales tiene que ser estudiada
con detenimiento si queremos poner en práctica la teoría habermasiana de democracia
deliberativa, puesto que los ciudadanos tienen acceso directo a la promulgación de
las normas fundamentales de su Estado sin intermediarios. El estudio de cómo «el
pueblo» ha actuado de manera directa en estos momentos tiene que partir de la diferenciación del tipo de normas que se codificará; de ahí la importancia de la distinción
entre momentos normales y momentos constitucionales, y las características que se
dan en ambos momentos. Ackerman analiza cómo la ciudadanía obliga a sus ramas
representativas a actuar o legislar de una determinada manera, a pesar de que este proceder sea contrario a la constitución del país. En los momentos constitucionales, los
ciudadanos, por tanto, usan los medios habituales de codificación, es decir, mediante
los órganos representativos: Parlamento, Presidente, Poder judicial, para cambiar el
contenido de los preceptos constitucionales. En consecuencia, «el pueblo» no actúa en
un ágora imaginaria, de manera directa y mediante un diálogo pacífico y neutro, más
bien al contrario.
El esquema de Ackerman, a diferencia de la teoría de Habermas, se basa en una
experiencia histórica real que debe tenerse en cuenta en el momento de aplicar el principio de democracia deliberativa aplicada al Derecho. Otra novedad introducida por
Ackerman, y que podría mejorar los propósitos empíricos de la teoría de Habermas,
es que el primero acota el diálogo en el tiempo. Habermas considera que las personas
pueden mantener el diálogo indefinidamente hasta que la decisión se tome por unanimidad entre todos los posibles afectados por la norma. Ackerman limita el marco del
diálogo en momentos determinados acotados en el tiempo. Incluso en los momentos
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de mucha intensidad (constitucionales) el movimiento ciudadano es determinado en el
tiempo. Siguiendo los criterios de diferenciación que usa Ackerman entre momentos
constitucionales y momentos normales, podemos observar cierta analogía entre los
momentos constituyentes y los momentos no constituyentes.
Zagrebelsky, siguiendo la línea de Ackerman, afirma que el verdadero momento
constitucional es sólo el momento inicial, es decir, el momento constituyente. Afirma
que es mucho más sencillo crear una constitución de la nada que modificar el contenido sustancial de una constitución ya existente. Estas reformas complicadas pueden
ser causa de la convulsión que se genera en los momentos constitucionales no constituyentes. El «momento constitucional» es por definición el momento de cooperación
general, tiene unas características completamente excepcionales en la vida política de
un pueblo, puesto que una Constitución no se puede crear y recrear a placer (Zagrebelsky, 2005, p. 116) 7. En los momentos constituyentes, las voluntades políticas de los
sujetos políticos se coordinan para la consecución de un objetivo común; dictar unos
principios que se sitúan por encima de los intereses particulares de cada uno de ellos,
posibilitando la convivencia de todo el mundo. Un ejemplo actual de momento constituyente lo encontramos en la refundación del Estado de Bolivia, cuando un tipo de
momento constitucional generado por la población originaria del país andino pugna
por una nueva constitución política que reconozca estos pueblos y sus culturas en un
plano de igualdad.
Otro elemento en común entre los momentos constitucionales y los momentos
constituyentes es que ambos tipos de acontecimientos se producen en forma de «événement» en sentido foucaultiano. Es decir, se produce una discontinuidad al discurso
jurídico, si bien, en los momentos constituyentes, esta discontinuidad proviene de una
revolución, tal y como afirma H. Arendt, y los momentos constitucionales suceden en
un estado de convulsión, tal y como afirma Ackerman (Arendt, 2006) 8.
Cuando Habermas configura su principio de democracia deliberativa no diferencia entre ningún tipo de momento. En consecuencia, el pueblo no otorga ningún tipo
de mandato a sus representantes para gestionar los negocios políticos o jurídicos, puesto que los ciudadanos, mediante el Principio de Democracia Deliberativa, deciden
sobre los aspectos políticos o jurídicos. Entendemos que la teoría y experiencia de los
momentos constitucionales y normales debe ser estudiada con detenimiento si queremos poner en práctica la teoría habermasiana de democracia deliberativa, puesto que
los ciudadanos tienen acceso directo a la promulgación de las normas fundamentales
de su Estado sin intermediarios. El estudio de cómo «el pueblo» ha actuado de manera
directa en estos momentos tiene que partir de la diferenciación del tipo de normas que
se codificará, y de ahí la importancia de la distinción entre momentos normales y momentos constitucionales, y sus características. A partir de esta diferenciación podemos
7
Contra esta afirmación entendemos que las constituciones o bien las normas que desarrollan el contenido constitucional, como normas jurídicas que son, han de poder reformarse para poder actualizar el marco
que regulan y no quedar obsoletas.
8
En este punto, vid. Monserrat y Abad, 2006, donde destacamos las influencias del concepto de revolución de H. Arendt sobre la dialéctica constitucional y la diferenciación entre los momentos constitucionales y normales. En relación al concepto d’«événement» y la teoría de la discontinuidad destacamos las
obras de M. Foucault, Dits et écrits II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 140-149, y Les Mots et les Choses, Paris,
Gallimard, 1990.
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entender que el diálogo entre los ciudadanos variará según qué tipo de norma jurídica,
hecho a codificar o estado de convulsión de la población determinada, y que, por tanto, no se puede establecer un sometimiento general a principios del discurso sin tener
en consideración estos elementos.

4. Democracia dualista
La diferenciación entre ambos tipos de momentos políticos expuesta en el apartado anterior se enmarca dentro del análisis del concepto de democracia dualista. La
democracia dualista consiste en diferenciar entre las decisiones tomadas por el pueblo
mismo y las decisiones tomadas por el gobierno. Por tanto, el concepto de democracia
dualista descansa sobre la diferencia entre momentos constitucionales y momentos
normales antes introducida. La teoría dualista de la democracia se contrapone a la teoría monista. El monismo sigue la tarea de la teorización constitucional de reconciliar
la autoridad de los poderes públicos no electos, en especial en el sistema de división
de poderes (poder judicial). La solución monística es una presunción de validez legislativa (Posner, 1992). La democracia monista consiste básicamente en la idea que la
democracia requiere que gobiernen aquellos representantes escogidos por el pueblo,
a quienes se ha otorgado el pleno poder de dictar leyes, en tanto en cuanto esta elección ha sido libre. La consecuencia institucional más importante del monismo es que
durante el periodo que va de elección a elección cualquier control que intente recortar las atribuciones del gobierno es visto como un acto antidemocrático (Ackerman
y Rosenkrantz, 1991, p. 19). La idea del monismo es muy simple y atractiva para
cualquiera que crea en la democracia y la representación popular y, en consecuencia,
en el carácter antimayoritario de las decisiones judiciales. Para el monismo no hay
más autoridad democrática que un Parlamento democráticamente escogido. Para esta
teoría, la distinción básica del dualismo que diferencia entre las decisiones del pueblo
y las decisiones de los representantes del pueblo no tiene sentido. El monismo no establece diferencias en cuanto a la legitimidad y validez de ambos tipos de decisiones
(Rosenkraft y Ackerman, 1991, p. 19).
La introducción y el desarrollo de la democracia dualista es uno de los aspectos
fundamentales tratados a lo largo de la obra de B. Ackerman. El autor analiza qué
tipo de actos y decisiones políticas pueden ser considerados como dualistas y cuando
se producen este tipo de actos. Tal y como hemos mencionado anteriormente, los momentos constitucionales se dan raramente, cuando el pueblo habla directamente; por
otra parte encontramos los momentos normales, cuando sólo habla el gobierno.
Ackerman nos recuerda que la democracia ha sido pensada para los ciudadanos
y el sistema tiene que poder permitir la participación directa de los ciudadanos. A lo
largo de la historia, especialmente en los últimos dos siglos, la sociedad ha recuperado
el término «democracia» para transformarlo en algo banal en una reconceptualización
que ha desplazado la imagen de la polis griega como modelo de gobierno popular, centro del pensamiento y práctica democrática (Ackerman, 1993, p. 295; cfr. McIlwan,
1947). Ejerciendo su derecho al voto, los ciudadanos privados no consideran que sus
votos puedan significar un cambio fundamental en los principios. Para que tal posibili-
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dad de cambio pueda llegar a ser apreciada, se debe informar al ciudadano en general
y se tiene que dar la opción de deliberar sobre las proposiciones transformativas. En
caso contrario, los políticos escogidos presumen que han recibido el consentimiento
del pueblo para mantener su status y sus concepciones sobre los principios (Ackerman, 1993, p. 307). En este sentido, la falta de expectativas y posibilidades de cambios
reales son causas de la baja participación de los ciudadanos en las elecciones democráticas. Esta falta de participación es un factor que tiene que ser resuelto si se quieren
considerar como legítimos determinados resultados electorales.
Ackerman considera que mediante el sistema de democracia dualista se puede
ofrecer un tipo de alternativa a esta involución democrática. El sistema de democracia
dualista pretende captar la iniciativa privada de los ciudadanos en las sociedades liberales y canalizarlo a la vida pública. Así, uno de los elementos fundamentales de la teoría dualista de Ackerman es el concepto de ciudadano activo, es decir, los ciudadanos
que actúan de manera participativa en la vida pública de la ciudad. No podemos obviar
el hecho de que los conceptos de democracia dualista y de momento constitucional, en
cuanto que dependen de la actuación directa de los ciudadanos, descansan en el concepto de «ciudadano activo». En este sentido, Ackerman considera que muchos de los
ciudadanos de los Estados Unidos son ciudadanos privados, no ciudadanos públicos o
ciudadanos privados perfectos (Greenawalt, 1994).
Los «ciudadanos públicos» son aquellos ciudadanos devotos del bien público cuyas
formas primarias de vida son políticas. Los «ciudadanos privados perfectos» persiguen
exclusivamente objetivos no políticos, y usan el proceso político para conseguir estos
objetivos. Los ciudadanos privados normalmente actúan de manera privada, votando y
cumpliendo algunas responsabilidades mínimas como ciudadanos, pero atendiendo de
manera primaria aspectos personales y tratando el proceso político como un modo de
conseguir intereses individuales y de grupo. En ocasiones, los ciudadanos privados actúan dándole mucha más atención al bien público, como por ejemplo durante los años
sesenta cuando muchos ciudadanos privados actuaron como ciudadanos en la defensa
de los derechos civiles y oponiéndose a la guerra de Vietnam (Greenawalt, 1994). Según este diseño, la Constitución de los Estados Unidos de América funciona de manera
ingenua en relación a los ciudadanos privados (Ackerman, 1993, p. 240). La mayoría
de las instituciones políticas están establecidas por los periodos ordinarios. En estos
periodos, donde la mayoría de los ciudadanos no están concentrados en el bien público, las acciones legislativas y ejecutivas no reflejan al Pueblo en su capacidad colectiva.
La representación disminuye las posibilidades que una simple facción de ciudadanos
gane el control o ayude a la producción legislativa. Los cambios constitucionales drásticos son posibles cuando el Pueblo, durante los momentos constitucionales, demuestra su fuerte apoyo duradero a los cambios constitucionales (Greenawalt, 1994).
El concepto de democracia dualista se configura en base a la concepción de ciudadano privado, que se mantiene entre la privacidad cívica y el espíritu público comprensivo que la teoría de Ackerman urge (Galtson y Galston, 1994). Ackerman
considera equivocado el silogismo de partida de muchos ciudadanos privados que
afirman: «lo que es bueno para mí es bueno para mi país». Ackerman considera que
la segunda parte de esta afirmación es la realmente importante, es decir, en caso de
que aparezca un tipo de conflicto de intereses prevalecerá lo que es bueno para el
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país. El autor nos detalla cómo saber cuándo divergen los intereses públicos de los
privados y acaba afirmando de manera correcta que un ciudadano no puede considerarse como ciudadano privado si no puede deliberar sobre los bienes públicos
(Ackerman, 1993, p. 297).
Ackerman considera que el dualismo se dará tarde o temprano en el sistema democrático; además debe existir un tipo de acuerdo entre la libertad personal y la historia
constitucional (revolucionaria) de los Estados Unidos de América. El trato se basa en
dos argumentos o presuposiciones básicas. El primero surge de la misma concepción
de ciudadano privado: todos los ciudadanos privados en cualquier momento pasan por
un momento de voluntad de participación en la vida pública. Los ciudadanos no se
encuentran siempre de manera pasiva ante lo que pasa en la sociedad. Esta pasividad
varía y es en este periodo donde el ciudadano ha sido asesorado de la necesidad de preservar el lenguaje y la práctica dualista que harán posible el ejercicio de la deliberación
de los ciudadanos activos.
El segundo argumento no trata tanto de cómo los ciudadanos actuaran en un momento determinado. Ackerman valora los elementos que distraen los ciudadanos en
relación al bien público de la nación como un todo. Estos aspectos son su trabajo, su
familia, sus amigos, su religión, su cultura. Ackerman afirma que esta diversidad de
experiencias de vida es uno de los éxitos fundamentales de América y no se podría
haber conseguido si todo el mundo tuviera la ciudadanía nacional como prioridad
(Ackerman, 1993, p. 299). Con esta afirmación, Ackerman nos vuelve a demostrar
la necesidad de momentos de pasividad en la ciudadanía, es decir, vuelve a destacar
la necesidad de los momentos normales en el sistema dualista. Ackerman considera
que la vinculación de las personas en la vida pública tiene que ser entendida como un
precio que se paga por la libertad sin interferencias del poder.
Una de las críticas que ha recibido la concepción de Ackerman es en relación a
la falta de conciencia del Pueblo a la hora de emprender una reforma constitucional.
Es decir, a pesar de producirse una reforma constitucional, acontecida en un momento constitucional, el pueblo no tiene conciencia directa de las reformas de principios
constitucionales que provoca su actuación (Posner, 1992). Esta conciencia es trascendente desde una perspectiva histórica en el ejercicio de la soberanía popular en
momentos revolucionarios, y cómo estos afectan a la hora de determinar la fundamentación de los derechos.
Ackerman completa el concepto de democracia dualista basada en una nueva
carta de derechos, es decir, en una igualdad de oportunidades efectiva que afecte las
escuelas, los trabajos y los lugares públicos (Ackerman, 1993, p. 319). La idea de democracia dualista es compartida por Rawls y tiene efectos parecidos a los buscados
por Habermas mediante su principio de democracia deliberativa.
En este sentido, Gargarella afirma que «Rawls muestra su propia teoría en confluencia con la visión desarrollada por B. Ackerman en sus estudios sobre el constitucionalismo. Como este, Rawls considera que la democracia es “dualista”, es decir,
una democracia donde se diferencia el poder constituyente del poder ordinario, tanto
como la ley superior del pueblo, de la ley ordinaria de los cuerpos legislativos» (Gargarella, 2005, p. 3).
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Gargarella continúa afirmando que la teoría de democracia dualista de Ackertiene determinados inconvenientes y afirma que «la visión dualista falló por no
reconocer los infinitos matices existentes entre decisiones aprobadas en “momentos
constitucionales” y decisiones aprobadas en “momentos corrientes”. Si alguien quisiera tomar seriamente la lógica que la mencionada proposición ofrece, entonces, haría
bien al distinguir entre decisiones democráticas de distinto tipo de importancia» (Gargarella, 2005, p. 3). En este mismo sentido, Morton afirma que «tanto conceptualmente como sociológicamente, los modelos de democracia deliberativa y dualista se
centran en el proceso de interdependencia recursiva y hermenéutica que existe entre la
política democrática y el poder constituyente» (Horwitz, 1993, p. 107).
man

Uno de los otros temas fundamentales de la división entre un sistema democrático
monista y un sistema dualista es cómo afectan cada una de las teorías a la tensión existente entre democracia y revisión judicial constitucional (Michelman, 1999). Resulta
evidente que la tarea del Tribunal Supremo y toda la cuestión del control constitucional diferirá enormemente según se crea que el monismo o el dualismo sean la mejor
concepción de la democracia. Para el monismo, el control constitucional es básicamente un acto antimayoritario, y consecuentemente la justificación del control del constitucional por parte del Tribunal Supremo, si se da, vendrá legitimada por el especial rol
del Tribunal Supremo o de la naturaleza procedimental respecto al proceso democrático de los derechos involucrados. De manera contraria, el dualismo ve el Tribunal Supremo y el control de constitucionalidad como una institución de preservación de una
sociedad democrática bien ordenada que sirve para proteger la democracia salvando
las decisiones de una ciudadanía movilizada contra las decisiones de los representantes
que no han obtenido la clase de apoyo requerida para obtener la máxima legitimidad
(Rosenkraft y Ackerman, 1991, p. 19).
Este es, sin ningún tipo de duda, uno de los elementos más problemáticos de la
construcción de la teoría dualista, que otorga la potestad de reforma constitucional a
los ciudadanos mediante el poder judicial, sobre todo teniendo en cuenta que el poder
judicial no acepta que la Constitución sea enmendada por vías diferentes a las establecidas de la forma clásica (Greenawalt, 1994).
La concepción dualista no afirma que cualquier decisión del Tribunal Supremo pueda ser justificada en términos preservacionistas, es decir, la idea de que el
Tribunal Supremo debe intervenir para preservar las decisiones del Pueblo adoptadas en momentos constitucionales. Para determinar cuándo el Tribunal Supremo
está legitimado para preservar las decisiones del Pueblo debemos tratar el problema
preliminar y determinar cuáles son las iniciativas que han obtenido la más alta legitimidad para ser consagradas por una ciudadanía movilizada y activa (Rosenkraft
y Ackerman, 1991, p. 19). En este punto volvemos a destacar la diferencia entre
momentos constitucionales y normales desarrollada en el apartado anterior y, en especial, los criterios de diferenciación entre ambos tipos de momentos. Obviamente,
esta distinción es intranscendente para los partidarios de la concepción monista de
la democracia y de la adjudicación constitucional. Desde la concepción monista se
cree que el Tribunal está realizando una actividad presuntamente antidemocrática
cuando este órgano jurisdiccional invalida una ley aprobada por mayoría parlamentaria democrática.
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Ackerman es consciente que su formulación incluyendo las enmiendas no formales de la Constitución no se encuentra entre las teorías jurídicas habituales. Su conexión entre la justificación judicial y una teoría constitucional más amplia es una de
las cuestiones cruciales de su obra (Rosenkraft y Ackerman, 1991, p. 19). Las teorías
monistas se centran en una idea de justicia que tiene que servir para cualquier tipo
de disputas. Los dualistas, siguiendo a Aristóteles, afirman que la justicia se presenta
de dos maneras: correctiva y distributiva. Ackerman intenta incorporar elementos de
ambas escuelas a una concepción de justicia más compleja (Ackerman, 1997).
Para posibilitar este acceso, Ackerman usa el concepto de «Corrective Justice».
Este concepto aplicado a los individuos hace que las personas abandonen sus experiencias propias de vida, centrándose a comprender el problema de la justicia en términos que den sentido sin la afectación de temporalidades por las cuales la vida se ve
afectada día a día. El principio de justicia correctiva se centra de manera implacable
en las personas que interrumpen experiencias particulares en momentos particulares.
La búsqueda de un actor responsable empieza con la interrupción de una experiencia de vida particular, que no debería haber acabado en aquel momento determinado
(Ackerman, 1997). Este último momento determinado sigue siendo el punto de vista
decisivo para valorar el punto de experiencia de partida y, por tanto, donde deberá
actuar el principio de justicia correctiva.
La teoría de justicia ecléctica que afecta a los ciudadanos es un tipo de justicia
relacional, es decir, basada en las relaciones entre las personas. En este sentido, las
experiencias particulares de las personas tienen una trascendencia limitada. Aquello
realmente importante es la valoración que damos a estas experiencias y cómo afectan
a los principios de la justicia. La idea fundamental que expresa Ackerman es que la
justicia requiere el respeto mutuo y la posibilidad que deben tener otros de expresar
sus propias historias sobre nuestros relatos. Además, el principio de justicia relacional
requiere nuestro reconocimiento a las contribuciones realizadas por los otros a los
campos en que participan. En esta tarea, Ackerman pretende establecer un contexto
determinado mediante el cual los ciudadanos puedan seguir la realización de la justicia
en una sociedad democrática (Ackerman, 1997).
Ackerman afirma que a pesar de la inmensa diversidad existente entre los ciudadanos en la sociedad moderna, los ciudadanos y la existencia de los tres horizontes
temporales de cada persona (experiencia de vida, relaciones significativas e historia
vital), se puede llegar a una teoría de justicia estableciendo un factor correctivo y
conectando este aspecto metafísico con el tema en cuestión planteado. Tal y como hemos adelantado anteriormente, en relación con la democracia dualista, existen grandes similitudes entre la teoría de Ackerman y la teoría de Habermas. En este sentido,
ambos autores proponen un nuevo examen de las constituciones contemporáneas y
su sistema constituyente centrándose en diferentes tipos de justificación democrática; ambos autores ofrecen un modelo procedimental de legitimación democrática
y, finalmente, en ambas teorías la legitimación es otorgada mediante la deliberación
pública.
La diferencia entre ambos autores radica en que Ackerman propone una estricta
separación entre la experiencia constitucional y los aspectos políticos de los ciudadanos. Habermas, en contraste, establece una teoría más dinámica y abierta a las deli-
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beraciones públicas de los ciudadanos. Según Vargova, la teoría de Ackerman que
diferencia entre momentos constitucionales y normales permite dividir estrictamente
entre diferentes esferas públicas (política, Derecho y la vida social de la democracia
liberal), construyendo una jerarquía normativa, política y una sociedad dividida socialmente, mientras que Habermas establece un concepto de dualismo dinámico, distinguiendo entre varios tipos de discursos formales e informales de deliberación pública,
acentuando el rol democratizador de la esfera pública y la sociedad civil para la legitimación de la deliberación constitucional (Vargova, 2005, p. 365).
En este sentido, Vargova aplica la teoría de las esferas públicas de Habermas a
la obra de Ackerman aplicando el factor corrector de Fraser. Vargova afirma que
la teoría dualista de Ackerman tiene el déficit importante de otorgar únicamente a
momentos extraños el ejercicio de deliberación de la ciudadanía democrática. Según
la autora, Ackerman infravalora la actividad pública de los ciudadanos y los esfuerzos
diarios que llevan a cabo mediante los procedimientos ordinarios. En el sistema dualista de Ackerman, los ciudadanos son tratados bajo un tipo de estereotipo político
por el que en los momentos normales, la ciudadanía o no quiere o no puede participar en las discusiones públicas y que sus juicios sean considerados. Ackerman, por
tanto, despreciaría el día a día de los ciudadanos y sus esfuerzos de autorregulación
democrática (Vargova, 2005, p. 365). No coincidimos con el diagnóstico hecho por
Vargova.
Con la formulación original de la teoría dualista, Ackerman hace un diagnóstico
de cómo ha reaccionado el pueblo a lo largo de los doscientos años de historia a los
Estados Unidos. Separa claramente los momentos constitucionales en que la ciudadanía quiere cambiar principios o normas de rango constitucional, de los momentos
normales en que los ciudadanos, mediante las vías establecidas, pueden cambiar normas de rango inferior. Ackerman, además, en todo momento denota la importancia
de los momentos normales como hemos mostrado en el apartado anterior del presente
trabajo. Entendemos que la ciudadanía puede participar en la vida política del país, sin
que necesariamente tenga que producirse un momento de tipo constitucional. Sólo es
necesario recordar que los momentos constitucionales suceden y preceden a los momentos normales, que se verán afectados por el contenido del momento constitucional,
es decir, por la voluntad del pueblo de manera directa. Una crítica diferente es que se
hayan dado más momentos constitucionales, durante los últimos dos siglos de historia
de los Estados Unidos, de los que destaca Ackerman, o que determinadas resoluciones
judiciales han provocado el mismo efecto que los momentos constitucionales sin que se
haya producido el estado de convulsión pública que predica Ackerman.
Vargova defiende el concepto de esfera pública y el procedimiento de deliberación democrática de Habermas por considerarlo más plural, dinámico e inclusivo
que la arena que establece Ackerman, y, en consecuencia, el único sistema que no
desprecia a los ciudadanos resulta ser un tipo de monismo a la inversa, es decir, los
ciudadanos actúan de manera directa en todos los casos. Con independencia de estar
de acuerdo o no con la formulación, no es este el objeto de la teoría de Ackerman.
Coincidimos en este sentido, a pesar de que nuestra propuesta se quiere ecléctica
entre ambos autores, pues, partiendo de elementos en común, pretendemos proponer
una teoría de compatibilidad y no establecer un tipo de jerarquía entre ambas teorías,
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además de proponer, desde nuestra perspectiva filosófica, el estudio de la afectación al
Derecho distinguida de la esfera política 9.
5. Conclusión
Hemos definido los aspectos principales de la obra de B. Ackerman relacionados
con la definición, exposición de las características y críticas de los conceptos de diálogo
neutro y neutralidad que entendemos que podrían mejorar y dar más virtualidad al
Principio del Discurso de Habermas aplicados al Derecho. Consideramos que también la diferenciación entre momentos constitucionales y normales, en base a la experiencia constitucional de los Estados Unidos de América, debería ser tenida en cuenta
para establecer un marco para el discurso jurídico y su aplicación en la legislación de
normas jurídicas legítimas, especialmente si se trata de normas fundamentales.
Con estas consideraciones tratamos de aclarar que no se puede pretender establecer un Principio de Discurso que afecte a contenidos jurídicos y maneras de legitimación de las normas sin tener en cuenta determinadas prevenciones básicas. También
hemos tratado aspectos como el necesario respecto a las minorías y el tratamiento que
se tiene que dar a las segundas generaciones. Estos aspectos necesarios tampoco han
sido trabajados por Habermas a la hora de establecer un principio democrático deliberativo intemporal y universal.
Entendemos que, aplicando estas correcciones, el proyecto de Habermas ganaría
en calidad democrática e incluso en universalidad. En este sentido, no podemos olvidar el hecho de que se han puesto en práctica muchas experiencias de democracia
deliberativa aplicadas al Derecho a lo largo de la historia. De estas experiencias, los
autores deberían extraer conclusiones e información para intentar llevar a cabo sus
propuestas de manera mejorada y renovada (Herman, 1999, p. 179) 10.
Entendemos que compaginando estos aspectos de la obra de Ackerman a la teoría de legitimación de normas jurídicas propuesta por Habermas conseguiremos un
proyecto de democracia radical más coherente y más eficaz. Con estas consideraciones
y correcciones consideramos que la obra de Habermas iría más allá de una intuición
especial de un filósofo moral y de una teoría especulativa deontológico-universal para
encaminarse más efectivamente a ayudar a tomar las decisiones adecuadas de carácter
9
En este sentido consideramos necesario destacar la diferencia existente entre el lenguaje jurídico y
el lenguaje político, así como la diferencia entre la ciencia política y la ciencia jurídica. Habermas parece
confundir ambos campos en su obra. Esta apreciación también es compartida por Ackerman, tal y como lo
corroboró una de las reuniones que mantuvimos en su despacho de Yale en agosto de 2005. La confusión entre
los dos campos tiene repercusiones importantes en la teoría de Habermas, ya que aplica parámetros políticos
al Derecho y a la inversa.
10
El Tribunal del Pueblo es una traducción de la palabra griega dikasterion que por sí misma significa
Tribunal de Ley, pero fue utilizada en Atenas por los grandes jurados que fueron la característica distintiva de la
democracia. En las ciudades estado democráticas, la dikasteria fue el órgano democrático más importante junto
con la asamblea (ekklesiastes). Aristóteles, en Política, define el ciudadano en una democracia como aquel
que tiene derecho a ser un miembro del jurado y participante en la asamblea; este análisis, además, coincide
con el que aparece de manera específica en su obra sobre la democracia Constitución Ateniense, donde ya en
la introducción a la descripción sistemática de la constitución, clasifica la democracia ateniense como aquella
donde el poder es ejercido por la Asamblea que adopta decretos y por el Tribunal Popular.
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jurídico e intentar colaborar en la erradicación de las taras político-morales de nuestro
tiempo.
La obra de Ackerman nos demuestra que el estado anímico de la población es
variable, y que se trata de saber si realmente defendemos la idea de que la población
de manera directa legisle los contenidos que nos afectan y si estamos dispuestos y
preparados para asumir todas las consecuencias y riesgos de tal decisión. Debemos
tener siempre en cuenta, como sabía Platón, que la democracia es el gobierno de
la opinión y no del conocimiento. En la tarea de la complementación y crítica de
ambas teorías hemos querido recuperar elementos del primer concepto de Derecho
legítimo de Habermas, entendiendo que el proyecto de democracia radical no tiene
por qué excluir elementos morales, por mucho que esta validez moral se incluya en
los preceptos del Principio del Discurso y en las normas fundamentales universales.
Debemos, pues, cuestionarnos si la ciencia jurídica y el Derecho son elementos de
conocimiento, de opinión o ambas cosas. La respuesta que demos puede determinar
el peso y el campo de actuación de la democracia normativa. Porque, como dice Tarr,
pertenece a la filosofía discernir y debatir la cuestión de la democracia directa y si ésta
es deseable (Tarr, 2006).
BIBLIOGRAFíA
Abad, A., y Monserrat, J., 2008: «Monism Versus Dualism in the current Spanish System»,
International Review of Constitutionalism, 8: 1-40.
— 2009: «Habermas and Ackerman, a Synthesis of their Thought applied to the legitimation
and codification of Legal Norms», Ratio Juris, 3, in print.
Ackerman, B., 1980: Social Justice in The Liberal State, New Haven, Yale University Press.
— 1983: «What is Neutral about Neutrality?», Ethics, 93 (2): 372-390.
— 1989: «Why Dialogue?», The Journal of Philosophy, 86 (1): 5-22.
— 1993: We the people: Foundations, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
— 1997: «Temporal Horizons of Justice», The Journal of Philosophy, 94 (6): 299-317.
— 2000: «The new separation of power», Harvard Law Review, 113 (3): 633-727.
Ackerman, B., y Fishkin, J., 2003: «Deliberation Day», en J. Fishkin y P. Laslett (ed.), 2003:
7-29.
Ackerman, B., y Rosenkrantz, C., 1991: Fundamentos y alcances del control judicial de constitucionalidad, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
Arendt, H., 2006: On Revolution, New York, Penguin Classics.
Balkin, J. M., y Levison, S., 2000: Legal Canons, New York, New York University Press.
Benhabib, S., 1993: «Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas», en Calhoun, 1992, 73-97.
Calhoun, C. (ed.), 1992: Habermas and the Public Sphere, The MIT Press.
Dworkin, R., 1978: «Liberalism», en S. Hampshire (ed.), Public and Private Morality, Cambridge University Press, 113-143.
Elster, J., 1999: Making Sense of Marx, Cambrigde, Cambridge University Press.
Fishkin, S. J., 1983: «Can There Be a Neutral Theory of Justice?», Ethics, 93 (2): 348-356.
Fishkin, J., y Laslett, P. (ed.), 2003: Debating Deliberative Democracy, Blackwell.

25ABAD.indd 625

8/6/10 19:54:46

626

A. Abad / J. Monserrat

Galston, M., y Galston, A. W., 1994: «Contemporary Critics of Liberalism», Ethics, 104 (3):
446-466.
Gargarella, R., 2005: «El constitucionalismo según John Rawls», Revista Araucaria, 14: 3-37.
Gargarella, R., y Ovejero, F., 2001: Razones para el Socialismo, Barcelona, Paidós.
Greenawalt, K., 1994: «Dualism and Its Status», Ethics, 104 (3): 480-499.
Haas, T., 2006: «The Public Sphere as a Sphere of Publics: Rethinking Habermas’s Theory of
the Public Sphere», Journal of Communication, 54: 178-184.
Habermas, J., 1976: Legitimation Crisis, London, Heinemann Educacional Books.
— 1992: Fäktizitat und Geltung, Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaats, Frankfurt am Main: Suhrkamp (trad. cast. de M. Jiménez Redondo, Facticidad y Validez, sobre el Derecho y el Estado democrático de Derecho en términos de teoría del
discurso, Madrid, Trotta, 2001).
Herman, M. H., 1999: The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, London, Bristol
Classical Press.
Herzog, D., 1994: «Democratic Credentials», Ethics, 104 (3): 467-479.
Horwitz, J. M., 1993: «The Constitution Change: Legal Fundamentality without Fundamentalism», Harvard Law Review, 107: 32-117.
McIlwan, C. H., 1947: Constitutionalism Ancient and Modern, Cornell UP.
Michelman, F. I., 1999: Brennan and Democracy, Princeton University Press.
Monserrat, J., y Abad, A., 2006: «Las influencias de la obra de Hannah Arendt en el concepto
de revolución de B. Ackerman», defendida en el congreso internacional Centenario Hannah
Arendt: Entre el presente y el futuro (Universidad Autónoma de Madrid, 29 de noviembre-1
de diciembre de 2006).
Nebelsky, J., 1994: «The Puzzle and Demands of Modern Constitutionalism», Ethics, 104 (3):
500-515.
Posner, A. R., 1992: «Democracy and Dualism», Transition, 56: 68-79.
Tarr, A. G., 2006: For the People: Direct Democracy in the State Constitutional tradition, Center
of Constitutional Studies, State University of New Jersey.
Thipgen, B. R., y Downing, A. L., 1983: «Liberalism and the neutrality principie», Political
Theory, 11 (4): 585-600.
Tushnet, M., 2003: The New Constitutional Order, New Jersey, Princeton University Press.
Vargova, M., 2005: «Democratic Deficits of a Dualist Deliberative Constitutionalism: B. Ackerman and J. Habermas», Ratio Juris, 18 (3): 365-386.
Walker, N., 1993: The Puzzle of modern constitutionalism, Cambridge, The MIT Press.
Zagrebelsky, G., 2005: El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia», Madrid, Trotta.

	DOXA 32 (2009)

25ABAD.indd 626

8/6/10 19:54:46

La relación entre ética y política en el liberalismo igualitarista...

627

La relación entre ética y política en
el liberalismo igualitarista de RAWLS
y DWORKIN: el problema de la fuerza
categórica *
Martín Daguerre **
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

RESUMEN. Un liberal igualitarista que vive en una sociedad injusta, ¿tiene razones para actuar políti
camente con miras al establecimiento de instituciones justas? Tal como ha sostenido R. Dworkin,
una teoría que no ofrece estas razones, carece de fuerza categórica. A diferencia del problema
de la estabilidad, que exige de las teorías razones para que uno respete las instituciones justas
ya existentes, el problema de la fuerza categórica no ha recibido mayor atención, lo cual resulta
paradójico si consideramos que las sociedades contemporáneas son mayormente injustas. En el
trabajo se analizan las posiciones de J. Rawls y del propio Dworkin, y se concluye que su con
cepción del vínculo entre ética y política no permite dar razones a favor de la participación política
en sociedades injustas.
Palabras clave: fuerza categórica, participación política, sociedad injusta, liberalismo
igualitarista, Rawls, Dworkin.
ABSTRACT. Does a liberal egalitarian living in an unjust society have any reason to act politically with
a view to establishing just institutions? As R. Dworkin has claimed, a theory that fails to offer such
reasons thereby lacks categorical force. In contrast to the question of stability, which requires
theories to give reasons for individuals to respect already existent just institutions, the question
of categorical force has not received much attention, which strikes as paradoxical if we take ac
count of the fact that contemporary societies are mostly unjust. This paper analyzes the stances
of Rawls and Dworkin himself in this connection, and concludes that their conception of the link
between ethics and politics makes them unable to give reasons to support political participation
in unjust societies.
Keywords: categorical force, political participation, unjust society, liberal egalitaria
nism, Rawls, Dworkin.
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1. El problema de justificar la participación política
en sociedades injustas

I

magínese el lector en la siguiente situación: ha culminado con éxito una carrera
universitaria, ha obtenido un trabajo bien pagado y estable, ha logrado consolidar
una familia y le agrada su rutina diaria. Vive, sin embargo, en una sociedad en la
que una parte considerable de la población es pobre, no pudiendo satisfacer sus
necesidades básicas. El gobierno, ya sea por voluntad propia o por presión de
quienes obtienen grandes ganancias de ese estado de cosas, no está dispuesto a tomar
las medidas necesarias para modificar la situación, e incluso está presto a reprimir las
movilizaciones tendentes a exigirle un cambio de rumbo, si éstas se vuelven suficientemente inconvenientes para sus propios fines o los de los sectores favorecidos por sus
políticas. Supongamos, por último, que la pobreza no se debe a la extrema escasez de
recursos de la sociedad, y que usted considera injustificada la presente distribución de
los mismos, la cual admite enormes riquezas en un extremo, y la indigencia en el otro.
En este contexto, ¿hay razones para que usted se involucre en las protestas que
encaren los peor situados, abandonando una rutina diaria que lo satisface, si considera
que su aporte muy probablemente no modificará la situación actual, y que su posicionamiento público puede perjudicarlo laboralmente e incluso exponerlo a la represión
por parte del gobierno?
El hecho de que constantemente sean los más afectados por la injusticia quienes
afrontan casi en soledad la defensa de sus derechos básicos, siendo las más de las veces
quienes menos recursos tienen para que su reclamo sea eficaz, parece indicar que la respuesta más frecuente a la anterior pregunta es «no, no tiene sentido arriesgar los logros
personales en aras de una acción política prácticamente condenada al fracaso». Incluso
llega a considerarse obvio que es el afectado quien debe asumir la defensa de sus derechos y nos encontramos con que grupos tan vulnerables como las mujeres pobres con
hijos a cargo, deben asumir la confrontación con un gobierno que les da la espalda.
Una causa por la que algunos no se suman a la protesta de los perjudicados (sean
pobres, homosexuales, extranjeros, mujeres, negros, enfermos de SIDA, etc.) puede
ser la debilidad de su voluntad, es decir, la dificultad para tomar efectivamente el curso
de acción que consideran deben tomar 1. Pero no es éste el punto que me interesa analizar. Considero que muchos entienden que no hay razones normativas que obliguen a
uno a poner en riesgo su bienestar individual (o familiar), en pos de apoyar reivindicaciones que, si bien se consideran justas, no tienen perspectivas de éxito. No se trata de
que no logren actuar como consideran que deben hacerlo, sino de que no consideran
que deban participar de las protestas.
El problema con esta posición es que si nos atenemos a ella, los pasos que nos
lleven desde una sociedad injusta a una sociedad justa dependerán, o bien de puras
1
La debilidad de la voluntad se da cuando se cumplen cinco condiciones: 1) tengo el deseo de hacer x
(p. ej., solidarizarme activamente con la protesta de los pobres); 2) tengo el deseo de hacer y (p. ej., pasar confortablemente el día en mi casa); 3) creo que x e y son incompatibles; 4) creo que, habiendo considerado todos
los factores, debo hacer x, y 5) hago y. Para esta definición, vid. Elster, 1997, p. 55.
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contingencias (como la aparición de una figura carismática que vea en la política su
ámbito de realización personal), o bien de la acción de quienes menos probabilidades
tienen de llevarlos a cabo con éxito (de aquellos cuya situación es ya tan mala que no
tienen nada que perder, pero que por lo mismo carecerán de los recursos necesarios
para planear y financiar una acción exitosa).
Para quienes consideramos que políticas redistributivas como las implicadas por
los planteos liberal-igualitarios son necesarias para volver justas a las actuales sociedades, el problema resulta crucial. Sin embargo, ha recibido escasísima atención, siendo
la gran excepción R. Dworkin. Quizá una de las razones de tal descuido sea el hecho
de que un tema similar, el de la estabilidad, ha sido el foco de las modificaciones que
Rawls realizara a su A Theory of Justice, y de la crítica lanzada por los comunitaristas
al liberalismo, especialmente al liberalismo igualitarista.
Una teoría es estable cuando los ciudadanos que viven bajo instituciones que
adoptan los principios de la misma se ven normativamente motivados a cumplir con
lo que ellas demandan 2. Si se adopta, por ejemplo, el liberalismo político rawlsiano,
un ciudadano de tal sociedad no debe encontrar razones normativas para modificar el
sistema político en sus rasgos básicos, sino que, por el contrario, debe verse motivado
a defenderlo.
Una teoría tiene fuerza categórica, en cambio, cuando los ciudadanos se ven motivados a actuar según los principios de la teoría, aun cuando las instituciones no están
diseñadas en función de tal teoría. Quien resulta convencido por el ideal, encuentra
razones que lo empujan a actuar a favor de su consolidación o logro.
La preocupación por la estabilidad se concentra en las razones que ofrece la teoría
normativa al ciudadano para actuar a favor del sistema político que ella propone, una
vez que éste ha sido adoptado. La preocupación por la fuerza categórica se concentra en las razones que la teoría normativa ofrece al ciudadano para actuar a favor de
su adopción. Si la teoría es estable, sus partidarios actuarán en consecuencia cuando
se hayan organizado en función de la misma. Si la teoría tiene fuerza categórica, sus
partidarios actuarán en consecuencia para lograr organizarse en función de la misma.
La estabilidad se logra cuando el ciudadano no tiene motivos normativos para violar
las normas imperantes. Una teoría normativa tiene fuerza categórica cuando ofrece
razones para que el ciudadano luche por el establecimiento de las normas que tal teoría
considera justas. La exigencia de fuerza categórica es, pues, mayor que la exigencia de
estabilidad.
Mientras J. Rawls ha popularizado la cuestión de la estabilidad, al considerarla
«fundamental para la filosofía política» 3, R. Dworkin ha sido, como señalé más arriba,
2
Conviene dejar en claro que no estamos hablando de estabilidad en un sentido práctico. No se trata
de pensar qué es lo que puede volver estable, por ejemplo, a la democracia argentina, teniendo en cuenta el
peso de ciertos sectores económicos, el de los movimientos de desocupados, etc. Si fuese éste el problema,
podríamos hacer consideraciones en torno a ciertos arreglos institucionales, cierto uso del poder coercitivo del
Estado, etc. De lo que se trata aquí es de una estabilidad normativa. Una teoría normativa debe, ella misma,
ofrecer razones que lleven a la defensa de las instituciones públicas, una vez que éstas se rigen por aquélla. La
propuesta política ofrecida no debe dar razones para actuar en contra del mantenimiento de las mismas.
3
Rawls, 1993, p. 13. En ésta y en las siguientes citas de Political Liberalism, los números de página corresponden a la edición castellana: El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996.
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quien ha destacado la importancia de la cuestión de la fuerza categórica. En su Foundations of Liberal Equality señala:
«Si fuéramos estadistas puestos a la tarea de garantizar el más amplio acuerdo posible
en torno de alguna teoría política que pudiera luego servir de base para un gobierno genuina y ampliamente consensuado, muy bien podríamos utilizar y defender, precisamente por
esta razón, una concepción política. Pero de una teoría de la justicia necesitamos más que la
mera promesa del consenso; necesitamos fuerza categórica. Los liberales insisten en que las
decisiones políticas se toman partiendo de principios liberales ahora, antes incluso de que
los principios liberales sean aceptados por todos, si es que alguna vez lo son» 4.

El liberalismo puede superar el problema de la estabilidad demostrando que, en
una sociedad justa, los ciudadanos vinculan de algún modo su concepción de vida buena con la justicia. En cambio, como intentaré argumentar, para superar la cuestión de
la fuerza categórica los ciudadanos deberían establecer algún vínculo entre su concepción de la vida buena y la participación política en sociedades injustas, y es esto último
lo que las posiciones de Rawls y Dworkin no logran hacer: su lectura de la relación
entre ética y política no permite dar este paso.
2. El problema de la fuerza categórica en el liberalismo
político de Rawls
R. Dworkin ha destacado dos puntos que permiten definir claramente el problema que nos ocupa. En primer lugar, el liberalismo exige una conducta política que
difiere marcadamente de la conducta que consideramos correcta en los asuntos cotidianos 5. En segundo lugar, exige esa conducta ahora, antes de que el liberalismo se
haya institucionalizado.
De modo que el liberalismo necesita conciliar la ética con la política, ya que exigen
diferentes conductas, y la conciliación debe dar lugar a que las exigencias políticas
justifiquen la promoción del liberalismo incluso en condiciones adversas.
Según Dworkin, dos son las estrategias liberales a seguir para conciliar ética y
política, otorgándole fuerza categórica al liberalismo. Una es la estrategia de la discontinuidad, cuya mejor defensa, siempre según Dworkin, es la que ha realizado Rawls.
La otra es la estrategia de la continuidad, sostenida por el propio Dworkin.
La estrategia de la discontinuidad entre ética y política tiene la siguiente forma:
«Ambas perspectivas son compatibles porque la segunda, la política, es, en un sentido
especial pero importante, artificial, una construcción social cuyo propósito es precisamente
proporcionar una perspectiva que nadie necesita ver como la aplicación del grueso de sus
convicciones éticas a las decisiones políticas, de modo que gentes con perspectivas personales distintas y en conflicto puedan abrazarla conjuntamente» 6.
4
Dworkin, 1990a, p. 70. En ésta y en las siguientes citas de Foundations of Liberal Equality, los números
de página corresponden a la edición castellana: Ética privada e igualitarismo político, Barcelona, Paidós, 1993.
5
«Nuestra perspectiva personal es todo lo que no es la perspectiva política liberal: no somos neutrales e
imparciales en la vida cotidiana, sino que estamos comprometidos y vinculados (...). Debo decir que esto no es
sólo el modo de ser nuestro. Es como queremos ser, la perspectiva personal que consideramos correcta, la ética
que admiramos» (Dworkin, 1990a, pp. 55-56).
6
Dworkin, 1990a, p. 59.
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En el caso de la teoría de Rawls, los principios institucionales definitorios de la
justicia como equidad no sólo no deben verse como derivados de una ética particular
(reciben una fundamentación independiente, política), sino que ya están implícitos o
latentes en la cultura pública de una sociedad democrática. Para Dworkin, este es el
supuesto en el que Rawls se apoya para sostener que su teoría posee fuerza categó
rica. Puestos a reflexionar sobre nuestras actuales convicciones políticas, veríamos que
sólo adquieren coherencia en el formato que le da la justicia como equidad. Puesto
que son convicciones que, implícita o explícitamente, ya sostenemos, tenemos motivos
para asignarles un lugar en nuestras concepciones comprehensivas. Así, cada uno les
dará lugar, conformándose, entonces, un consenso entrecruzado sobre tales principios
políticos.
En realidad, Rawls da varios argumentos que permiten esperar que los ciudadanos le otorguen a los principios que constituyen la justicia como equidad un lugar en
su concepción comprehensiva. En primer lugar, señala que los valores políticos son
valores importantes, en la medida en que establecen las pautas de convivencia (a diferencia de, por ejemplo, valores deportivos), razón por la cual, si nos parecen correctos,
tenemos motivos para sostenerlos pese al conflicto interno que generen en nuestra
particular concepción comprehensiva.
A esto agrega que la historia nos ha dado muestras de muchas doctrinas comprehensivas, esto es, de muchas formas de generar una congruencia entre los principios de
justicia y las doctrinas más amplias. Supongo que el argumento, para que complemente
a la primera razón, debería rezar como sigue: dado que los valores políticos son importantes, el hecho de que exista una interpretación de, por ejemplo, el catolicismo, que
lo vuelva compatible con los mismos, es una razón a favor de esa interpretación. Como
de hecho existen esas interpretaciones 7, tenemos razones para pensar que el consenso
entrecruzado puede darse 8.
Por último, Rawls destaca, al igual que en A Theory of Justice, el bien que constituye la propia sociedad, porque en ella ejercitamos nuestras dos facultades morales,
porque garantiza la satisfacción de las necesidades fundamentales de cada ciudadano
(garantiza derechos, oportunidades, etc.), y porque cuando compartimos un objetivo
final, la participación en su búsqueda, y el consiguiente logro, se vive como un bien.
Rawls concluirá que:
«El que haya bienes intrínsecamente significativos en el interior de la vida política significa que la concepción política puede atraerse nuestra adhesión inicial de un modo más
7
Th. Hill, Jr. sugiere que podemos tomar a A Theroy of Justice como una interpretación del liberalismo
kantiano que nos permite formar parte del consenso entrecuzado perseguido en El liberalismo político. Vid.
Hill, 2000, pp. 258-259.
8
De este modo tiene sentido un aspecto de la argumentación de Rawls que B. Barry considera insostenible. Según este autor, «Rawls, al igual que otros que simpatizan con su proyecto, tienden a sugerir que se habrá
realizado un progreso importante si se puede mostrar que hay una versión de cada «concepción comprehensiva» que pueda hacerse cuadrar (más o menos bien) con los principios de justicia. Pero esto sólo sería significativo si hubiera alguna buena razón para atribuir a tal interpretación una ventaja competitiva simplemente en
virtud de su compatibilidad con los principios rawlsianos» [Barry, 1995, pp. 911-912 (la traducción es mía)].
Sucede que precisamente existe esa buena razón. El ideal político liberal expresa valores que consideramos
muy importantes (al menos se supone que es así para los miembros de sociedades con una asentada tradición
democrática), razón por la cual una interpretación de nuestra doctrina comprehensiva que les dé lugar será,
posiblemente, de mayor peso que otra que choque con los mismos.
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profundo, independientemente de cuáles sean nuestras visiones comprehensivas y antes de
que éstas entren en conflicto. Cuando aparezcan los conflictos, la concepción política tendrá más posibilidades de sostenerse a sí misma y de modelar las doctrinas comprehensivas
e imponerles sus límites» 9.

Todas éstas serían razones para actuar de acuerdo con lo que manda una sociedad
bien ordenada. En resumen, esta sociedad genera un sentido de la justicia; a su vez,
los valores políticos son valores muy importantes, por lo que resulta difícil que ante
un conflicto entre ellos y nuestros demás valores, pasen sin problemas a un segundo
plano; contamos, además, con interpretaciones de las concepciones comprehensivas
que apoyan tales principios, por lo que el conflicto podría resolverse apelando a ellas;
y finalmente, tal sociedad constituye un bien en sí mismo. Todas estas razones puede
darse un sujeto para aceptar darle prioridad a la justicia por sobre sus otros valores.
De modo que si bien la política recibe una fundamentación independiente de la
ética, por lo que puede considerársela en discontinuidad con la misma, cada ciudadano
tiene motivos para asignarle un lugar dentro de su concepción comprehensiva.
La crítica de Dworkin es la siguiente:
«Ningún conjunto de principios políticos construido por un filósofo puede cuadrar
perfectamente con todas las partes de las tradiciones y de la historia de una comunidad
política porque, como Rawls mismo no puede menos de reconocer, la historia de toda
comunidad incluye tanto la controversia como la tradición» 10.

Sin embargo, es un error apoyar en la latencia la respuesta al problema de la fuerza
categórica. El que los principios estén latentes permite esperar el convencimiento de
los ciudadanos, pero no reside allí la respuesta a cómo se pasa del convencimiento individual a la acción que institucionalice los principios. Las personas no se guiarían por
los principios de justicia en cualquier circunstancia:
«En la medida en que somos razonables, estamos dispuestos a construir el marco del
mundo social público, un marco del que resulta razonable esperar que será aceptado por
todo el mundo y dentro del cual todos podrán actuar, en el bien entendido de que se puede
confiar en que todos harán lo mismo. Si no podemos confiar en ello, entonces podría ser irracional o autoinmolatorio actuar a partir de esos principios. Sin un mundo público establecido,
lo razonable puede mantenerse en suspenso, quedando por mucho abandonados a lo racional,
aun cuando lo razonable no deja nunca de vincular in foro interno, por usar la expresión
de Hobbes» 11.

Obsérvese que todos los argumentos de Rawls son a favor de demostrar el vínculo
que puede esperarse entre ética y política, en el marco de una sociedad justa. De aquí
que considere que tales argumentos permiten sostener la estabilidad del liberalismo
político. Si en la sociedad en la que desarrollamos nuestras vidas, las instituciones
básicas se rigen por los principios de justicia, generando en los ciudadanos un sentido de justicia que lleva a que estén dispuestos a respetar tales instituciones, tenemos
entonces fuertes razones para adoptar un comportamiento similar, modificando, de
ser necesario, los aspectos de nuestra ética que choquen con los principios de justicia.
Pero si los principios sólo están latentes, y no rigen las instituciones básicas (lo cual es
Rawls, 1993, p. 241.
Dworkin, 1990a, p. 81.
11
Rawls, 1993, p. 84 (las cursivas son mías).
9

10
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así, por definición, en una sociedad injusta), sería irracional o autoinmolatorio actuar
a partir de esos principios.
Precisamente porque la latencia no da fuerza categórica, Rawls tiene que apelar
al desarrollo histórico contingente, punto éste que una teoría debería evitar, y para lo
cual requiere fuerza categórica.
Rawls muestra cómo puede llegarse a un consenso entrecruzado, pasando previamente por un consenso constitucional. ¿Pero cómo se logra éste?
«Supongamos —dirá— que en un determinado momento, a causa de contingencias y
acontecimientos históricos varios, acaban aceptándose determinados principios liberales
de justicia como un mero modus vivendi e incorporándose a las instituciones políticas existentes» 12.

Establecidos de manera fortuita, los principios liberales permiten la generación de
virtudes cooperativas no existentes a la hora de la adopción de los principios. Se llega
así, con el tiempo 13, a un consenso entrecruzado en el que «la concepción política se
afirma como concepción moral, y los ciudadanos están dispuestos a actuar de acuerdo
con ella fundándose en razones morales» 14.
Queda claro que la realización de la concepción normativa rawlsiana depende,
entonces, de ciertas contingencias. Podemos aceptar que el surgimiento del liberalismo
político no es imposible, y que genera, a medida que permanece, un sentido de justicia
que lo vuelve estable. Pero la teoría rawlsiana queda muy debilitada por su desarrollo
inverso. Como las virtudes requeridas para la estabilidad liberal son producto de la
sostenida influencia de las instituciones liberales, el logro de éstas no puede depender
de aquéllas; de modo que termina dependiendo de una serie de contingencias absolutamente fortuitas.
Volviendo sobre la crítica que Dworkin le hace a Rawls, ante la inevitable controversia que se dará entre distintas teorías que pretenden dar coherencia a los principios
latentes en la sociedad, Dworkin destaca que un juez o senador
«no puede preguntar cuál de las dos teorías generales de la justicia (...) proporciona la
interpretación más justa de la historia de su comunidad, porque para ello necesitaría
otra teoría de la justicia, más abstracta, que le ayudara a dirimir esta cuestión, y así
sucesivamente, remontándose a niveles cada vez más elevados. En algún momento tenemos que confiar en lo que (según creemos) es verdadero respecto de la justicia para
poder decidir qué interpretación de nuestras propias tradiciones (...) es mejor» 15.
De modo que, para evitar tener que recurrir a la pura contingencia, una teoría de
la justicia debe anclarse en algunas ideas que consideramos verdaderas 16.
Rawls: 1993, p. 191.
«Las instituciones políticas básicas que incorporan esos principios y la forma de razón pública que se
revela en su aplicación —cuando funciona efectiva y exitosamente durante un periodo sostenido de tiempo
(como estoy suponiendo aquí)— tienden a estimular las virtudes cooperativas de la vida política» (Rawls,
1993, p. 195). «Gradualmente, a medida que se va manteniendo el éxito de la cooperación política, los ciudadanos ganan en confianza mutua» (p. 201).
14
Rawls, 1993, p. 201. Para mayores precisiones con respecto a Rawls, son interesantes sus reflexiones
acerca del valor intrínseco de la sociedad en Rawls, 1993, pp. 235-241 y en Rawls, 2001, pp. 383-388.
15
Dworkin, 1990a, p. 83.
16
Tal es la posición de Rawls en A Theory of Justice. Allí sostiene que «para realizar nuestra naturaleza
no tenemos más alternativa que disponernos a preservar nuestro sentido de justicia como rector de nuestros
12
13
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3. El problema de la fuerza categórica en la posición
de Dworkin
Según Dworkin, la fuerza del liberalismo se debe a que es la política propia de
una ética, la del desafío. Si admitimos que la ética del desafío es la que mejor se corresponde con nuestras convicciones, tendremos razones, sostiene Dworkin, para luchar
hoy mismo, aun en una sociedad injusta, por el establecimiento de un liberalismo igualitarista.
Sin embargo, como veremos, el tipo y grado de injusticia que se da en una sociedad es determinante a la hora de analizar la fuerza categórica generada por la ética del
desafío. Así como Rawls considera que su teoría tiene fuerza no sólo en una sociedad
absolutamente justa, sino también en una sociedad bastante justa, en el caso de la teoría de Dworkin podemos decir que tiene fuerza tanto en una sociedad justa como en
una injusta, siempre y cuando las injusticias no sean la norma, sino que se den en un
marco de actitudes como la de una preocupación igual por todos los miembros de la
sociedad. Así, si admitimos que tal marco no se da, la ética del desafío no nos guiará
hacia la conformación del mismo, y por lo tanto nuevamente nos encontraremos frente
a una teoría sin fuerza categórica.
3.1. La ética del desafío y su vínculo con la justicia
La ética del desafío en la que Dworkin ha terminado apoyándose para fundamentar su liberalismo es una concepción de la buena vida basada en la idea del reto. Tal
modelo ético considera que la vida tiene el valor inherente de un ejercicio ejecutado
con destreza. En oposición a la que llama ética del impacto, según la cual el valor de
una vida vendría dado por sus consecuencias para el resto del mundo (como pueden
tenerlas una obra de arte, un logro científico o conquistas sociales), la ética del desafío
puede ilustrarse con la imagen de alguien que realiza un complicado salto ornamental;
esta persona ha superado un gran desafío, por lo que se siente realizada, más allá de
que una vez terminado el salto nada haya cambiado en el mundo. La ética del desafío
no niega que la vida de un revolucionario, en el ámbito que sea, pueda ser una vida
buena; pero no lo será tanto por su impacto en el mundo, como por el desafío que
superó.
otros fines (...) este sentimiento revela lo que la persona es, y comprometerlo no equivale a lograr el reinado
libre del yo, sino a ceder paso a las contingencias y accidentes del mundo» [Rawls, 1999, p. 503 (la traducción
es mía)]. De modo que es en virtud de nuestra verdadera naturaleza que los principios de justicia deben tener
prioridad frente a otros deseos que podamos tener. Sin embargo, Rawls matiza de tal modo la exigencia de darle prioridad a los principios de justicia, que su teoría, aun cuando se apoya en una concepción de la naturaleza
humana que considera verdadera, pierde fuerza categórica. Afirma, por ejemplo que «también es cierto que
será racional para cada persona actuar según los principios de justicia sólo en el supuesto de que, en general, los
demás también reconozcan estos principios y los pongan similarmente en práctica» [Rawls, 1999, pp. 382-383 (la
traducción y las cursivas son mías)]. En El liberalismo político Rawls ya no apela a la interpretación kantiana
de la justicia como equidad. Como el título lo indica, su liberalismo será estrictamente político, por lo que la
autonomía tendrá un valor político, no ético. Así, si bien Rawls continuará con la defensa de la autonomía, la
prioridad de la misma como valor personal para toda una vida quedará sujeta a la evaluación de cada individuo,
desde su propia teoría comprehensiva.
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Dworkin entiende que la ética del desafío es la que mejor interpreta y da coherencia a las convicciones éticas que la mayoría ya tiene. No es mi intención evaluar esta
pretensión, sino determinar si efectivamente el liberalismo igualitarista logra fuerza
categórica en el supuesto de que los ciudadanos acepten la ética del desafío.
El filósofo norteamericano considera que toda persona dedicada a definir su
desafío, a establecer cuál será su proyecto de buena vida, acabará tomando algunas circunstancias como limitaciones y otras como parámetros, ya sea consciente o
inconscientemente. Son limitaciones aquellas circunstancias que dificultan de alguna manera la superación del desafío; si asumo que mi desafío pasa por lograr un
excelente dominio de diversos instrumentos de viento, mis dificultades respiratorias
formarán parte de las circunstancias que limitan su superación. Son parámetros, en
cambio, aquellas circunstancias a partir de las cuales determino mi proyecto; si defino
el desafío en función de mis dificultades respiratorias, y entonces, en vez de dedicarme a los instrumentos de viento, me dedico a la pintura, tales problemas respiratorios
habrán funcionado como parámetros, antes que como limitaciones. Podemos ver, por
los ejemplos, que la circunstancia que para alguien es una limitación, para otro puede
ser un parámetro.
El punto importante, para lo que nos ocupa, es que algunos de esos parámetros
son, para Dworkin, normativos:
«Definen nuestra situación ética, no en los términos de nuestra actual situación, sino
en términos de cuál debería ser nuestra situación. En otras palabras: acaso nuestras vidas
vayan por mal camino no porque no queramos o no seamos propiamente capaces de responder a las circunstancias que nos rodean, sino porque nos rodean unas circunstancias
inadecuadas» 17.

La ausencia de circunstancias adecuadas impide que nuestra vida sea todo lo buena que podría haber sido bajo las circunstancias con las que deberíamos haber podido
contar. Así, una vida interrumpida por la muerte a temprana edad no pudo ser todo lo
buena que podría haber sido, más allá de cuál haya sido el desafío. Cuando pensamos
nuestro desafío, lo hacemos suponiendo una esperanza de vida normal, por lo que no
dudamos en ver en la muerte de un niño una vida frustrada, que no contó con un parámetro con el que se debe contar para poder llevar adelante una vida buena.
Dworkin distingue, además, entre parámetros normativos duros y blandos:
«Los parámetros duros fijan las condiciones esenciales: la violación de esos parámetros
representa una quiebra total, independientemente del éxito cosechado en otros respectos
(...). Los parámetros blandos son aquellos aspectos de la tarea cuya violación reduce el valor
del ejercicio, pero no lo aniquila» 18.

Si bien la muerte temprana afecta la bondad de una vida, ejemplos como el de Mozart permiten concluir que no anula toda bondad de esa vida. Podría haber sido mejor,
pero la violación del parámetro no aniquiló todo valor de esa vida. Según Dworkin
«para la mayoría de nosotros, al menos, los parámetros que definen el éxito en la vida
son todos blandos» 19.
17
18
19
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El vínculo entre la ética del desafío y la política vendrá dado por el hecho de que,
para Dworkin, la justicia debe considerarse un parámetro normativo. Cuando nos
abocamos a definir nuestro proyecto de vida, sabemos que el mismo requerirá cierta
cantidad de recursos. ¿Está bien que seleccionemos un desafío para el cual sabemos
que necesitaremos recursos que no nos corresponden en justicia? Sostener tal posición
implicaría caer en una contradicción normativa: estaríamos diciendo que debemos superar un desafío mediante recursos que no debemos poseer. Para Dworkin
«[n]o tiene sentido decir que lo adecuado es que la gente reciba sólo la parte de recursos que le corresponde en justicia, para luego añadir que las circunstancias que
deberíamos considerar adecuadas, a la hora de decidir cómo vivir bien, pueden ser circunstancias injustas. No sirve decir que en la primera cláusula nos estamos refiriendo
a la adecuación moral y en la segunda a la adecuación ética, porque el concepto de parámetros normativos es insensible a esta distinción. Hasta donde sea posible, estamos
obligados a estipular los parámetros de recursos de una vida bien vivida de manera tal
que respeten nuestro sentido de la justicia» 20.

Si, entonces, la distribución justa de recursos es un parámetro normativo, aquellos que reciban menos de lo que les corresponde en justicia se encontrarán en una
situación similar a la de quien tiene una menor esperanza de vida: no contarán con las
circunstancias adecuadas para llevar la mejor vida que puedan llevar.
¿Qué sucede con el que recibe más recursos de los que le corresponden en justicia? ¿En qué medida la injusticia lo afecta? Según Dworkin, si admitimos que la
justicia es un parámetro normativo, no querremos vivir una vida con más recursos de
los que nos correspondan. Así, si somos los beneficiarios de un reparto injusto de los
recursos sociales, podemos intentar vivir sólo con la parte que nos corresponda y dedicar el resto a la caridad. Pero cuál es la parte que nos corresponde no es una cuestión
que pueda dirimir un individuo, sino un conjunto de instituciones. Podemos, también,
dedicarnos a la militancia política, con el fin de eliminar la injusticia, «pero lo más
probable es que no consigamos hacer el bien en una proporción apreciable, y esto, a su
vez, hace nuestra vida peor porque un fracaso de la comunidad es un fracaso nuestro
también» 21. En «La comunidad liberal» señala:
«Una vida totalmente dedicada a la reducción de la injusticia, en la medida de lo posible, se vería afectada de igual manera. Cuando en una sociedad la injusticia es substancial y
penetrante, cualquier ciudadano individual que acepta una responsabilidad personal hacia
la comunidad, en el sentido de hacer lo que está a su alcance para reformarla, terminará
negándose a sí mismo proyectos y vínculos personales así como frivolidades y placeres,
esenciales para llevar una vida decente y gratificante» 22.

De modo que la injusticia afecta nuestras vidas, más allá de que pertenezcamos
al sector que recibe menos de lo que le corresponde o al sector que recibe más. Pero
como destaqué antes, para Dworkin todos los parámetros son blandos, por lo que, si
bien la injusticia afecta a cualquier vida, no anula necesariamente todo su valor:
Ibid., p. 137.
Ibid., p. 139. Luego volveré sobre esta idea de que el fracaso de la comunidad implica un fracaso
individual.
22
Dworkin, 1989, p. 183. En ésta y en las siguientes citas de «Liberal Community», los números de página corresponden a la edición castellana: La comunidad liberal, Santafé de Bogotá, Universidad de los AndesSiglo del Hombre Editores, 1996.
20
21
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«Aunque alguien aupado a una riqueza injusta no pueda tener un éxito completo enfrentándose al reto apropiado, que es vivir una vida adecuada en una comunidad justa,
no por ello su vida deja automáticamente de tener valor alguno. Podría ser una vida muy
buena» 23.

Aunque Dworkin considera que estos casos son excepcionales, no por ello deja
de admitir su posibilidad.
Repasemos, entonces, el argumento de Dworkin. La vida buena consiste en la superación con destreza de un desafío autoimpuesto. Ahora bien, a la hora de determinar
el desafío al que nos enfrentaremos, corresponde tener en cuenta cuál es la cantidad de
recursos que nos corresponden en justicia. Cuando la comunidad en la que vivimos es
injusta, nos priva de un parámetro normativo para nuestra vida buena. Por lo tanto, el
fracaso político tiene repercusiones sobre los logros éticos de las personas. Y el ciudadano no puede eludir por ningún medio el impacto sobre su vida del fracaso político
de la comunidad. Vivir en una sociedad injusta afecta inevitablemente nuestras vidas,
más allá de cuál sea nuestra conducta. A tal punto está integrada nuestra vida con la de
la comunidad. Según Dworkin, «esta fusión de moral política e interés crítico 24 individual constituye el verdadero núcleo del republicanismo cívico, la importante manera
como los ciudadanos deberían unir sus intereses y su personalidad a la comunidad
política» 25.
Es necesario aclarar que, si bien la participación política en una sociedad injusta
difícilmente modifique la situación social, esto no nos lleva, desde el planteo de Dworkin, a recluirnos en la esfera privada, pues allí seguirá afectándonos la injusticia, más
allá de que no seamos nosotros los más afectados. El punto es que una sociedad injusta
afecta inevitablemente nuestras vidas. De aquí que siempre tendremos un interés en
que la sociedad sea justa, razón por la cual la postura normativa de Dworkin parece
tener fuerza categórica.
3.2. Mera comunidad y verdadera comunidad
Parecería, entonces, que el planteo normativo de Dworkin ofrece razones para
actuar a favor de una sociedad justa, incluso si nos encontramos en una sociedad injusta. Efectivamente, si consideramos que la ética del desafío es la que mejor describe en
qué consiste el valor de una vida, y admitimos el argumento de Dworkin según el cual
la justicia es un parámetro normativo para todo desafío, entonces existirá una motivación personal constante por lograr superar las injusticias que impiden contar con las
circunstancias adecuadas para la mejor superación de nuestro desafío.
En el caso de Rawls, el actuar de una manera plenamente autónoma, esto es,
siguiendo los principios de la justicia como equidad, se justificaba en el marco de una
Dworkin, 1990a, pp. 139-40.
Dworkin realiza una distinción entre el bienestar crítico y el bienestar volitivo: «El bienestar volitivo
de alguien resulta mejorado —y precisamente por esa razón— cuando tiene o consigue lo que, de hecho, desea. Su bienestar crítico resulta mejorado por tener o por conseguir lo que debería desear, es decir, los logros
o experiencias no querer los cuales haría su vida peor» (1990, pp. 97-98). La ética se identifica con el aspecto
crítico de nuestro bienestar.
25
Dworkin, 1989, p. 179.
23
24
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sociedad justa, en la que era esperable un comportamiento recíproco por parte de
nuestros conciudadanos; pero en una sociedad injusta, donde la razonabilidad no tiene
su lugar, resulta pertinente supeditarnos a nuestra racionalidad, esto es, a la persecución de nuestra concepción del bien, por lo que el establecimiento de una sociedad
liberal queda supeditado a acontecimientos no vinculados con la teoría.
En el caso de Dworkin, por el contrario, la injusticia afecta ineludiblemente nuestros intereses éticos. No podemos lograr una vida buena mediante logros personales
que resulten inmunes a la injusticia social. De modo que siempre tendremos razones
para luchar contra la misma. Así, el éxito o fracaso de nuestras vidas estarán ligados al
éxito o fracaso de la vida de la comunidad. En este sentido Dworkin considera que
nuestras vidas están integradas a la vida de la comunidad.
Ahora bien, según Dworkin,
«[l]a integración (...) supone que la unidad de agencia apropiada para algunas acciones
que afectan el bienestar de un individuo, no es el propio individuo, sino cierta comunidad a la cual éste pertenece. Y pertenece a dicha unidad de agencia de manera ética:
participa en el éxito o fracaso de actos o logros que bien pueden ser totalmente independientes de cualquier cosa que él, considerado como individuo, haya hecho» 26.
Para que pueda darse esta integración ética, esto es, para que la injusticia de una
comunidad afecte mi vida buena, deberán darse ciertas condiciones.
En «La comunidad liberal» destacan tres condiciones con las que debe cumplir
una comunidad para que uno pueda sentirse integrado a la misma, al modo como un
flautista puede sentirse integrado a una orquesta. En primer lugar, «la agencia colectiva
presupone actos denominados socialmente como colectivos» 27. Así, un concierto no es
un acto individual, sino que se considera un acto colectivo, y en el plano político una
declaración de guerra o un régimen impositivo no se consideran actos individuales,
sino decisiones nacionales.
En segundo lugar, «los actos individuales que constituyen actos colectivos son concertados. Se llevan a cabo conscientemente, como contribución al acto colectivo, y no
como actos aislados que coinciden de alguna manera» 28. Si resulta que casualmente un
grupo de músicos se encuentran tocando la misma obra en una habitación, no por ello
estarán dando un concierto; se requiere para ello que tengan la intención de hacerlo
cooperativamente, como orquesta. En el plano político, si el Poder Legislativo toma
decisiones de carácter nacional, se debe a que sus miembros actúan concientemente
según pautas institucionales que transforman sus acciones individuales en un acto colectivo.
Por último, «la composición de la comunidad —quién es tratado como miembro de ella— se define por sus actos colectivos» 29. Dado que la razón de ser de una
orquesta es la producción de música, sus integrantes son músicos. En el caso de una
comunidad política, serán sus ciudadanos aquellos que toman parte en las decisiones
de la misma y que se ven directamente afectados por tales decisiones.
26
27
28
29
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Tales prácticas y actitudes sociales son condiciones necesarias para la conformación de una comunidad. Sólo si una comunidad tal se ha constituido, puede darse la
integración, esto es, puede alguien sentir que la injusticia social afecta su bienestar
personal, más allá de la cantidad de recursos que posea.
Si el análisis de Dworkin finalizase aquí, no habría dudas de que su propuesta
posee fuerza categórica. Los Estados democráticos cumplen con las características que
se requieren para formar una comunidad, por lo que puedo sentir mi vida integrada al
Estado del que soy ciudadano. Y si mi vida está integrada, tendré razones para intentar
revertir toda posible situación de injusticia. Dicho de otro modo, la ética del desafío
me lleva a comprender que mi éxito personal está atado a la justicia de la comunidad;
esto, siempre y cuando exista tal comunidad. Pues bien, los Estados son efectivamente
comunidades, por lo que tendremos razones personales para luchar a favor de la justicia en el marco del Estado nacional al que pertenezcamos.
Sin embargo, Dworkin razonablemente advierte que no basta con que un Estado
tenga los rasgos necesarios para ser una comunidad, para que sus ciudadanos sean
republicanos integrados:
«De mi afirmación de que la integración ética sólo es posible cuando las prácticas sociales crean el trasfondo conceptual necesario, no se llega, desde luego, a la afirmación de
que la integración ética es obligatoria, ni siquiera defendible, en todas las ocasiones en que
se crea tal trasfondo. Nadie debería creer que sus propios intereses críticos están ligados a
los de una comunidad que no lo reconoce como miembro igual o que le niega los derechos
humanos básicos, por ejemplo» 30.

De modo que para que la integración pueda efectivamente darse, y para que la ética del desafío pueda otorgar fuerza categórica al liberalismo de Dworkin, es necesario
ir más allá de las condiciones para que se dé una mera comunidad (bare community).
Debemos determinar cuáles son las condiciones adicionales que hacen que una mera
comunidad se constituya en una verdadera comunidad (true community), esto es, en
una comunidad que dé lugar a la integración ética de sus ciudadanos. Tal punto es
desarrollado por Dworkin en Law’s Empire.
En dicha obra señala que
«[t]enemos el deber de honrar las responsabilidades que nos caben bajo prácticas sociales que definen grupos y atribuyen responsabilidades especiales a los miembros,
pero este deber natural sólo rige cuando se cumplen o se mantienen ciertas condiciones adicionales» 31.

Entre estas condiciones, Dworkin le otorga un lugar destacado a la reciprocidad.
Haciendo una analogía con la relación de amistad, sostiene que, así como no puedo ser
amigo de alguien que no sienta un interés por mí similar al que yo siento por él, y que
no esté dispuesto a hacer por mí el tipo de sacrificios que yo estoy dispuesto a hacer
por él, lo mismo ocurre en la relación de conciudadanía. No se trata, para Dworkin,
de que los conciudadanos deban coincidir en la aceptación de una concepción detallada de cuáles deben ser sus responsabilidades, sino que basta un sentido general y
difuso de las mismas.
30
31
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A la condición de reciprocidad Dworkin agrega otras cuatro: los miembros «deben considerar las obligaciones del grupo como especiales, de aplicación específica
al interior del mismo» 32; «deben aceptar que estas responsabilidades son personales:
que van directamente desde cada miembro hacia cada uno de los demás miembros» 33;
«deben considerar que estas responsabilidades emanan de una responsabilidad más
general que cada uno tiene de preocuparse por el bienestar de otros miembros del
grupo» 34; «deben suponer que las prácticas del grupo muestran no sólo una preocupación, sino una preocupación igual por todos los miembros» 35.
Cuando se cumplen todas estas condiciones, la mera comunidad se transforma en
una verdadera comunidad, en una asociación política fraterna.
3.3. La participación política en una sociedad injusta
Para Dworkin, el que una comunidad sea una verdadera comunidad no implica
que sea una comunidad justa. Un colectivo de ciudadanos con las actitudes correspondientes a una verdadera comunidad puede sostener una visión errónea de lo que exige
la igualdad o la libertad 36. Sin embargo, si una comunidad es una verdadera comunidad, entonces, para Dworkin, tenemos tanto la obligación prima facie de obedecer sus
leyes, incluso las que nos parecen injustas 37, como de luchar por la modificación de
todos los aspectos de la comunidad que nos parecen injustos. La relación de fraternidad justifica la obediencia a las leyes y, en virtud de que permite la integración ética,
justifica la lucha por superar las injusticias.
Parecería, entonces, que el planteo de Dworkin justifica la participación política
aun en una sociedad injusta. El filósofo norteamericano ofrece la siguiente imagen de
la comunidad de ciudadanos integrados:
«Un ciudadano integrado acepta que el valor de su propia vida depende del éxito de su
comunidad al tratar a todos sus miembros de manera igual. Supongamos que este sentir es
público y transparente: todos los miembros entienden que todos los demás comparten esta
actitud. Entonces, la comunidad tendrá una fuente importante de estabilidad y legitimidad
incluso a pesar de que sus miembros estén en claro desacuerdo sobre lo que es la justicia.
Ibid., p. 199 (la traducción es mía).
Ibid., p. 199 (la traducción es mía).
Ibid., p. 200 (la traducción es mía).
35
Ibid., p. 200 (la traducción es mía). En su defensa de la concepción comunal de democracia, Dworkin
ofrece más precisiones, distinguiendo la unidad de responsabilidad de la unidad de juicio. Así, en su concepción de la democracia, tiene sentido que haya una unidad de responsabilidad colectiva, pero la unidad de juicio
nunca deja de ser individual. Para estas precisiones, vid. Dworkin, 1990b y 1995.
36
De modo más general, Dworkin señala: «No puedo asegurar, desde luego, que una sociedad de individuos integrados será inevitablemente más justa que una comunidad no integrada. La injusticia es el resultado
de muchos más factores —de fallas de energía o industria, de debilidades de la voluntad o errores filosóficos—»
(1989, p. 179).
37
No es mi interés analizar aquí la corrección de los argumentos de Dworkin en relación a este punto,
esto es, al modo en que una verdadera comunidad justifica las obligaciones políticas, más allá de que hayamos
dado nuestro consentimiento o no a las leyes que tal comunidad sanciona. Para la discusión de este punto,
vid. el artículo de L. Green, «Associative Obligations and the State», y la respuesta de Dworkin («Ronald
Dworkin Replies»), en donde relativiza la idea de que tenemos una obligación prima facie, ambos publicados
en Burley, 2004.
32
33
34
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Compartirán ellos un modo de entender que la política es un proyecto conjunto en un sentido especialmente marcado: que todos, sin que importen nivel económico ni convicción,
tienen un interés personal (...) en la justicia, no solo para sí mismos, sino también para todos
los demás» 38.

De modo que la injusticia no anula la justificación del compromiso político de los
ciudadanos, como sí sucedía con la postura de Rawls.
Dworkin entiende que la diferencia entre una persona motivada por su sentido de
la justicia y una integrada a la comunidad pasa por el hecho de que la primera
«votará, trabajará y cabildeará tan sólo por las decisiones políticas que cree imperativas
para la justicia. Sin embargo, establecerá una clara línea divisoria entre lo que la justicia
requiere de ella y los logros críticos de su propia vida. No considerará que su vida es
menos exitosa si, a pesar de sus propios esfuerzos, su comunidad acepta una marcada
desigualdad económica, si mantiene formas de discriminación racial o semejantes, o
limitaciones injustas a la libertad individual» 39.
Hemos visto que en una sociedad injusta no debe esperarse que el ciudadano
Rawlsiano actúe del modo en que Dworkin señala aquí. Lo que ahora quiero destacar
es que la persona que asume una ética del desafío tampoco considerará que su vida sea
menos exitosa en una comunidad que permita grandes desigualdades económicas o dé
lugar a la discriminación racial.
Dworkin, al admitir que una comunidad verdadera puede ser injusta, permite entender que ciudadanos integrados estén dispuestos a luchar con el objetivo de revertir
las injusticias presentes. Efectivamente, en una comunidad verdadera los ciudadanos,
en virtud de la ética del desafío que abrazan, tienen razones para sentirse afectados
personalmente por las injusticias que tal comunidad permite. La justicia es una condición necesaria para que puedan diseñar y perseguir su mayor desafío.
Ahora bien, que una verdadera comunidad pueda admitir injusticias en su seno no
quiere decir que sea compatible con cualquier tipo y grado de injusticias. Una cosa es
que la comunidad esté entendiendo de un modo erróneo la igualdad, y otro que asuma
una abierta defensa de la desigualdad y los privilegios. Las condiciones para que una
comunidad sea una verdadera comunidad ponen límites al tipo y grado de injusticias
que pueden darse en ella. El propio Dworkin nos ofrece un ejemplo que ilustra este
punto. Tomemos una cultura en la que se considera que el padre debe elegir los cónyuges para sus hijas, pero no para sus hijos. La pregunta es: ¿una familia que adopta tal
regla es una verdadera comunidad?
Según Dworkin, tenemos que ver si las cuatro condiciones mencionadas más arriba se cumplen. Si los miembros de la familia aceptan la igualdad de los sexos, pero
sinceramente entienden que una preocupación equitativa exige un comportamiento
paternalista hacia las mujeres, entonces podrá considerarse injusto este aspecto de la
institución familiar, pero las mujeres no necesitan dejar de sentirse integradas a tal
comunidad. Es más,
«una hija que se casa en contra de los deseos de su padre tiene, en esta versión de la
historia, algo de qué lamentarse. Le debe al menos una explicación, y quizá una discul38
39
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pa, y debería esforzarse de otras maneras por mantener su condición de miembro de la
comunidad, a la que, en otros casos, tiene el deber de honrar» 40.

Pero si el comportamiento paternalista se debe a que se considera menos valiosas
a las mujeres, entonces «la asociación no es genuina, y no emanan de ella responsabilidades asociativas de ningún tipo» 41.
En el caso de las comunidades políticas, Dworkin destaca que la discriminación
racial es un ejemplo de injusticia severa y profunda que hace que toda comunidad que
la ejerza sea incapaz de transformarse en una verdadera comunidad 42. Pero si esto es
así, entonces se cae la anterior pretensión de Dworkin, sostenida en «La comunidad
liberal», de diferenciar al republicano de aquel ciudadano que se guía por su sentido
de la justicia, en el sentido de que este último «[n]o considerará que su vida es menos exitosa si, a pesar de sus propios esfuerzos, su comunidad acepta una marcada
desigualdad económica, si mantiene formas de discriminación racial o semejantes, o
limitaciones injustas a la libertad individual» 43. La diferencia no se sostiene porque el
ciudadano de Dworkin tampoco puede considerar que su vida es menos exitosa si la
comunidad es fuertemente desigualitaria, racista e irrespetuosa de libertades básicas.
No puede pensar de ese modo porque sólo cabe que se sienta integrado si su comunidad es una verdadera comunidad, la cual tiene por condición de posibilidad el no
sostener un grado profundo de injusticia.
Toda la fuerza del planteo de Dworkin depende de que nos hallemos en una
verdadera comunidad. Efectivamente, si tal es el caso, quienes sostengan una ética del
desafío tal como nuestro autor la presenta, tendrán razones para preocuparse y luchar
por la superación de las eventuales injusticias que se dan en su comunidad, puesto que
las mismas afectan el propio proyecto personal.
Pero, ¿qué ocurre cuando habitamos una mera comunidad? ¿El ideal normativo
de Dworkin nos exige actuar de modo tal de lograr que la misma se transforme en una
verdadera comunidad, en la que podamos vivir integradamente? Más precisamente,
¿la ética del desafío le otorga a su liberalismo igualitario fuerza categórica en sociedades abierta y profundamente injustas?
Si el Estado en el que me tocó nacer resulta ser uno con el que no puedo sentirme
éticamente integrado, no tiene sentido que piense en la justicia como parámetro. Un
gobierno que me reprime, que me hace llevar una vida de indigente o que es racista,
hace que me sienta su enemigo, antes que responsable por su accionar. En tal contexto,
¿cómo debo pensar mi desafío?
La justicia, en el planteo de Dworkin, sólo tiene lugar al interior de una verdadera
comunidad. No nos preguntamos si tenemos los recursos que nos corresponden en justicia en relación a los habitantes de un país que no es el nuestro. Y esto es así porque no
somos ciudadanos del mismo. Pero así como no somos ciudadanos de cualquier país,
tampoco lo somos de un país en el que vivimos pero que no nos reconoce como miem40
41
42
43
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bros iguales. De modo que, cuando la injusticia de la comunidad en la que vivimos es
profunda, ya no tiene sentido que nos preguntemos si contamos con los recursos que
nos corresponden. No nos unen lazos de fraternidad que justifiquen preocuparnos por
el monto específico de recursos que tenemos en relación a nuestros conciudadanos,
como no lo tiene en relación a ciudadanos de países distintos al nuestro.
De modo que si vivimos en una sociedad profundamente injusta, los recursos ya
no serán un parámetro normativo, sino una limitación, en el sentido de que cuanto más
recursos poseamos, mejor será nuestro desafío 44. Obsérvese que Dworkin admite este
punto incluso en una verdadera comunidad. Según él, «algún genio financiado por una
fortuna injusta —Miguel Ángel, por los Medici— puede conseguir una vida mejor que
cualquiera que viviera en un Estado más justo» 45. Cuánto más podemos decir en una
sociedad injusta, donde hacer uso de cualquier suma de recursos no conlleva el costo
de abandonar las responsabilidades sociales propias de un ciudadano integrado. El
ejemplo de Miguel Ángel nos indica que los recursos, cuando son un parámetro normativo, no son más que un parámetro blando, al punto que algunas personas pueden
llegar, no sólo a no ver totalmente frustradas sus vidas en caso de que se viole el parámetro, sino a vivir mejor de lo que lo hubieran hecho sin la violación del parámetro. Si
esto es así en una verdadera comunidad, cuánto menos nos afectará el poseer una suma
enorme de recursos si vivimos en una mera comunidad, en donde la justicia no tiene
lugar y los recursos sólo son limitaciones, en el sentido de que nuestro proyecto vendrá
limitado por la cantidad de recursos que poseamos.
Por tanto, en este último tipo de sociedades la ética del desafío no nos orienta
hacia un liberalismo igualitarista, sino a diseñar el mejor desafío que podamos realizar
con los recursos que, suponemos, podremos obtener, sin consideración alguna por si
su cantidad es justa o no, ya que la misma no es pertinente. En estas condiciones, entonces, nuevamente la propuesta política normativa pierde fuerza categórica.
La ética del desafío sólo nos guía hacia una sociedad liberal igualitarista si vivimos en una verdadera comunidad, pero no nos impulsa hacia la constitución de
una verdadera comunidad. ¿Debería hacerlo o pedirle tal cosa es pedir demasiado?
Podría pensarse que la exigencia es exagerada, si viviésemos en Estados que ya son
una verdadera comunidad. Pero el siguiente pasaje de «La comunidad liberal» parece
hacer referencia al actual terreno político, más bien que señalar un peligro que hoy
se corre:
«Las personas que piensan en la justicia de manera no integrada, en el sentido de que
consideran que deben comprometer sus intereses en beneficio de otros, mostrarán una
tendencia a sospechar que aquellos que oponen resistencia a programas que de manera
evidente exigen su sacrificio —puesto que rechazan la concepción de justicia sobre la cual
se apoyan dichos programas— actúan a partir del sesgo del interés propio, sea deliberada o
44
Esto, en virtud de que Dworkin entiende que una mayor cantidad de recursos permite un reto más
interesante, más valioso, más excitante, etc., «del mismo modo que alguien que juega al ajedrez tiene una oportunidad más valiosa que alguien que juega al parchís» (1990a, p. 137).
45
Dworkin, 1990a, p. 141. Éste es, para Dworkin, uno de esos casos excepcionales (como el de Mozart,
ya mencionado) que muestran que, aun en ausencia de un parámetro normativo, algunos pueden llevar una
vida muy buena; en este caso, una vida incluso mejor que la que hubiese llevado en una sociedad justa. Dworkin equipara esta situación a la de un patinador que, habiendo tenido un traspié en su rutina, logra salir del
paso con tal maestría que vuelve su actuación superior a la que hubiese sido su rutina perfecta.
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inconscientemente. La discusión política degenerará en la sombría negociación que destruye el republicanismo cívico» 46.

No es extraño, entonces, que nuestro autor afirme:
«Desde luego, todo esto es utópico. Escasamente, podemos esperar que una sociedad
totalmente integrada llegue a realizarse. Pero en estos momentos estamos explorando la
utopía, un ideal de comunidad que podemos definir, defender y hacia el cual tal vez podamos comenzar a encaminarnos, con la conciencia tranquila en términos morales y metafísicos» 47.

Sin embargo, la pregunta que se mantiene es «¿Por qué debemos encaminarnos
hacia tal ideal?».
El problema es que, si bien la concepción de buena vida se vincula con un ideal político, la buena sociedad sigue siendo, como en la posición de Rawls, un mero marco
para la primera, y el vínculo con este marco es lo suficientemente débil como para permitir que uno pueda realizarse aun sin él. No se trata de que la verdadera comunidad
sea esencial para la ética del desafío, sino que, si vivimos en una verdadera comunidad,
entonces la ética del desafío implica comprometerse con la persecución de la justicia
dentro de la misma. Pero si no vivimos en una verdadera comunidad, no hay nada en
la ética del desafío que nos impulse a generarla. De modo que vivir en una comunidad
justa o perseguir su consecución no son elementos esenciales de tal concepción de la
vida buena. Y siendo esto así, el liberalismo igualitarista de Dworkin pierde la fuerza
categórica que pretendía tener. De aquí que su propuesta sea utópica, y carezca de la
capacidad de generar las motivaciones que permitan superar la sombría negociación
que domina en la política contemporánea.
4. Conclusión
Como vimos, entonces, la ética del desafío no nos permite responder a nuestra
cuestión, esto es, ¿de qué modo una teoría política normativa resulta capaz de motivar,
a quienes acuerden con ella, a luchar por su puesta en práctica? Para poder responder
a esta cuestión es necesario un vínculo diferente entre ética y política; planteado en los
términos de Dworkin, lo que se requeriría es un vínculo entre nuestra concepción de
vida buena y los rasgos propios de una verdadera comunidad.
En conclusión, ni la posición de Rawls ni la posición de Dworkin nos ofrecen
argumentos que nos empujen a participar en el terreno político con el objeto de promover las medidas que deriven en la consolidación de una sociedad justa. Los esfuerzos por demostrar el vínculo entre la ética y las sociedades justas no alcanzan para
exigir que aun en sociedades injustas actuemos a favor de los principios de justicia.
Posiblemente muchos ciudadanos honestos de sociedades injustas hacen, consciente
o inconscientemente, un planteo similar. Si bien admiten que ciertas situaciones son
abiertamente injustas, no consideran exigible un compromiso político que arriesgue
sus logros personales, si tal compromiso tiene escasas o nulas perspectivas de éxito.
46
47
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Pero tal enfoque debe llamarnos la atención sobre la teoría que estamos sosteniendo. Si las sociedades fuesen justas, quizá uno podría dejar en el olvido el problema de
la fuerza categórica. Pero dado que prácticamente todas las sociedades políticas continúan siendo fuertemente injustas, la postulación de teorías que nos permiten denunciar la injusticia, pero que no nos dan razones para enfrentarlas, parecen adolecer de
un grave defecto. De aquí que parezca necesario seguir reflexionando sobre el vínculo
entre ética y política, no ya para demostrar que una sociedad política justa generaría
las motivaciones ciudadanas necesarias para su sostenimiento, sino para establecer un
vínculo entre concepción de vida buena y la participación política a favor de una sociedad justa 48.
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RESUMEN. El objeto de este breve texto es poner de relieve alguna duda acerca de un específico,
aunque no marginal, aspecto de la compleja teoría de los derechos fundamentales construida por
Ferrajoli: el problema del conflicto entre derechos fundamentales. En primer lugar, ofreceré un
sumario bastante genérico sobre la presencia (por lo menos aparente, o potencial) de conflictos
entre derechos fundamentales en el panorama constitucional contemporáneo. De ahí pasaré a
ilustrar la estrategia elaborada por L. Ferrajoli para argumentar la tesis de la ausencia o, al
menos, la extremadamente reducida y marginal presencia de los conflictos entre derechos fundamentales. Por último, mostraré algunas posibles críticas a la estrategia de Ferrajoli.
Palabras clave: L. Ferrajoli, derechos fundamentales, conflictos entre derechos.
ABSTRACT. This essay deals with a specific —but by no means marginal— feature of the complex and
rich theory of fundamental rights developed by L. Ferrajoli, the problem of conflicts of rights. To
begin with, I will draw a quite generic theoretical framework about (at least prima facie, or potential)
conflicts between fundamental rights in the context of contemporary constitutional states. Then I
will describe L. Ferrajoli’s thesis about the absence, or at least the very marginal role of conflicts
between fundamental rights. Conclusively, I will point to some possible critiques to the strategy
elaborated by Ferrajoli in order to reduce the impact of conflicts among fundamental rights.
Keywords: L. Ferrajoli, fundamental rights, conflicts of rights.
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L.

Ferrajoli ha elaborado, en los últimos diez años, una teoría de los derechos fundamentales rica, compleja y perfectamente integrada en una más
general teoría del Derecho y de la democracia que ha estado elaborando
al mismo tiempo 1. La teoría de los derechos propuesta por Ferrajoli
contiene una multiplicidad de aspectos dignos de atención, tanto desde
un punto de vista de la filosofía del Derecho y de la filosofía política (por ejemplo,
las relaciones entre la teoría de los derechos y la igualdad y la democracia constitucional) como desde un punto de vista de propuestas más específicas, con frecuencia
ciertamente originales, de análisis teórico y de pulcritud conceptual del lenguaje de
los derechos (pienso, por ejemplo, en la propuesta de una definición puramente formal de Derecho fundamental, o en la distinción entre garantías primarías y garantías
secundarias 2).
Muchos de estos aspectos filosóficos y teóricos de la teoría de los derechos fundamentales de Ferrajoli han sido ya ampliamente debatidos 3. En este breve texto
pretendo poner de relieve alguna duda acerca de un específico, aunque no marginal,
aspecto de la compleja teoría de los derechos fundamentales construida por Ferrajoli:
el problema del conflicto entre derechos fundamentales. De hecho, creo que la manera
en que Ferrajoli aborda este específico problema, si he comprendido bien, presenta
algunos puntos débiles —puntos que, de enmendarse, quizás podrían enriquecer, en
conjunto, el potencial explicativo de su sofisticada teoría.
En primer lugar, ofreceré un sumario bastante genérico sobre la presencia (por lo
menos aparente, o potencial) de conflictos entre derechos fundamentales en el panorama constitucional contemporáneo (§ 1). De ahí pasaré a ilustrar la estrategia elaborada
por L. Ferrajoli para argumentar la tesis de la ausencia o, al menos, la extremadamente reducida y marginal presencia de los conflictos entre derechos fundamentales
(§§ 2.1-2.2). Por último, mostraré algunas posibles críticas a la estrategia de Ferrajoli
(§§ 3 y 4).

1
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, en L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a
cura di E. Vitale, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 5-40; I diritti fondamentali nella teoria del diritto, ivi; I
fondamenti dei diritti fondamentali, ivi, pp. 277-369; «Per un costituzionalismo di diritto privato», Rivista
critica del diritto privato, 1, 2004; «Diritti fondamentali e democrazia costituzionale», Analisi e diritto,
2002-2003, pp. 331-350; «Diritto civile e principio di legalità», Europa e diritto privato, 3, 2005; «Le
garanzie costituzionali dei diritti fondamentali», Teoria politica, 1, 2007; Principia iuris, 2 vols., RomaBari, Laterza, 2007; vid. también A. García Figueroa, «Entrevista a L. Ferrajoli», en M. Carbonell y
P. Salazar (coords.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de L. Ferrajoli, Madrid, Trotta,
2005, pp. 515-536.
2
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit.; Id., Principia iuris, vol. 1, cit., pp. 196-197, 668-695 (especialmente p. 673) califica como «garantía primaria» de un derecho la prestación exigida para satisfacer el
contenido del mismo derecho (y, por ello, lógicamente implicada). Las «garantías secundarias» de un derecho
subjetivo son, en cambio, el conjunto de los mecanismos institucionales necesarios para asegurar el disfrute y
la tutela efectiva del Derecho, cfr. L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., pp. 26-33; Id., Principia iuris, vol. 1,
cit., pp. 675-679.
3
Cfr. en particular las contribuciones de R. Guastini, M. Jori y A. Pintore en Diritti fondamentali. Un
dibattito teorico, cit.; F. Poggi, «Diritti d’agire, permessi e garanzie», Analisi e diritto, 2002-2003, pp. 241-274.
Para una discusión sobre las construcciones teóricas generales de Ferrajoli, incluida la parte de los derechos,
M. Carbonell y P. Salazar (coords.), Garantismo, cit.
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1. El problema del conflicto entre derechos
fundamentales en el panorama constitucional
contemporáneo
El panorama constitucional contemporáneo (las cartas constitucionales de los
países democráticos, y la práctica de su interpretación y aplicación por parte de las
respectivas jurisdicciones constitucionales y ordinarias) exhibe algunos rasgos peculiares, y, en ocasiones, incluso paradójicos. Las constituciones contemporáneas declaran,
en efecto, muchos y heterogéneos derechos fundamentales (son constituciones «largas»), expresados en términos bastante amplios e indeterminados que hacen necesario
operaciones de especificación y concretización. Además, los derechos son a menudo
incompatibles entre ellos, en raras ocasiones o nunca están ordenados por relaciones
jerárquicas o de prioridad, sino que —más bien al contrario— están expresamente
dispuestos en un plano (por lo menos formalmente) de paridad o equidad. Es cierto
que, en ocasiones, la proclamación de un derecho fundamental va acompañada de la
previsión de posibles derogaciones, lo que sustancialmente equivale a indicar un orden
de prioridad entre el Derecho «derogado» y aquello que lo deroga (para la constitución italiana, por ejemplo, la «buena costumbre» es un límite expreso a la libertad de
expresión y a la libertad religiosa; la igualdad, la dignidad personal y la utilidad social
son límites expresos respecto de las libertades económicas y de mercado). Sin embargo, estas derogaciones son a su vez formuladas en términos tan amplios como las mismas formulaciones de los derechos y, por tanto, necesitan a su vez ser concretizadas,
especificadas, etc.
Además, mientras que muchos derechos constitucionales son expresamente calificados como «inviolables», en la práctica del tratamiento jurisdiccional y legislativo de
los derechos fundamentales, en cambio, es considerada una cuestión pacífica que los
derechos fundamentales sean «razonablemente» limitados, incluso más allá de los límites eventualmente indicados en el texto constitucional de manera específica para cada
Derecho. Los límites a los derechos fundamentales son normalmente individuados, ya
sea por vía legislativa o por vía interpretativa, para evitar que la tutela de un derecho
interfiera excesivamente en otros derechos fundamentales o, incluso, con exigencias
diferentes respecto a los derechos fundamentales, como ciertos intereses públicos o
colectivos; o para individuar un nivel de tutela de los derechos compatibles con los
recursos financieros y materiales disponibles, etcétera.
Explicado de modo extremadamente sintético, el rasgo característico de las constituciones de la segunda mitad del siglo xx es su connotación manifiestamente pluralística: reconocen derechos provenientes de tradiciones ideológicas diferentes (por
ejemplo, reconocen tanto los tradicionales derechos civiles y políticos de libertad, así
como los derechos sociales), y reconocen también ulteriores bienes e intereses colectivos merecedores de ser perseguidos por los poderes públicos, todo ello sin establecer
claras y definitivas relaciones de prioridad entre los derechos reconocidos.
Desde este punto de vista, hay una distancia evidente entre la realidad jurídica
contemporánea y algunos influyentes modelos filosófico-políticos (pienso en particular en los de R. Nozick, J. Rawls, R. Dworkin y J. Habermas) que conciben los dere-
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chos fundamentales como a) pocos; b) bien definidos, c) armónicos, estructurados de
modo tal que no entran en conflicto entre ellos o, en cualquier caso, de modo que los
eventuales conflictos son reconducidos a un marco que restituye una armonía general
entre los derechos mismos; y sobre todo, d) prioritarios respecto de cualquier otra
consideración que no sea a su vez traducible en términos de derechos individuales (la
utilidad colectiva, el bien común, la gloria del Estado, el bien de la Patria, etc.) 4. De
manera muy sintética: en la filosofía política contemporánea la restricción del número
de los derechos, o mejor dicho, de los intereses que pueden aspirar a la calificación
de derechos, es funcional para evitar la necesidad de que los (pocos, verdaderos)
derechos estén limitados y sean limitables en vista de consideraciones de otro tipo
(utilidad colectiva, etc.). También es funcional a evitar que los derechos fundamentales sean relativizados y debilitados, ya sea porque están a la merced de continuas
operaciones de mutuo ajuste con otros derechos o, principalmente, por exigencias
heterogéneas 5.
El panorama constitucional contemporáneo, como decía, exhibe características
estructuralmente diferentes respecto de los desiderata de los modelos filosófico-políticos apenas mencionados: la multiplicidad y la heterogeneidad de los varios derechos
fundamentales, y su igual dignidad constitucional son, probablemente, características
inevitables en la constitución de una sociedad pluralista y democrática. Las constituciones democráticas contemporáneas: a) son fruto de compromisos entre diversas
fuerzas políticas y expresan visiones diferentes de la sociedad 6; b) asumen el pluralismo, la diversidad de concepciones del bien en la sociedad no sólo como una cuestión
ineliminable (esto es, como el modo en que de hecho están estructuradas las sociedades
contemporáneas) sino también como un valor a preservar y, quizás, el único (meta-)
4
Sobre la distancia conceptual entre los modelos filosófico-políticos citados en el texto y la práctica
efectiva de los derechos fundamentales en los ordenamientos contemporáneos, J. Waldron, «Security and
Liberty: The Image of Balance», The Journal of Political Philosophy, vol. 11, 2003, pp. 191-210 (espec. pp. 196197); B. Celano, «Diritti, principi e valori nello stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione»,
Analisi e diritto, 2004, pp. 53-74.
5
En Nozick, la estrategia para eliminar el conflicto entre derechos consiste en restringir la categoría de
los derechos a —solamente— los derechos negativos (derechos de abstención por parte de un tercero), que
pueden funcionar entonces como «side-constraints»; R. Nozick, Anarchia, stato e utopia (1974), Milano, il
Saggiatore, 2005, pp. 246-247 [este punto es recogido con claridad por J. Waldron, Rights in Conflict (1989),
en Liberal Rights. Collected Papers 1981-1991, Cambridge, Cambridge U.P., 1993]. Una estrategia análoga es
seguida por T. Nagel, Questioni mortali (1979), Milano, il Saggiatore, 2001, pp. 113-114, y por M. Ignatieff,
Una ragionevole apologia dei diritti umani (2001), Milano, Feltrinelli, 2003. También Rawls se preocupa de
individuar un elenco de pocas libertades fundamentales, que deben estar bien definidas, reconducibles a un
esquema coherente; tales libertades tendrán «prioridad lexical» respecto a consideraciones de igualdad y justicia social [J. Rawls, Una teoria della giustizia (1971), Milano, Feltrinelli, 1993, pp. 52, 66, 209-215, 255, 441446; Id., Political Liberalism, New York, Columbia U.P., 1993, 20053, pp. 291, 295, 296, 357]; merece la pena
ver también la discusión crítica de H. L. A. Hart, «Rawls on Liberty and Its Priority», University of Chicago
Law Review, vol. 40, 1973, pp. 536-555. En la teoría de Dworkin, responde a la misma exigencia de fondo la
concepción de los derechos como trumps (triunfos) respecto a la justificación de decisiones políticas que persiguen finalidades colectivas: R. Dworkin, «Rights as Trumps» (1981), en J. Waldron (ed.), Theories of Rights,
Oxford, Oxford U.P., 1984, pp. 153-167. En el mismo sentido, por último, vid. también J. Habermas, Fatti e
norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia (1992), Milano, Guerini, 1996, cap. 6.
6
F. Schauer, «An Essay on Constitutional Language», UCLA Law Review, vol. 29, 1982, pp. 797-832,
p. 806; G. Silvestri, «Linguaggio della costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso», Quaderni
costituzionali, 1989, pp. 229-255, p. 251; B. Celano, «Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?», en S. Pozzolo (a cura di), La legge e i diritti, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 89-123; R. Bin, «Che cos’è la
costituzione?», Quaderni costituzionali, 2007, 1, pp. 11-52 (especialmente pp. 22 y ss.).
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valor más importante que el resto 7. En una sociedad fuertemente compacta, puede
pensarse a modo de hipótesis, una constitución entendida como «tabla de los valores
comunes» sería superflua; c) deben aplicarse, potencialmente, a toda la sociedad: una
constitución semejante es casi literalmente un proyecto orgánico de fundación de un
orden social 8, y d) están pensadas para durar mucho tiempo 9.
En otras palabras, si una constitución está pensada para realizar estas tareas (como
lo están, en general, las constituciones de las democracias pluralistas contemporáneas),
entonces características como la multiplicidad de derechos, su formulación en modo
no detallado, su conflictividad, su apertura a compromisos con consideraciones diferentes, etc., no representan un defecto, un mero efecto colateral, accidental e indeseado; lo que ocurre es que, simplemente, no podría ser de otra manera 10. La única
alternativa a este cuadro y a las operaciones interpretativas, en sentido amplio, sobre
los derechos, que del cuadro se derivan, parece ser, sencillamente, no incluir en las
constituciones un Bill of Rights, dejando la tarea de la determinación de los derechos
fundamentales en manos de la dialéctica de la política regulada sólo por las reglas y los
procedimientos de las democracias representativas 11.
A sabiendas del hecho de que la pluralidad y la potencial conflictividad de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales parece ser, en general, una
característica aparentemente «estructural» del panorama constitucional contemporáneo, se han elaborado varios intentos, en la práctica de los tribunales y en el debate
teórico y doctrinal, de limitar el ámbito y la efectiva incidencia del conflicto entre
derechos 12.
Un intento bastante común consiste en la distinción entra la (ilegítima) violación
de un derecho, por un lado, y, por otro lado, su (inocua, o más bien necesaria) regulación 13. Distinción perfectamente sensata, pero sujeta a una aclaración (cuestión que a
7
G. Postema, «In Defense of “French Nonsense”. Fundamental Rights in Constitutional Jurisprudence», en N. MacCormick y Z. Bankowski (eds.), Enlightenment, Rights and Revolution. Essays in Legal and
Social Philosophy, Aberdeen, Aberdeen U.P., 1989, pp. 107-133 (especialmente pp. 125-126); G. Zagrebelsky,
Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, pp. 16, 170-173; R. Bin, Che cos’è la Costituzione?,
cit., pp. 22-25. Sobre el rol del pluralismo en el constitucionalismo contemporáneo, vid. también B. Celano,
«Ragione pubblica e ideologia», en I. Trujillo y F. Viola (a cura di), Identità, diritti, ragione pubblica in Europa, Bologna, Il Mulino, 2007.
8
G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 25-27, 125.
9
L. Gianformaggio, «Tempo della costituzione, tempo della consolidazione», Politica del diritto,
4, 1997, pp. 527-551; J. Raz, «On the Authority and Interpretation of Constitutions. Some Preliminaries»,
en L. Alexander (ed.), Constitutionalism. Philosophical Foundations, Cambridge, Cambridge U.P., 2001,
pp. 152-193.
10
«Que los principios incorporados por la Constitución sean incoherentes, o, mejor dicho, antitéticos,
no es por tanto un defecto imputable a la Constitución, sino una característica estructural ineliminable de la
misma» (R. Bin, Che cos’è la Costituzione?, cit., p. 23). Para una eficaz demostración de la irrazonabilidad e
implausibilidad de una constitución que contenga pocos, armónicos y bien determinados derechos, cfr. B.
Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?, cit.
11
Esta es, en efecto, la propuesta proveniente de los críticos de la judicial review of legislation: cfr. por
ejemplo J. Waldron, Law and Disagreement, Oxford, Oxford U.P., 1999; J. Goldsworthy, The Sovereignty
of Parliament. History and Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1999; A. Pintore, I diritti della democrazia,
Roma-Bari, Laterza, 2003.
12
Para una panorámica y una discusión de estas técnicas, vid. G. Pino, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, cap. VI, Bologna, Il Mulino, 2010.
13
Sobre la distinción entre limitación/restricción (infringment) y violación/restricción (violation) de los
derechos, cfr. A. Gewirth, «Are There Any Absolute Rights?» (1981), en J. Waldron (ed.), Theories of Rights,
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menudo se da por implícita) acerca de bajo qué condiciones estamos en presencia de
una violación o, por el contrario, de una regulación. A falta de argumentos explícitos
en torno a qué diferencia la violación de la regulación de cierto derecho, la distinción
resulta ser una mera petición de principio: los derechos en conflictos son considerados
compatibles con un mero juego de palabras 14.
Otra estrategia, bastante afín a la precedente, es la individuación de límites «implícitos» o «naturales» en los derechos 15: límites que, una vez individuados o, simplemente, «descubiertos», permiten establecer la coexistencia armónica entre derechos,
distinguiendo aquello que «realmente» cae dentro del ámbito de aplicación de un derecho de aquello que, en cambio, sólo representa un uso aparente, o incluso abusivo,
de un derecho. De este modo, definida, por ejemplo, la libertad de expresión como
una libertad que, intrínsecamente, por su «naturaleza», no incluye ni la libertad de
insultar ni la libertad de blasfemar, se evita in via definitoria el posible conflicto entre la
libertad de expresión y la tutela de la personalidad y dignidad individuales, o también
con la libertad religiosa.
Por último, otra posible estrategia es la individuación de jerarquías (axiológicas 16)
entre derechos fundamentales. De este modo, se distinguirá entre derechos fundamentales comunes y derechos fundamentales «supremos» 17 (la doctrina del Tribunal
Supremo norteamericano sobre preferred positions sigue la misma lógica) o entre derechos de varias «generaciones», atribuyendo a los derechos una importancia diferente
con arreglo a la «generación» a la que pertenecen 18. De modo que un eventual conflicto entre derechos de diversa importancia, o de diversa generación, será resoluble
recurriendo a una suerte de orden lexicográfico preestablecido.

cit., pp. 91-109; R. Nozick, «Moral Complications and Moral Structures», Natural Law Forum, vol. 13, 1968,
pp. 1-50 (espec. pp. 33-41); J. J. Thomson, «Some Ruminations on Rights», Arizona Law Review, vol. 19, 1977,
pp. 45-60 (espec. pp. 47-48); R. Dworkin, Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 19782, pp. 191-194,
197-200.
14
Una aplicación de este tipo de razonamiento es la doctrina del «margen de valoración» desarrollada
por el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre.
15
Para una discusión, cfr. L. Prieto Sanchís, «El constitucionalismo de los derechos», Revista Española
de Derecho Constitucional, 24, 2004, pp. 47-72. Sobre la relación entre la retórica de los límites naturales de
los derechos y el concepto de abuso del derecho, vid. G. Pino, «L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti.
Note a margine della dottrina dell’abuso del diritto», Ragion pratica, 24, 2005, pp. 161-180.
16
Una jerarquía axiológica es una relación entre dos normas, N1 y N2, tal que la norma N1 es considerada más importante respecto de la norma N2. La valoración de mayor importancia de N1 depende del hecho
de que es considerada más adecuada a los valores, a los principios, a las doctrinas ético-políticas que inspiran
el sistema jurídico, o un sub-sistema del mismo. Guastini, Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, Torino,
Giappichelli, 2006; G. Pino, «Norme e gerarchie normative», Analisi e diritto, 2008.
17
Cfr. Corte costituzionale n. 1146/1988. A propósito, M. Troper, «La nozione di principio sovracostituzionale», Analisi e diritto, 1996, pp. 255-274.
18
Según la presentación habitual, aunque no siempre reproducida en estos términos, la sucesión de las
generaciones de los derechos sería la siguiente: derechos civiles (generación I), derechos políticos (generación
II), derechos sociales (generación III), derechos de las generaciones futuras, y similares (generacón IV). Sobre
el punto, vid. N. Bobbio, «Sui diritti sociali» (1996), en Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 1999,
pp. 458-466; G. Corso, «Diritti umani», Ragion pratica, 7, 1996, pp. 59-67. Oportunamente R. Bin, «Diritti e
fraintendimenti», Ragion pratica, 14, 2000, pp. 15-25, alerta contra los usos ideológicos de las generaciones de
derechos, consistentes en sobreponer un orden de prioridad axiológica en lugar de lo que es una (aproximativa) sucesión cronológica.
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2. La posición de Ferrajoli
Ferrajoli comparte con las posiciones teóricas y las estrategias doctrinales vistas
en la sección precedente el objetivo de minimizar el ámbito y la incidencia del conflicto
entre derechos, que tendría como efecto el debilitamiento y la relativización de los derechos 19. La posición de Ferrajoli, sin embargo, difiere de las apenas consideradas en
lo siguiente: la de Ferrajoli, en efecto, opera sobre un plano estrictamente conceptual
y definitorio. Ferrajoli trabaja, en otras palabras, sobre la definición formal, sobre la
estructura de los derechos fundamentales y, sobre la base de este análisis, verifica (con
tendencia a excluir) la posibilidad, así como el eventual alcance, de conflictos entre
derechos fundamentales.
Comencemos con la definición general de qué es, según Ferrajoli, un derecho
fundamental, y con su distinción entre varias categorías de derechos fundamentales.
2.1. La definición de derechos fundamentales
Ferrajoli propone una definición formal de derecho fundamental, en base a la
cual «son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos dotados del status de personas, de
ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo”
cualquier expectativa (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un
sujeto por una norma jurídica» 20. Dada esta definición, la categoría de los derechos
fundamentales se puede articular en 21:
a) Derechos (primarios) de libertad, los cuales, a su vez, se pueden presentar
como:
a1) Inmunidad de lesiones o constricciones («libertad de») 22; en esta categoría
parecen estar incluidos todos aquellos derechos cuyo disfrute es (tendencialmente)
coextensivo respecto a la titularidad misma: estos derechos no son, en sentido estricto,
ejercidos —o, mejor dicho, son ejercidos, simplemente, siendo titulares 23—. Ejemplos
de este tipo de derechos son los así denominados derechos de la personalidad (el derecho al nombre, el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a
la identidad personal), o el derecho a no ser torturado, la inviolabilidad del domicilio,
el habeas corpus;
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, cit., p. 72.
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., p. 5.
21
Ibid.
22
Es necesario precisar que el uso del término «inmunidad» por parte de Ferrajoli no guarda ninguna
afinidad con el homólogo término difundido en la literatura teórica sobre los derechos de derivación hohfeldiana, ni con la noción hohfeldiana de «libertad». En términos hohfeldianos, aquello que Ferrajoli llama inmunidad sería calificable de «derecho en sentido estricto», o «pretensión» que tiene como correlativo un deber
(negativo) de abstención. Cfr. W. N. Hohfeld, «Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial
Reasoning», Yale Law Journal, vol. 23, 1913, pp. 16 y ss.; G. Pino, «Diritti soggettivi. Elementi di un’analisi
teorica», Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2009.
23
A. Pace por ejemplo los llama «situaciones jurídicas subjetivas inactivas»: A. Pace, Problematica delle
libertà costituzionali. Parte generale, Padova, Cedam, 20033, pp. 95 y ss.
19
20
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a2) Facultades de comportamientos no jurídicos igualmente inmunes a interferencias o constricciones («libertad de» además de «libertad frente a» —aunque por
comodidad, en adelante, les denominaré, únicamente, como libertad «de»—) 24; en
esta categoría están incluidos los derechos cuyo ejercicio consiste en actividades concretas por parte del titular, «asistidas» por una obligación de abstención ajena de interferencias en la actividad del titular del derecho. Ejemplos de este tipo de derechos
serían el derecho a la propiedad, la libertad de circulación, de asociación y de reunión,
la libertad religiosa, la libertad de expresión.
b) Derechos sociales, es decir, derechos o prestaciones positivas (siempre que
sean universales en el sentido anteriormente señalado): derecho a la educación, derecho a la salud (en los aspectos en que este derecho no es reconducible a la categoría a1:
esencialmente, el derecho a recibir curas).
c) Derechos (secundarios) de autonomía, como los derechos civiles o los derechos políticos, esto es, todos aquellos derechos (o «derechos-poder») cuyo ejercicio
produce efectos sobre las libertades positivas o negativas ajenas [entendidas estas últimas como meras libertades naturales, y no como derechos de libertad como los del
tipo sub a) 25]; el ejercicio de los derechos secundarios de autonomía está sujeto a la
ley, donde por «sujeción a la ley» hay que entender el conjunto de los límites y vínculos
impuesto por los derechos de libertad y los derechos sociales.
Entre estos varios tipos de derechos fundamentales 26 existe un orden jerárquico,
con base al cual los derechos de la categoría c) (derechos de autonomía) están subordinados a aquellos de las categorías a) y b) (derechos de libertad y derechos sociales). En efecto, los derechos de autonomía sólo se pueden ejercer legítimamente en el
ámbito del conjunto de los límites legales (legislativos y sobre todo constitucionales)
constituido por los derechos de libertad y los derechos sociales. Esto es así porque los
derechos de autonomía se ejercen produciendo actos jurídicos: a negocios jurídicos en
el caso de la autonomía privada, actos legislativos en el caso de la autonomía pública. Y
puesto que las normas que instituyen los otros derechos fundamentales normalmente
son normas constitucionales 27, los actos de ejercicio de los derechos fundamentales de
autonomía están subordinados, por lo demás 28, a los otros derechos fundamentales en
virtud de la jerarquía de las fuentes del Derecho.
Los derechos fundamentales en conjunto (derechos de libertad, derechos sociales y derechos de autonomía), además, están por definición por encima de los dere24
En términos hohfeldianos, derechos de este tipo consisten en una libertad (o tal vez un conjunto de
libertades), junto a una pretensión que tiene por objeto un deber de abstención ajeno.
25
En términos hohfeldianos, derechos de este tipo consisten en una libertad, eventualmente junto a un
poder (en el caso en que el ejercicio del Derecho modifique posiciones jurídicas ajenas).
26
Uno se pueda preguntar, por otra parte, si esta tipología es exhaustiva —si, en otras palabras, ¿da cuenta
de todos los derechos que habitualmente consideramos fundamentales?: por ejemplo, ¿en qué categoría recae el
derecho a la tutela judicial efectiva (derecho explícitamente calificado como inviolable por la constitución italiana, e incluso por el Tribunal constitucional en el conjunto de los principios constitucionales supremos?).
27
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., pp. 293, 295, 330; Id., Principia iuris, vol. 2,
cit., p. 74.
28
En efecto, no está claro que los límites establecidos por una norma constitucional para el ejercicio de la
autonomía pública o privada consistan sólo en derechos fundamentales: la constitución italiana, por ejemplo,
individua también el «interés público» como límite a la iniciativa económica privada (además de a la seguridad,
a la libertad y a la dignidad humana).
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chos patrimoniales: estos últimos pueden ser definidos como derechos no universales
(mientras los derechos fundamentales son, por definición, adscritos «a todos»), disponibles, y tienen origen en un acto de naturaleza individual (negocios jurídicos, o actos
administrativos) 29.
2.2. El ámbito de los conflictos entre derechos
Con este marco teórico, la posibilidad de conflictos entre derechos fundamentales
es —afirma Ferrajoli— radicalmente reducida o, incluso, excluida. En efecto, en el
análisis de Ferrajoli:
a1) Los derechos-inmunidad son intrínsecamente ilimitados y, por tanto, su garantía no interfiere con los otros derechos: estos derechos, afirma Ferrajoli, «tienen
tendencia a convivir sin recíprocas interferencias»; «los derechos de libertad [...] no
entran, normalmente, en conflicto entre ellos» 30; nótese que, incidentalmente, el uso,
en los pasajes citados, de expresiones como «tendencia» y «normalmente» invita a
pensar que para Ferrajoli la no conflictividad de los derechos-inmunidad no es una
necesidad lógica o conceptual, sino sólo una circunstancia empírica y, por tanto, contingente 31.
a2) Los derechos de libertad, entendidos como «libertad de», encuentran su límite en la imposición de convivencia con los derechos de libertad de los otros, con los
cuales, efectivamente, pueden entrar en conflicto 32, o incluso también con derechos
fundamentales de otro tipo 33; este es, aparentemente, el único caso de conflicto entre
derechos fundamentales que Ferrajoli está dispuesto a admitir, si bien prefiere traducir esta hipótesis al lenguaje de los «límites» de los derechos 34.
b) Los derechos sociales no entran en conflicto con los derechos fundamentales
de otro tipo, sino que más bien encuentran límites en los costes necesarios para asegurar su satisfacción: estos costes son satisfechos a través de la imposición fiscal y, por
tanto, a través del sacrificio de los derechos patrimoniales (que son derechos subordinados a los fundamentales). Además, la elección de que los recursos vayan destinados
a una prestación social o a otra es, según Ferrajoli, una elección meramente política
y no un límite impuesto a un derecho (social) por otro derecho 35.
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., pp. 12-18; Id., Principia iuris, vol. 1, cit., pp. 759-765.
Cfr. respectivamente I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., p. 292; y Principia iuris, vol. 1, cit.,
p. 756. En ambos, la afirmación de los pasajes citados se refiere, textualmente, a todos los derechos primarios
de libertad (es decir, tanto a la «libertad frente a» como a la «libertad de»). Sin embargo, como veremos
inmediatamente, en otro lugar Ferrajoli afirma exactamente lo contrario, es decir, que los derechos de «libertad de» pueden interferir con las libertades de los otros (I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., p. 328;
Principia iuris, vol. 1, cit., p. 757). Esto puede considerarse un lapsus calami (cfr. en efecto, Principia iuris,
vol. 2, cit., p. 73, donde la afirmación se refiere exclusivamente a los derechos-inmunidad).
31
Cfr. sin embargo Principia iuris, vol. 1, cit., p. 757, para la sugerencia de que las inmunidades no
pueden «lógicamente» interferir con otros derechos. Para una defensa de la tesis lógica de que los derechos
negativos no entran en conflicto, cfr. en cambio C. Fried, Right and Wrong, Cambridge (MA), Harvard U.P.,
1978, p. 110.
32
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., pp. 328-330; Id., Principia iuris, vol. 1, cit.,
p. 757.
33
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, cit., p. 73.
34
Vid., por ejemplo, Principia iuris, vol. 1, cit., p. 757.
35
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., p. 329; Id., Principia iuris, vol. 2, cit., p. 73.
29

30
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c) Los derechos de autonomía o derechos-poder están efectivamente destinados
a «interferir y, por tanto, a entrar en conflicto con las esferas de otros sujetos» 36; sin
embargo, desde un punto de vista restringidamente jurídico, desde el enfoque de la
nomodinámica, no pueden entrar en conflicto con (los otros) derechos fundamentales, en la medida en que están «constitutivamente» limitados por estos últimos. Tal y
como hemos visto en un apartado anterior, el ejercicio de los derechos de autonomía
está subordinado, en efecto, a las normas que regulan formas y contenidos de sus
relativos actos de ejercicio, en garantía de los intereses públicos y de los derechos ajenos. Por tanto, en última instancia, «su relación con los otros derechos fundamentales
no es configurable como “conflicto” sino como sujeción a la ley [...]; las leyes tienen
la tarea de someter a límites, vínculos y controles jurisdiccionales» 37 estos derechos.
En definitiva, se podría dar un conflicto sólo «aparente» entre (actos de ejercicio de
los) derechos de autonomía y otros derechos fundamentales, ya que se trataría de una
antinomia susceptible de resolución (en favor de los segundos) recurriendo al criterio
jerárquico.
Hasta aquí, la posición de Ferrajoli. Que se trate, en sustancia, de una posición
irenista o coherentista 38 es sugerido, en el fondo, por el propio autor, a pesar de no
compartir esta calificación. Ferrajoli, en efecto, afirma que su intención es contrastar
«la difundida tendencia en la filosofía jurídica actual a generalizar, enfatizar y dramatizar la existencia de los conflictos (entre derechos fundamentales)» 39.
La posición de Ferrajoli, por tanto, no es exclusivamente fruto de exigencias de
pulcritud conceptual sino que también contiene inmediatas y declaradas consecuencias de política del Derecho, en cuanto está orientada a contrastar con la tendencia a
atribuir fuerza expansiva a los derechos secundarios de autonomía (derechos-poder)
en perjuicio de los otros derechos fundamentales 40. Esta posición también influye,
en el plano retórico, sobre la terminología empleada por Ferrajoli, que prefiere
eventualmente hablar de «límites» antes que de conflictos entre derechos, incluso
en aquellos contextos en que admite explícitamente la plausibilidad de la tesis del
conflicto 41 (sustitución terminológica que, en realidad, es recurrente en los autores
que tienden a minimizar o a excluir la presencia de «genuinos» conflictos entre los
derechos 42).

L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, cit., p. 756.
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., p. 330 (de donde se ha extraído la cita); Id.,
Principia iuris, vol. 2, cit., pp. 74-75.
38
Como hace notar, por ejemplo, A. Pintore, Diritti insaziabili, en L. Ferrajoli, Diritti fondamentali.
Un dibattito teorico, cit., p. 184; la posición de Ferrajoli es definida como «coherentista» por L. Prieto Sanchís, «Constitucionalismo y garantismo», en M. Carbonell y P. Salazar (coords.), Garantismo. Estudios sobre
el pensamiento jurídico de L. Ferrajoli, cit., pp. 41-57 (espec. pp. 46-47).
39
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, cit., p. 72.
40
Ivi.
41
Cfr., por ejemplo, L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., pp. 328-330; Id., Principia
iuris, vol. 1, cit., pp. 725-731.
42
Vid. una discusión de las estrategias retóricas y definitorias típicas de los planteamientos irenistas, y de
las estrategias retóricas y teóricas a ellos asociados, en B. Celano, Diritti, principi e valori nello stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione, cit.
36
37
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Críticas

El modelo construido por Ferrajoli, que espero haber reproducido correctamente, está expuesto, creo, a algunas observaciones críticas, conectadas entre sí. Intentaré
exponerlas sometiendo a examen, a modo de confutación, varias posibles hipótesis en
las que, para ser honestos, el fenómeno de la conflictividad entre derechos no parece
en absoluto marginal.
Distinguiré, en particular, entre conflictos entre derechos fundamentales de diferente tipo, y conflictos entre derechos fundamentales del mismo tipo. A lo sumo, la restricción del ámbito de los conflictos entre derechos fundamentales llevada a cabo por
Ferrajoli parece proceder de la toma en consideración sólo de los posibles conflictos
entre derechos de diferente tipo. En otras palabras, una vez individuadas las cuatro
categorías de derechos fundamentales, Ferrajoli sostiene que no se dan conflictos, o
no se dan de manera significativa, entre derechos pertenecientes a categorías diferentes
(los denominados conflictos inter-rights). De tal manera que, como hemos visto, Ferrajoli tiende a excluir el conflicto:
a) Entre los derechos de «libertad frente a» y los derechos de libertad «de» 43
(porque las inmunidades son ilimitadas y «no se ejercen» en sentido propio, por lo que
no entran en conflicto con otros derechos).
b) Entre derechos de libertad y derechos sociales (se hablará sólo de opciones
políticas en lo que respecta a las asignaciones de recursos disponibles).
c) Entre derechos de libertad y derechos sociales, por una parte, y los derechos
de autonomía, por otra parte: estos últimos, efectivamente, están subordinados a los
primeros en virtud de la jerarquía de las fuentes del Derecho.
En primer lugar, intentaré mostrar que los conflictos entre derechos fundamentales del mismo tipo son posibles y frecuentes; y, en segundo lugar, que también entre los
derechos fundamentales de diferente tipo se dan relaciones, y en definitiva conflictos,
más articulados que los individuados por Ferrajoli.
3.1. Conflictos intra-rights
Comencemos por los conflictos entre derechos fundamentales del mismo tipo
(donde por «tipo» entiendo una de las cuatro grandes categorías de derechos fundamentales individuadas por Ferrajoli). Conflictos de esta clase pueden, efectiva y
frecuentemente, verificarse, e incluso pueden implicar varias instancias de un mismo
tipo: por ejemplo, pueden darse conflictos no sólo entre dos derechos-inmunidad diferentes, sino también entre dos derechos-inmunidad del mismo tipo, imputables a dos
o más sujetos diferentes (los denominados conflictos intra-rights) 44. Éste es, analizado
adecuadamente, un problema que se presenta para cualquier estrategia de eliminación
Cfr. supra, nota 30 y texto correspondiente.
Una crítica análoga, aunque no exactamente en los términos expuestos en el texto, en J. J. Moreso,
«Sobre los conflictos entre derechos», en M. Carbonell y P. Salazar (coords.), Garantismo, cit., pp. 159170. Para una tipología articulada de los posibles conflictos entre derechos, F. Kamm, «Conflicts of Rights:
43
44
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del conflicto entre derechos a través de la instauración de algún tipo de jerarquía entre
los mismos derechos.
Así pues, pueden verificarse posibles conflictos:
a) Entre derechos-inmunidad. Esta hipótesis de conflictos intra-rights es explícitamente excluida por Ferrajoli 45. La intuición de que los derechos de este tipo no
entran en conflicto entre sí puede surgir de la circunstancia de que, como hemos visto,
un derecho-inmunidad, en sentido propio, no se ejerce: el disfrute de una inmunidad exige, solamente, que no haya interferencias ajenas —puesto que el titular de un
derecho-inmunidad no hace literalmente nada, sino que se limita, por así decir, a tener
un derecho, parece realmente extraño que una inmunidad pueda entrar en conflicto
con otros derechos, y sobre todo con otras inmunidades. Sin embargo, se trata de una
intuición engañosa. Piénsese en los siguientes ejemplos: el conflicto entre el derecho a
la vida de Ticio y el derecho a la vida de Caio (como ejemplo, en hipótesis, de legítima
defensa o de estado de necesidad); o el conflicto entre el derecho de Caio a no ser torturado (para obtener informaciones sobre un probable atentado terrorista a un avión),
y el derecho a la vida de terceros (por ejemplo, de los pasajeros del avión sobre el que
pesa la amenaza de atentado) 46; o el conflicto entre el derecho a la salud (entendido
como derecho-inmunidad y no como derecho social) de Ticio y el análogo derecho a
la salud de Caio (como cuando se somete a alguien a vacuna obligatoria, con riesgo
de lesiones para su salud, para tutelar la salud de la colectividad 47); o, finalmente, el
conflicto entre el derecho al nombre de Ticio y el derecho al nombre de Caio (cuando
hay controversia acerca del uso legítimo de un determinado nombre).
Parecería, entonces, que los derechos-inmunidad pueden entrar en conflicto entre
ellos. En otras palabras, si un derecho-inmunidad consiste en la ausencia de lesiones de
los intereses protegidos por aquel derecho-inmunidad, nada impide, conceptualmente,
que la lesión esté determinada por la exigencia de tutelar otro derecho-inmunidad
(esto es, por la garantía secundaria de otro derecho-inmunidad), o incluso por el mero
ejercicio de otro derecho-inmunidad (esto es, por su propia garantía primaria).
b) Entre los derechos de «libertad de». Esta hipótesis también es tomada en
consideración por Ferrajoli, aunque en este caso reconoce abiertamente la posibilidad de conflictos entre derechos. Sin embargo, según Ferrajoli se trata de conflictos
normalmente ya («a monte») resueltos por el mismo Derecho positivo, por las normas
constitucionales que atribuyen el derecho fundamental: por tanto, para gestionar estos conflictos no son necesarios ulteriores intervenciones en sede jurisdiccional o, en
cualquier caso, interpretativa 48. Por desgracia, los ejemplos aportados por Ferrajoli
Typology, Methodology and Non-Consequentialism», Legal Theory, vol. 7, 2001, pp. 239-255; G. Pino, Diritti
e interpretazione, cit., cap. VI.
45
Vid. supra, notas 30-31 y texto correspondiente.
46
Un caso afín ha sido resuelto por el Tribunal constitucional federal alemán, a propósito de la legitimidad constitucional de una ley que habría permitido a las fuerzas militares aéreas alemanas abatir un avión civil
que hubiera sido objeto de desviación terrorista, para evitar que el avión fuera a su vez utilizado como arma
contra otros civiles. El Tribunal ha sostenido que una ley semejante violaba el principio supremo de la tutela
de la dignidad (de los pasajeros del avión desviado). Cfr. Bundesverfassungsgericht, Sentencia de 15 de febrero
de 2006, 1 BvR 357/05.
47
Corte costituzionale n. 258/1994.
48
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, cit., p. 73.
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para corroborar esta afirmación (el art. 21 para la relación entre libertad de expresión y
derecho al honor; el art. 40 para la relación entre derecho a la huelga y otros derechos)
terminan por resultar un poco apodícticos: que el art. 21 de la constitución italiana resuelva explícitamente el conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor y
a la reputación (limitando la primera en favor del segundo) es banalmente desmentido
por la lectura del mismo artículo. En realidad este conflicto no es resuelto por la Constitución; que el art. 40 de la constitución diga que el derecho a la huelga se ejerce en el
ámbito de las leyes que lo regulan no resuelve el conflicto entre el derecho a la huelga y
otros derechos (por ejemplo la libertad de circulación de los ciudadanos, o en general
los derechos de los usuarios de los servicios públicos), sino que exige la solución al legislador —quien, por otra parte, puede no intervenir, o intervenir de modo lagunoso y
fragmentario, como efectivamente ha ocurrido en Italia, o incluso puede intervenir de
manera irrazonable, limitando excesivamente el derecho a la huelga en favor de otros
intereses—. En definitiva, está por demostrar que sea la constitución lo que realmente
resuelve estos conflictos.
Además, puesto que los derechos fundamentales son habitualmente proclamados
en términos amplios, genéricos, indeterminados, e incluso los eventuales límites expresados son formulados del mismo modo, la suposición de que todas las hipótesis de
conflicto entre un derecho y un bien contrapuesto estén predeterminados y resueltos
ya de antemano parece decididamente optimista (el hecho que según la constitución
italiana las buenas costumbre sean un límite a la libertad de expresión es sólo el inicio
de un recorrido argumentativo que incluye valoraciones de razonabilidad y proporcionalidad, ponderaciones, etc.).
c) Entre derechos sociales. Piénsese en el caso en que se debe decidir si destinar
los recursos disponibles a un cierto tipo de prestación social en perjuicio de otra: destinar todos los recursos disponibles a la tutela del derecho a la salud puede perjudicar la
efectividad del derecho a la educación (y viceversa). Ferrajoli, tal y como hemos visto,
considera esta hipótesis no como un conflicto entre derechos sino como un problema
de elecciones de carácter meramente político. No obstante, no estoy seguro de que esta
afirmación pueda ser fácilmente conciliada con la tesis de Ferrajoli según la cual la
falta de garantía de un derecho social es una verdadera (e indebida) laguna en sentido
propio, y no una mera omisión política 49. De ser esto así, no se entiende por qué una
disciplina legislativa asimétrica, por así decir, de derechos sociales, todos previstos en
la Constitución, no puede ser una antinomia, y por tanto un conflicto entre derechos
(sociales), sino sólo una mera elección política, mientras una eventual decisión de los
poderes públicos de no prestar alguna garantía para ambos derechos sociales sería, en
cambio, una «laguna indebida».
d) Entre derechos de autonomía. Los derechos de autonomía se ejercen produciendo actos jurídicos, por lo que, por lo menos algunos posibles conflictos entre
derechos de este tipo, podrán ser resueltos con base en la jerarquía de las fuentes del
Derecho vigente en un ordenamiento dado. Habría que concluir, por tanto, que, de
49
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., pp. 30-31; Id., Principia iuris, vol. 2, cit., pp. 76, 400-401.
Ulteriores críticas sobre el excesivo relieve de la elección política, en perjuicio de la dimensión jurídica, de los
derechos sociales, en L. Prieto Sanchís, «Principia iuris: una teoría del Derecho no (neo)constitucionalista
para el Estado constitucional», Doxa, vol. 31, 2008, pp. 325-354.
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manera tendencial, la autonomía pública prevaldrá siempre sobre la autonomía privada (la ley prevale siempre sobre los contratos, por ejemplo).
3.2. Conflictos inter-rights
Ferrajoli admite expresamente la posibilidad de algunos conflictos entre derechos de diverso tipo (donde por «tipo», nuevamente, entenderé una de las cuatro
grandes categorías de derechos fundamentales individuadas por Ferrajoli), si bien tal
posibilidad, tras el debido análisis teórico, queda muy reducida: los conflictos o no se
dan, o se dan pero son irrelevantes. En realidad, creo que la posibilidad de conflictos
entre derechos fundamentales es bastante más amplia de lo que admite Ferrajoli. En
particular, desarrollando una combinación de posibilidades a partir de la taxonomía
diseñada por Ferrajoli, podrían darse:
a) Conflictos entre derechos de libertad (libertad «de») y derechos-inmunidad
(libertad «frente a»). Ferrajoli, como hemos visto, afirma que mientras las inmunidades son ilimitadas, las libertades «de» encuentran varios límites, entre los cuales
el mismo respeto de las inmunidades 50. Ahora bien, no me parece que este modo de
plantear la cuestión sea del todo convincente. De hecho, el ámbito (jurídico) de extensión de las inmunidades no es nunca ilimitado sino que es exactamente el resultado de
una ponderación entre los intereses que justifican la atribución de una inmunidad y los
intereses que justifican los derechos concurrentes 51.
Piénsese en los ejemplos utilizados por Ferrajoli en varias ocasiones del derecho
a la intimidad, o del derecho al honor, en relación con la libertad de expresión: por
un lado, es cierto que la libertad de expresión (que es una libertad «de») está limitada
por el derecho al honor y el derecho a la intimidad ajenos (que son libertades «para»).
Pero, por otro lado, es exactamente igual de cierto lo contrario 52, porque la extensión
del ámbito de tutela jurídicamente reconocido a la intimidad y al honor será individuada con arreglo al valor (importancia) de la libertad de expresión. De esta manera, se
puede sostener que, en efecto, en algunos casos es oportuna o incluso necesaria una
compresión de los derechos-inmunidad al honor y a la intimidad, según la importancia
de ciertas formas de expresión (la intimidad de los cargos políticos, por ejemplo, en
relación con el derecho de información). Y que a una inmunidad, lejos de ser ilimitada,
se le puedan poner límites en razón de otros derechos que van en dirección opuesta,
es verdad incluso cuando se hace referencia a otros derechos fundamentales del mismo
titular (en el estado social, el acceso a muchos derechos sociales está subordinado a
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, cit., p. 757.
Para la adhesión de Ferrajoli a la teoría del interés como justificación de los derechos subjetivos
(sostenido en la teoría del Derecho contemporánea por ejemplo por J. Raz, N. MacCormick, J. Waldron y
M. Kramer), cfr. Principia iuris, vol. 1, cit., pp. 641-643. Para una sintética presentación de esta teoría G. Pino,
Diritti soggettivi. Elementi di un’analisi teorica, cit.
52
Y de otro lugar es la afirmación, un poco curiosa, de que las inmunidades no entran en conflicto nunca
con los derechos de libertad, mientras que, en cambio, los derechos de libertad pueden entrar en conflicto
con las inmunidades —posición que recuerda a aquella que A. Marmor llama concepción «newtoniana» de
los derechos (la idea según la cual cada derecho se mueve libremente en un espacio moral vacio, hasta que no
se encuentra límites externos derivados de la colisión con otro derecho)—: A. Marmor, «On the Limits of
Rights», Law and Philosophy, vol. 16, 1997, pp. 1-18 (p. 7).
50
51
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la comunicación de diferentes informaciones personales del titular del derecho a la
administración pública: por tanto, derecho social a una prestación vs. derecho a la intimidad), o de otros titulares (a modo de hipótesis, e incluso frecuentemente admitidas,
estarían las limitaciones del derecho a la intimidad por exigencias ajenas de tutela de
la salud).
Por tanto, las inmunidades no son en absoluto ilimitadas: su perímetro es el resultado de una ponderación (no importa en este momento si es hecha de manera estable
por el legislador o si es hecha caso por caso por la jurisprudencia) entre el interés que
justifica la atribución de la inmunidad y los intereses que justifican otros derechos (inmunidad, libertad «de», o «derechos sociales»). Y la ponderación es necesaria porque
las inmunidades pueden entrar en conflicto con los otros derechos.
b) Conflictos entre derechos-inmunidad («libertad frente a») y derechos de «libertad de» por una parte, y derechos sociales, por la otra. En primera instancia, Ferrajoli sostiene que no se trata de verdaderos conflictos, sino de cuestiones políticas
acerca de la distribución de recursos disponibles. Sin embargo, el mismo Ferrajoli
da un buen ejemplo de conflicto de este tipo: entre el derecho a la huelga de los empleados de hospital («libertad de») y el derecho a la salud (derecho social) 53; no queda
claro, no obstante, cómo este tipo de conflicto es tratado en el ámbito de su teoría, más
allá de una genérica referencia al marco de los límites legales (legislativos y constitucionales) de los derechos de libertad. Nótese que precisamente este es el problema: los
límites legales de la libertad podrían no estar establecidos, o podrían estar establecidos
de manera fragmentaria, indeterminada y lagunosa, o de manera tal que se restringiera
excesivamente el derecho de libertad. Recuérdese que el mismo poder legislativo (esto
es, las fuentes de los «límites legales» de la libertad) está, a su vez, subordinado al respeto de los derechos fundamentales 54: se desata así un potencial círculo vicioso entre
el Derecho y su límite.
c) Conflicto entre derechos-inmunidad («libertad frente a») y derechos de «libertad de» por un lado, y derechos de autonomía, por el otro. El conflicto entre estos
derechos es resuelto, tal y como hemos visto, haciendo referencia a la jerarquía de las
fuentes del Derecho. El punto débil de este planteamiento es que la rígida jerarquía
entre derechos de autonomía y derechos de libertad, consecuencia del diferente grado
jerárquico entre las normas (negociales y legislativas) producidas en el ejercicio de los
primeros y las normas constitucionales que instituyen los segundos, no da cuenta de
algunas intuiciones no controvertidas sobre el modo en que funcionan los derechos
fundamentales (a decir verdad, se sigue la total ilegitimidad). Se pueden imaginar limitaciones (en apariencia del todo razonables y sensatas, y —en un punto de Derecho
positivo— legítimas) de la libertad de expresión en el ámbito de una relación contractual de trabajo (piénsese en el deber de discreción de un trabajador dependiente o
empleado, o en la obligación de respetar la línea editorial de un periódico por parte de
un periodista) o, también dentro del ámbito de la relación de trabajo, en los límites a la
libertad de iniciativa económica del trabajador dependiente o empleado 55.
Principia iuris, vol. 2, cit., pp. 72 y 73.
Cfr. supra, nota 25 y texto correspondiente.
55
Por ejemplo, el Derecho italiano prevé el deber de fidelidad del trabajador y los denominados pactos
de no concurrencia incluso más allá de la finalización de la relación de trabajo: arts. 2105 y 2125 CC. Para una
53
54
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A propósito de los derechos de autonomía, Ferrajoli admite que los derechos de
autonomía están «destinados a entrar en conflicto [con las libertades positivas y negativas] en el caso de que no sean jurídicamente limitados y disciplinados» 56. El conflicto
debería ser, por tanto, excluido en virtud del hecho de que en el estado constitucional
de Derecho estos límites jurídicos existen y son, precisamente, los derechos de libertad
y los derechos sociales. Ahora bien, aun concediendo que las cosas sean así, los derechos de autonomía no darían lugar a conflictos sólo si sus límites jurídicos (legislativos,
constitucionales) son adecuadamente precisos y puntillosos, sino que cada vez que la
regulación jurídica «superior» (los derechos de libertad y los derechos sociales) sea
suficientemente vaga, imprecisa, lagunosa o antinómica, entonces aparecen de nuevo
las posibilidades de que surjan conflictos.
Se puede sostener que, por un lado, la dejadez de los legisladores de carne y hueso
(lejanos del ideal ilustrado del legislador perfectamente racional) y, por otro lado, la
inevitable complejidad y antinomicidad de la dimensión ética sustancial de los ordenamientos jurídicos constitucionales contemporáneos 57, alejan bastante a este modelo
de la realidad.
4. El problema de fondo
El modelo teórico diseñado por Ferrajoli, así pues, neutraliza de manera sólo
aparente el problema de los conflictos entre derechos fundamentales, mientras que
en realidad termina por admitir —al menos implícitamente— la inevitabilidad de los
mismos. Ahora bien, creo que las críticas que he intentado argumentar hasta aquí,
aun admitiendo que den en el blanco, tienen en el fondo un hilo común, es decir, son
reconducibles a un único tipo de problema. Me explicaré.
La estrategia de reducción de Ferrajoli, cuando no de exclusión, de los conflictos
entre derechos fundamentales se basa, tal y como hemos visto, en la neta distinción
entre tipos de derechos: algunos de estos derechos, añade Ferrajoli, no pueden entrar
en conflicto por, digámoslo así, razones conceptuales; otros por razones de jerarquía
de las fuentes (la nomodinámica). El éxito de la estrategia depende, entonces, de la
capacidad de defensa que tenga la tesis de la neta distinción entre tipos de derechos.
Creo que es aquí donde realmente está el problema. Ferrajoli observa, creo que
de manera nada controvertida, que los derechos fundamentales son posiciones moleculares, complejas, que contienen tanto elementos «positivos» como «negativos» 58. De
discusión análoga sobre el punto, M. Jori, «Aporie e problemi nella teoria dei diritti fondamentali», en L.
Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, cit.
56
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, cit., p. 292; Id., Principia iuris, vol. 1, cit., p. 756.
57
Vid. B. Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?, cit.
58
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, cit., pp. 325, 327, 643; vol. 2, pp. 67-68, 398. Sobre la idea de
los derechos como posiciones «moleculares», vid. ya W. Hohfeld, Some Fundamental Legal Conceptions as
Applied in Judicial Reasoning, cit.; cfr. además J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon
Press, 1980, p. 201; J. Waldron, «Introduction», en J. Waldron (ed.), Theories of Rights, cit., pp. 10-11; G.
Postema, In Defense of «French Nonsense», cit., pp. 109-114; J. J. Thomson, The Realm of Rights, Cambridge
(MA), Harvard U.P., 1990, pp. 55 y ss. (algunos derechos son cluster-rights, «racimos» de posiciones hohfeldianas, «rights that contain other rights»); M. Barberis, «I conflitti fra diritti tra monismo e pluralismo etico»,
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esta observación derivan, no obstante, dos implicaciones importantes. La primera es
que si un derecho es un agregado molecular de posiciones subjetivas, esto no significa que todas estas posiciones subjetivas tengan la misma importancia (¿importancia
respecto de qué? Respecto de los intereses que justifican la atribución del Derecho).
Al contrario, es bastante plausible que del derecho fundamental surjan varias olas
de específicas posiciones subjetivas o, en otros términos, que son posibles varias
modalidades de ejercicio de un mismo derecho fundamental, no todos igualmente
importantes respecto de los intereses que el derecho intenta proteger 59. Una reconstrucción similar, en línea con la denominada teoría dinámica de los derechos 60 (que
normalmente son desarrollos de la teoría del interés, compartida por Ferrajoli) explica perfectamente la hipótesis, vista un poco más arriba, según la cual un derecho
(primario) de libertad puede ceder frente a un derecho (secundario) de autonomía,
o bien la hipótesis según la cual un derecho fundamental (en teoría indisponible)
puede ser objeto de actos de disposición, «degradándose» así a derecho patrimonial 61.
La segunda implicación es que raramente un determinado derecho fundamental es
exclusivamente un derecho de libertad «de», o de libertad «para», o un derecho social,
o un derecho de autonomía: más frecuentemente, siendo como es un agregado molecular, un derecho fundamental es muchas de (o todas) estas cosas a la vez. El ejemplo
típico es el derecho a la salud, que es al mismo tiempo un derecho-inmunidad (como
expectativa de que la propia integridad psico-física no sufra lesiones), y un derecho
social (como expectativa de recibir prestaciones sanitarias) 62; si por último, también se
incluye en el derecho a la salud el aspecto de la autodeterminación sanitaria 63, el derecho a la salud se presenta también como libertad «de». Otro ejemplo es el derecho a la
tutela judicial efectiva: en ciertos aspectos parece ser una libertad «de» porque incluye
la libertad de cumplir una vasta y heterogénea serie de comportamientos concernientes
Analisi e diritto, 2005; Id., Etica per giuristi, Roma-Bari, Laterza, 2006, cap. I (distinción entre micro-derechos
y macro-derechos).
59
Cfr. J. Waldron, Rights in Conflict, cit., pp. 212, 215, 218. Cfr. también R. Bin, Diritti e fraintendimenti, cit., p. 17: «la definición del “Derecho” no es como una olla, respecto a la cual un determinado fenómeno
está dentro o fuera, tertium non datur. Más bien se comporta como un paraguas durante un fuerte chubasco:
hay un punto en que la protección es máxima, y después, a medida que el chubasco se aleja, la protección es
menos eficiente; es difícil decir en qué punto se está totalmente fuera del paraguas, también porque en buena
parte depende del viento».
60
Para algunos ejemplos de esta posición, con matices diferentes: J. Raz, «Legal Rights» (1984), en Ethics
in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics, Oxford, Oxford U.P., 1994, pp. 254-276; N.
MacCormick, «Rights in Legislation», en P. M. S. Hacker y J. Raz (eds.), Law, Morality, and Society. Essays
in Honour of H. L. A. Hart, Oxford, Clarendon Press, 1977, pp. 198-209.; J. Waldron, Rights in Conflict, cit.,
espec. pp. 212-214; Id., The Right to Private Property, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 84 y ss.; M. Kramer,
«Rights Without Trimmings», en M. Kramer, N. Simmonds y H. Steiner, A Debate over Rights. Philosophical
Enquiries, Oxford, Oxford U.P., 1998, pp. 7-111 (espec. pp. 41-44); A. Pintore, Diritti insaziabili, cit., espec.
pp. 192 a 199. Vid. una discusión exhaustiva en B. Celano, «I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea», Analisi e diritto, 2001, pp. 1-58 (espec. pp. 41-50).
61
Piénsese en las siguientes hipótesis: un contrato para el disfrute comercial de la imagen (el denominado
right of publicity); el consenso en el tratamiento de datos personales; una entrevista sobre hechos privados
(actos de disposición del derecho a la intimidad). En general sobre estos argumentos, V. Zeno-Zencovich,
«Limitazioni contrattuali alla manifestazione del pensiero», Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1995,
pp. 991-1001; G. Resta, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, Jovene, 2005.
62
Corte costituzionale n. 445/1990.
63
Cfr. Corte costituzionale n. 438/2008.
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a la defensa en el juicio, libres de (indebidas) interferencias 64; pero, en otros aspectos,
parece ser un derecho social, porque presupone una serie de prestaciones positivas,
entre las cuales la asistencia gratuita y la defensa de oficio, un servicio de traducción en
el caso de que el imputado no hable la lengua en la cual se le acusa y, naturalmente, la
existencia de un juez imparcial 65.
Ferrajoli, finalmente, admite que todos los derechos fundamentales (y no sólo los
sociales) tienen un coste sobre el erario público (además, puede pensarse, de que lo
tenga sobre terceros); no queda claro cómo esta observación, en absoluto controvertida, liga con la idea de que algunos derechos fundamentales son ilimitados mientras
que otros encuentran límites sólo en derechos fundamentes ajenos (y en cambio nunca
en la existencia de recursos materiales).
En conclusión: si es verdad que algunos derechos fundamentales entran efectivamente en conflicto (como Ferrajoli admite); si es verdad, además, que las hipótesis de conflicto están probablemente más extendidas que aquéllas que Ferrajoli está
dispuesto a reconocer (como he intentado mostrar); y si es verdad, por último, que
muchos o quizás todos los derechos fundamentales, en cuanto agregados moleculares
complejos de posiciones subjetivas, pertenecen transversalmente a más de una de las
categorías teóricas individuadas por Ferrajoli (como igualmente Ferrajoli admite);
si todo lo anterior es verdad, considero confirmada, en definitiva, la tesis de que los
conflictos entre derechos fundamentales son, de hecho, inevitables.
(Traducción de Pau Luque Sánchez)

64
Nótese, sin embargo, que para Ferrajoli los comportamientos que constituyen ejercicio de una libertad «de» son no jurídicos (vid. supra, § 2.1); por el contrario, la gran parte de los actos de ejercicio del derecho
a la tutela judicial efectiva está constituida por actos jurídicos (comparecer en juicio, nombrar a un abogado,
y después el desarrollo de toda una serie de actos procesales por parte del defensor). Esto complica (como
decía supra, n. 27) la tarea de enmarcar el derecho a la tutela judicial efectiva en las categorías propuesta por
Ferrajoli.
65
Por otra parte, no queda claro si todas estas deben ser consideradas garantías primarias o bien secundarias del derecho a la tutela judicial efectiva.
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RESUMEN. En este artículo se analizan cinco teorías sobre el concepto de los derechos: la teoría
de la voluntad, la teoría del interés y otras tres, más recientes, que han revitalizado el debate
sobre este asunto, como son la teoría de la restricción justificada de G. Rainbolt, la teoría de la
diversidad de funciones de L. Wenar y la teoría híbrida de G. Sreenivasan. Las tres primeras son
consideradas simples por presuponer que los derechos tienen una referencia homogénea y que,
por lo tanto, es posible un concepto único para todos los casos de derechos. Las dos últimas, por
los motivos opuestos, son complejas. Finalmente se formulan algunas consideraciones relativas a
la proliferación de los derechos y también a la dimensión histórica del fenómeno que favorecerían
a las teorías complejas respecto de sus rivales simples.
Palabras clave: teoría de la voluntad, teoría del interés, teoría de la restricción justificada, teoría de la diversidad de funciones, G. Rainbolt, L. Wenar, G. Sreenivasan.
ABSTRACT. This article analyzes five theories that deal with the concept of rights: the Will Theory, the
Interest Theory and three more recent theories which have revitalized the debate on this matter, G.
Rainbolt’s Justified Constraint Theory, L. Wenar’s Several Function Theory and G. Sreenivasan’s
Hybrid Theory. The first three ones are considered to be simple for presupposing that rights have
a homogeneous reference and, therefore, a unique concept is possible for all the cases of rights.
The last ones, for the opposite reasons, are complex. Finally I set out some considerations about
the proliferation of rights and also about the historical dimension of the phenomenon that favour a
complex approach instead of a simple one.
Keywords: the Will Theory, the Interest Theory, the Justified Constraint Theory, the
Several Function Theory, G. Rainbolt, L. Wenar, G. Sreenivasan.
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1. Preliminares
En este artículo se confrontan ciertas teorías que compiten entre sí por definir el
concepto de los derechos, quizás uno de los más complejos y escurridizos de los que
manejan teóricos y filósofos del Derecho. Un elemento común a muchos de los promotores y partidarios de esas teorías es que adoptan como punto de partida el análisis
desarrollado a principios del siglo pasado por W. N. Hohfeld. Por este motivo, será
necesaria una referencia sucinta a las tesis de este autor antes de entrar propiamente
en materia. Es sabido que Hohfeld, preocupado por la ambigüedad de expresiones
del tipo de «tener un derecho» y por la desmesura en el recurso a las nociones de
derecho y deber 1, propuso considerar la singularidad de cuatro relaciones jurídicas
fundamentales, formadas, cada una de ellas por una pareja de posiciones jurídicas. En
el siguiente cuadro aparecen las citadas relaciones y, de arriba abajo, sus respectivas
posiciones integrantes:
Derecho
(Right o claim) 2

Privilegio o libertad
(Privilege o liberty) 3

Potestad
(Power)

Inmunidad
(Immunity)

Deber
(Duty)

No-derecho
(No-right)

Sujeción
(Liability)

Incompetencia
(Disability)

Hohfeld fue parco a la hora de definir cada una de estas relaciones pues entendía
que, al ser fundamentales, cualquier definición formal sería insatisfactoria si no estéril.
En su lugar, prefirió ejemplificarlas y, a continuación, vincularlas mediante relaciones
de correlación y oposición 4. Las definiciones resultantes son las siguientes:
2

3

1. Derecho/deber. La definición precisa de lo que sea un derecho en sentido estricto se sostiene sobre su correlativo: el deber. A tiene un derecho frente a B cuando B
tiene un deber hacia o para A de hacer o no hacer algo; si el deber se incumple, enton1
«One of the greatest hindrances to the clear understanding, the incisive statement and the true solution
of legal problems frequently arises from the express or tacit assumption that all legal relations may be reduced to
“rights” and duties» (Hohfeld, 1919, p. 35).
2
Aunque Hohfeld empleó «right» en sus escritos, el término con el que normalmente se designa a
esta posición en inglés es «claim». La traducción al castellano de «claim» («a demand for something due or
believed to be due» según el Merriam-Webster) es complicada, pues traducido como «Derecho» se solapa con
la traducción de la matriz right al que claim pretende aclarar. A. Ross (1958, p. 152), en otro de los textos de
referencia sobre este tema, emplea «claim», que es traducido por G. Carrió al español como «facultad», lo que
no parece muy acertado. El propio Carrió, al traducir a Hohfeld, usará el término «derecho» para traducir
el «right» hohfeldiano. Quizás fuese posible traducir «claim» como «reclamación» o «reivindicación», lo que
solventa la ambigüedad aunque parecen lo suficientemente generales en español. Se ha optado por traducir
claim como «Derecho» e incluir mención al original entre paréntesis o la indicación de «en sentido estricto»
—en esto sigo el criterio de Carrió, 1968, p. 14— cuando el contexto no permitiese evitar la confusión con la
noción más genérica de right.
3
Hohfeld empleó el término «privilege», que Carrió (1968, p. 14) traduce como «privilegio», aunque
posteriormente se ha generalizado el de «liberty» para denominar esta posición. Ross (1958, p. 158) emplea ya
el término «liberty», traducido convenientemente al castellano como «libertad». Se ha seguido este criterio.
4
En el cuadro serían correlativas las posiciones en la vertical —esto es, derecho es correlativo de deber,
libertad de no-derecho, potestad de sujeción e inmunidad de incompetencia— y opuestas las posiciones de
derecho con no-derecho, libertad con deber, potestad con incompetencia e inmunidad con la posición de
sujeción.
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ces diremos que el derecho ha sido violado (Hohfeld, 1919, pp. 36-38). La acción u
omisión a la que A tiene derecho coincide con la acción u omisión debida por B. Esta
acción u omisión es el contenido de la relación, A es el sujeto activo del derecho y B, en
tanto que titular del deber correlativo, es su sujeto pasivo 5.
2. Libertad/no-derecho. Una libertad es, en el esquema hohfeldiano, lo opuesto a
un deber y lo correlativo a un no-derecho. A tiene una libertad para hacer una acción x
cuando no tiene el deber de no hacer x frente a otro sujeto B (Hohfeld, 1919, pp. 3850). Una libertad para hacer algo es, por tanto, lo contrario a un deber de contenido
opuesto, es decir, referido a la conducta opuesta a la que es contenido de la libertad 6:
se es libre para hacer algo cuando no se tiene el deber de no hacerlo y se es libre para
no hacer si no se tiene el deber de hacer 7. La posición correlativa de una libertad es
un no-derecho: así el correlativo de la libertad de A para fumar es el no-derecho de B
a que A no fume o, dicho de modo más natural, que B no tiene derecho a que A no
fume, lo que, a su vez, equivale a negar un deber de A hacia B de fumar. Hohfeld
(1919, p. 39) reconoce que es común confundir derecho y libertad aunque para él
eran dos relaciones distintas ya que una libertad podría existir sin el derecho a no ser
interferido en aquello que para lo que uno es libre. Veamos un caso: A puede ser libre
de hacer algo —en el ejemplo de Hohfeld (1919, p. 41) comer una ensalada— frente
a otros, digamos B, C y D, si al comer la ensalada no viola el derecho de B, C o D a
que A no la coma: efectivamente, si B, C y D no tienen derecho a que A no coma la
ensalada, entonces no hay deber para A de no comerla o, lo que es lo mismo, A es libre
para hacerlo. Sin embargo, que A sea libre para comer la ensalada frente a B, C y D no
significa que B, C o D tengan algún tipo de deber hacia A de abstenerse de interferir
con A o de no impedirle a A comerla. Si B, C y D tuvieran el deber de no interferir,
entonces A tendría un derecho frente a B, C y D. Como A sólo tiene una libertad, si,
por ejemplo, B es más rápido que A, coge antes el plato de ensalada y lo come, B no habrá violado derecho alguno de A ni, por supuesto, su libertad para comer la ensalada,
pues la negación del deber de comerla no habilita a comerla ni otorga ventaja alguna
al respecto. En suma, el contenido de una libertad y el de un derecho son distintos:
cuando decimos no tener el deber de hacer algo estamos ante una libertad y cuando
otros tienen el deber de no interferir con nuestra acción, entonces tenemos un derecho
frente a ellos 8.
A veces se le denomina también «objeto», por ejemplo, Rainbolt, 2006, p. 1.
Kramer (1998, p. 10), con precisión, señala que tener una libertad para llevar a cabo cierta acción implica estar libre de cualquier deber de no llevarla a cabo, mientras que tener la libertad de abstenerse de llevar
a cabo esa acción implica la libertad frente a cualquier deber de ejecutarla o realizarla. La libertad para hacer
x se opone, no al deber de hacer x, sino al deber de no hacerlo y correlativamente, lo contrario de la libertad
para no hacer x sería el deber de hacerlo (Kramer, 1998, p. 13).
7
Hohfeld (1919, p. 39) apostilla que ser libre para hacer —es decir, no tener el deber de no hacer x—
es compatible con tener el deber de hacer. Es más, parece que, en un sistema coherente, ambas posiciones se
requieren pues de no concurrir estaríamos en presencia de una antinomia ya que si se tiene el deber de hacer y
no es cierto que se tenga el deber de no hacer, entonces simultáneamente se tiene el deber de hacer y el deber
de no hacer. Un análisis en clave lógica de esta doble posibilidad en Halpin (2003, pp. 41 y ss., esp. 46 y ss.).
8
Kramer (1998, pp. 15-16) se refiere incluso a la existencia de derechos sin libertades en el caso de que
alguien tenga derecho a que no se le impida hacer algo que, sin embargo, no tiene permiso para hacer. En concreto ofrece un ejemplo que alude al derecho del dueño de una fábrica situada en un lago a que los ribereños
no le impidan realizar unos vertidos que debería no realizar. En el esquema hohfeldiano, por tener el deber
de no verter, diríamos que no es libre para verter, pero por tener los demás el deber de no impedir el vertido,
diremos que el industrial tiene un derecho a no ser interferido en caso de que decidiera llevar a cabo el vertido.
5
6
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3. Potestad/sujeción. Excepcionalmente, en el caso de la definición de las potestades encontramos en Hohfeld referencias a un rasgo, en apariencia más
básico, a partir del que son caracterizadas. Hohfeld (1919, p. 51) define la
potestad como la habilidad legal de uno o varios seres humanos para provocar
ciertos cambios normativos a partir de determinados actos que están bajo el
control de su voluntad. Es titular de la potestad el sujeto cuyos actos dan lugar
a cambios normativos en otras relaciones jurídicas y están sujetos a la potestad los titulares de las relaciones jurídicas alteradas como consecuencia de su
ejercicio, es decir, aquellos cuyas relaciones se ven deliberadamente alteradas
a consecuencia de la realización del denominado acto desencadenante (triggering act) 9. En este punto, también es importante distinguir entre la potestad
como poder para dar lugar a cambios normativos y la libertad de ejercerla
(Hohfeld, 1919, p. 58): uno puede ser hábil para provocar ciertos cambios
normativos y, por tanto, tener potestad, y, sin embargo, puede tener el deber
de no ejercerla, es decir, que puede no ser libre para ejercerla 10.
4. Inmunidad/incompetencia. Respecto de la inmunidad, Hohfeld (1919, p. 60)
establece que la inmunidad es lo contrario de la sujeción y tiene por correlativa
a una incompetencia, que a su vez, es lo contrario de la potestad. Hohfeld
concluye la caracterización de esta relación trazando un ilustrador paralelismo
de la relación existente entre potestades e inmunidades y la que se da entre
derechos y libertades: un derecho permite afirmar una demanda o exigencia
frente a otro y una libertad es la exención respecto de las exigencias de otro; la
potestad, por su parte, permite la afirmación o el control sobre las relaciones
normativas de otro, mientras que la inmunidad es, en algún modo, la libertad
frente a la potestad de otro respecto de cierta o ciertas relaciones jurídicas 11.
2. Teorías sobre los derechos
Es habitual considerar al esquema hohfeldiano como la quintaesencia del concepto
de los derechos y, sin embargo, en mi opinión, aun siendo un buen punto de partida, es
un error pensar que agota todos los aspectos o problemas que la definición de los dereAñadiré yo que aunque los respectivos contenidos de ambas relaciones no coinciden, el ejemplo es iluminador
e incluso podríamos pensar en ejemplos similares en el caso del propietario de una vivienda arrendada frente
a los inquilinos que han dejado de pagar la renta: éstos, por tener el deber de marcharse, no son libres de
permanecer en la casa y, sin embargo, tienen derecho a no ser expulsados hasta que se resuelva el juicio de
desahucio y el propietario tiene, también hasta ese momento, el correlativo deber de no interferir ni perturbar
en el disfrute de la vivienda.
9
Así podríamos denominar al acto que, por dar lugar a los cambios, implica el ejercicio de la potestad.
Al respecto véase Rainbolt, 2006, pp. 10-17.
10
Por último, y pese a que los escritos de Hohfeld sobre este punto son algo confusos, en el caso de relación potestad/sujeción, el sujeto pasivo y activo no tienen por qué ser distintos. Según Kramer (1998, p. 20) uno
tiene un poder o potestad cuando puede expandir, reducir o, en algún sentido, modificar sus propios títulos o los
títulos de otra persona, con lo que es posible que uno sea simultáneamente titular y sujeto de la potestad.
11
Como ocurría en el caso de la relación potestad/sujeción, hay que notar también que uno puede ser inmune frente a sí mismo, es decir, que un mismo individuo puede ser simultáneamente sujeto pasivo y activo de
la inmunidad. Uno, por ejemplo, no puede venderse como esclavo ni tampoco acordar una prestación laboral
con una jornada superior a ciertos máximos o una remuneración inferior a ciertos mínimos. En este sentido,
uno tiene una inmunidad frente a actos propios, es decir, que es incompetente para alterar en esos aspectos su
propio estatuto normativo.
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chos suscita. No es posible encontrar en Hohfeld respuestas a todos los interrogantes
que el concepto de los derechos plantea puesto que el cuadro de relaciones jurídicas
fundamentales es, a la vez, algo más y algo menos que una definición de los derechos 12.
Es algo más que un concepto de los derechos pues es más general ya que se refiere a las
relaciones jurídicas que pueden plantearse entre dos sujetos o partes; algunas de estas
relaciones podrían ser consideradas casos típicos de derechos, pero otras no. Como
señaló Carrió (1968, p. 7), el cuadro hohfeldiano se encontraría a medio camino entre las nociones o expresiones que sirven para describir el estatuto normativo de las
acciones de un sujeto 13 y, de otro lado, instituciones o entramados normativos mucho
más complejos, característicos de sectores específicos de los ordenamientos jurídicos,
como, por ejemplo, las nociones de contrato, herencia, aval, demanda o, por supuesto,
de tal o cual derecho tal y como lo podemos encontrar en una constitución típica o
en un texto legal real cualquiera. Las relaciones que Hohfeld analiza son, así, menos
complejas que el derecho a cobrar una deuda, la libertad de expresión, la patria potestad, la potestad legislativa o la inmunidad diplomática, aunque, desde luego, también
son imprescindibles en el análisis de todas esas relaciones.
En segundo lugar, dije que el análisis hohfeldiano es algo menos que un concepto
de los derechos porque la respuesta a la pregunta por lo que sea un derecho o cuáles
relaciones son derechos no puede encontrarse sólo en el mentado cuadro 14 y requiere
la consideración de factores o rasgos adicionales a la reproducción de una estructura
básica. Tradicionalmente dos teorías han intentado dar respuesta a esta cuestión: la
teoría de la voluntad y la teoría del interés. Ambas afirman que un rasgo —la voluntad
o el interés— es definitorio de las relaciones jurídicas a las que se puede considerar
como casos de derechos. Por presuponer que existe un único rasgo que define a todos
los derechos, es decir, por presuponer una homogeneidad interna en la referencia del
concepto de los derechos, las consideraré teorías simples de los derechos. En el siguiente epígrafe analizaré someramente ambos planteamientos teóricos dado que su confrontación es un lugar común en los estudios sobre los derechos y también porque son
introductorias de otras tres teorías a las que me referiré con un mayor detenimiento.
Efectivamente el debate entre teóricos de los derechos partidarios de la voluntad o
del interés parecía encontrarse hasta hace poco en una situación de bloqueo y, sin embargo, se ha visto revitalizado por tres nuevos planteamientos que se presentan a sí mismos
como formas de superar la dialéctica entre voluntad e intereses. La primera propuesta
innovadora —aunque es simple como las dos anteriores— es la teoría de la restricción
justificada de G. Rainbolt. Tras presentar sus tesis básicas sobre el concepto de los derechos, formularé algunas objeciones y consideraciones críticas. Terminaré exponiendo
los rasgos básicos de la teoría de la diversidad de funciones de los derechos de L. Wenar
12
Que los trabajos de Hohfeld hagan referencia a «relaciones jurídicas fundamentales» es bastante significativo y autorizaría la conclusión de que su genuino objeto de estudio eran las relaciones jurídicas en general
y no los derechos en particular. Las referencias a la imprecisión o ambigüedad de los términos y expresiones
con las que designamos a los derechos podrían ser puramente incidentales o ejemplificativas en ese propósito
último.
13
También Hierro (2000, p. 156), en un extenso y documentado estudio, adopta una postura similar al
distinguir entre modalidades deónticas y conceptos jurídicos básicos.
14
Como dice con claridad Eleftheriadis (2008, p. 115) si un derecho es un deber hacia alguien, la definición de los derechos no estará completa hasta que no se determine qué diferencia hay entre un deber a secas
y un deber hacia alguien. Conclusión similar la de Waldron (1984, p. 8).
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y de la teoría híbrida de G. Sreenivasan. Estas teorías son innovadoras, como la anterior,
pero, como veremos, son complejas, porque —a diferencia de las teorías de la voluntad,
del interés y de la restricción justificada— no ven posible una definición única para todos
y cada uno de los derechos y consideran que existen categorías específicas de derechos
con rasgos propios que podrían no presentarse en otros de otras categorías.
3. Teorías simples de los derechos
3.1. La teoría de la voluntad
La teoría de la voluntad considera que los derechos son instrumentos para la expresión de la voluntad y de las decisiones de los individuos. La libertad, por su parte,
es la razón justificatoria de los derechos. No es casual que la primera manifestación
de la teoría de la voluntad se localice en la filosofía de Kant para quien los derechos
equivalen a la posesión del arbitrio de otro o, dicho de otro modo, a la capacidad de
uno para determinar la conducta de otro conforme a una ley universal de libertad. Esta
formulación primigenia luego inspiraría a autores como Savigny o Windscheid quienes definieron los derechos como un ámbito donde la voluntad de su titular impera si
bien condicionada por las reglas jurídicas, o como poderes de la voluntad reconocidos
jurídicamente 15. En el ámbito anglosajón H. L. A. Hart es el referente básico de la
teoría de la voluntad. Para Hart (1982) el titular de los derechos es un soberano a escala (Hart, 1982, p. 183) y los derechos son elecciones protegidas (protected choices),
esto es, relaciones entre dos sujetos donde uno es libre para hacer o no hacer algo y el
otro tiene ciertas obligaciones o deberes dirigidos a evitar su interferencia en la acción
del primero. Hart (1982, pp. 188 y ss.) compone la estructura típica de los derechos
uniendo dos libertades hohfeldianas con un deber de no interferencia, es decir, que un
derecho equivale a una libertad bilateral, que permite llevar a cabo o no una acción
propia, generalmente de tipo natural o bruto 16, más un deber anexo de no interferir o
de tolerar esa alternativa de acción. Junto a este tipo básico de derechos, hay otros cuyo
contenido se refiere a un acto al que el ordenamiento jurídico atribuye una significación especial, como por ejemplo, contratar, testar, votar, etcétera. Estos derechos, nos
dice Hart, son equivalentes a potestades. Una tercera categoría son los derechos sobre
deberes de otros que son, para Hart, una especie de potestades, ya que el derecho
aquí equivale a la potestad para controlar el deber correlativo, en el sentido de que se
podría cancelarlo, reclamarlo judicialmente y exigir la reparación que corresponda por
el incumplimiento o bien dejar de hacer todas esas cosas.
Han sido muchas las objeciones planteadas a la teoría de la voluntad. La existencia
de derechos sin voluntad alguna que los respalde 17 o la titularidad de derechos por
15
Una síntesis de las tesis de la pandectística alemana en Dabin (1952, pp. 70-81). Una exposición de
esas tesis combinada con las manifestaciones características del ámbito anglosajón en Eleftheriadis (2008,
pp. 8 y ss.). Un interesante análisis de la dimensión moral o política de la teoría de la voluntad en Simmonds
(1998, pp. 134-145).
16
En el ejemplo de Hart, mirar por encima de una cerca; vale también desplazarse, expresarse, etcétera.
17
Vid., al respecto, Dabin (1952, pp. 75-76).
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parte de personas incapaces para expresar su voluntad 18 y la existencia de derechos
indisponibles o irrenunciables a voluntad de su titular 19, son algunas de ellas. Una
objeción de mayor calado teórico apuntaría a la parcialidad de la teoría de la voluntad
dada su vinculación ideológica con la filosofía política liberal y con cierta concepción
defensiva o negativa de los derechos y de la relación entre los individuos y los poderes públicos 20: los teóricos de la voluntad —se afirma— no estarían en modo alguno
describiendo analíticamente el concepto de los derechos sino que lo postularían de un
modo parcial, condicionado por su compromiso político con la libertad y la autonomía moral. Adicionalmente se advierte que la teoría se habría visto desbordada por la
evolución social, política y jurídica, con lo que una concepción liberal de los derechos
habría quedado superada por los acontecimientos y sería, si acaso, una teoría válida en
algún momento pasado pero no en la actualidad 21.
3.2. Las teorías del interés
La alternativa a las teorías de la voluntad son las teorías del interés que conciben a
los derechos como instrumentos para promover y proteger el bienestar y los intereses
de los individuos. Un sujeto, por tanto, tendría un derecho si otro tiene el deber de
llevar a cabo cierto acto en interés del primero, es decir, que lo determinante a la hora
identificar o de atribuir derechos no es la voluntad de nadie, sino el provecho o el beneficio que alguien obtiene del cumplimiento de una obligación.
En los orígenes de las teorías del interés encontramos las tesis de Bentham a propósito de la relación entre derechos y beneficiarios de obligaciones 22. En el modelo de
Bentham ser titular de un derecho significa ser el beneficiario de una obligación de
otro 23. Junto a esta versión de la teoría del interés, denominada protectora por poner
el énfasis en la función protectora o de preservación que los derechos ejercen sobre
los intereses de los sujetos, existe otra variante de la teoría del interés denominada
justificatoria 24. Un individuo, según esta versión, tendría un derecho cuando un interés o algún aspecto de su bienestar es razón suficiente para sostener que otro sujeto
o sujetos tienen un deber, es decir, que afirmar que alguien tiene un derecho supone
sostener que un aspecto del bienestar de esta persona es una razón que requiere un
cierto comportamiento en otros (Raz, 1986, p. 180). Los derechos, por tanto, son los
fundamentos de los deberes de otros (Raz, 1986, pp. 166-167) 25.
Kramer (1998, pp. 69 y ss.) o Maccormick (1976, pp. 305 y ss.).
Maccormick (2008, p. 327) o Rainbolt (2006, p. 102).
20
Wenar (2005, p. 203).
21
Spector (2007, p. 292).
22
La referencia a R. von Ihering es también ineludible. Una síntesis de la teoría del interés de Ihering
en Dabin (1952, pp. 81-90)
23
Bentham (1782, p. 58) citado por Eleftheriadis (2008, pp. 8-9) y Hart (1982, pp. 196-198).
24
Un contraste entre ambas versiones en Rainbolt (2006, p. 86).
25
Entre nosotros Laporta (1987, pp. 27, 29), tras considerar un error la identificación de los derechos
con las técnicas de protección que se les dispensan, suscribe una versión justificatoria de la teoría del interés
ya que, afirma, la noción de los derechos es inseparable de la dimensión del «bien», «satisfacción de interés» o
«beneficio» para su titular, de modo que un derecho sería la razón o título expresivo de una especial consideración que los sistemas normativos atribuyen a ciertas situaciones o estados de cosas relativos a los individuos
de una cierta clase, y que justifica la adscripción y la protección de ese bien.
18
19
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La teoría del interés también ha sido objeto de diversas objeciones. La más inmediata sugiere que existen derechos que no benefician a su titular ni son de su interés
por el simple motivo de que podrían ir en su perjuicio 26. Otra objeción común apunta
a la existencia de terceros beneficiarios o beneficiarios en cascada del cumplimiento
de ciertos deberes, quienes, de acuerdo a la teoría del interés, tendrían que considerarse titulares de un derecho frente a un obligado con el que podrían no tener vínculo
relevante alguno 27. También se ha criticado la falta de correspondencia que existe en
muchas ocasiones entre el peso del interés protegido o justificatorio y el peso del derecho 28. Esa dimensión del peso abriría además la puerta al cálculo utilitario en materia
de derechos y permitiría la comparación y ponderación así como las compensaciones
o ajustes entre derechos e intereses concurrentes en un caso. Como consecuencia, la
teoría del interés no podría dar cuenta del hecho de que los derechos son concebidos
con frecuencia como factores o razones que están fuera de cualquier cálculo utilitario 29
y que, por tanto, no pueden ser confrontados con otros intereses del sujeto titular o
con intereses generales 30. Por último, y como ocurría con la teoría de la voluntad, se ha
destacado la vinculación de la teoría del interés a filosofías y planteamientos políticos
welfaristas 31, lo que también la convertiría en una tesis ideológicamente condicionada
y parcial en el seno de un debate pretendidamente analítico.

3.3. La teoría de la restricción justificada
La teoría de la restricción justificada (Justified-Constraint Theory), propuesta por
G. Rainbolt (2006), no identifica el rasgo definitorio de los derechos en algún rasgo
o atributo de su titular, sino en la restricción que suponen para el comportamiento de
otros sujetos distintos a su titular, es decir, que hace pivotar su concepto de los derechos sobre el sujeto pasivo de los mismos, esto es, sobre el que —dicho en términos
26
Los teóricos del interés han intentado sortear esta objeción distinguiendo entre el beneficio en general y, de otro lado, los casos particulares de perjuicio que no serían teóricamente relevantes. Vid. Raz (1986,
p. 168), Maccormick (2008, p. 329) o Kramer (1998, pp. 93-97).
27
Kramer (1998, pp. 79-84) elabora una solución a esta objeción; Sreenivasan (2005, p. 264) considera
que, pese a todo, el problema persiste.
28
Una exposición de la objeción y una posible solución en Raz (2008, p. 347).
29
Así ocurre, por ejemplo, cuando primamos la capacidad de elegir y no el carácter benéfico o perjudicial
de aquello que finalmente se elige, o cuando definimos los derechos como triunfos o títulos frente a consideraciones atinentes al interés general o social.
30
Spector (2007, p. 293).
31
Para Eleftheriadis (2008, p. 15), la teoría del interés, como ocurría con la de la voluntad, termina
siendo no descriptiva o explicativa de su objeto, como corresponde a una teoría de corte analítico, sino distorsionadora del mismo ante la necesidad de explicarlo en función de unos patrones normativos previamente
aceptados. Kramer (1998, p. 79) rechaza estas críticas y señala que la teoría del interés no es necesariamente
normativa, pues simplemente define la estructura de los derechos a partir de la idea del interés protegido o
cualificado, sin decir qué intereses tendrían que serlo, tarea esta que correspondería a la filosofía política o al
discurso político ordinario. La teoría de la voluntad, sin embargo, por su vinculación inmediata con el valor de
la autonomía personal, sí estaría indisolublemente conectada a ciertas asunciones y preferencias normativas y,
por tanto, sería vulnerable a la crítica que subraya su parcialidad. No obstante, estas consideraciones de Kramer podrían ser refutadas si pensamos que el mero hecho de admitir como normal la posibilidad de definir los
derechos en términos completamente independientes a la voluntad de sus titulares o de construir catálogos de
derechos en los que no hubiese ningún elemento que implicase la protección o reconocimiento de la autonomía
personal, es ya un planteamiento normativo claro que deja traslucir posicionamientos ideológicos precisos.
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hohfeldianos— se encuentra en la posición correlativa a la del titular del derecho. El
punto de arranque para la reconstrucción del concepto de los derechos, por tanto, se
encuentra en la idea de constreñimiento de los actos de un tercero.
Rainbolt asume —con matizaciones— el instrumental metodológico hohfeldiano
y añade que las únicas relaciones o posiciones que implican restricciones normativas
sobre otros son los derechos en sentido estricto (claims) y las inmunidades (Rainbolt,
2006, p. 26) 32. Si uno tiene un deber de hacer algo estará constreñido en el sentido de
que están limitadas las acciones normativamente permitidas para ese sujeto; del mismo
modo, en el caso de la inmunidad se considerará constreñido al sujeto incompetente
en tanto que no puede decidir sobre cierta cuestión ni alterar determinadas relaciones o posiciones normativas del sujeto inmune. Derechos (claims) e inmunidades son
las únicas relaciones hohfeldianas cuya titularidad implica una restricción normativa
sobre otro, de ahí que sean las únicas que pueden ser consideradas, en sí mismas, derechos; no obstante, cualquier otra relación, siempre que esté protegida por un derecho
(claim) o una inmunidad, podrá ser también considerada un caso de Derecho 33.
Ahora bien, derecho no es sin más equivalente al correlativo de una restricción,
de modo que no todas las restricciones pueden ser consideradas sin más generadoras
de derechos. Rainbolt (2006, pp. 119-120) añade que la restricción que suponen los
derechos es debida a algún rasgo o propiedad de una persona y no del mundo. Los
derechos de un sujeto son los correlativos a los deberes y las incompetencias de otros
que se justifican en algún rasgo o propiedad del sujeto titular y no del mundo. En su
formulación canónica, la teoría de la restricción justificada afirmaría que
«X tiene un derecho S frente a Y a que Y haga A si y sólo si es el caso de un argumento
sólido y no superfluo con la siguiente forma:
1.
2.
3.

X es un F
si X es un F, entonces Y tiene la obligación/imposibilidad S de hacer A
Luego Y tiene la obligación/imposibilidad S de hacer A».

El carácter último de esa propiedad o rasgo personal no está muy claro en los
escritos de Rainbolt 34, pues pese a referirse al mismo como la razón de la restricción,
lo cierto es que el sentido de la teoría no apunta a consideraciones normativas que
fundamenten el derecho o su fuerza vinculante, sino a rasgos o propiedades (features)
del sujeto determinantes en la medida en que son el elemento fáctico que da la clave de
la fundamentación de la restricción, esto es, el dato fáctico que permite comprender y
dar por fundamentado el deber o la incompetencia de otro.
Lo hasta aquí resumido es suficiente para abordar el contraste de esta teoría con las
otras concurrentes, así como su mayor o menor éxito a la hora de dar cuenta adecuadamente a algunos de los retos planteados por el concepto de los derechos. La teoría de
Rainbolt tiene diversos méritos incuestionables en su haber: solventa los problemas
extensionales que planteaban las teorías de la voluntad y del interés, pues su definición
abarca los casos de derechos que aquellas dos teorías no incluían o incluían con dificultad. También es interesante el hecho de que preste particular atención a la idea de
32
33
34
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restricción en el comportamiento de otros que parece, en efecto, el modo básico en que
los derechos se expresan normativamente. De un modo singular, esta proyección de los
derechos me parece una faceta ineludible para la teoría jurídica que evitaría así lecturas
atributistas de los derechos excesivamente volcadas sobre el sujeto titular, al poner al
mismo nivel de éste, la proyección que los derechos tienen sobre otros.
Sin embargo, creo que la teoría tiene diversos puntos débiles que afectan fundamentalmente al modo en que se definen los rasgos personales fundantes de los derechos. Para exponer esta objeción contrastaré la definición de los derechos de la teoría
de la restricción justificada con la de la teoría del interés en su versión justificatoria,
con la que, a mi juicio, aquella finalmente se confunde. Para esa segunda teoría, cuando un interés de un sujeto es la razón que fundamenta el deber de otro, estamos en
presencia de un derecho del primero. Por su parte, la teoría de la restricción justificada
afirma que, no ya un interés, sino cualquier propiedad de una persona y no del mundo
es hábil para fundar un derecho cuando es efectivamente la razón de una restricción
de otro. Es evidente que la tesis de Rainbolt supone una ampliación del espectro de
la definición de la teoría del interés en versión justificatoria, pero, como veremos, esta
ampliación termina por desbordar cualquier extensión razonable del concepto de los
derechos.
Intentaré formular un caso ejemplificativo de lo que quiero decir y para ello me
referiré a una sociedad imaginaria dividida en dos grupos de individuos identificables
por el color azul o rojo de su piel y en la que los rojos son esclavos de los azules. El
deber de los rojos de trabajar para los azules a cambio de nada es una restricción normativa en el comportamiento de los rojos que autorizaría a hablar de un derecho de
los azules a que los rojos trabajen para ellos. Además supongamos que los azules, en
ese mundo imaginario, son incompetentes para cambiar el estatuto normativo de los
rojos que, por tanto, son inmunes frente a cualquier acto de los azules que pretendiese
su manumisión. Según los parámetros de la teoría de la restricción justificada, la inmunidad correlativa a esta incompetencia es un derecho porque implica una restricción
normativa cuya justificación reposa necesariamente sobre un rasgo del sujeto titular
—el color rojo de la piel de parte de la población— y no del mundo: así las cosas,
habríamos de concluir afirmando que los rojos tienen derecho a no ser liberados de su
condición de esclavos por los azules.
Opino, sin embargo, que la estructura normativa resultante está lejos de ser un
caso del tipo de las relaciones comúnmente consideradas como derechos. A conclusiones parecidas se había llegado antes analizando el conocido caso de la inmunidad
frente a la concesión de una pensión de jubilación a un vecino por parte de un ayuntamiento 35: esa inmunidad —simple reflejo de la incompetencia correlativa— en modo
alguno parece corresponderse a lo que típicamente se piensa que es un derecho. Lo
que tienen en común el color rojo de mi ejemplo y las competencias de los ayuntamien35
Hart (1982, p. 199) y MacCormick (2008, p. 330). Un caso análogo fue sugerido a Rainbolt por un
lector anónimo de su libro que refirió el deber de un padre de no dejar sola a su hija con un vecino pedófilo. Si
la pedofilia del vecino es el hecho que da la clave del deber, entonces el deber del padre es hacia el pedófilo que
automáticamente quedaría convertido también el titular de un derecho a que el padre no deje sola a su hija con
él. Rainbolt (2006, p. 124) intenta superar la objeción recordando el carácter puramente descriptivo y formal
de su teoría y señalando que la limitación de los rasgos hábiles para justificar restricciones y, por tanto, para
constituir derechos, es un problema sustantivo que dependerá de consideraciones básicamente morales.

28-PEN�A.indd 674

9/6/10 07:54:00

Cinco teorías sobre el concepto de los derechos

675

tos en las relaciones descritas es que ambos son factores que causan ciertos constreñimientos en otros, pero que no autorizan a hablar de derechos de quienes dan lugar al
constreñimiento. Los rojos dan lugar a la restricción de los azules porque son rojos,
pero son los perjudicados por la restricción, igual que los vecinos son los perjudicados
por el hecho de que el municipio en que residen esté constreñido en sus funciones y no
pueda otorgarles una pensión a cargo del contribuyente. En ambos casos, pese a haber
restricción, no hay derecho por mucho que, en términos hohfeldianos, rojos y vecinos
sean titulares de una inmunidad correlativa a una incompetencia.
En una detallada respuesta privada a esta objeción Rainbolt me recordó la necesidad de distinguir entre los derechos que podrían seguirse de una definición teórica
y los derechos moralmente deseables que podrían seguirse de esa misma definición 36.
También comparó el caso de los rojos con el de los judíos en la Alemania nazi en lo
que se refiere al deber de estos de llevar cosido a la ropa un signo identificativo de su
condición, deber del que es fácil suponer que no podían ser liberados por decisión de
sus vecinos arios. Respecto del caso de los rojos, cuestionó la relevancia del rasgo «rojo
de piel», señalando que probablemente fuese superfluo en el proceso justificatorio de
la restricción pues el hecho que realmente daría la clave de la misma sería más bien
el deseo de los azules de servirse de los rojos, es decir, que lo realmente justificante y
fundante del derecho serían los intereses de los azules y no el color de los rojos 37.
Respecto de la necesidad de distinguir entre condiciones conceptuales y consideraciones normativas o morales, mi acuerdo con Rainbolt no puede ser mayor. Sin
embargo, el motivo porque el afirmo que casos como el «derecho a no ser liberado» de
los ejemplos anteriores son absurdos no es de corte moral sino conceptual. No todas
las posiciones correlativas a las restricciones de las acciones de un sujeto son derechos
y no precisamente por motivos morales o no sólo por motivos morales. Una teoría que
identifique un derecho de los rojos a no ser liberados por los azules es, no sólo moralmente repudiable, sino también conceptualmente errónea: no basta con ser titular de
la posición correlativa a una restricción para ser titular de un derecho, sino que además
esa restricción tiene que tener un determinado sentido o cumplir una cierta función
desde el punto de vista del titular del derecho, que, desde luego, no está presente en
casos como los anteriores.
El paralelismo histórico con los judíos en el régimen nacional-socialista refuerza
—creo— mi objeción de fondo a la teoría de la restricción justificada, pues no me
parece plausible presuponer ni postular un concepto de los derechos que permita
afirmar que los judíos son titulares de un derecho a no ser liberados de la carga de
portar el infamante signo (ya que sus vecinos arios están constreñidos en el sentido
de no pueden cancelar el deber de aquéllos), por los mismos motivos por los que no
36
En su libro afirma Rainbolt (2006, pp. 119-120) que las consideraciones morales o sustantivas son un
asunto ajeno a la teoría que pretenda definir la estructura de los derechos.
37
Esta última matización plantea un problema adicional a la teoría de la restricción justificada. En el
contraejemplo Rainbolt señala como portador del rasgo que justifica la restricción al sujeto constreñido por la
misma, lo que es incongruente con sus propias premisas teóricas, según las cuales los derechos son el correlativo de las restricciones de otros justificadas en algún rasgo del titular del derecho. Sin embargo, si es la avaricia
de los azules lo que justifica la inmunidad de los rojos a la manumisión, entonces tenemos que es un rasgo del
sujeto incompetente —y no del inmune— el que justifica la restricción, con lo que, de acuerdo a la teoría de la
restricción justificada, no habría derecho alguno.
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me parece correcto hablar de un derecho de los rojos a no ser liberados por los azules
(pese a que los rojos son titulares de una inmunidad correlativa de una incompetencia restrictiva de lo que los azules pueden hacer). El hecho de que Rainbolt señale
al deseo de los azules de servirse de los rojos como la clave del derecho de aquellos
sobre estos, me parece significativo, pues muestra como, a la hora de identificar derechos, tiende a reformular el proceso justificatorio para variar la asignación a la que
lleva su propia teoría. Lo que Rainbolt termina presuponiendo es que las restricciones de unos implican derechos de otros cuando son beneficiosas para estos 38 ya
que ante un derecho que necesariamente sea perjudicial o que no sea expresión del
valor de sus titulares, tendemos a reformular el proceso justificatorio para alcanzar
un resultado distinto sólido y no superfluo. Esa discriminación entre las restricciones
que benefician y las que no es coherente con ciertas consideraciones que aparecen al
final del libro de Rainbolt 39, donde se afirma que creer que existen restricciones que
se justifican por ciertos rasgos de las personas es una forma de reconocimiento del
respeto hacia esas personas. Estas afirmaciones son realmente razonables, pero no se
corresponden con la definición canónica de la teoría que permite construir derechos a
partir de rasgos que son un signo de la peor consideración hacia la persona de su titular. La definición del concepto de los derechos de la teoría de la restricción justificada
es, por tanto, demasiado amplia en su referencia, ya que, al no señalar límite alguno
a los rasgos fundantes de las restricciones, más allá del de ser rasgos de una persona
y no del mundo, considera rasgos adecuados para fundar derechos a aquellos que no
son expresivos de valor o signo de respeto alguno hacia su portador, sino de todo lo
contrario. Sin embargo, como hemos visto, cuando la restricción de uno es signo de
respeto por la persona de otro hablamos de derecho de éste y cuando no es así, como
ocurre con el derecho a no ser liberado, no hay derecho alguno aunque sea el reflejo
de una restricción ajena.
4. Teorías complejas
4.1. La teoría de diversidad de funciones de L. Wenar
La primera teoría que presupone diversidad interna en la referencia de los derechos y que, por tanto, no apuesta por un concepto unitario, es la teoría de la diversidad de funciones de L. Wenar. Wenar (2005, p. 224) afirma que Hohfeld es un
buen punto de partida para elaborar una teoría de los derechos, aunque finalmente
no sigue el esquema hohfeldiano de modo fiel sino que lo reelabora y complementa
funcionalmente para construir el concepto de los derechos teniendo en cuenta lo que
estos significan para su titular. A juicio de Wenar, por tanto, a la hora de identificar y
definir un derecho, lo relevante es su función, es decir, lo que el derecho hace por su
titular. Wenar refiere seis funciones definitorias de los derechos: exención, discrecionalidad, autoridad, protección, provisión y ejecución, que identifica inductivamente
tras analizar diversos ejemplos de situaciones normalmente identificadas como casos
38
Así, por cierto, la teoría de la restricción justificada se aproxima a una versión justificatoria de la teoría
del interés.
39
Rainbolt, 2006, pp. 243-244.
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de derecho 40. El catálogo que resulta tras considerar las seis funciones referidas sería
el siguiente:
— El primer caso se da cuando decimos que alguien tiene derecho a hacer algo
en el sentido de que no tiene el deber de no hacerlo. A esta instancia se la denomina
comúnmente libertad, privilegio o licencia. Wenar señala que este tipo de libertad
simple cumple la función de eximir a su titular de un deber general; en ese sentido,
confiere una exención (exemption) (Wenar, 2005, p. 225).
— Uno puede tener también un derecho cuando es titular de dos libertades referidas respectivamente a la realización de un acto y a su omisión. En este caso, se tiene
un derecho cuya función es la de conferir al titular discreción (discretion) o capacidad
de elección referida a una acción específica (Wenar, 2005, p. 227). A estos derechos,
de enorme importancia práctica, Wenar los llama paired privileges, aunque una denominación equivalente y más extendida es la de libertades bilaterales.
— Respecto de las situaciones en las que el Derecho se refiere a una acción de otro
y aparece vinculado a su deber de llevar a cabo esa acción, son compatibles con las
siguientes funciones: la protección (protection) frente al daño o frente a medidas paternalistas, la provisión (provision) en caso de necesidad o la ejecución (performance), por
parte del obligado, de alguna acción específica acordada, compensatoria o procedente
legal o consuetudinariamente (Wenar, 2005, p. 229).
— No solo tenemos libertades para hacer algo o derechos a que otros hagan
algo, también existen derechos a cambiar libertades y derechos y derechos a que
nuestros derechos y libertades no sean cambiados (Wenar, 2005, pp. 231-232). En
el primer caso hablaremos de derechos de autoridad (authority) para alterar —crear,
suspender o suprimir—, de acuerdo a un sistema de reglas dado, una situación
normativa propia o de otro. Este tipo de instancias se corresponden con las normalmente denominadas «potestades» (Wenar, 2005, p. 231). Las potestades, como las
libertades, pueden ser simples o compuestas: puedo estar habilitado para ejercer
cierta autoridad no discrecional que tenga como efecto la modificación de alguna
posición normativa subordinada —el caso del juez obligado a dictar sentencia al término del juicio es el paradigma— o bien tener una potestad que me otorgue cierta
autoridad discrecional que me permite modificar alguna otra posición subordinada
o no hacerlo. Como vemos, en el segundo caso la autoridad se combina con la discrecionalidad, es decir, que un derecho que consista en una pareja de potestades es
a la vez un derecho de autoridad y de discrecionalidad, es decir, que refleja las dos
funciones.
— Mención especial requieren las inmunidades que aparecen cuando una persona
no tiene potestad para alterar ciertas relaciones normativas conforme a un sistema de
reglas. Las inmunidades protegen a sus titulares frente a modificaciones en su marco o
40
Hayward (2006, p. 7) ha cuestionado esta selección de las funciones de los derechos por carecer
de fundamento ya que lo que las relaciones hohfeldianas hacen por sus titulares iría más allá de las seis
funciones especificadas, sin que Wenar justifique por qué selecciona, de entre todas las posibles, las seis
que considera características de los derechos. Sin embargo, a mi juicio, la crítica es injustificada pues
parte de la idea de que Wenar identifica las funciones tras analizar lo que las relaciones hohfeldianas
hacen por sus titulares, cuando la identificación de Wenar se realiza tras observar lo que las situaciones
que normalmente identificamos como derechos hacen por sus titulares. Como el propio Wenar (2005,
p. 235) afirma, se llega a la conclusión de que los derechos cumplen esas funciones «examinando ejemplos
de derechos».
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estatuto normativo; son, por ese motivo, derechos de protección (protection) frente al
daño o al paternalismo (Wenar, 2005, p. 232).
En línea con lo afirmado en este trabajo, Wenar (2005, p. 237) sostiene que las
teorías de la voluntad y del interés son single-function Theories of Rights, es decir,
teorías que atribuyen a los derechos una única función, con lo que todos los derechos
tendrían que manifestarla y nada que no lo hiciera podría ser tenido por un caso de
derecho. Los teóricos de la voluntad, al definir los derechos por atribuir a su titular
un poder discrecional sobre un deber de otro, sólo consideran derechos a aquellos
que cumplen con la función de otorgar discrecionalidad y dejan fuera del universo
de posibles titulares de derechos a todos aquellos privados de esa capacidad de ejercicio (Wenar, 2005, p. 239). Los teóricos del interés, por su parte, al asignar a los
derechos la única función de promover los intereses o el bienestar de sus titulares, se
ven en la imposibilidad de dar cuenta de figuras como los derechos que benefician a
un tercero distinto de su titular o encuentran dificultades para explicar por qué en
muchos casos el elemento discrecional es central en el sentido de que se reconoce
a sus titulares el derecho a renunciar a lo que manifiestamente es de su interés. En
consecuencia, según Wenar (2005, p. 223), tanto la teoría de la voluntad como la
teoría del interés son demasiado estrechas, puesto que la función definitoria asignada
por cada una de estas teorías a los derechos no llega a expresarse con claridad en
todos y cada uno de sus casos. Igual que es fácil encontrar derechos que no definen
un campo de libertad de su titular, también existen derechos cuya función no es
promover los intereses de su titular, lo que coloca a ambas teorías ante un problema
difícilmente solucionable. Adicionalmente, tampoco parece que el interés del titular
juegue ningún papel relevante en el caso de la definición de los derechos vinculados
a roles o funciones institucionales, como por ejemplo los derechos de los jueces o
de los legisladores, cuyo ejercicio no es en interés propio, sino en interés de otros
(Wenar, 2005, p. 241).
Wenar (2005, p. 246) se muestra, por estos motivos, partidario de una teoría de la
diversidad de funciones según la cual cualquier relación o combinación de relaciones
hohfeldianas será definida como un derecho siempre que lleve a cabo alguna o algunas
de las seis funciones típicas de los derechos. Esta teoría es superior, afirma Wenar
(2005, p. 247), a las teorías del interés y la voluntad, sin ser una simple superposición
o concatenación de aquéllas, pues los casos excluidos por cada una de las teorías simples se verían contemplados por la teoría de la diversidad de funciones y además los
derechos no contemplados ni por una ni por la otra 41 quedarían también claramente
identificados y definidos como tales 42. Finalmente la teoría tendría la virtud adicional
41
Wenar refiere como ejemplos la libertad bilateral de un individuo de contener el ataque a un tercero,
el derecho del padre de castigar a un hijo desobediente o los derechos vinculados al ejercicio de funciones y
roles públicos. Una lectura alternativa en clave de la teoría del interés en Kramer y Steiner (2007, pp. 290292).
42
Kramer y Steiner (2007, p. 294) afirman que, aunque Wenar pretende superar la teoría de la voluntad o del interés, finalmente lo que elabora es una versión de la teoría del interés en la medida en que las
seis funciones definitorias de los derechos que refiere suponen usualmente un beneficio para los titulares del
consiguiente derecho. Es decir, que cada una de esas funciones define apoderamientos o títulos que pertenecen
a las clase de factores que normalmente promueven los intereses de los seres humanos, las colectividades o las
especies no-humanas que pudieran ser tenidas como portadoras de algún tipo de interés.
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de incurrir en los posicionamientos normativos en los que habrían incurrido las teorías
de la voluntad y del interés 43.
Desde un punto de vista más teórico, la teoría de la diversidad de funciones vendría a reconocer o presuponer que los derechos no tienen una única utilidad para sus
titulares, que pueden servirles de distintas formas y que cumplen diversas funciones
en nuestras vidas: algunos nos protegen del daño incluso restringiendo nuestra autonomía, otros nos otorgan discreción para decidir en diversos sentidos y otros cumplen
una función completamente distinta. La teoría de la diversidad de funciones encaja
mejor, concluye Wenar (2005, p. 249), con nuestro entendimiento ordinario sobre
los derechos y es más adecuada a la comprensión habitual de los derechos, al sentido
común de lo que son y de lo que representan en la vida social o en la realidad jurídica.
También expresaría respeto por la historia, a lo largo de la cual se ha ido generando el
concepto de los derechos pues, pese al atractivo de las teorías simples y de la búsqueda
teórica de la unidad o de lo general, el sentido último del concepto de los derechos no
podría ser simplificado y ni su significado final el resultado de destilar ningún principio
normativo, sino una suma o una mezcla resultado de principios, valores y funciones
diversas que han venido atribuyéndose al fenómeno a lo largo de la historia, desde sus
orígenes hasta la actualidad.
4.2. La teoría híbrida de G. Sreenivasan
G. Sreenivasan (2005) ha propuesto recientemente una teoría híbrida de la teoría
del interés y la voluntad ante la constatación de que carecemos tanto de una solución
apropiada al debate sobre si es el interés o la voluntad lo que define a los derechos,
como de una teoría que ofrezca una interpretación apropiada de la naturaleza de la
relación del titular del derecho con la obligación vinculada a los derechos. Para Sreenivasan el elemento determinante de la relación está relacionado con la justificación
de la medida de control que alguien ejerce sobre los deberes de otro 44. Según la teoría
híbrida en su versión cruda o simple (Sreenivasan, 2005, p. 267):
«Supuesto que X tiene un deber de ρ, Y tiene un derecho frente a X sólo en el caso
de que:
o bien Y tiene el poder de renunciar a que X cumpla con su deber de ρ
o bien Y no tiene ese poder de renunciar a que X cumpla con su deber, pero (esto es,
porque) la incompetencia de Y promueve a fin de cuentas los intereses de Y».

Existe una versión más refinada o compleja de la teoría que Sreenivasan (2005,
pp. 269-271) propone tras analizar una serie de variables y circunstancias que pudieran
afectar a la situación típica. La versión refinada o compleja dice que:
«Supuesto que X está obligado a ρ, Y tiene un derecho a que X haga ρ sólo en el caso
de que la medida de control de Y (de Z en el caso de que Z actúe en lugar de Y) sobre un
43
Hayward (2006, p. 7), sin embargo, considera que tampoco la teoría de Wenar es neutral ya que la
selección de las funciones definitorias de los derechos también estaría condicionada normativamente aunque
de un modo subrepticio.
44
Kramer y Steiner (2007, p. 299) reprochan a Sreenivasan que no haya perfilado con mayor precisión
el concepto de justificación, pese a ser central en su teoría.
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deber de X de hacer ρ coincide (por diseño) con la medida de control que promueve, a fin
de cuentas, los intereses de Y».

Esta es una teoría con dos entradas fruto de la yuxtaposición de las tesis de la
voluntad y el interés. Por ese motivo, los problemas que ambas teorías suscitan se
pueden solucionar recurriendo a la entrada correspondiente de la teoría híbrida, cuyo
carácter disyuntivo le permite eludir las críticas respectivas. Por ejemplo, recordemos
como la teoría de la voluntad encontraba problemas para dar cuenta de algunos derechos de naturaleza inalienable. Estos, desde el punto de vista de la teoría híbrida de
Sreenivasan, se explicarían por su segunda entrada: la incompetencia para renunciar
al derecho o, mejor, a la realización de la obligación correlativa, es la forma de asegurar
los intereses del titular que los derechos protegen (Sreenivasan, 2005, p. 267). La
teoría híbrida también permite solucionar los principales problemas que plantean las
teorías del interés como, por ejemplo, el caso de los terceros beneficiarios no titulares
de derechos. Recordemos que este problema se plantea cuando la teoría del interés, al
definir el derecho en función del interés, identifica como titular a todo posible beneficiario del cumplimiento de la obligación. Desde el punto de vista de la teoría híbrida,
sin embargo, la titularidad del derecho se explicaría por referencia a la primera entrada
de la definición, con lo que el titular en cuestión sería aquél a quien se ha formulado el
compromiso y que tiene capacidad para extinguir la obligación correlativa.
También las obligaciones implícitas a las normas penales dejarían de ser un problema en el contexto de esta teoría híbrida. Según algunos críticos de la teoría de la
voluntad, la incapacidad de sus partidarios para dar cuenta de los derechos protegidos
por las normas de derecho penal es un argumento contra esta teoría; en paralelo, el hecho de que de la teoría del interés se siga que los individuos protegidos por las normas
de Derecho penal tienen derechos es, desde posiciones críticas a la teoría del interés,
un argumento contra esa teoría, puesto que este tipo de normas no generarían derecho
alguno de los individuos protegidos. Desde el punto de vista de la teoría híbrida, la
respuesta al problema depende de la razón por la que se priva u otorga a alguien control sobre el cumplimiento o la ejecución de las normas penales. Cuando se priva a los
particulares de control para otorgarlo a algún fiscal o autoridad acusadora porque de
ese modo se protegen mejor los intereses de los individuos protegidos, entonces diremos que éstos tienen derechos según la segunda entrada de la regla de la teoría. Si la
inhabilitación de los individuos y la consiguiente asignación del control a la autoridad
se justifica por razones de tipo público, ajenas a los intereses de los protegidos por las
normas, entonces éstos no serán titulares de derecho alguno correlativo a las prohibiciones y deberes establecidos por las normas penales.
La teoría híbrida, por su sofisticación y por su rigor, parece merecedora de la mayor atención teórica. Su elegante formulación es expresiva del modo en que se han
acumulado algunas generaciones de derechos y resuelve de un modo muy sugerente los
problemas teóricos planteados a la hora de contrastar la función de ciertas categorías
de derechos 45. En mi opinión la forma en que la teoría híbrida intenta superar el debate entre voluntad o interés, no le permite remontarlo de modo definitivo. La teoría híbrida no deja de ser un intento de integrar ambas teorías bajo una fórmula disyuntiva:
45
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o voluntad o intereses. Por este motivo, la propuesta de Sreenivasan no puede librarse
de algunas de las críticas u objeciones que se plantean entre sí los respectivos partidarios de cada uno de los dos polos clásicos en disputa. Para los partidarios del interés,
una versión expandida de esta teoría, en la que el concepto de interés se estira hasta el
punto de abarcar la libertad para decidir, siempre será preferible 46. Los partidarios de
la teoría de la voluntad, por su parte, no han tardado en reprochar a Sreenivasan que
el grado de control o disposición sobre el deber correlativo del titular del derecho bien
pudiera ser ninguno si eso es lo que favorece sus intereses en conjunto, con lo que la
teoría híbrida queda expuesta a todas las críticas referidas al carácter paternalista que
los teóricos de la voluntad ya habían dirigido a la teoría del interés 47.
5. Conclusiones
Al margen de críticas a cuestiones más o menos puntuales, el factor determinante
de la superioridad teórica de estas dos últimas propuestas —las de Wenar y Sreeni
vasan— reposa sobre un presupuesto de todo el análisis: la homogeneidad de la referencia de los derechos y, por tanto, la posibilidad de elaborar o no una definición
simple que abarque todos y cada uno de los casos del concepto. Antes de apostar por
una teoría simple o compleja, hay que determinar si la referencia del concepto de los
derechos es internamente homogénea o si, por el contrario, adolece de algún grado
de complejidad, de donde se seguiría que no hay un único tipo de derechos, ni, por
lo tanto, es posible una teoría que defina a todos y cada uno de sus casos posibles en
función de un único rasgo o de una lista cerrada de rasgos.
Si la referencia es efectivamente compleja, las teorías simples sólo podrían abarcarla ampliando el sentido del rasgo o rasgos definitorios para poder localizarlos en
todos y cada uno de los casos del concepto. Esto es lo que, como hemos visto, hacía
Rainbolt al definir como derechos a los correlativos de las restricciones fundadas en
algún —lo que es tanto como decir «cualquier»— rasgo de su titular, con los efectos
descritos anteriormente 48. También es lo que hacen algunas versiones de la teoría del
interés 49 para abarcar conceptualmente aquellos derechos en los que lo primordial es
46
Esa es la tesis de fondo de Kramer y Steiner quienes, pese a la crítica, llegan a manifestar que estamos
ante una genuina alternativa a las teorías de la voluntad y del interés (Kramer y Steiner, 2007, p. 308). Estos
mismos autores plantean alguna corrección de interés a la teoría híbrida para evitar que esta teoría pudiera
implicar el reconocimiento de un derecho a los interesados en no disponer de control alguno sobre relaciones
normativas de terceros. Es el caso de un sujeto ajeno a una relación acreedor-deudor pero interesado en no ser
competente para eximir al deudor del cumplimiento de su deber para evitar, por ejemplo, posibles represalias
que el acreedor podría plantearle en caso de que disfrutara de ese control. Puesto que al carecer del control
sobre el pago, se favorecen los intereses de ese tercero extraño a la relación principal, deberíamos concluir, de
acuerdo a la teoría híbrida, afirmando un derecho a favor de este tercer sujeto, algo que, sin embargo, no parece
tener mucho sentido (Kramer y Steiner, 2007, p. 309).
47
Spector (2007, pp. 296-298), por ejemplo, ha señalado que la teoría híbrida es una forma de legitimar
el paternalismo iliberal y que está tan expuesta a las objeciones relativas a la aceptación del cálculo utilitario
de derechos como lo estaba la teoría del interés. Otro análisis similar de la teoría híbrida de este mismo autor
puede encontrarse en Spector, 2005, pp. 799 y ss.
48
Un problema añadido de este tipo de soluciones y teorías es que parecen presuponer que el lenguaje
del derecho obedece a una gramática regular y precisa, sujeta a leyes constantes y sin excepciones, y reflejo de
una realidad que los usos sociales habrían pervertido u ocultado.
49
Este es el caso, en mi opinión, de la versión de Kramer y Steiner (2007).
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la capacidad de su titular para elegir y no el carácter benéfico de lo elegido. Recordemos que este último tipo de derechos terminan siendo explicados como una manifestación del interés de los individuos a decidir autónomamente sobre ciertas cuestiones.
No obstante, considerar que el derecho a suicidarse, a practicar el sexo sin protección
o a no someterse a una operación quirúrgica que le salvará a uno la vida o le evitará terribles padecimientos son una expresión de los intereses de su titular, es destructivo de
la propia noción de interés, pues obliga a considerar como tal el interés en perjudicarse
y define como bienestar a todo aquello que beneficia a los individuos más algunas otras
cosas que claramente los perjudican (!). Es teóricamente más plausible considerar que
algunos derechos se definen y encuentran su fundamento en la autonomía de los individuos, al margen del carácter benéfico o no de su ejercicio, y que otros derechos, por
el contrario, hacen lo propio con los intereses de sus titulares.
Esta conclusión anticipa la respuesta a la cuestión a la que me refería al inicio de
este apartado: ¿es la referencia de los derechos homogénea o, por el contrario, los
casos de derecho no responden a un único patrón o constante? En mi opinión, la
solución a la pregunta anterior es clara: la referencia del concepto de los derechos no
sólo no es homogénea, sino que está afectada por un elevado grado de heterogeneidad
e incluye elementos diversos e irreductibles a un patrón común, lo que hace inviable
una definición unitaria.
Basta analizar someramente el estado actual de los derechos y, en especial, su proliferación, para ilustrar esa conclusión. Wellman (1997, p. 2) ha dedicado especial
atención a la proliferación de los derechos, fenómeno que se habría producido en tres
planos: proliferación de derechos morales, proliferación de derechos legales y, por último, la proliferación del lenguaje de los derechos en el discurso político. Sumner (1987,
p. 1), por su parte, habla de escalada en la retórica de los derechos tanto en el plano
del discurso y del debate político como en los textos llamados a funcionar como textos
canónicos de los derechos. Termina, por cierto, adoptando cierto tono catastrofista al
señalar que la escalada en la retórica de los derechos, como la escalada armamentística,
está fuera de control. Las consecuencias de esa proliferación no son siempre necesariamente favorables. La expansión —generalmente mediante cláusulas y fórmulas vagas y
retóricas— plantea, en primer lugar, un problema práctico, pues compromete la fuerza
vinculante general de los derechos, es decir, su carácter indiscutible o no-excepcionable tanto en el ámbito político como en el específicamente jurídico 50. Pero también,
50
De un modo muy expresivo, Lomansky (2000, p. 104) también expresa sus reservas a la confusión
entre derechos y virtudes, ideales, santidad o heroísmo moral. Un contexto regido por los derechos, afirma, no
es lo mejor que podemos concebir ni lo máximo a lo que podemos aspirar, pues lo que nos proporcionan los
derechos son cautelas y salvaguardias frente a lo peor, pero en modo alguno garantizan lo mejor. Aunque todos
podríamos y deberíamos hacer más por los demás que limitarnos a respetar sus derechos, los derechos marcarían el mínimo necesario e infranqueable. La contrapartida a estas pocas exigencias es su máximo peso pues
los derechos exigen de nosotros unas pautas de comportamiento reducidas o mínimas hacia los otros, pero las
exigen hacia todos y en cualquier circunstancia, incluso respecto de aquellos que nos resultan repudiables u
odiosos. Respetar los derechos de alguien no debe de suponernos ningún acto de heroicidad, sino un sustrato
básico mínimo. Una cosa sería recomendar el heroísmo moral y el compromiso ciego o la entrega absoluta hacia
los demás y otra cosa exigirlos. Las declaraciones maximalistas de los derechos se desacreditan a sí mismas en la
medida en que exigirían un nivel de excelencia, compromiso y sacrificio moral de todos y cada uno de aquellos
a los que se dirigen muy elevado y que va mucho más allá de lo que, en general, todos y cada uno de nosotros
estaríamos dispuestos a satisfacer.
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en segundo lugar, desdibuja los perfiles del concepto mismo de los derechos. Así hay
quien advierte que hoy en día se llama «derecho» a cualquier cosa de valor (Raz, 1986,
p. 165), lo que disipa la consistencia interna de la referencia de los derechos y supone
un reto para las teorías que los explican 51.
El contexto dibujado por todas esas opiniones hace prácticamente inviable la pretensión de ofrecer una definición simple de los derechos 52; los lamentos de quienes
llaman la atención sobre el fenómeno de la proliferación y sus consecuencias prácticas
y teóricas, pudieran entenderse como el intento de preservar una esencia que los derechos parecen no tener. Por su parte, la alternativa planteada, esto es, el escepticismo
respecto de la posibilidad de encontrar constantes teóricas en la definición, podría ser
considerada una suerte de inquietante 53 renuncio teórico. Lamentablemente, teniendo
en cuenta la evolución legal y doctrinal de los derechos y su actual estado, es difícil que
cualquier teoría alcance los estándares de éxito teórico deseables, si éxito se define en
virtud de parámetros como la generalidad de la definición o la localización de rasgos
constantes y definitivos 54. Toda pretensión de esta naturaleza, en mi opinión, se verá
forzada a formular un concepto que no podrá librarse de excepciones flagrantes o
inclusiones absurdas. Opino que una teoría y un concepto realista de los derechos deberían de tomar en consideración todas esas circunstancias, incluyendo especialmente
los cambios históricos que han afectado en el pasado al concepto de los derechos e
incluso anticipar posibles vías de evolución inmediata 55.
51
Raz (1986, p. 63) afirma también que cuando uno aborda conceptos como el de los derechos, que están
fuertemente vinculados a tradiciones y visiones políticas contrapuestas de nuestra propia tradición y nuestra
cultura, es inevitable ofrecer una lectura un tanto parcial de su uso que pretende favorecer una visión frente a
otras contrapuestas.
52
La teoría de la voluntad es quizás el mejor exponente tanto de esa pretensión y de la propia suposición
de una imagen unitaria y coherente de los derechos. Su evolución es también la mejor muestra del fracaso y de
la esterilidad de ese empeño. Lo explica Spector (2007, p. 292) para quien la teoría de la voluntad es simple y
homogénea, como lo era, allá por los siglos xvii y xviii, el fenómeno del que daba cuenta. Sin embargo, aquella
imagen armoniosa se vino abajo a mediados del siglo xix, en el momento en que los valores y principios vinculados con la autonomía moral fueron sustituidos por un nuevo paradigma centrado en intereses y objetivos
sociales. Entonces los derechos dejaron de ser concebidos como integrantes del estatus de sujetos autónomos y
pasaron a ser concebidos como instrumentos para promover intereses de los individuos o para alcanzar ciertos
objetivos sociales. La teoría del interés, inspirada por la nueva sensibilidad, explicó esos cambios, aunque,
dicho sea de paso, no termina de casar del todo con los derechos basados en el valor de la autonomía y que
persisten de la etapa anterior.
53
Es así como Eleftheriadis (2008, p. 19) califica a la teoría de Wenar ya que, a su juicio, esperamos
que una teoría de los derechos sea capaz de desvelar una idea sobre los mismos que se refiera a algo coherente o
a algún tipo de generalización iluminadora. El propio Wenar habría reconocido ese problema, pero insiste que
es imposible satisfacer la pretensión de unidad, porque cuando el teórico la aplica al fenómeno y al concepto de
los derechos, encuentra con que el objeto manifiesta una irreducible complejidad y que los derechos han sido
instrumentalizados con fines diversos en el razonamiento legal o moral.
54
Quizás el conocido debate entre Cranston y Raphael a propósito de la naturaleza de los derechos
sociales y de su relación con los derechos y libertades civiles, nos ofrezca un buen ejemplo del modo en que
ha evolucionado la noción de los derechos. Los argumentos de Cranston en ese debate, que presuponían la
exclusión de los derechos sociales y económicos del ámbito de referencia del concepto de los derechos, no
parecen hoy asumibles, porque nuestra visión del concepto ha variado sustancialmente. Sin embargo, en su día,
probablemente por estar más próximos a un entendimiento decimonónico o en clave liberal de los derechos
aún extendido entonces, sí tuvieron cierto peso. El debate en cuestión puede consultarse en Wellman, 2002,
pp. 1-25.
55
Mientras que llega el futuro, algunas conclusiones sí parecen posibles en el contexto actual y cuestionarían, por ejemplo, la pretensión de ofrecer un molde o marco unitario de las formas de reconocimiento o las
garantías de los derechos. Por ejemplo, la tan reclamada asimilación de las garantías de los derechos sociales a
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Por todos esos motivos considero que las tesis de Wenar y de Sreenivasan son
más adecuadas que las otras alternativas estudiadas. Sin embargo, no hay que descartar
que su adecuación sea finalmente superada y que estas propuestas terminen siendo
finalmente desbordadas. Consideremos, en prospectiva, el fenómeno de la objetivización del contenido de los derechos o la expansión de los llamados «derechos de
justicia» 56: si como consecuencia de una evolución en esa dirección, los derechos se
segregaran tanto de la voluntad como de los intereses de sus titulares y pasaran a ser
concebidos como puras exigencias de justicia que habrían de realizarse al margen de
cualquier consideración subjetiva 57, entonces referencias teóricas como las que definen
a los derechos por lo que hacen por sus titulares o por favorecer o su voluntad o sus
intereses, podrían ser vistas como obsoletas o pasar a ser estrechas. La posibilidad de
fracaso teórico no es el único efecto que la evolución y la proliferación de los derechos
plantean; hay que considerar también la provisionalidad de cualquier planteamiento
aparentemente exitoso en la actualidad.
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RESUMEN. En este trabajo se examinan algunas cuestiones en torno al proceso de «constitucionalización» del Derecho comunitario. En primer término se abordan los problemas nominales que
han acompañado al Tratado de Lisboa y a su precursora, la malograda «Constitución europea».
En segundo lugar, se abunda en la denominada «tesis del no demos», que parece haber sido la
vencedora, al menos a nivel del discurso teórico, tras la firma del Tratado de Lisboa. En la última
parte del trabajo, se afronta de modo sucinto, la cuestión de la ciudadanía europea en relación
con este proceso de constitucionalización. En general, la tesis central del trabajo puede ser resumida del siguiente modo: la Unión Europea no se puede subsumir ni explicar bajo los conceptos
que se han empleado tradicionalmente para el Estado Nación.
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ABSTRACT. This paper examines some issues connected to the process of «constitutionalization» of
European Community law. First, the denomination problems that have accompanied the Treaty of
Lisbon and its predecessor, the ill-fated «European Constitution», are addressed. Second, the socalled «no demos thesis» is analyzed. This thesis seems to have been successful, at least at the
level of theoretical discourse, following the signing of the Treaty of Lisbon. In the last part of the
work, the question of European citizenship in relation to the constitutional process is addressed. In
general, the central thesis of the work can be summarized as follows: the European Union cannot
be subsumed or explained under the concepts used traditionally to refer to the Nation State.
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¿Sólo una cuestión nominal?

Q

uizá exista en el tono agrio con que los internacionalistas responden
cuando se emplea el término «Constitución europea», cierta dosis de
verosimilitud: «No es una Constitución sino un Tratado», espetan. Uno
de los argumentos principales que esgrimen es: «Los sujetos que lo han
firmado son Estados». Las reformas en el texto, llevadas a cabo en Lisboa, parecen otorgarles la razón. Si se cuestiona el lugar hegemónico
que ha de ocupar la Constitución nacional y se sitúa en la cúspide normativa a la
«Constitución europea» también los constitucionalistas se muestran ásperos. Este tipo
de reacciones —nos parece— pueden interpretarse como una obsesión por el discurso
teórico (como si las palabras, por sí solas, fueran capaces de modificar la realidad o
constituirla: algo típico de los juristas académicos), y, al mismo tiempo, una imagen,
relativamente transparente de cómo debe estar diseñada la arquitectura de la Unión
Europea. Es cierto que existen posturas más temperadas, que adoptan razonamientos
eclécticos. P. Häberle, hace ya algún tiempo, ha mostrado el proceso evolutivo por el
que se rige la constitucionalización del Derecho europeo 1. Algunos internacionalistas,
por su parte, han señalado que el lenguaje, la función de la Constitución europea serían
los propios de una «Constitución»; mientras que la forma coincidiría con la de un
Tratado. No se trataría, en puridad, para algunos de estos autores, de una «Constitución verdadera» 2.
En última instancia, la discusión (quizá excesivamente caricaturizada) está desenfocada. Ambas posturas parten de las estructuras y funciones de un «Estado-nación»
«clásico» y «mito-tipificado», que ahora se habrían encarnado en otra realidad, la Unión
Europea. Si nos es permitida la simplificación, los internacionalistas públicos tratan de
analizar la Unión Europea con el mismo marco explicativo que cualquier otra relación
exterior de un Estado-nación; los constitucionalistas intentan expandir los conceptos
y estructuras del ordenamiento jurídico interno al exterior. En el seno de las filas de
los constitucionalistas (de los no euro-escépticos), no es extraño encontrar malas interpretaciones de las tesis de J. Fischer 3. Según éstas, la Unión Europea sería idéntica a
P. Häberle, Europäische Rechtskultur, Frankfurt, Suhrkamp, 1997, p. 37.
M. Joop y S. Matl, «Der Europäische verfassungvertrag als Höhepunkt im Prozess der Konstituionalisierung der EU», en M. Joop y S. Matl (eds.), Der Vertrag über eine Verfassung für Europa-Analysen
zur Konstitutionalisierung der EU, Nomos Verlag, 2005, p. 38. Mangas Martín afirma que la Constitución
europea no es una verdadera Constitución y escribe: «Ahora bien, con el término “Constitución europea”
se ha buscado apelar a un valor político-cultural histórico propio de la tradición jurídica democrático-liberal
europea y atraer a la ciudadanía hacia las normas fundamentales de un sistema jurídico y político decisivo para
sus vidas». Hablar de «Constitución verdadera» es lo mismo que hablar de «derecho de propiedad verdadero», por ejemplo. Calificar a una institución jurídica como «verdadera o falsa» tras la llegada del historicismo
al Derecho, es seguir creyendo en el «cielo de los conceptos jurídicos»; extremo que, dicho esto con todos
los respetos, no se nos antoja muy afortunado. A. Mangas Martín, La Constitución europea, Iustel, 2005,
sobre las «constituciones verdaderas», pp. 19 y ss. MacCormick, por su parte, habla de una Constitución
encapsulada en un Tratado.
3
Fischer propone seguir la vía de Schumann para crear una federación europea. Ahora bien, el discurso de la Humboldt presenta algunas matizaciones que se silencian. Señalaremos algunas. 1. Se subraya
el predicamento de la tradición conservadora para Europa, convirtiendo el proyecto europeo en un espacio
transpolítico. 2. Se resalta el valor que Francia y Alemania aquilatan en la construcción europea. 3. Se acentúa
la necesidad de construir una Europa abierta hacia el Este. 4. El concepto de federación se matiza: «eine
1
2
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un Estado-nación de carácter federal; por ello, requeriría de una Constitución propia,
que presentaría, a su vez, importantes concomitancias con las constituciones que han
regulado el Estado-nación de carácter federal. En última instancia, aquellos que no
son euro-escépticos parecen querer reducir el debate de la Constitución europea a una
disyuntiva nominal (Tratado o Constitución) que incurre en el mismo error: se intenta
explicar la Unión Europea por medio de los conceptos que durante cierto tiempo han
servido para el Estado-nación.
Parece —insistimos, parece— que el Tratado de Lisboa les ha dado la razón a los
internacionalistas y que estamos ante un Tratado internacional. ¿Pero no será que la
sustitución del término Constitución es una estrategia? ¿Cambian los productos jurídicos por modificarle su nombre? MacCormick defendió la idea de que se trataba de
una Constitución encapsulada en un Tratado.
Sinceramente creemos que estas dificultades serían menores, si se recordara que
el término «Constitución» es polisémico y, sobre todo, histórico. Estos dos rasgos se
retroalimentan. Desde el punto de vista de la estructura, de los contenidos y de las
funciones existe un abismo jurídico entre las constituciones españolas de 1812 y la
de 1978. Y, desde luego, las llamadas «constituciones», anteriores a la Revolución
Francesa y a la Americana, carecían, según D. Grimm, de ese carácter normativo,
típico de las constituciones «modernas». El cambio de significado de los conceptos
jurídicos no es un descubrimiento. Pero incluso la obviedad, a veces, se puede perder de vista.
Un modo de limar, al menos en parte, estas asperezas conceptuales sería esbozar
una clasificación de los distintos tipos de «Constitución» que, históricamente, se han
producido en el seno de los Estados-nación y observar las analogías y diferencias que
presentan con el Tratado-Constitución europea.
Es mérito de G. Frankenberg haber diseñado una clasificación de las constituciones que, lejos de establecer taxones meramente sistemático-abstractos, tiene muy
presente los acontecimientos históricos. Me parece, pues, que puede ser esclarecedora aplicada a la Constitución europea. Este autor diferencia entre 1) Constitución
como contrato, 2) Constitución como manifiesto, 3) Constitución como programa, y
4) Constitución como ley. Creo que la Constitución europea posee elementos comunes
a los dos primeros tipos.

schlanke und zugleich handlungsfähigs Europäische Föderation» (una federación europea delgada y, a la par,
con capacidad de maniobra). 5. Se apuesta por la idea del Gravitationszentrum, tomando una considerable
distancia del Kerneuropa (núcleo europeo), expresión acuñada por el conservador Schäuble. «Graviatationszentrum» es un término que hace alusión a la posibilidad de que el centro de Europa oscile, pivote, hacia unos
u otros países europeos o incluso, como añade Fischer, hacia países candidatos: «diese Antwangarde darf
niemals exclusiv, sondern muss für alle mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten der EU offen sein, wenn diese
zu einem bestimmten Zeitpunkt teilnehmen wollen» (p. 252). Creo que, por estas y otras razones, no se puede
aseverar que Fischer defienda la construcción de una federación que deje al margen a los Estados-nación; él
mismo lo afirma bien claro: «Dies alles wird aber nicht die Abschaffung des Nationalstaates bedeuten» (p. 249).
J. Fischer, «Vom Staatenverbund zur Föderation. Gedanken über die Finalität der europäischen Integration», en W. Loth, Entwürfe einer Europäische Verfassung. Eine historische Bilanz, Europa Union Verlag,
2002, pp. 241 y ss.
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1. Constitución como contrato
El modelo Constitución-contrato puede ser confundido con el contrato social
hobbesiano o roussoniano. Se puede establecer alguna diferencia. El contrato social
versa sobre la creación hipotética de un contrato entre determinados individuos para
establecer una voluntad común y, posteriormente, éste se ha de plasmar en un sistema
político al que se le trasfiere el poder. Empero una «Constitución» no es un «contrato
hipotético» para crear un Leviatán, ni un contrato social para establecer un autogobierno. Las constituciones son realidades históricas; se producen en un momento concreto y son una plasmación de ciertos intereses particulares. No son experimentos de
teoría política.
Las constituciones-contrato se pueden caracterizar por:
a) El poder constituyente se recoge por medio de una «fórmula discreta», que
parece diluirlo en la generalidad: «nosotros», «los firmantes», etc. Se trata usualmente
de expresiones que plasman el contenido de la voluntad general, estructurando ésta, ya
sea a través de los individuos o ya por medio de sujetos de carácter colectivo.
b) Es típico de las constituciones-contrato la distribución de competencias entre
un gobierno institucionalizado y otros miembros que han participado, de modo directo o indirecto, en la instauración de la Constitución. Sobre todo, en ciertos momentos
históricos, estas constituciones sirvieron para llevar a cabo el reparto de competencias
entre monarcas y barones.
c) Usualmente se presupone que las partes del contrato-constitución son de carácter individual; normalmente ciudadanos que están unidos, por lazos jurídicos, a un
territorio.
d) El acuerdo que se produce entre los ciudadanos o entre los nobles es eco de
un elemento fundamental de la Constitución: la soberanía. Ésta implica, históricamente, una limitación de la summa potestas del Monarca; posteriormente se inscribe en el
seno de la teoría de la separación de poderes.
e) Las constituciones-contrato suelen ser un modo de legitimación de la dominación política, en cuanto que ésta se constituye como auto-gobierno o auto-legislación
y poseen, de otro lado, un carácter simbólico. Desde un punto de vista normativo,
son poco exigentes: escaso articulado y organización defectuosa. Los criterios de integración son bastante débiles, y estos quedan reducidos a un criterio de organización
política que se formula como legitimidad política o como procedimiento 4.
El Tratado-Constitución europea podría ser, hasta cierto punto, revisada bajo la
luz del taxón «constitución-contrato». Responde, ciertamente, a una filosofía del pacto
y del «consenso», desde luego permeable al poder y al distinto peso de los diferentes
Estados-nación. Es un «contrato real», pues de él se desprenden obligaciones jurídicas
para las partes del «contrato». Sin embargo, como «constitución-contrato» presenta
algunas peculiaridades:
a) Las «partes contratantes» son difusas. Aunque definidas concretamente en
el momento del «contrato», las partes que lo han firmado pueden ser modificadas.
4

G. Frankenberg, Autorität und Integration, Suhrkamp, 2003, pp. 79 y ss.
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No queda claro quién o quiénes pueden adherirse al «contrato inicial». No existe una
definición clara de este extremo. Europa no parece poseer unas fronteras que sean
inamovibles. Esto se deja notar en la construcción de la Unión Europea; mas no es
un obstáculo definitivo para su construcción, es uno de sus rasgos constitutivos. El
proceso de ensamblaje de la UE no ha tenido una meta clara, ha sido un proceso de
«learning by doing». La incorporación de los distintos Estado-nación y de sus ciudadanos han dependido de factores políticos (la caída de las dictaduras de muchos de los
países europeos), económicos (la construcción de un mercado que pudiera competir
con otras grandes potencias), geoestratégicos (crear y mantener una situación de paz
en Europa) y, por supuesto, sociológicos (la demanda de ciertas capas de la población,
sobre todo, ciertas elites intelectuales y políticas de crear un espacio propio). La necesaria confluencia de todos estos factores puede haber ralentizado el proceso, pero no
parece haberlo detenido.
b) En el Tratado-Constitución europea se aúnan las «partes del contrato» de
carácter individual, los ciudadanos europeos —como sucedía en los Estados-nación en
el momento de crear una Constitución— con los sujetos colectivos, los Estados-nación
—como ocurre en el caso de los Tratados internacionales clásicos— 5. Además los sujetos que constituyen ese «contrato-constitucional» poseen una relevancia heterogénea.
El peso concedido a los Estado-nación es complejo y se modula dependiendo de las
competencias. Esto hace que no se pueda subsumir este haz de relaciones bajo los
contornos de una figura jurídica concreta, ya fuera ésta el Tratado internacional o la
Constitución, sino que el Tratado constitucional adopta, a nuestro juicio, un carácter
híbrido. Y ello, principalmente, causa que ya no sea posible utilizar el término clásico de soberanía; como argumentaremos parece más adecuado emplear la expresión
«post-soberanía».
2. Constitución como manifiesto
Arquetipos de esta categoría serían la Declaración Francesa de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, incorporada como Preámbulo a la Constitución
francesa de 1791 y la Bill of Rights de Virginia. Frankenberg esquematiza la silueta de
este tipo de textos normativos del siguiente modo:
a) Los manifiestos suelen ser declaraciones unilaterales que no tienen en cuenta
la presencia del pueblo como poder constituyente. Estos plasman un tipo de «verdad
histórica», que a veces parece ajena al pueblo.
b) La constituciones-manifiesto recogen tan sólo un conjunto limitado de valores, principios y fines (en algunos casos derechos), que se consideran fundamentales.
5
«La presente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de
construir un futuro común, crea la Unión Europea, a la que los Estados miembros atribuyen competencias
para alcanzar sus objetivos comunes. 1. La Unión coordinará las políticas de los Estados miembros encaminadas a lograr dichos objetivos y ejercerá, de modo comunitario, las competencias que éstos le atribuyan.
2. La Unión está abierta a todos los Estados europeos que respeten sus valores y se comprometan a promoverlos en común». Art. 1 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Con el nuevo
Tratado de Lisboa, que pasa del formato Tratado Constitucional al clásico Tratado reforma, estas referencias
desaparecen.
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c) Las «constituciones-manifiesto» conceden cierta importancia a los aspectos
estéticos-formales. Entre lo que dicen y lo que imponen existe un hiato. Una cosa son
los derechos y fines que enuncian; otra la posibilidad de exigirlos por medios efectivos.
A veces estos manifiestos se incorporan a otros textos que aquilatan mayor validez
jurídica.
d) No pocas veces, debido al momento de su nacimiento, las «constitucionesmanifiesto» prestan una mayor atención a los derechos de los ciudadanos que a la
organización política; sobre todo, cuando ésta hace referencia a procedimientos de
decisión política 6.
Efectivamente, el «Tratado-Constitución europea» posee algo de manifiesto, algo
de acto simbólico, de acto constitutivo. Tal vez sea la «Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea» junto con los valores que se incorporan en el preámbulo y en el art. I.2 lo que mejor plasma este carácter de «manifiesto», que no debe ser
oponible al valor normativo de la Constitución. En el actual Tratado de Lisboa —que
mantiene la esencia constitucional en la ambigüedad de la Declaración de Berlín y en
las declaraciones de Angela Merkel ante el Parlamento Europeo 7 como ejes que impulsaron la reforma— se preserva ese carácter de manifiesto desde su primer artículo, al
incorporar al Preámbulo del Tratado de la Unión Europea el propio Preámbulo de la
Constitución europea y al pasar el art. I.2 de la Constitución al art. 1 bis del TUE.
No se puede menguar, como a veces se suele hacer, el Tratado-Constitución
e uropea: ésta no sólo es la Carta de los Derechos Fundamentales; además incorpora
un auténtico sistema organizativo, político y económico que se regula por medio de
una compleja distribución de competencias entre los Estados y la Unión. Expuesto
de otro modo: el rasgo constitución-declaración se acentúa; se trata de disimular el
de constitución-contrato. El primero es aceptado más pacíficamente; el segundo es
mucho más discutido. La razón de esta diferencia reside, a mi juicio, en que para
muchos existe otra «constitución-contrato», previa al Tratado-Constitución europea,
que habría sido firmada por los ciudadanos pertenecientes a cada uno de los territorios demarcados por los Estados-nación. Así, se aprecia que la cuestión no es meramente nominal, tal y como parecía al principio de estas líneas; del uso del término
«Constitución europea» —término éste impregnado de los conceptos jurídicos que se
utilizaban en relación con el Estado-nación— se desprende un corolario: la discusión
sobre la primacía del Tratado-Constitución europea respecto al Derecho doméstico
en general y a las distintas constituciones en particular. Pero ésta es una discusión antigua: no se trata de un choque de constituciones sino de regular las relaciones entre
Derecho comunitario y doméstico. Mas pensamos que es necesario al menos hacer
unas reflexiones al respecto.
La primacía del Derecho comunitario es clara y aceptada en general por casi todos 8. Sin embargo, en 1972, a raíz de la ratificación por el Reino Unido de la European
Frankenberg, op. cit., p. 83.
Las declaraciones de la por entonces Presidenta del Consejo Europeo pueden verse en http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=ES&type=IM-PRESS&reference=20070208IPR02888, visitado el 6 de abril de 2008.
8
En concreto, como es sabido, el Tribunal Constitucional Federal Alemán se pronunció contra la incorporación de Alemania al Tratado de Maastricht, principalmente por conculcar el art. 38.1 de la Constitución
6
7
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Communities Act, se produjo una polémica interesante. Sir W. Wade defendió que
ésta suponía una auténtica revolución, pues modificaba lo que en términos hartianos se
llama «regla de reconocimiento». T. Allan, en cambio, mantuvo la tesis contraria. No
queremos detenernos aquí en esta discusión. Esto ya lo ha hecho, con el detenimiento
que se merece, N. MacCormick. Éste niega la revolución y afirma que entonces se
asistió a una simple modificación en los criterios que incluye toda regla de reconocimiento 9.
¿Nos podríamos preguntar, por tanto, si al igual que sucedió en 1972 en el Reino
Unido, ahora, en toda Europa, se podría producir una revolución si la Constitución
hubiera sido aprobada 10? ¿Hasta qué punto se puede hablar de supremacía o de pérdida de soberanía con la llegada de la Constitución europea?
La pregunta, que podría ser superflua si se aborda desde los criterios del Derecho
positivo y el nuevo Tratado de Lisboa, posee, sin embargo, en relación con otros aspectos teóricos atinentes a nuestra comprensión de los ordenamientos jurídicos en la
actualidad, una enorme virtualidad, pues, a su través, se afrontan problemas propios
de la teoría del Derecho. De forma un tanto provocativa y tremendamente lúcida,
MacCormick se dirige al núcleo del problema a través del siguiente símil:
«The key question becomes whether there can be a loss of sovereignty at one level without its inevitable and resultant recreation at another. Is sovereignty like property, which can
be given up only when another person gains it? Or should we think of it more like virginity,
something that can be lost by one without another’s gaining it-and whose loss in apt circumstances can even be a matter of celebration?» 11.

Expresado de otro modo: en la Unión Europea nos encontramos —como ha insistido Habermas— ante una «constelación posnacional» 12 para la que ya no es válido
el concepto hobbesiano de soberanía. En el seno de la Unión Europea es necesario
re-definir el concepto de soberanía, que no puede ser planteado como un juego de
suma cero, sino, más bien, como una re-elaboración constante del principio de subsidiariedad, que no debería, al menos en la teoría, conducir a una competición por la
soberanía.
Estas afirmaciones son la conclusión (la hemos expuesto con carácter previo, por
razones de discurso, no por motivos lógicos, obviamente) de un presupuesto fundamental: tratar de comprender las relaciones entre los ordenamientos jurídicos de los
alemana. Vid. BVerfG, 2 BvR 1877/97 vom 31.3.1998, Absatz-Nr.(1-101), http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs19980331_2bvr187797.html, visitado el 20 de marzo de 2008.
9
Vid., en este sentido, N. MacCormick, Questioning Soveregnty, Law, State, and Nation in the European
Commonwealth, Oxford Univ. Press, 1999, en concreto el capítulo 6 «A Very British Revolution?», pp. 79 y ss.
«The constitutional changes that were made in 1972 are capable of being read as changes that envolved the use “of
the power of change” to read a new criterion of recognition to the rule of recognition», cita en p. 94.
10
Hay que tener en cuenta, en este caso, las peculiaridades del sistema de Derecho anglosajón en relación
con el continental para que la comparación pueda ser, en algún aspecto, fructífera y correctamente enfocada.
11
N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth,
cit., p. 126.
12
J. Habermas, Die postnationale Konstellation, Suhrkamp, 1998, pp. 91 y ss. Habermas no niega el
monopolio de la fuerza ni la soberanía del Estado que, desde un punto de vista formal, permanezcan intactos
(«formal intakt geblieben sind», p. 107); más bien, sitúa en un primer plano la interdependencia de la política
entre los distintos Estados-nación e incide en la necesidad de mantener los logros del Estado-social de Derecho
en una sociedad globalizada.
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Estados miembros y de la propia Unión Europea no á la Kelsen —un Kelsen, ciertamente, simplificado—, como un sistema de Stufenbau, sino a partir de las premisas del
pluralismo jurídico y asumiendo el riesgo de conflictos o choques entre los distintos ordenamientos. Ésta es la posición defendida por MacCormick. No quisiéramos repetir
aquí las argumentaciones con las que este autor desarrolla este tema. Mas quisiéramos
añadir algunas aclaraciones:
1. El Tratado-Constitución europea, a pesar de la primacía del Derecho comunitario sobre el nacional, no creemos que deba ser interpretada como la cúspide de un
zigurat normativo que encadena sus distintos niveles por medio de un mero criterio
de jerarquía vertical. El Derecho de la época de la globalización se deja explicar con
muchos déficits por medio de la imagen de una cascada normativa, que comience con
el Derecho internacional, continúe con el Derecho comunitario y concluya en el Derecho doméstico. En este sentido, precisamente, es interesante la diferencia a la que ha
aludido nuestro Tribunal Constitucional entre «primacía» y «jerarquía» 13.
2. Las relaciones entre Derecho comunitario y Derecho doméstico y, de forma
más concreta, entre Tratado-Constitución europea y constituciones domésticas, han
de ser analizadas de modo casuístico. Puede ser que, en algunos países, la hipotética
aceptación del Tratado-Constitución europea, hubiera supuesto una auténtica modificación de la regla de reconocimiento y no simplemente una añadidura a criterios de
esta regla. No se puede hacer una afirmación de carácter completamente general.
3. No obstante, y como consecuencia de la existencia, a un mismo tiempo, de
distintos ordenamientos jurídicos interrelacionados, hay que —creemos— aceptar que
los «choques» entre éstos no siempre han de tener una solución de carácter jurídico.
Habrá que apelar a otros sistemas o subsistemas relacionados con el jurídico para solventar estos problemas; en concreto, al sistema político. Hay que admitir, pues, que los
conflictos jurídicos, en algunas ocasiones, si entendemos la soberanía como «virginidad y no como propiedad», deben ser resueltos en instancias políticas y no jurídicas.
Esto no tiene nada de negativo si se asume, como propone MacCormick, el principio
pacta sunt servanda y, además, el sistema político goza de cierta legitimidad 14. Mas,
desde luego, se pone en evidencia algunos de los rasgos clásicos de los ordenamientos
jurídicos: completitud y unidad, principalmente. En este sentido, tiene razón Mangas
Martín cuando afirma que «los Tratados comunitarios ni serán supra-constitucionales,
en todo caso son y seguirán siendo extra o meta-constitucionales» 15.
13
El Tribunal Constitucional ha perfilado la diferencia entre «supremacía» y «jerarquía»: «Primacía y
supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados. Aquella, en el de la aplicación de normas válidas; ésta, en el de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico
superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están infraordenadas, con la consecuencia,
pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto imperativamente en aquélla. La primacía, en cambio,
no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes
normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a
otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente debida a diferentes razones». Declaración del Tribunal Constitucional acerca de la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución Española y la
Europea de 13 de diciembre de 2004. Vid. http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id
=DECLARACION-2004-0001, visitado el 20 de marzo de 2008.
14
Con la expresión «cierta legitimidad» queremos hacer notar que las exigencias y los mecanismos de
legitimidad del Estado-nación no pueden ser traspasadas tal cual a las estructuras posnacionales.
15
A. Mangas Martín, La Constitución europea, cit., p. 168. Esta afirmación nos parece muy ajustada.
Ahora bien, creemos que en este trabajo, serio y riguroso, se respira, en lo que se refiere al diseño del ordena-
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Podríamos concluir, pues, con una de las reflexiones que A. Fischer-Lescano y
G. Teubner comienzan su último libro, Regime-Kollisionen. Los internacionalistas se
imaginan el Derecho internacional dotado de una unidad, a partir de una jerarquía
normativa muy similar a la que se creía que existía en el xix en el Estado Nación. Creen
en la centralización del Derecho y les crea profundos problemas que existan distintos
centros de producción normativa y distintas instancias de decisión. Poseen una Zentralisierungsvorstellung que no parecen dispuestos a abandonar 16. En definitiva, Teubner
y Fischer-Lescano afirman menos literariamente lo que afirma MacCormick al hablar de las posibles colisiones entre las constituciones de los distintos Estados-Nación
y del Tratado-constitucional europeo:
«La fragmentación jurídica del Derecho mundial no se trata ni de una simple colisión de normas jurídicas ni de conflictos sociales, que puedan ser interpretados de modo
monocasual. Más bien son contradicciones entre racionalidades institucionales sociales, en
proceso de formación, que, con seguridad, no pueden ser resueltas por el Derecho, pero
que le exigen un nuevo modo de proceder con sus colisiones normativas» 17.

2.1. La tesis del «no demos»
No sólo los internacionalistas han puesto en duda el carácter constitucional de la
«Constitución europea». Los constitucionalistas, politólogos y filósofos del Derecho
han ofrecido también aceradas críticas. La más repetida trata de sustentarse por medio
de la que se ha llamado la tesis del «no-demos». En realidad, esta tesis es la que subyace
(entre otras razones de carácter político, por supuesto) tras el cambio de denominación recogido en el Tratado de Lisboa. Es interesante, por tanto, detenerse en ella.
Según estos argumentos, la sociedad es completamente independiente de cualquier construcción de carácter político o jurídico. El demos radica en la existencia
de una «unidad cultural». Esta tesis, que es identificable con la forma de pensar el
Estado-nación de las sociedades pre-modernas, niega la existencia de un «pueblo europeo» y, consecuentemente, la posibilidad de una Constitución europea. Tal vez su
elaboración más acabada se encuentre en los trabajos de D. Grimm. Ya en 1994 publicó un extenso artículo en donde se cuestionaba la necesidad de una Constitución
europea: «Necesita Europa una Constitución» 18. En 1999 insiste sobre el tema. Publica un artículo de opinión para el semanario alemán Die Zeit 19, cuyo subtítulo condensa
bien su contenido: «Eine demokratische EU braucht bessere Institutionen, aber kein
Grundgesetz» (una Unión Europea democrática necesita mejores instituciones, pero
no una Constitución). Más recientemente, en 2004, dictó una conferencia en el Walter
miento jurídico internacional, cierto aire kelseniano, así, por ejemplo: «Si la “Constitución” europea es explícitamente una norma de rango superior a las Constituciones nacionales, ¿su evolución y sus revisiones ya no tiene
que contrastarse con las Constituciones nacionales?» (p. 172). Las cursivas son propias.
16
A. Fischer-Lescano, Regime-Kollisionen. Zur Fragmentierung des globales Rechts, Suhrkamp, 2006,
pp. 10 y ss.
17
A. Fischer-Lescano, op. cit., p. 24
18
D. Grimm, Braucht Europa eine Verfassung?, Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 1994.
19
D. Grimm, «Ohne Volk keine Verfassung. Eine demokratische EU braucht bessere Institutionen, aber
kein Grundgesetz», vid. http://www.zeit.de/archiv/1999/12/199912.verfassung_.xml, visitado el 16 de enero
de 2008.
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Hallstein-Institut para Derecho constitucional europeo con el título «Integration durch
Verfassung». Es interesante observar cómo los énfasis de la argumentación se desplazan de unas ideas a otras.
La argumentación de Grimm se fundamenta en un conjunto de premisas que le
conducen a negar la necesidad de una Constitución europea:
1.
2.
3.

La inexistencia del sujeto del proceso democrático.
La relación entre integración y Constitución.
La no implicación directa entre Democracia y Constitución.

Ad 1) Existe una delimitación previa del concepto de Constitución con el que
se debe contrastar la hipotética y futura «Constitución europea». Un concepto construido históricamente 20, y que se puede delimitar con lo que Prieto Sanchís y otros
autores han llamado «constitucionalismo moderno»; entendiendo éste no como un
punto estático de llegada sino como un proceso 21. La «Constitución europea» tendría
que ser analizada en el marco de las constituciones que nacen a partir del xviii, y que
Grimm caracteriza con el adjetivo «normativo». La Constitución americana y la francesa funcionarían como archivo, entendiendo este término a lo Derrida, de cualquier
Constitución 22.
Normatividad, pero también consenso. Las constituciones modernas se caracterizarían por garantizar la convivencia de un conjunto de ciudadanos libres sin utilizar
para su legitimación argumentos de carácter teológico. En el plano del discurso teórico, el giro de legitimación se habría producido en el iusnaturalismo ilustrado; en el
terreno de la práctica, en la Revolución Americana contra el parlamentarismo inglés
y en la Revolución Francesa contra el absolutismo. Consenso inmanente que a su vez
produce (al menos así lo afirma por ahora Grimm) un alto grado de integración social 23. Esta afirmación, sin embargo, debe ser matizada en los términos expuestos por
Prieto Sanchís 24.
20
H. Mohnhaupt, «Verfassung I und Grimm, D., Verfassung II», en Brunner, Conze y Koselleck
(Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart, Band &, 1990, pp. 861 y ss.
21
Prieto Sanchís lo ha definido del siguiente modo: «Con independencia de que pueda hablarse de un
constitucionalismo antiguo y medieval, el constitucionalismo moderno es aquel proceso histórico cultural en
virtud del cual la relación entre los detentadores del poder y quienes están sujetos al mismo se configura como
una relación jurídica, definida, regulada y sometida a reglas jurídicas conocidas; y este proceso emerge en un
cierto contexto temporal». L. Prieto Sanchís, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta,
2003, p. 35.
22
Sería interesante repensar el término «Constitución» a partir del análisis que Derrida hace de la expresión archivo. Al menos las notas de «origen», «mandato» y rearticulación entre lo privado y lo público se
encuentran unidas al concepto de «Constitución». Al mismo tiempo, las «instrucciones para la interpretación»
son parte fundamental de todo archivo, el diseño de una casta de archiveros (de arcontes) es consustancial, del
mismo modo, a la idea de «Constitución». J. Derrida, Mal de archivo, Trotta, 2006.
23
D. Grimm, Braucht..., cit., p. 24.
24
De nuevo quisiéramos citar el excelente trabajo de Prieto Sanchís: «Como ya advirtiese Jellinek
hace más de un siglo, el contenido normativo de los derechos del constitucionalismo americano —por ejemplo del Bills of Right de Virginia— procedía también de la tradición inglesa y su formulación presentaba una
fuerte impronta religiosa (...)». L. Prieto Sanchís, Justicia constitucional y derechos fundamentales, p. 42. En
general, se muestra como el iusnaturalismo racionalista —a pesar de su mala prensa— no es en absoluto ajeno
al proceso constitucional. Como se advierte en este trabajo el positivismo también habría desempeñado un
papel importante en el constitucionalismo moderno, a saber: la teoría de la interpretación positivista habría
sido crucial para el control de la ley (p. 93).
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¿Los argumentos expuestos no refutarían la posibilidad de una Constitución
e uropea? Sólo hasta cierto punto, incluso Grimm sostiene que existe un grado de constitucionalidad en los Tratados europeos, pues con la formación de la Unión Europea,
desde un punto de vista jurídico, se está creando una alta autoridad, cuyas competencias no tienen que ser en cada acto jurídico ratificadas, como si se tratase de un Tratado
internacional, por los firmantes.
Pues bien, este tipo de constituciones normativas se caracterizan porque el sujeto
que las impulsa es un «pueblo» que, en teoría, estaría unido por lazos de carácter social, cultural o histórico. Primero existe el pueblo, luego la Constitución. Por tanto, la
inexistencia de un «pueblo» europeo sería, a juicio de los defensores de esta tesis, entre
los que se encuentra Grimm, uno de los impedimentos fundamentales que cierran el
paso a una Constitución europea.
La tesis podría, muy resumidamente, enunciarse por medio de la siguiente cita:
«Una Constitución, en el sentido completo de la palabra, requiere de un acto inicial
que dependa del pueblo o que, al menos, demuestre la capacidad política de éste. Una
fuente de este tipo falta en el Derecho primario comunitario. No se retrotrae a un pueblo
europeo sino a cada uno de los Estados Miembros y permanece dependiente de éstos» 25.

Hoy en día este argumento, que apela al «pueblo» —cargando esta palabra de
sentido cultural o étnico— como sujeto estático y necesario de todo proceso constitucional ha devenido obsoleto e insostenible 26. Principalmente por dos razones:
En primer lugar, el ya citado art. I-1 del malogrado Tratado por el que se establecía
una Constitución para Europa y que sitúa en condiciones de paridad a los Estados
miembros y a los ciudadanos europeos. Y, en segundo lugar, se debe hacer notar que
la suspensión temporal del proyecto constitucional europeo se produce, precisamente,
por el rechazo de los ciudadanos que le han retirado su apoyo; no por los altos mandatarios. Tal vez esto sea muestra (seamos optimistas e ingenuos) de que los procesos de
europeización no se están produciendo al margen de la opinión pública europea 27 o,
dicho de otro modo, que si tratan de ejecutarse en espacios opacos a la opinión pública
terminan siendo paralizados o, al menos, ralentizados 28.
D. Grimm., Braucht, p. 31.
En el mismo momento que se elige el Parlamento Europeo nacería el pueblo europeo. En este sentido,
el concepto de demos no es anterior al de Constitución sino simultáneo. La voluntad colectiva de crear un cuerpo político constituiría al propio pueblo. Sólo, por tanto, las instituciones democráticas son las que podrían
facilitar el paso de la sociedad al demos. Esta construcción podría ser utilizada tanto para el Estado-Nación
como para las estructuras postnacionales como la Unión Europea. Bajo ella subyace un concepto de pueblo
meramente jurídico (no político ni sociológico). Tal vez sea éste el punto de arranque más adecuado de cara a
constituir una sociedad democrática, pero hay quienes lo critican por su formalismo. Es necesario que exista
una sociedad que esté relativamente cohesionada (no tiene que existir una homogeneidad religiosa, ni de valores culturales) para que, a partir de ella, se puede crear un demos meramente jurídico.
27
No creo que sea correcto argumentar que en el caso francés u holandés el rechazo de la «Constitución
europea» fuera un voto de castigo a la mala gestión de las políticas domésticas. Parecería que los ciudadanos
no supieran realmente lo que están votando. Más aún en el caso de Holanda, en donde el referéndum no era
obligatorio.
28
Desoladores son los datos ofrecidos por el CIS en su encuesta sobre El XX aniversario del ingreso de España en la Unión Europea (Cuestionario 2641) http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2640_2659/2641/e264100.html, visitado el 20 de marzo de 2008. Así un 49,7 por 100 se considera poco
informado y un 19,7 por 100 nada informado sobre los asuntos de la UE. Un 35,7 por 100 dice que no «ha oído
25
26
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Ad 2) Si bien la realidad y la evolución de los acontecimientos han mostrado que
el argumento del «no demos» no pierde predicamento, de todos modos, los autores
que lo defienden han tratado de reestructurar su discurso, manteniendo, sin embargo,
sus posiciones fundamentales.
Así, en primer lugar, el argumento del sujeto se reelabora, ya no se defiende la
idea de un pueblo constituido por una serie de tradiciones comunes; ahora se enuncia la idea de un pueblo realmente europeo. Los ciudadanos europeos no estarían
participando en el debate por ser «ciudadanos de la Unión»; lo harían en calidad de
«ciudadanos de un Estado miembro». De este modo, en buena medida, se trata de
solventar de este modo las dificultades a las que se aludían anteriormente (el artículo
primero del Tratado y el rechazo de la Constitución por los ciudadanos franceses y
holandeses) 29.
En segundo lugar, se enfatiza sobre los argumentos de carácter cultural, para
ello se emplea la idea de «integración». Se comienza mostrando las dudas de que las
constituciones nacionales produzcan algún tipo de integración entre los ciudadanos. Más bien, la integración no sería un efecto de las constituciones; se constituye
en su punto de partida. Los diversos factores que pueden cohesionar una sociedad
son de carácter fáctico y pre-existentes a las propias constituciones: el concepto
de nación, el de homogeneidad cultural. Estos constituirían la identidad colectiva,
una comunidad, un sujeto colectivo a partir del cual se fundarían las constituciones
como posibilidad de regular la convivencia. Éste podría ser el primer paso hacia un
nacionalismo étnico-cultural que, como es sabido, nos ha llevado hacia un terreno
muy resbaladizo, deslizándose progresivamente hacía un nacionalismo puramente
étnico. La conclusión aplicada a la Unión Europea, puede ser expresada en un doble sentido:
De una parte, sólo aquellos países miembros de la Unión Europea que presentan
una «integración previa» de este tipo pueden formar parte de ella 30. En segundo lugar,
debido al «nivel de integración» que existe en la Unión Europea (que sería, obviamente, un nivel bajo) no es necesario arbitrar una Constitución sino mecanismos, por así
decir, más débiles. No es necesaria una Constitución sino un Tratado; no es necesaria
una carta de Derechos fundamentales, basta simplemente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, por último, pero no menos importante, la
Constitución europea carecería de un auténtico «constitutional moment», pues se presenta como un simple jalón más en la evolución de la Unión Europea. Este argumento ha sido defendido por autores de gran solvencia. Según, por ejemplo, Habermas,
hablar del Consejo de Ministros»; la misma afirmación la suscriben respecto a la Comisión europea el 34,2 por
100 y respecto al Parlamento Europeo el 28,2 por 100 de los entrevistados.
29
D. Grimm, Integration durch Verfassung, Vortrag an der Humboldt Universität am 12. Juli 2004, p. 15.
30
Esto no siempre ha sido así. Antes se prestaba mayor atención a los parámetros de carácter económico;
se trataba de formar un «mercado económico europeo». Ahora, sin embargo, como se aprecia en relación con
los nuevos países miembros, se presta, al menos en teoría, más atención a la ausencia de corrupción y al funcionamiento del sistema judicial. El debate sobre si países como Turquía están preparados para su integración en
la Unión Europea ha mutado de los datos económicos a una discusión, a veces no carente de cinismo, sobre si
éste país respeta más o menos los Derechos humanos. No obstante, un análisis serio sobre la buena salud de las
estructuras jurídicas y sociales y la ausencia de corrupción hubiera sido necesario en todos los casos. Éste fue
un error que se cometió, a nuestro juicio, con países como España y Portugal. Vid., al respecto, el artículo de P.
Pinzler en Die Zeit, «Bis sie irgendwann platz», núm. 48, de 28 de septiembre de 2006, p. 10.
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las constituciones son hijas de revoluciones o de momentos de crisis; sin embargo, la
Constitución europea no se podría incardinar en este modelo explicativo. Parece claro
que el intento de ratificar el Tratado por el que se aprobaba una Constitución europea
ha llegado sin revoluciones y en una época de paz. La idea de refundación o de la
necesidad de que la Unión Europea se una a un «transfer» en el Derecho subyace tras
esta tesis, que, históricamente, tiene su mirada puesta en los procesos constitucionales
americano y francés. Es curioso, por tanto, que el propio Habermas insista (criticando
a L. Siedentop 31) sobre lo poco que hay en común entre el modelo americano constitucionalista y el europeo de nuestros días: y ello, porque las circunstancias históricas
sociales y económicas son completamente distintas y defienda, a la par, este argumento.
Además, esta teoría del «constitutional moment», también defendida por D. Grimm,
elude que los intentos de construir algo así como «una Constitución» han sido consustanciales al proyecto europeo desde sus inicios, y no pueden ser fijados, como usualmente se hace, al discurso de J. Fischer en la Humboldt. Precisamente, el inicio del
proyecto europeo está circundado por duros momentos de crisis; hay que recordar
que Europa renace justamente tras las dos Guerras Mundiales y se afianza cuando se
retira el telón de acero. Como ya se ha apuntado, la incorporación de muchos Estados
Miembros a este proyecto puede ser tan sólo interpretada adecuadamente en el marco
de las salidas de las dictaduras y como un modo de exorcizarlas (España, Portugal y
países del este, principalmente).
Ad 3) Democracia y Constitución. Sorprendente parece, en un primer momento, la afirmación de J. Habermas en uno de sus trabajos más conocidos y re-editados,
Warum Europa braucht eine Verfassung?
«... la cuestión constitucional no proporciona la llave para el problema principal que
tenemos que resolver. Si atendemos a la trasformación que nos antecede, no se trata
de inventar nada, sino de conservar los grandes logros democráticos de los Estadosnación europeos, más allá de sus propios límites» 32.

Dicho de otro modo, el Tratado-Constitución europea sería una «condición necesaria pero no suficiente» para defender el modelo de Estado social posbélico 33. El
relativo escepticismo de Habermas está orientado a analizar un lazo que, desde hace
tiempo, parece consistente, el de Constitución/democracia. Cualquier Constitución no
supone, a su juicio, automáticamente un incremento de la democracia. Y así sucede
(por mucho que nos pese) con el Tratado-Constitución europea. Es cierto; afirmar otra
cosa sería una ingenuidad. Según Habermas, la «Constitución europea» no funcionaría
(se podría expresar de este modo) en el mero terreno de lo jurídico; debe constituirse
en un importantísimo catalizador para azuzar la opinión pública, para crear estructuras de opinión pública que, a la postre, son las que han ofrecido un suelo estable a los
procesos jurídicos europeos.
Ahora bien, no creemos —y enseguida ofreceremos algún ejemplo— que el Derecho comunitario funcione sólo en la esfera de la opinión pública, también actúa,
L. Siedentop, La democracia en Europa, Madrid, Siglo XXI, 2001.
J. Habermas, «¿Por qué Europa necesita una Constitución?», en New Left Rewiew, p. 6. Se puede
consultar en http://www.newleftreview.info/PDFarticles/Spanish/NLR24501.pdf, visitado en enero de 2008.
33
J. Habermas, «¿Por qué...?», cit, p. 12.
31
32
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obviamente, en el campo jurídico, para bien y para mal. He aquí el ejemplo: N. MacCormick empieza uno de sus últimos libros, Who’s Afraid the European Constitution 34, por el núcleo de la cuestión constitucional. Desde el 1 de enero de 2004 el
Reino Unido ha reconocido y está utilizando el «European Arrest Warrant» (en adelante, EAW) que, como es sabido, se ha articulado a través de la Parte I del Tratado
de Extradición Europea. Por medio de este mecanismo jurídico, una orden de arresto
de un país de la Unión Europea puede ser llevada a cabo por una autoridad judicial
de un tercer país. Llamativo que uno de los argumentos empleado por los británicos
contra el EAW es que podría conculcar las tradiciones democráticas británicas tan
respetuosas con los derechos fundamentales; en concreto, MacCormick se refiere
al Habeas Corpus inglés y a la regla de los «hundred and ten days» escocesa. Esta
falta de «democracia» de EAW vendría causada, a juicio de este autor, porque no
es el Parlamento Europeo sino el Consejo de la Unión el que la estableció. Aunque
la argumentación no carece de razones sólidas, en algunos aspectos no es del todo
coherente; sobre todo en el caso del Reino Unido, pues, desde la Terrorism Act 35, se
eliminó para todo el territorio del Reino Británico la exigencia del Warrant y del Habeas Corpus: entonces, ¿cómo exigir a los demás una «tradición» que ellos mismo no
respetan? Esto ha hecho, que bajo la sombra de Churchil, se pueda llegar a detener
a alguien por hacer una manifestación, disfrazada de picnic (Serious Organised Crime
and Police Act de 2005) 36.
La Constitución europea y, en general, un Derecho europeo, creado al abrigo
de los derechos humanos, conllevan, en principio, un mayor respeto a la democracia. En este sentido, es interesante la propuesta (desgraciadamente poco exitosa)
del propio MacCormick de crear un habeas corpus europeo. Las tentaciones del
Estado-nación de limitar los derechos clásicos son cada vez más fuertes. La creación
de «tradiciones» y la evocación del viejo «espíritu democrático» no eliminan per se
el peligro de conculcar los derechos humanos. Más bien parece que es justo al revés.
Sin embargo, un Tratado-Constitución europea, que clarifique y fije cuáles son los
derechos que deben ser respetados por todos los Estados-nación y reconocidos a
todos los ciudadanos, puede ser una herramienta jurídica importante más allá de las
veleidades e irracionalidades de los Estados miembros. El principio de subsidiariedad, por tanto, se debería dejar para los calabacines y las pescadillas 37, pero no para
los derechos humanos 38.
Es posible que el Tratado-Constitución europea conllevará un incremento de la
democracia en las instituciones europeas. El optimismo de MacCormick parece fundado; ciertamente las reformas del Parlamento Europeo incrementarían la democra34
N. MacCormick, Who’s Afraid of a European Constitution?, Imprint Academic, 2005, vid. el primer
capítulo.
35
«Act Terrorism, Art 41. (1) A constable may arrest without a warrant a person whom he reasonably suspects to be a terrorist», http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm, visitada el 20 de marzo de 2006.
36
Sobre este hecho, léase el artículo de H. Porter, «Blair laid bare: the article that may get you arrested»,
en The Independent, 29 de junio de 2006.
37
Tomamos la expresión prestada de MacCormick quien se queja de la inclusión de la política de pesca
dentro de la agraria, por lo que afirma que los «calabacines no son lo mismo que las pescadillas».
38
El problema fundamental es qué mecanismos están en la mano de la Unión Europea para garantizar los
Derechos Humanos y si realmente existe voluntad política para algo más que declaraciones formales, tamizadas
por el principio de subsidiariedad.
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tización en el seno de la Unión europea 39. Ahora bien, a nuestro juicio, no lleva razón
al afirmar que pocos procesos constituyentes han disfrutado de un proceso tan democrático, tan abierto y visible. Sobre todo, si pensamos como se ha maniobrado a partir
de la negativa holandesa y francesa, hasta culminar en el Tratado de Lisboa. Lo cierto
es que muchos ciudadanos no se ha enterado de nada. Según una encuesta publicada
en el Frankfurter Allgemeine Zeitung realizada, entre marzo y abril del 2003, a 16.000
ciudadanos europeos, el 57 por 100 de los encuestados desconocía completamente la
existencia de la Convención para la redacción de una Constitución europea 40. A lo
peor tenía razón el informe de G. Stuart: el consenso parece haberse diluido en un
mero acuerdo de elites.
No obstante, la cita de Habermas —ofrecida anteriormente— señala una reflexión
de más calado. Lo esencial no es la construcción de un «instrumento jurídico» de una
enorme complejidad (que, a nuestro juicio, no puede ser encorsetado en el concepto
«Tratado» o «Constitución»), lo que se le antoja al autor alemán fundamental es el
«peso simbólico» del Tratado-Constitución. ¡No es de extrañar! Habermas advierte
que la Constitución europea (él emplea aún este término), a pesar de sus múltiples
defectos (sobre todo, a nuestro juicio, de la poca importancia concedida a los derechos
sociales) ha empezado, aun estando herida de muerte —o precisamente por ello— a
modificar el espacio público europeo, a suscitar debates, a inspirar líneas editoriales: el
proceso por el que se ha llegado al Tratado de Lisboa modifica las estructuras de la opinión pública europea, y lo hace precisamente europeizándolas. Adquiere, pues, sentido afirmar que las preguntas iusfilosóficas, constitucionales o de Derecho comunitario
de carácter quasi-metafísico aligeren su importancia; los caminos parecen otros. El
procedimiento, la discusión y la crisis de la Constitución europea —o como se la quiera llamar— son un acicate fundamental para el fortalecimiento de un espacio público
europeo; este mensaje debe ser sacado de la botella y puesto en algún lugar visible.
Ciertamente, esta idea requiere de algunas puntualizaciones. Quisiéramos mencionar, al menos, dos.
1. Las modificaciones de la estructura pública, del espacio público y su relación
con la democracia han sido objeto de estudio en un conocido trabajo de Habermas 41.
Como es lógico, todo lo expuesto allí, no puede ser traído sin más al espacio europeo.
Los cafés y casas de té se han convertido, en muchos casos, en hamburgueserías, o bien
han desaparecido. La democracia en el Estado-nación se amparó en la creación de
espacios públicos abiertos a la discusión. La Europa que anhelamos, por tanto, debe
seguir el mismo camino. Esta regla de tres no funciona: los periódicos no se escriben en
europeo ni las cadenas de televisión son iguales en toda Europa. Hay excepciones 42. El
espacio europeo es mucho más difuso, heterogéneo y débil que aquel del que disfrutó
el Estado-nación. Los mecanismos que lo pueden fortalecer, aún estando ahí (Internet,
39
N. MacCormick, Who’s Afraid of a European Constitution?, cit, p. 50. El Tratado de Lisboa incorpora
un nuevo Título II con el rótulo de «disposiciones sobre los principios democráticos» por el que se pretende
dar más peso al Parlamento.
40
Citado por Beck y Grande en su libro Das Kosmopolitische Europa, cit., p. 343.
41
J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Suhrkamp, 1990.
42
La revista Lettre internationale se publica, con distintos contenidos, en distintos idiomas. Le monde
diplomatique o la cadena de televisión francesa Arte también poseen una amplia cobertura en Europa.
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televisión por cable, política lingüística, etc.), no terminan de consolidarse en todas
las capas sociales europeas. Esto, hasta cierto punto, no es un problema. Europa no
puede mirarse constantemente en el espejo del Estado-nación, pues el hechizo surtiría
menos efecto que en los cuentos infantiles al uso. Europa ha de aceptarse a sí misma y
reconocer que sus estructuras, tanto jurídicas como sociales, no son idénticas a las del
Estado-nación. Tampoco es necesario. Habermas ha puesto de manifiesto qué debe
significar este espacio público europeo 43.
2. No sólo se trata de «mantener las conquistas realizadas por el Estado social de
Derecho» en el marco del Estado-nación, también se desea incrementarlas. La construcción europea nace con otras finalidades y, sobre todo, ha creado problemas que
antes, en el Estado-social del periodo de posguerra, al menos no existían en las dimensiones y formas que ahora han adoptado. Sólo a modo de ejemplo quisiera señalar
la aparición de nuevas fronteras con la creación de la Unión europea. Éstas no sólo
la delimitan hacia el exterior, sino fronteras que, a pesar de la cacareada libertad de
movimiento, se han creado en su interior, ya sea por mecanismos jurídicos o sociales.
Programas informáticos en los servicios tributarios que no aceptan el número de pasaporte del ciudadano europeo y que le obligan a solicitar una tarjeta de extranjero
para poder tributar por su actividad profesional; la obligación de empadronamiento
en muchos países europeos (por ejemplo, en Austria), demostrando que se poseen
bienes suficientes o los problemas para abrir una cuenta bancaria en el Reino Unido,
pues es necesario tener una residencia fija, que debe ser demostrada por el pago de las
«utilities» son algunos ejemplos (quizá triviales) de los obstáculos que se encuentra
cualquier persona al moverse dentro de la Unión Europea. Si la capacidad económica
disminuye, se incrementan las fronteras. Fronteras simbólicas (esto no es nuevo) que
unen, pero separando, como burbujas de cristal. El desplazamiento desde Rumanía
o Polonia a las granjas escocesas, a la recogida de la fresa en Huelva o a la campiña
austriaca 44 es sólo una modificación geográfica no social: muchos ciudadanos de la
Europa del Este se encuentra, por ahora, paradójicamente, fuera de Europa, y ello a
pesar de la integración de sus países. Los guetos en las zonas agrícolas, los contratos
de temporada, el uso de los trabajadores como mera mercancía y la «regulación de
flujos» migratorios no se limitan al extranjero. Europa tiende a separar y unir al mismo
tiempo. Z. Bauman, en su maravilloso libro, «Europa una aventura inacabada», lo ha
expresado mucho mejor:
«No se puede negar al “otro” puesto que incorpora el fenómeno de la “otredad”: en la
práctica del europeísmo, el esfuerzo por separar, expulsar y externalizar se ve constantemente socavado por la atracción, admisión, acomodación y asimilación de lo “externo”» 45.

3. Estos no son nuevos problemas, pero sí nuevas conquistas que se deben hacer
desde el espacio europeo y desde el Tratado-Constitución europea 46; en definitiva,
43
Vid. J. Habermas, «¿Por qué...?», cit. p. 18, también del mismo autor Der gespaltenen Westen, p. 80.
La idea de Habermas es que se deben abrir los espacios nacionales al debate europeo, creando de este modo
una dinámica supranacional.
44
Al respecto, la excelente película de R. Mader, Struggel, Austria, 2003.
45
Z. Bauman, Europa. Una aventura inacabada, Losada, 2006, p. 19.
46
Para Bauman el Estado social fue una solución (con un poco de suerte) al problema que planteaba la
retirada de Europa de sus posesiones coloniales allende de los mares» (p. 117); sin embargo, hoy, a juicio de
este autor, no se puede seguir manteniendo la máxima «soluciones locales para problemas globales». Por esto
«un Estado social no se puede construir ni sostener en un Estado territorialmente por sí sólo; tal vez ni siquiera
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habrá que ampliar el círculo de la solidaridad no sólo a los nacionales sino a todos los
europeos. Las conquistas de los «grandes momentos legislativos» no se deben diluir en
los reglamentos o en las órdenes ministeriales. Aquí el Tratado-Constitución europea
puede hacer bien poco; a veces lo simbólico se convierte en pura estética.
Por último, el incremento democrático que pudo haber traído el Tratado-Constitución europea y que pretende traer el Tratado de Lisboa guarda una estrecha relación
con la forma en que se pueda organizar el espacio europeo, la estructura europea.
¿Se puede organizar ésta bajo una estructura organizativa ya acuñada en la teoría del
Estado?
J. Fischer en su discurso «Vom Staatenverbund zur Föderation. Gedanken über die
Finalität der europäischen Integration» 47 en la Humboldt Universität de Berlín apostó
—con las matizaciones ya señaladas— por una Europa federal sui generis. ¿Se puede
hablar de una asociación federal? ¿Qué consecuencias tendría esto para la democracia
en Europa? Los nacionalistas o los defensores del Estado-nación a la antigua usanza
se muestran reacios con esta idea. MacCormick, por ejemplo, prefiere hablar de un
sistema de «confederación sui generis». Desde un punto de vista democrático, un sistema con un único centro donde se toman las decisiones implicaría, desde luego, un
déficit democrático; y, por tanto, un sistema de esta índole pondría en tela de juicio la
soberanía de los distintos Estados nación. No parece lo más adecuado distanciar aún
más las instituciones europeas del ciudadano. Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad reconocidos y desarrollados en el protocolo anexo al Tratado de Lisboa
parecen reforzar la opinión expuesta por MacCormick. Una «confederación sui generis» no acabada: el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros
apunta en este sentido.
De nuevo surge el mismo problema al que hacíamos referencia anteriormente:
se quieren encapsular en conceptos antiguos realidades nuevas. Además, como han
puesto de manifiesto U. Beck y E. Grande 48, se emplea para ello la lógica del «si es
esto no»: la Unión Europea si es esto no puede ser aquello. Estos autores sostienen
que la Unión Europea 49 trata de pasar de un juego de suma cero a uno de integración, en donde compaginan tanto las perspectivas de los federalistas como las de los
intergobernalistas en una estructura supranacional. Europa no puede construirse a las
espaldas del Estado-nación, pero, a la par, está formando un nuevo tipo de estructura.
dentro de una “fortaleza” que incorporase una combinación de varios Estados con la intención de reforzar su
defensa» (p. 119). Tanto Bauman, como Habermas y U. Beck, a pesar de las diferencias que existen en sus
planteamientos, apuestan por una Europa cosmopolita á la Kant (por supuesto, más allá del derecho de visita
del que habla Kant en la Paz Perpetua).
47
J. Fischer, «Vom Staatenverbund zur Föderation. Gedanken über die Finalität der europäischen Integration», en W. Loth, Entwürfe einer Europäische Verfassung. Eine historische Bilanz, cit., pp. 241 y ss.
48
U. Beck y E. Grande, Das kosmopolitische Europa, Suhrkamp, p. 61.
49
Beck y Grande diferencia entre Unión Europea y Europa. La diferencia es interesante y, a nuestro
juicio, puede arrojar cierta luz sobre algunos problemas espinosos. Hay que tener en cuenta que el libro de
Beck y Grande afronta, este tema desde la perspectiva sociológica. Pero, aunque aquí utilizamos el término
Unión Europea en un sentido normativo-jurídico, habría que preguntarse hasta qué punto éste no es un tanto
corto de miras. ¿No ejercerá, como tantas veces ha sucedido, lo fáctico-sociológico una suerte de fuerza de
atracción sobre lo normativo? ¿No terminará confundiéndose la Unión Europea, debido a su carácter procesal,
con lo que usualmente denominamos Europa?¿Puede ser Europa/Unión Europea una realidad simplemente
geográfica? ¿Puede existir Europa/Unión Europea sin integrar a Rusia, acelerando todo lo posible la democratización de este país?
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Esta tesis, que, debido a su extensión, no podemos comentar ahora detalladamente,
se fundamenta en una filosofía de la historia compleja en la que los cambios sociales,
políticos y económicos están impregnados de la dialéctica de continuidad y discontinuidad 50.
La conclusión a la que se puede llegar es que el Tratado de Lisboa y el proceso
de constitucionalización del Derecho comunitario en general pueden incrementar la
democracia en Europa por el debate que está generando; a juicio de Beck y Grande,
por varias razones: por introducir nuevas estructuras postnacionales que habrán de
coadyuvar a construir el fundamento normativo sobre el que puede nacer la sociedad
europea (no al revés), y porque puede institucionalizar un régimen político de cuño
cosmopolita en el seno de Europa.
3. CONSTITUCIÓN Y CIUDADANOS: QUÉ NEXO
Es posible que los pueblos perciban que su unión depende de sentimientos de
carácter irracional. La pertenencia a un pueblo o una nación podría ser explicada por
disfrutar de una cultura gastronómica, poseer una «historia común» o un patrimonio
musical determinado. Esto puede llevar a lo que se ha llamado «culturalismo esencialista». Sin embargo, en general, los rasgos culturales son malos indicadores de la
pertenencia a una nación/pueblo —por emplear los términos clásicos—; en un mundo
globalizado como el nuestro la cultura es cada vez más difusa y heterogénea. Pero lo
que nos interesa subrayar es que, a nuestro juicio, desde un punto de vista jurídiconormativo, no nos podemos dejar seducir por estos elementos de carácter románticoesencialista, que, a menudo, están basados en un modo muy concreto de interpretar y
escribir la historia. Así no queremos negar que exista cierto «pegamento irracional»,
que une a los grupos, comunidades, ciudades, naciones o estructuras posnacionales
—dicho sea de paso que los intentos de construir estas irracionalidades a veces, por su
voluntarismo, rozan la hilaridad y la ingenuidad: pensamos, por ejemplo, en el intento
de hacer de la Novena Sinfonía de Bethoven el himno europeo—; pero el plano normativo debe ser ciego a este sentimentalismo.
Quisiéramos señalar dos intentos serios de construir un nexo razonable entre ciudadanos y Unión Europea y que, quizá, puedan funcionar como sustento del proceso
de constitucionalización del Derecho comunitario; dos construcciones que, curiosamente, han encontrado su banco de pruebas en el Estado-nación, al que muchos quieren oponer estructuras posnacionales como la de la Unión Europea. A nuestro juicio,
como ya he expuesto, esto no es un problema. La dialéctica entre Estado-nación y estructuras posnacionales se debe definir por relaciones de continuidad-discontinuidad,
evolución/revolución. Ésta forma de pensar, que, como ya se ha señalado, ha sido
propuesta por Beck y Grande, nos parece mucho más fructífera que un dualismo
excluyente. Habermas y MacCormick se mantienen cercanos a esta idea. Precisamente quisiéramos comentar dos de los argumentos principales de estos autores, que, en
realidad, presentan algunas analogías, el Verfassungspatriotismus y el civil nationalism.
¿Hasta qué punto se pueden integrar estas construcciones en Europa como modo de
50

U. Beck y E. Grande, Das kosmopolitische Europa, cit., p. 54.
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crear una cohesión jurídica? ¿Pueden ser un primer paso para la construcción de una
cohesión social no esencialista-cultural? ¿Qué problemas —discontinuidades— presenta su aplicación a la Unión europea/Europa, cuando, en un primer momento, se
idearon desde el Estado-nación?
3.1. Patriotismo constitucional
La idea del «Verfassungspatriotismus» es reivindicada por Habermas en la conocida «Historikerstreit»: una disputa contra algunos historiadores (Nolte, Hildband....)
que se produjo por dos razones principalmente: tratar de explicar el «Holocausto»
como reacción contra los bolcheviques, y negarle su especificidad moral y reducirla a
una de carácter técnico. Habermas sostiene, con mucha razón, que este modo de hacer
historia es una manipulación ideológica de la historiografía y que no debe ser tolerada
como discusión en el espacio público. Las iras habermasianas también se encrespan
contra el Frankfurter Allgemeine Zeitung, periódico que publica el artículo de Nollte.
Si hubiera sido en un medio especializado, afirma Habermas, no hubiera sido necesario contestar. Esa relación con la esfera pública de la interpretación historiográfica,
ideológicamente orientada, parece funcionar como un resorte que hace a Habermas,
a partir de los argumentos del escrito de Jaspers sobre la culpabilidad, participar en la
discusión. Parece, pues, una diatriba en alemán, entre alemanes y para alemanes 51.
Es precisamente ese miedo a la «tradición delictiva», ese «principio de responsabilidad jurídica colectiva», que se extiende a las generaciones futuras —y sobre el
que más tarde Habermas vuelve a incidir al escribir el prólogo para el famoso libro
de D. Goldhagen, «Los verdugos voluntarios de Hitler» 52— el que lo lleva a abrazar
el Verfassungspatriotismus de Sternberger. Parece, pues, que —y éste sería el primer
obstáculo que debe ser superado— esta teoría nace junto a un Estado-nación clásico
o, mejor dicho, como la reacción a la forma más exagerada y desproporcionada de un
Estado-nación: la étnico-racista. El patriotismo constitucional, en un principio, está
pensado para un Estado-nación; se trata de una re-definición del Estado de Derecho
que se hace a partir de ciertas vicisitudes históricas a las que éste se debe enfrentar.
¿Se podría «descontextualizar» este término y utilizarlo en el seno de la Constitución
europea? La respuesta es, a nuestro juicio, sí. Y lo es por dos razones. En primer lugar, del Holocausto no sólo se desprenden consecuencias de carácter moral o jurídico
para Alemania; la imposibilidad de repetición y lo específico del hecho veda un tipo
de Estado basado en iguales o similares presupuestos, independientemente del lugar
geográfico donde se produjera. A partir del Holocausto, el Estado de Derecho debe
ser repensado. El Holocausto no sólo forma parte de la memoria colectiva alemana,
sino que es una pieza fundamental de la memoria colectiva europea. La memoria coJ. Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, Suhrkamp, 1987.
Goldhagen se separa de las tesis expuestas por H. Arendt del miedo colectivo y sostiene que buena
parte del pueblo alemán fue un verdugo voluntario de las acciones de Hitler. No existió miedo sino voluntad.
Goldhagen abunda en ejemplos; batallones voluntarios, entrenamientos demasiados breves para socializar a
gente adulta, etc. Sin ser un historiador profesional y por ello no tener más elementos de juicio que la lectura
atenta del libro, creo que abundan los rumores y que se basa en exceso en los testimonios personales. Ahora
bien, en este libro, valiente y decisivo para una época, hay un fondo de verdad insoslayable. D. Goldhagen,
Los verdugos voluntarios de Hitler, Taurus, 1997.
51
52
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lectiva no se limita a los estrechos márgenes del Estado-nación; puede ser predicada
de cualquier grupo social 53, podría —y debe— ser atribuida al espacio europeo, a la
cosmópolis. Existe un tipo de Estado que no es moralmente repetible; existe un tipo de
«pegamento social» que no se debe volver a emplear jamás, ya sea en el Estado-nación
o en las estructuras posnacionales: éste es el étnico, el racial.
Llama la atención que Habermas se mantenga —en algunas ocasiones— tan escéptico respecto a la Constitución europea, pues resulta palmario que podría dibujar
un marco adecuado para el patriotismo constitucional de cuño europeo. Como ya se
ha puesto de manifiesto, parece tener más confianza en la «opinión pública» que en el
Tratado-Constitución europea. Quizá porque, a pesar de la euforia que en algunos ha
despertado este texto, Habermas incide en la necesidad de que se produzca «un proceso inclusivo de comunicación informal de masas» 54. La relación entre democracia/
Estado no es exclusiva del Estado-nación. Puede ser extensible a Europa; para ello
se deben producir una serie de circunstancias: la emergencia de una sociedad civil
europea, la construcción de una esfera pública europea y la formación de una cultura
política que pueda ser compartida por todos los ciudadanos europeos.
Parece, pues, que el patriotismo constitucional habermasiano requiere de la construcción previa de una esfera pública que, aunque más difusa que la del Estado-nación,
garantice la igual participación de todos los ciudadanos en la construcción europea: es
la conclusión inmediata que parece desprenderse de la «comunidad ideal de diálogo»
trasplantada a lo normativo. Habermas ha dedicado todo un libro a esta transposición:
Facticidad y Validez 55. A él habrá que acudir. Sea suficiente, por ahora, lo expuesto.
Desde luego lleva razón Bauman al aseverar que «nadie se sentirá sobrecogido por el
“patriotismo constitucional”», el cual se distancia de «una versión emergente y desintoxicada de los sentimientos nacionales y colectivos» 56.

3.2. Patriotismo cívico de N. MacCormick
El nacionalismo cívico de MacCormick posee un marco de referencia distinto al
de la Unión Europea; trata de establecer una relación, lo menos conflictiva posible, entre el Reino Unido y Escocia. Un nacionalismo moderado que articule estas relaciones
es la meta de MacCormick. Como se ha apuntado, en su libro Quostinig Soverygnty, se
hace alusión al papel que la Unión Europea juega en la disolución del concepto clásico
de soberanía, y cómo, tal vez, éste sea un buen momento para reivindicar otro tipo de
soberanía 57.
53
«....podemos hablar de memoria colectiva cuando evocamos un hecho que ocupaba un lugar en la vida
de nuestro grupo y que hemos planteado o planteamos ahora en el momento en que lo recordamos, desde el
punto de vista de ese grupo», M. Halbwachs, La memoria colectiva, en I. Sancho Arroyo (trad.), Prensa
Universitaria de Zaragoza, 2004, p. 36.
54
J. Habermas, «¿Por qué...?», cit., p. 16.
55
Especialmente interesante es la construcción de la comunidad ideal de diálogo en el capítulo III de
Facticidad y Validez.
56
Z. Bauman, Europa. Una aventura inacabada, cit., p. 42.
57
«According to the argument of this book so far, the European Union has brought about a new form of
legal and political order in Western Europe. It has created the possibility of politics “beyond the sovereign state”».
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La expresión «European Commonwealth», contenida en el subtítulo de esta obra
libro, parece dejar las cosas claras: ¿Hasta qué punto es posible repetir el modelo de relación que existe entre el Reino Unido y los países pertenecientes a la Commonwealth
para Europa? Éste fue un sistema nacido de la colonización y de la conquista que, en
principio, no presenta muchos paralelismos con el nacimiento de la Unión Europea.
Tampoco parece ser ésta la tesis de MacCormick: él defiende desde luego una confederación de carácter voluntario y sui generis. Aunque, a veces, se realicen afirmaciones
un tanto extrañas en relación con los imperios 58, 59.
De todos modos, MacCormick defiende una nueva concepción de la soberanía,
ganando el barlovento al nacionalismo esencialista, pero, a la par, uniendo al ciudadano con los otros y con un territorio concreto; el nacionalismo cívico:
«Under a civil conception of the nation, the nation which exercises the right of self-determination is constituted by a sense of common belonging among those who share civil institutions, with no exclusiveness towards any person or group willing to participate in them» 60.

El nacionalismo cívico se opone a un nacionalismo de carácter étnico; este último
concibe a la nación o al pueblo como portadora de un patrimonio cultural distinto o
incluso, en algunos casos, se reivindica un patrimonio genético propio. MacCormick
apuesta, sin dudas, por el primero: un nacionalismo moderado, que presenta algunas
concomitancias con la idea del patriotismo constitucional habermasiano; pero también
algunas diferencias.
1. El patriotismo constitucional es una construcción que se mueve en un plano
eminentemente normativo o, mejor dicho, parte de una separación entre el Sein y
el Sollen, a pesar de entenderlo como un elemento emotivo, como ha hecho últimamente Habermas, rezuma influjo kantiano 61. En el aspecto empírico se respalda en
la opinión pública; mas la esfera de lo fáctico no puede ser por sí sola un elemento
constitutivo de la nación o del pueblo. Las naciones, los pueblos, al ser ficciones jurídicas, sólo existen en el plano normativo («Andererseits entstehen Völker mit ihrem
staatlichen Verfassung» 62). Se puede decir más alto; pero no más claro. Sin embargo,
MacCormick, sin llegar a mezclar los dos planos e influido posiblemente por su institucionalismo, más cercano, a nuestro juicio, a un enfoque sociológico del Derecho,
afirma que los ordenamientos normativos pueden tener una «objective existence, not
unconnected to states of momentary consciousness of individuals, but not simple constituted by these» 63.
N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford
University Press, 2001, p. 167.
58
«There is a difficulty to be faced: multi-nacionality and mult-ethnicity have always been features of empires, and empires at their best have treated ethnicity plurality in a reasonable and tolerant way, though usually
with a very least a tacit (sic!) assumption of the superiority of the metropolitan».
59
Para concluir con esta nota sobre la idea de «Imperio»/«Commowealth» quisieramos señalar que nos
parece más interesante el intento de Beck y Grande de tratar de salir de la idea de imperio como dominio, tal y
como la definió Jellinek y Weber. Estos autores optan por presentar una idea de «imperio» contra-fáctica, en
la que predominan la idea de consenso frente a la de hegemonía, ausencia de jerarquía y que busca la participación de todos sus miembros. U. Beck y E. Grande, Das kosmopolitische Europa, Suhrkamp, 2004, p. 90.
60
N. MacCormick, Questioning Sovereygnty, p. 170. Las cursivas son mías.
61
J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religión, Suhrkamp, 2006, p. 109.
62
J. Habermas, Zeit der Übergänge, Suhrkamp, 2001, p. 101.
63
N. MacCormick, Questioning Sovereignty, p. 173.
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2. Aquí nos parece se cuela un gazapo «of momentary consciousness of individuals» y —creemos—, para ser coherente con su discurso, debería haber añadido «or
groups» —claro que los grupos, que sepamos, no tienen consciencia—. Existe una
importante diferencia entre el patriotismo constitucional y el nacionalismo cívico. Habermas —compruébense las críticas que aduce en el prólogo de la edición alemana de
la obra de C. Taylor «Die Annerkenung des Anderen» a este autor— es en lo normativo y, más concretamente, en relación con los derechos fundamentales, un individualista 64. MacCormick incluye, como se aprecia en la definición de nacionalismo cívico
citada más arriba, tanto a los grupos como a los individuos que «quieran participar en
ella [en la nación]». El tenor del art. I-1 y el principio de subsidiariedad parecen otorgarle la razón. Creemos, sin embargo, que los argumentos de Habermas son más sólidos. Además no parece que la Unión Europea preste mucha atención a otros sujetos
colectivos que los Estados-nación; buena prueba de ello es que la representación que
algunos Ländern o regiones pueden tener en el Consejo es en calidad de representación
de todo el Estado-nación al que pertenecen: nimio consuelo 65. Asimismo el «Comité
de las regiones» es meramente consultivo.
3. Por último el nacionalismo cívico, al menos en principio, no se debe oponer
al étnico. Esto nos parece un tanto preocupante. A juicio de MacCormick, estas construcciones, en el ámbito teórico, se pueden diferenciar, pero, de hecho, en la realidad,
hay elementos de uno y de otro en las construcciones nacionalistas: lo que acabamos de
arrojar por la ventana entra por la puerta principal, ¿o no? El límite para que esto no
suceda es dar prioridad, como hace el autor escocés, a los derechos individuales frente
a los colectivos, ubicando a aquéllos como límite frente al uso de éstos.
Patriotismo constitucional y nacionalismo cívico presentan, pues, más concomitancias que diferencias y, a nuestro juicio, pueden constituir caminos interesantes para
explorar, para construir un vínculo razonable tanto entre los ciudadanos e instituciones europeas.
Toda palabra posee una deriva que la ha ido trasformando. En el caso de los «conceptos jurídicos» esta afirmación gana aún más predicamento. Por ello, las cuestiones
nominales no suelen ser en absoluto indiferentes en el campo del Derecho. En el caso
del término «Constitución europea» éste parece evocar a un «territorio», a un concepto de «ciudadanía» y a una «distribución de competencias» más decimonónicas que
actuales. Esta misma constelación de significados es la que manejan los que defienden
su carácter de Tratado. Creo que es necesario huir tanto de una postura como de otra;
hay que percibir que el contenido que otorga sentido a la expresión «Constitución
europea» no debe ser el mismo que tradicionalmente se le ha concedido a este término
en el Estado-nación. No hay conceptos absolutos ni a-históricos. La esfera pública
europea, el nexo entre ciudadanía y territorio plantea nuevos retos —por ejemplo, el
contenido en la tesis del no-demos— que requieren soluciones relativamente novedosas e imaginativas, las cuales han de ser buscadas en el marco de las nuevas realidades
64
J. Habermas, en C. Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt, Fischer, 1993.
65
«En el Consejo de Ministros de la Unión no cabe la representación de una región o de varias, sino que
el representante, aún pudiendo ser regional, representa al Estado en su conjunto». A. Mangas Martín, La
Constitución europea, cit., p. 110.
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posnacionales y no por contraste con las arbitradas para el Estado-nación —lo que no
significa que algunas de estas soluciones presenten una relación de continuidad con el
viejo y tradicional Estado-nación—; si no tenemos presente este extremo, estaremos, a
nuestro juicio, luchando contra molinos de viento con armas conceptuales ciertamente
obsoletas, tendremos la derrota asegurada y, lo que se nos antoja aun más grave, perderemos el sentido de la realidad.

DOXA 32 (2009)
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ENTREVISTA A WILLIAM TWINING
Manuel Atienza
Raymundo Gama
Universidad de Alicante

Manuel Atienza y Raymundo Gama: Para comenzar, nos gustaría conocer algunos
datos autobiográficos. ¿Por qué decidió estudiar Derecho?
William Twining: Nací en Uganda en 1934. En ocasiones he señalado que tuve una
infancia colonial, una adolescencia anti-colonial, un comienzo de carrera neo-colonial
y una madurez pos-colonial. Esto está sujeto a más de una interpretación, pero lo cierto
es que pasé los primeros diez años de mi vida en Uganda y en la Isla de Mauricio; fui
a la escuela y a la universidad en Inglaterra, pero pasé muchas vacaciones y días festivos en África del Este; de 1958 a 1965 di clases de Derecho en Khartum y después en
Dar-es-Salaam, y desde entonces he mantenido contactos y he seguido interesado en
varios países de África del Este —Sudán, Tanzania, Kenia, Uganda y en menor medida
Ruanda y Etiopía—. No he escrito mucho al respecto, pero lo cierto es que permanece
como una parte importante de mi formación.
Mi decisión de estudiar Derecho se produjo de una manera un tanto casual. Por
un lado, quería escapar de una educación clásica rigurosa, pero poco gratificante. Yo
deseaba estudiar Historia, pero mi padre —un historiador autodidacta—, no consideraba que fuera una opción. Estudiar Derecho apaciguaba su deseo de que hiciera algo
más práctico y mi hermano se ofreció a prestarme sus apuntes.
M. A. y R. G.: ¿Cuál fue su experiencia en Oxford? ¿Qué maestros tuvieron un papel
importante en su formación? Y en este sentido, ¿cuál fue la trascendencia de su relación
con Hart?
W. T.: Llegué al Brasenose College de Oxford en 1952, el mismo año en el que
H. L. A. Hart había sido elegido para ocupar la cátedra de Jurisprudence. La carrera de
Derecho en Oxford se encontraba en una etapa inicial de desarrollo tras la posguerra.
La enseñanza se concentraba principalmente en los colleges y variaba mucho en cuanto
a su intensidad y rigor. Por fortuna, el Brasenose College tenía una sólida tradición en
Derecho. Siendo estudiante, tuve un contacto cercano con dos profesores de Derecho
romano que posteriormente fueron nombrados profesores de Derecho comparado.
J. B. K. M. (Barry) Nicholas fue mi principal tutor y un excelente profesor socrático.
El profesor F. H. Lawson fue un importante maestro. Ronald Maudsley me enseñó lo
poco que aprendí de Derecho inglés y G. D. Hall alentó mi interés por la Historia del
Derecho. Tuve una buena formación, pero dentro de una tradición limitada que estaba
muy alejada de la práctica jurídica y de la realidad social.
DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 32 (2009)
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Hacia el segundo año de carrera asistí a las clases del profesor Hart, las cuales
serían precursoras de El Concepto de Derecho. Estaba asombrado. Por primera vez
aprendí que el Derecho podía ser intelectualmente interesante. Pasé gran parte del
verano de 1954 dándole vueltas a la conferencia inaugural de Hart titulada «Definition
and Theory in Jurisprudence», con la ayuda de un compañero de carrera, Michael
Woods, que a la postre se convertiría en un respetado filósofo. Estaba cautivado, cuando no obsesionado, con lo que en aquel momento se denominó de manera un tanto
inexacta «análisis lingüístico».
El que me convirtiera en un jurista se debió enteramente a Hart. Al principio
fui un discípulo incondicional suyo. Más adelante, nuestra relación fue ambivalente.
Siempre he reconocido el valor del análisis conceptual y he respetado enormemente la
inteligencia de Hart —de hecho me intimidaba—, pero no pasó mucho tiempo para
que sintiera que algo faltaba. En los años setenta y ochenta trabajamos estrechamente
y de manera cordial en la edición definitiva de los Collected Works de Bentham, pero él
se sentía desconcertado y defraudado por mi entusiasmo hacia Karl Llewellyn. Su actitud hacia mí se enfrió visiblemente hacia 1979, luego de que publiqué un artículo en el
Law Quarterly Review en el que diplomática e indirectamente expresaba mis reservas.
Es difícil para un antiguo discípulo decir que su maestro no está desarrollando todo
su potencial. Ésta era la tesis de fondo de mi ensayo, especialmente en relación con su
incapacidad para establecer una conexión entre la teoría analítica del Derecho y los estudios socio-jurídicos. Mi apreciación final era: «Lúcido intelecto, limitada agenda».
M. A. y R. G.: ¿Qué le parece la reciente biografía sobre Hart de Nicola Lacey?
W. T.: Parte de la clave de mi desilusión puede encontrarse en la magnífica biografía
de Nicola Lacey: H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream. En mi opinión,
se trata de un libro muy triste. En él se evocan de manera brillante las circunstancias
y el contexto en el que se desarrolló la carrera de Hart, especialmente Oxford, en el
periodo que va de 1945 hasta su muerte en 1992. También desvela mucha información
sobre su atribulada vida interior. Ha habido alguna discusión de tono menor acerca de
hasta qué punto es adecuada o relevante una biografía íntima de un jurista para entender su trabajo. Creo que los detalles sobre su vida personal arrojan poca luz sobre sus
ideas jurídicas, pero van más allá de explicar simplemente la trayectoria de su carrera:
por qué, El Concepto de Derecho, por ejemplo, el cual había sido concebido como un
trabajo preliminar, llegó a ser considerado como su magnum opus; su obsesión con sólo
uno de sus críticos, Ronald Dworkin; así como el abandono relativamente anticipado
del trabajo intelectual en los confines de su materia, en favor de la función pública,
la administración académica y la edición de las obras de Bentham (una tarea que no
estaba en buenas condiciones de realizar). En mi opinión, la biografía de Lacey cuenta
una trágica historia de un potencial insuficientemente explotado.
M. A. y R. G.: Qué despertó su interés en el realismo jurídico y cuál fue la trascendencia de su relación con Karl Llewellyn. ¿Podría describirnos cuál era el ambiente
intelectual en la Universidad de Chicago de aquella época? ¿Se encontró con muchas
diferencias en relación con el de Oxford?
W. T.: Me gradué de Oxford en 1955, al poco tiempo de haber cumplido veintiún
años. No sabía qué era lo que quería hacer o ser. Las principales opciones que se me
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presentaban en ese momento eran el ejercicio práctico de la abogacía, llevar a cabo una
carrera académica en Derecho, buscar trabajo en África (probablemente en el ámbito
de la educación), o tratar de convertirme en escritor. No me agradaba el ambiente de
los Inns of Court (las asociaciones profesionales de abogados en Londres), no estaba
realmente interesado en el Derecho; había pocos trabajos en el «África aceptable»
(esto es, que no fuera Sudáfrica o Rhodesia) en la era de la descolonización, y la idea de
escribir no ofrecía ningún medio de sustento. Finalmente traté de combinar mi interés
por África, la enseñanza del Derecho y la escritura, pero tras dos años de haberme
graduado opté por dejarlo. Estuve dando clases a tiempo parcial en Oxford, viajé mucho por Europa y por África y llevé a cabo un riguroso y ecléctico curso de lectura y
autoformación en el cual las materias de literatura, filosofía, historia de África, política
y antropología figuraban a la par del Derecho y la teoría del Derecho. Hacia el final de
este periodo opté por hacer un trabajo de posgrado en los Estados Unidos.
La oportunidad de ir a Chicago para trabajar con Karl Llewellyn surgió por casualidad. El profesor Lawson tenía la responsabilidad de ubicar a graduados prometedores de Oxford en las principales facultades de Derecho de los Estados Unidos. Conociendo mi interés por la teoría del Derecho, Lawson me preguntó cuál era el jurista
americano aún con vida al que más admiraba. No sabía bien qué responder, desconocía en gran parte la teoría del Derecho de ese país, salvo por caricaturas del realismo
americano, el cual era catalogado como una forma de «jazz jurisprudence» —fácil de
criticar, pero que no valía la pena tomar en serio—. Después de algunas investigaciones
volví a Lawson con dos nombres: 1. Lon Fuller en Harvard; 2. Karl Llewellyn en la
Universidad de Chicago. Esta última institución me ofreció una beca de investigación,
por lo que en septiembre de 1958, recién casado, me fui a Chicago.
¿Estaba predispuesto a interesarme en Llewellyn y el realismo jurídico americano? No conscientemente. Había, ciertamente, algunas influencias previas. En primer
lugar, cuando era estudiante universitario, mi hermano me había alentado a que leyera
Law and Social Change in Contemporary Britain de Wolfgang Friedman y otros libros
similares, incluyendo el Ancient Law de Maine. Estas lecturas eran interesantes, pero
me resultaban inquietantes porque no parecía que tuvieran prácticamente ninguna
conexión con lo que había estudiado en el Bachelor of Arts en Jurisprudence en Oxford.
Más tarde me topé con The Right of Property, escrito por un jurista danés, Vinding
Kruse, en el que se incluían algunas fotos de mala calidad de casas y otro tipo de construcciones. Un libro de Derecho con fotografías era una idea nueva e inquietante. Y
en estrecha vinculación con este punto, después de graduarme experimenté una serie
de choques culturales en relación con lo que había aprendido en Oxford y la práctica
jurídica. Por poner solamente un ejemplo, la onceava edición de Salmond sobre Torts
era el libro básico sobre la materia. Era un trabajo de exposición admirable —claro,
conciso e incluso interesante—. En ningún lugar se mencionaba que un porcentaje
muy elevado de responsabilidades por imprudencia (actualmente por encima del 90
por 100) se resuelven mediante una negociación fuera de los tribunales; que en la
mayoría de los casos hay cuando menos una compañía de seguros involucrada; que la
disponibilidad de asistencia jurídica influye en los modelos de este tipo de litigios; y
que gran parte de las demandas por daños versan sobre cuestiones de hecho y no sobre
cuestiones de Derecho. Este libro era irrealista en sentidos que no se pueden captar
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completamente con distinciones abstractas entre teoría y práctica o entre el Derecho
en los libros y el Derecho en acción. Una de las preocupaciones centrales a lo largo de
mi carrera académica ha sido tratar de incorporar a los libros el Derecho en acción. El
libro de Patrick Atiyah titulado Accidents, Compensation and the Law (actualmente en
su 7.ª edición) es uno de los intentos más exitosos para tratar de integrar la doctrina
jurídica con cuestiones de policy y con las «realidades» de los litigios. Este libro proporciona un claro contraste con el libro de Salmond sobre Torts.
Hay una tercera razón, menos evidente, acerca del por qué pude haber estado predispuesto a interesarme en el realismo jurídico: mi experiencia en África. Había nacido
en Uganda, pasé una parte del final de mi adolescencia en África del Este e incluso
había estado en contacto con lo que posteriormente se conoció como Derecho africano. No hay que ser muy despierto o perceptivo para darse cuenta de que, a pesar de
la influencia británica, el Derecho en África del Este (Kenya, Tanzania y Uganda eran
clasificados como «países del common law») era radicalmente distinto al de Inglaterra
y Gales y que muchas de estas diferencias sólo podían explicarse haciendo referencia
a lo que de manera vaga se designa como «contexto» —historia, cultura, condiciones
económicas y políticas—. No es una coincidencia que muchos de los miembros destacados del movimiento del «Derecho en Contexto» («Law in Context») en el Reino
Unido hayan pasado parte de los inicios de sus carreras en África o en otros países
coloniales o poscoloniales.
La universidad de Chicago, la facultad de Derecho y el viento de la ciudad me
proporcionaron nuevas experiencias. La universidad, financiada en gran parte con el
dinero de Rockefeller, buscaba la excelencia a toda costa. Y lo llevaba a cabo de una
manera dialécticamente provocadora, por lo que cualquier cosa que uno dijera podía
ser cuestionada, incluso durante el desayuno. La facultad de Derecho encajaba en esta
cultura. Asimismo, era una facultad más madura y con un enfoque más profesional
que Oxford. Los estudiantes tenían más edad y eran más trabajadores, competitivos
y ambiciosos que los otros a los que yo estaba acostumbrado. Oralmente eran más
elocuentes y comunicativos que los estudiantes ingleses, pero por fortuna para un desconcertado oxoniense, no sabían escribir. En ese momento no fui consciente de que
la facultad reunía a algunos de los personajes más famosos del ámbito académico en
el Derecho en los Estados Unidos: el decano Edward Levi, Harry Kalven, Max Rhein
stein, Kenneth Culp Davies, Walter Blum y Malcolm Sharp, al igual que Karl Llewellyn
y su formidable esposa, Soia Mentschikoff. La mayoría de ellos me parecieron personas
amigables, cercanas y que no estaban excesivamente preocupadas por su reputación.
Al llegar había asumido sencillamente la superioridad de Oxford y me tomó algún
tiempo darme cuenta de lo contrario.
También me llevó algún tiempo darme cuenta de algunas diferencias ideológicas
profundas. En Inglaterra me consideraba bastante progresista, pero a menudo tenía
que estar a la defensiva porque no era un socialista o un marxista incondicional. En
Chicago me encontré por vez primera con la economía de libre mercado. Entre 1957
y 1958 estaban surgiendo las primeras muestras de lo que sería el análisis económico
del Derecho. El decano Edward Levi era el empresario; Aaron Director era el vehículo
o —tal y como lo veía yo—, el hacha justiciera. Algunos de mis enfrentamientos con
Director pueden ser de interés.
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Cuando llegué a Chicago, me enteré de que el supervisor de la facultad me había
inscrito en el curso de Director sobre «Teoría General de los Precios». Al consultarlo con algunos compañeros estudiantes, me dijeron que era la asignatura más fácil
de aprobar, siempre y cuando uno estuviera de acuerdo con el profesor. Claramente
molesto, me presenté ante el supervisor: «Creía que había venido a la universidad de
Chicago, no a la de Moscú» —ese fue el año del Sputnik—. «Me han dicho que sólo
aprueban el curso de Director quienes están de acuerdo con lo que él dice. Yo no estoy
de acuerdo». Gané ese encuentro, me excusaron de hacer ese curso y nunca aprendí
economía, un grave error.
El segundo episodio tuvo lugar cuando se llevó a un grupo de estudiantes extranjeros a que vieran un conocido proyecto de renovación urbanística. Esto suponía sustituir una gran extensión de barrios pobres por «viviendas de bajo coste». Para mí era
evidente que los antiguos habitantes no iban a poder hacer frente a los alquileres. No
nos dijeron qué había sido de ellos. Posteriormente, en una fiesta posterior a la visita,
planteé esta cuestión a la persona que estaba a mi lado, quien resultó ser Aaron Director. Su respuesta fue: «No estaban en condiciones económicas de sobrevivir». Al principio pensé que esta caricatura burda de Darwin había sido una broma. Pero no era así.
Nunca me recuperé de este primer encuentro con el fundamentalismo económico.
El tercer episodio ocurrió años después, cuando volví a Chicago para dar algunas conferencias y para revisar los papeles de Karl Llewellyn. A mi llegada de Dares-Salaam, con el horario desfasado y sin haberme duchado, me encontré con Denis
Cowen, director del Programa para las Nuevas Naciones, quien me dijo: «Debes venir
de inmediato a la facultad de Derecho; Aaron Director está dando una conferencia
sobre “El Desarrollo Económico en África”». «Pero si él nunca ha estado en África»,
objeté. Fui a la facultad. Director comenzó enunciando los conocidos postulados de la
economía friedmaniana: el desarrollo económico sólo puede ocurrir bajo determinadas
condiciones rigurosas de una economía de libre mercado. A continuación explicó las
implicaciones lógicas de sus premisas. Cuando terminó pedí la palabra y dije en voz
alta con cierto hastío: «No he estado en todos los países africanos de los que ha estado
hablando el señor Director; pero he vivido en algunos de ellos y he visitado otros más
y puedo decir categóricamente que en el pasado no ha habido ningún gobierno que
aceptara, como no lo hay ahora ni probablemente lo vaya a haber en el futuro, las
premisas iniciales de las que parte». Me senté. «Estaba hablando sobre economía, no
sobre política», fue su breve contestación.
No hay espacio para llevar a cabo una explicación adecuada de mis experiencias
en Chicago, así que permítanme continuar con Llewellyn. He escrito extensamente
sobre él y sobre nuestra relación en otro lugar, así que trataré de ser breve. Entre 1957
y 1958, más de la mitad de mi horario de clases estaba dedicado a otros cursos, pero
tomé el curso de Llewellyn sobre «El Derecho en Nuestra Sociedad» y dediqué una
cantidad de tiempo razonable leyendo e investigando bajo su supervisión. Después de
su muerte llegué a conocerlo mejor, poniendo en orden sus escritos (1963-1964), escribiendo su biografía intelectual y entablando una relación cercana con su viuda, Soia
Mentschifoff. Llewellyn y yo congeniábamos bastante bien: sentía gran curiosidad por
mi interés en África y consideraba como un reto mi lealtad a la teoría del Derecho hartiana. Volviendo la vista atrás, soy consciente de que su visión del Derecho me permitió
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llenar muchas de las deficiencias de mi formación jurídica en las que había reparado,
pero sobre las que no había reflexionado. Como es lógico, hay algunas ideas específicas que he asimilado, utilizado e incluso refinado en mi propio trabajo: la teoría de las
tareas del Derecho («the law jobs theory»); el método del Derecho (juristic method);
los estilos de decisión judicial y de argumentación; la situación del tipo de hecho (type
fact situation), el horse sense (el sentido no-común basado en la experiencia); su interpretación del «realismo». Además de estas cuestiones específicas y de nuestra relación
personal, también había una cuestión de actitud: Llewellyn estaba orgulloso de ser un
abogado (una idea nueva para mí); estaba familiarizado con el Derecho alemán, pero
amaba el common law aún más; estaba fascinado por los detalles acerca de la manera
en que funcionaban las cosas (los oficios, las técnicas y la tecnología); la teoría del Derecho consistía en entender el Derecho, más que en contribuir a la filosofía (no todas
las cuestiones que eran interesantes desde el punto de vista de la teoría del Derecho lo
eran también filosóficamente); el «realismo» no era una filosofía, ni una doctrina ni una
teoría del Derecho o una epistemología, sino una manera de observar las cosas: «see it
fresh, see it whole, see it as it works». Sus bases filosóficas eran próximas al pragmatismo clásico, especialmente el de John Dewey. Tenía compromisos morales y políticos,
pero éstos no eran doctrinarios. Uno de sus aforismos favoritos era: «La técnica sin
ideales es una amenaza; los ideales desprovistos de técnica son un desastre».
Cuando escribo sobre este tema, destaco la distinción entre el «realismo» como
concepto y el realismo jurídico americano como una etiqueta utilizada para referirse
a las ideas de unas cuantas personas en un periodo concreto de la historia de Estados
Unidos —principalmente entre 1915 y 1940—. Algunos de los mitos sobre el realismo
jurídico americano no se corresponden con los hechos: que sólo estaba interesado o
incluso principalmente interesado en las decisiones judiciales sobre cuestiones de Derecho; que era una filosofía o una escuela o una teoría del Derecho; que era una forma
de escepticismo; y, añadiría, la extraña y provinciana idea de que la preocupación por
ser «realista» es exclusiva de Estados Unidos. Llewellyn fue responsable de la etiqueta
y, en parte, de suscitar generalizaciones acerca de las ideas de un grupo bastante dispar
de pensadores cuyas ideas más distintivas no eran compartidas por los demás: el escepticismo de Jerome Frank, la teoría de la causalidad de Leon Green, la «investigación
científica de los hechos» de Underhill Moore, y la teoría de los law jobs de Llewellyn.
M. A. y R. G.: ¿Además de Hart y Llewellyn, qué otro jurista o filósofo considera que
ha sido importante en su desarrollo intelectual?
W. T.: Es difícil distinguir entre afinidad e influencia, y la influencia a menudo
se produce de manera inconsciente. Cuando pienso en todos los profesores, autores,
colaboradores, colegas, amigos y críticos con los que tengo deudas intelectuales, me
siento algunas veces como una esponja que asimila cualquier líquido con el que se topa
y que al exprimirla emana una pálida y diluida mezcla contaminada. Además de Hart y
Llewellyn he conversado, enseñado y escrito sobre tantos juristas que es difícil escoger
a dos o tres. Bentham ha sido un interlocutor continuo, pero no soy un benthamita.
La Autobiografía de R. G. Collingwood me causó un gran impacto cuando la leí poco
tiempo después de haberme graduado —mi énfasis en el punto de vista, la idea de que
la lectura y la escritura de textos es una forma de auto-definición, un enfoque particular para leer textos de los juristas (el nivel histórico, analítico y el aplicado) y algunas
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ideas sobre reconstrucción histórica, son en gran parte atribuibles a él. Jerome Frank,
John Henry Wigmore, Bentham y David Schum ocupan un lugar destacado en mis trabajos sobre la prueba, al igual que los treinta años de amistad y colaboración con Terry
Anderson. Más o menos durante ese mismo periodo, Susan Haack ha sido mi principal
interlocutora filosófica, especialmente en relación con la epistemología y el pragmatismo. Sobre mi íntimo amigo, Neil MacCormick, recientemente fallecido, hablaré luego.
David Miers ha sido un colaborador de mucho tiempo. En los últimos años he estado
fascinado por los escritos de Italo Calvino, que me han ayudado enormemente a resolver mis ambivalencias sobre el «posmodernismo». Valoro la variedad de perspectivas,
reconozco que hay una complejidad casi infinita, creo que la imaginación es necesaria
para la comprensión, pero en el fondo soy un cognitivista a la antigua usanza, alguien
que distingue entre epistemología y ontología.
M. A. y R. G.: Antes de entrar a discutir su concepción del Derecho, nos gustaría
que presentara un panorama general de su obra. ¿Cuáles son los trabajos que considera
más importantes y en qué circunstancias surgieron? ¿Cabe hablar de distintas etapas en
su obra?
W. T.: A primera vista, podría decirse que mis escritos se ubican en tres principales
categorías: i) teoría del Derecho, incluyendo historia del pensamiento jurídico (intellectual history) (por ejemplo, Karl Llewellyn and the Realist Movement, The Great
Juristic Bazaar, General Jurisprudence); ii) trabajos sobre el Derecho como disciplina,
esto es, estudios sobre el Derecho, sobre teoría del Derecho y sobre enseñanza del
Derecho (por ejemplo. Blackstone’s Tower, Law in Context: Enlarging a Discipline),
y iii) trabajos sobre la prueba (por ejemplo, Analysis of Evidence (con Anderson y
Schum); y Rethinking Evidence). Éstos serían los principales trabajos. Cuáles sean los
más significativos es una cuestión que han de juzgar los demás. Sin embargo, hay otros
patrones que atraviesan estas categorías. Concretamente, mientras que algunos de mis
escritos son estudios de carácter teórico (por ejemplo, la mayoría de mis escritos sobre
Llewellyn, Bentham y la tradición angloamericana de los estudios sobre la prueba),
otros son el resultado de empresas más comprometidas, como campañas a favor de
reformas en la enseñanza del Derecho, o del progreso de la enseñanza del Derecho
en África y en la Commonwealth, al igual que el intento de ampliar el enfoque de las
publicaciones académicas o de influir en la política de publicación de los materiales
jurídicos o del acceso a la enseñanza del Derecho. La tarea de editar la colección de
Law in Context, así como de contribuir al desarrollo de las facultades de Derecho en
Dar-es-Salaam, Warwick y en otros lugares, fueron maneras prácticas de contribuir
a que se alcanzaran algunos proyectos, sobre los cuales también he escrito. Durante
más de quince años he estado involucrado en lo que los estadounidenses denominan
«Derecho y Desarrollo», pero sólo he realizado algunas contribuciones modestas a la
literatura académica. Analysis of Evidence y How To Do Things With Rules (con David
Miers) son manifestaciones concretas de un interés por enseñar habilidades intelectuales a los estudiantes de Derecho y, de manera más general, de la idea del «método
jurídico» entendido en términos amplios.
Asimismo, mi carrera académica se divide en periodos reconocibles, los cuales,
sin embargo, no coinciden del todo con mis intereses intelectuales. De manera aproximada, entre 1958 y 1965 enseñé Derecho en Sudán y África del Este, pero mi interés
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por esa región se ha mantenido durante mucho más tiempo. Desde 1963 a 1973, mi
principal proyecto académico fue sobre Karl Llewellyn y lo llevé a cabo principalmente
en Chicago, en New Haven y en Belfast. Durante el tiempo en el que estuve en Belfast
(1966-1972) desarrollé de manera significativa mis intereses por Jeremy Bentham, la
enseñanza del Derecho y el «Derecho en Contexto», además de mis trabajos sobre
Llewellyn. En Warwick comencé mi trabajo sobre la prueba (1972-1982) y continuó
en el University College de Londres, en donde he permanecido desde 1983. Pero también he estado involucrado en muchas otras actividades. Alrededor de 1995 comencé
a explorar las implicaciones de la «globalización» para la teoría del Derecho y para
el Derecho como disciplina y, en conexión con este punto, reactivé deliberadamente
algunos de mis intereses en África del Este. Algunos de los temas principales de mis
trabajos atraviesan estos periodos y estos temas. No soy consciente de que haya habido
una «transformación», en el sentido de un cambio radical en mis opiniones desde los
años sesenta, pero es evidente que mis últimos trabajos sobre prueba, globalización
y teoría del Derecho no podrían anticiparse veinte años atrás. En 1972, Soia Mentschikoff, la viuda de Karl Llewellyn, fue elegida como Decana de la facultad de Derecho
de la Universidad de Miami. Contrató como profesores a varios graduados de Chicago,
incluyéndome a mí como un asiduo profesor visitante, para ayudar a la transformación
de la institución desde parámetros llewellynianos. He continuado estas visitas durante
más de treinta años —principalmente en primavera, porque también soy un montesquiano que cree en importancia del clima—. Este acuerdo me ha mantenido en contacto con el legado de Llewellyn, incluyendo la colaboración y la co-enseñanza en el
curso de Analysis of Evidence con Terry Anderson (también un discípulo de Llewellyn)
y me ha dado la oportunidad de desarrollar mis ideas a través de un seminario sobre
«Derecho y Globalización».
M. A. y R. G.: Hablemos de su concepción del Derecho y de la teoría del Derecho.
¿Cuáles considera que son las principales tareas que debe llevar a cabo un teórico del
Derecho?
W. T.: El objetivo de una disciplina académica es promover y difundir el conocimiento de los temas de estudio de esa disciplina. Esto es aplicable al Derecho. Soy
partidario de una interpretación amplia y abierta de lo que significa «entender el Derecho» en este contexto, lo que involucra múltiples perspectivas y diversos temas de
estudio. Desde esta perspectiva, la Jurisprudence (teoría del Derecho) es la parte teórica del Derecho como disciplina. Una cuestión teórica es una cuestión general, una
cuestión planteada en un nivel de abstracción relativamente elevado. La abstracción
es una cuestión relativa. «Filosofía del Derecho» designa de manera aproximada aquel
aspecto de la Jurisprudence que tiene que ver con preguntas muy abstractas. Es una
parte importante de la Jurisprudence, pero es sólo una parte. Algunas cuestiones como
«¿qué es la justicia?», «qué es un argumento válido» son preguntas filosóficas. «¿Qué
constituye un argumento válido y convincente sobre una cuestión de Derecho?» es en
parte filosófica y en parte depende del significado de «una cuestión de Derecho», lo
que a su vez depende de cómo se entienda esta cuestión en una determinada tradición
jurídica o en un sistema jurídico concreto. «¿Qué constituye un argumento válido,
convincente y adecuado sobre una cuestión de Derecho en la Suprema Corte de los
Estados Unidos o la Cour de Cassation en Francia?» requiere algo de conocimiento
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especializado y una dosis de sensibilidad. En mi experiencia, muy pocos juristas han
llevado a cabo contribuciones importantes a la filosofía y sólo unos cuantos filósofos se
han sumergido suficientemente en los materiales jurídicos para contribuir de manera
significativa a entender el Derecho. Por ello, rechazo la práctica consistente en tratar
la filosofía del Derecho como co-extensiva de la Jurisprudence —o como la única parte
interesante—. Los juristas deberían preocuparse por cuestiones no sólo filosóficamente interesantes, sino interesantes para la teoría del Derecho.
En mi opinión, la Jurisprudence puede verse útilmente como una tradición cultural,
como una ideología y como una actividad. En toda tradición intelectual hay un amplio
patrimonio de textos, discusiones, argumentos e ideas. Una gran parte de la actividad
de los juristas está enfocada a trabajar con textos seleccionados —a interpretar, explicar, comparar, evaluar, conversar con ellos, examinarlos críticamente y utilizarlos—.
Uno de los propósitos de trabajar con textos jurídicos es clarificar nuestras propias
ideas. Una justificación importante para que los estudiantes lean estos textos es que es
un ejercicio de auto-definición, para relacionar sus creencias sobre el Derecho con sus
creencias más generales —sobre el cosmos, la moralidad, la política y demás—, con la
ideología en un sentido no peyorativo de la expresión. Algunas veces, por supuesto,
uno se encuentra con algunos textos que son ideológicos en la acepción marxista, en el
sentido de legitimación autointeresada.
Para hacer una lectura disciplinada y caritativa del texto de un jurista, soy partidario de un enfoque collingwoodiano que se desarrolla en tres niveles: el histórico, el
analítico y el aplicado. El primer nivel supone ubicar el texto en el contexto de la época
del autor, en el contexto de su situación y de sus intereses (¿qué es lo que le preocupaba?). El nivel analítico supone interpretar el texto en términos de preguntas: el lector
transforma las preocupaciones del autor en preguntas: ¿Cuáles son las preguntas que
se abordan en este texto? ¿Qué respuestas se proponen? ¿Cuáles son las razones que
se ofrecen a favor de las respuestas? Posteriormente: ¿Estoy de acuerdo con las preguntas? ¿Estoy de acuerdo con las repuestas? ¿Estoy de acuerdo con las razones que
se ofrecen? En el tercer nivel, el lector explora cuáles son las implicaciones y las aplicaciones concretas de las respuestas e ideas proporcionadas en el texto. Esto contribuye
a clarificar la importancia actual del texto, pero también sirve para examinar la validez,
la solidez y la relevancia del texto en relación con las preocupaciones del lector.
La actividad de teorizar y hacer Jurisprudence implica plantear, replantear, discutir
y responder a preguntas generales relacionadas con el Derecho en varios niveles de
abstracción. Trabajar con una selección de textos de nuestra tradición —o de otras
tradiciones jurídicas o intelectuales— es una manera importante de llevar a cabo esta
actividad. Los textos son un recurso importante, pero no siempre son un recurso indispensable en este sentido. Hay otras opciones, como reflexionar sobre cuestiones
en abstracto, analizar ejemplos concretos, conversar y discutir o debatir con colegas y
muchas cosas más. La actividad de teorizar tiene varias funciones o tareas: construir
imágenes completas; clarificar y construir conceptos individuales y esquemas conceptuales; desarrollar teorías normativas, como teorías de la justicia o de los derechos humanos; construir, refinar y examinar hipótesis empíricas; desarrollar teorías para el uso
de los participantes (por ejemplo, teorías prescriptivas de la legislación o de la decisión
judicial); y muchas otras cosas más —siempre que pensar a un nivel relativamente ge-
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neral contribuya a una mejor comprensión. Posiblemente la función más importante
sea la de articular, explicitar y evaluar críticamente los supuestos y presupuestos que
subyacen al discurso jurídico en general y a aspectos concretos del mismo —no sólo
cuestiones sobre el Derecho en general, sino también los supuestos y presupuestos
de las sub-disciplinas, como ha venido ocurriendo recientemente en campos naturalmente afectados por la globalización, tales como el Derecho comparado y el Derecho
internacional público. Esta función crítica puede aplicarse útilmente tanto a nuestro
propio trabajo como al de los demás: se necesita un movimiento en favor de estudios
jurídicos auto-críticos.
M. A. y R. G.: ¿Se considera usted un positivista? Y si es así, ¿en qué sentido?
Poner etiquetas a los pensadores es casi siempre una labor imprecisa y, como ustedes sugieren, el término «positivismo» tiene muchos significados y asociaciones. Si se
entiende en el sentido de una perspectiva amoral, indiferente a la moralidad, o cientificista, entonces es evidente que no soy un positivista. He trabajado a la sombra de Bentham, Hart y Llewellyn, tres personajes muy distintos que por lo general son adscritos
a una amplia tradición positivista. En algunos contextos, acepto algunas versiones de
la tesis de la separación y de la tesis de las fuentes sociales que se han atribuido al Concepto de Derecho de Hart, pero con algunas reservas. Comparto con Hart la creencia de
que necesitamos un vocabulario para dar una explicación de las realidades del Derecho en acción. Uno necesita ser capaz de describir regímenes de gobierno y la manera
en que operan en la práctica, así como tener un vocabulario para evaluarlos. De hecho,
es difícil entender cómo alguien puede evaluar un orden jurídico extranjero específico
sin haber obtenido primero información precisa sobre sus reglas y la manera en que
éstas operan en la práctica. También comparto con Hart la idea de que uno no debería
contemplar los fenómenos jurídicos de forma romántica: «[L]a identificación del significado central del Derecho con lo que es moralmente legítimo, en tanto está orientado
hacia el bien común, me parece, dado el espantoso antecedente del uso perverso del
Derecho para la opresión, una perspectiva desequilibrada, y una distorsión tan grande como la visión marxista opuesta que identifica el aspecto central del Derecho con
la búsqueda de intereses de una clase económica dominante» (Hart, 1983, 12) *. Sin
embargo, las distinciones nítidas entre ser y deber ser, entre Derecho y moral son conceptualmente problemáticas y, a mi juicio, no se sostienen en algunos contextos. Por
ejemplo, estas distinciones no se pueden mantener en las cuestiones de Derecho en los
casos difíciles; incluso en la determinación de los hechos no todas las «cuestiones de
hecho» están desprovistas de valores. De manera similar, mientras que las distinciones
entre observador y participante son útiles, también pueden ser problemáticas.
1

Por supuesto, una gran parte de la teoría del Derecho, de los estudios jurídicos y
de la enseñanza del Derecho está orientada a los participantes. Por ejemplo, en la enseñanza del Derecho angloamericana, con frecuencia pedimos a nuestros estudiantes
que adopten los puntos de vista de, o que pretendan ser, legisladores, jueces, abogados, asesores jurídicos y otros tipos de operadores del Derecho. Para algunos de estos
*
«[T]he identification of the central meaning of law with what is morally legitimate, because orientated
towards the common good, seems to me in view of the hideous record of the evil use of law for oppression to be an
unbalanced perspective, and as great a distortion as the opposite Marxist identification of the central case of law
with the pursuit of the interests of a dominant economic class».
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participantes, la idea de que deben aspirar a que el sistema sea «lo mejor posible» es
atractiva. Muchos de las funciones que llevan a cabo contienen elementos normativos.
Sin embargo, incluso en esos contextos hace falta distinguir entre ser y deber ser: por
ejemplo, un crítico interno que argumente a favor de reformar una ley concreta o un
asesor jurídico que tiene que dar un consejo realista a su cliente. La concepción de Ronald Dworkin difícilmente es aplicable a los asesores fiscales, a los abogados de parte,
a los disidentes y a algunos otros operadores de un sistema jurídico. La mayoría de las
teorías no positivistas, como la de Dworkin, están orientadas hacia los participantes
en este sentido. En mi libro General Jurisprudence adopto de manera explícita una
posición positivista para examinar cómo construir un panorama incluyente y razonable
(o mapas mentales) de los fenómenos jurídicos desde una perspectiva global. Ésta era
una empresa descriptiva. Entender el Derecho supone abarcar tanto los ideales como
la realidad, no sólo uno de estos aspectos. Así que algunas veces soy positivista en algunos contextos, pero la etiqueta no es muy informativa.
M. A. y R. G.: Hablemos de su libro más reciente: General Jurisprudence. Understanding Law from a Global Perspective. ¿Hasta qué punto cree que la globalización ha
cambiado nuestra forma de entender el Derecho?
W. T.: General Jurisprudence (2009) puede leerse como la continuación, pero no
como la culminación, de un proyecto que comenzó aparentemente a mediados de los
años noventa, pero cuyas raíces pueden remontarse a mi participación en varias actividades supra-nacionales relacionadas con el Sur Global o el Tercer Mundo en los años
setenta y ochenta, al hecho de haber trabajado previamente en África del Este, a mi
infancia colonial y a mi adolescencia. El libro estuvo precedido por una colección de
ensayos publicados en dos libros [Globalization and Legal Theory (2000) y The Great
Juristic Bazaar (2002)] y le siguió un conjunto de lecturas sobre cuatro juristas del Sur
[Human Rights: Southern Voices (2009)] y varios ensayos más. La cuestión principal
que se aborda en el libro es: ¿cuáles son las implicaciones de la «globalización» para el
Derecho como disciplina y para la Jurisprudence como la parte teórica de esa disciplina? El libro está escrito desde el punto de vista de un jurista occidental centrado en el
Common Law, preocupado por la salud de su disciplina en su propio país y de manera
más general en Occidente. No es un intento por construir una teoría global del Derecho. El argumento puede resumirse de la siguiente manera: si se usa el término «globalización» para hacer referencia a los procesos complejos que están haciendo al mundo
más interdependiente, entonces es necesario reconocer que muchos de estos procesos
tienen lugar en niveles sub-globales y que carecemos de conceptos adecuados y de la
información adecuada para hacer verdaderas generalizaciones «globales» sobre los fenómenos jurídicos. En el Derecho, algunos de los modelos sub-globales más importantes se relacionan con fenómenos tales como antiguos imperios, diásporas, religiones,
bloques comerciales, regiones, la difusión de la lengua y tradiciones jurídicas —prácticamente ninguno de ellos son globales en un sentido literalmente geográfico—. Si
uno adopta una perspectiva global a fin de construir un amplio panorama contextual,
el jurista necesita conceptualizar el «Derecho» de una manera razonablemente abierta
e inclusiva, de tal manera que incluya algunas nociones sobre el Derecho no estatal
y que permita diferenciar distintos niveles de relaciones y de ordenación que hasta
cierto punto reflejen estos modelos sub-globales, al igual que necesitamos reconocer
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su complejidad y nuestro relativo desconocimiento de estos fenómenos. Esto lleva no
sólo a desconfiar de expresiones imprecisas como «Derecho global», «despachos jurídicos globales» e «instituciones globales» y de pretensiones confiadamente universalistas, sino también a cuestionar algunos supuestos extendidos, a menudo etnocéntricos,
que subyacen en las tradiciones occidentales del Derecho académico —por ejemplo,
que el Derecho consiste únicamente en dos formas, el Derecho de los Estados Nación
y el Derecho internacional clásico—; que vivimos en una época secular más que en una
época de resurgimiento religioso; que los conceptos jurídicos occidentales encajan en
los ordenes jurídicos no occidentales.
Una parte de mi argumento es que hay una nueva generación de juristas que está
reinterpretando de manera crítica las tesis de algunos juristas occidentales desde una
perspectiva global. Tamanaha parte de las premisas de Hart, pero deja fuera casi todos los criterios de identificación del Derecho; Pogge, al cuestionar la concepción de
Rawls de las sociedades como unidades independientes, ha desarrollado una variante
de sus principios de justicia aplicándola a instituciones supra-nacionales, lo cual es
mucho más radical que el propio The Law of Peoples del propio Rawls; Peter Singer
ha explorado las implicaciones del utilitarismo benthamiano desde una perspectiva
global; yo he hecho algo similar en relación con Hart y Llewellyn, y Santos ha desarrollado una teoría del «sentido común» basada en una extraña mezcla de Max Weber
y el posmodernismo. Esto pone de relieve tanto las continuidades como las rupturas
que resultan de valorar nuestra tradición cultural desde una perspectiva global. Por lo
demás, pensar en el Derecho en el mundo como un todo hace que el Derecho comparado resulte central para entender el Derecho y pone de relieve algunos temas como
difusión, pluralismo y Derecho de la superficie: esto es, si las pretensiones fuertes de
convergencia, unificación o armonización de las leyes se aplican más que nada a los
fenómenos de la superficie. A pesar de ello, dado que el Derecho es una disciplina
orientada a la práctica, que se ocupa de específicos problemas prácticos, el estudio del
Derecho continuará estando enfocado principalmente hacia cuestiones específicas que
se presentan en contextos «locales» (tanto geográfica como intelectualmente) en una
variedad de niveles. Las implicaciones de la globalización varían de manera significativa para los diversos espacios de espacios jurídicos y hará más importantes algunos
ámbitos supranacionales y transnacionales.
M. A. y R. G.: Como sabe, en este volumen se va a publicar la traducción de su
articulo «Taking facts seriously —again—». ¿Cuáles diría que han sido sus principales
contribuciones al estudio de la prueba?
W. T.: Me incorporé a la facultad de Derecho de la Universidad de Warwick en
1972. La institución estaba comprometida con la idea de «expandir el estudio del Derecho desde su interior» en todas las materias. Antes de llegar me preguntaron «qué
área del Derecho vas a warwickizar» —entendiendo por ello, repensar una materia de
una manera más amplia que su tratamiento ortodoxo o tradicional—. Las opciones
pronto se redujeron al Land Law o Evidence. No tenía conocimiento especializado
en ninguna de estas dos materias. Mi colega, Patrick McAuslan, tenía la intención de
abordar el Land Law desde la perspectiva del Derecho público —y con el tiempo lo
llevó a cabo de manera destacada—. Así que me quedé con Evidence. Durante quince
años, éste fue mi principal foco de atención. Desde el principio lo concebí como un
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estudio de un caso práctico que formaba parte de la empresa general de extender el
estudio del Derecho. El primer paso era construir un modelo ideal de los enfoques
tradicionales anglo-americanos del estudio de la prueba, articular sus supuestos subyacentes y evaluarlos críticamente. Por ejemplo, el tema de la prueba en el Derecho
había sido tratado como co-extensivo del Law of Evidence, principalmente las reglas
que regulan la admisibilidad de las pruebas; el juicio con jurado (un evento completamente excepcional) era tratado como el caso paradigmático de aplicación de las reglas
de exclusión; las reglas constituían todo el tema de estudio de la prueba; el concepto de
«razonamiento jurídico» se limitaba a la argumentación sobre cuestiones de Derecho
(por lo general en los «casos difíciles») y el razonamiento sobre cuestiones de hecho era
ignorado o descartado como mero sentido común. Este modelo estaba concebido de
una manera limitada y era fácil de críticar. El principal reto era construir una concepción coherente de la prueba en contextos juridicos y de reemplazar esa ortodoxia.
Dada mi inclinación histórica, mi siguiente pregunta fue: ¿alguien ha tratado de
hacer esto antes? La respuesta fue que doscientos años después de la publicación del
primer tratado, The Law of Evidence (1754), del Chief Baron Gilbert, había habido numerosos intentos de desarrollar una «teoría de la prueba», algunos de los cuales fueron
concebidos de una manera bastante amplia. Así que en lugar de tratar de «reinventar la rueda» presté atención a la historia del pensamiento. Examiné los presupuestos
subyacentes a los principales tratados anglo-americanos sobre la prueba desde 1754
hasta la década de los setenta y construí un modelo ideal adicional de los presupuestos
subyacentes a la «Tradición Racionalista de los Estudios sobre la Prueba», al que se
habían aproximado las ideas de casi todos los especialistas del Common Law. Esta
tradición estaba fuertemente influida por Bentham —especialmente la premisa de que
el objetivo principal de la decisión judicial es la corrección de la decisión, esto es, la
correcta aplicación de las leyes a los hechos que probablemente eran verdaderos—.
En otros términos, la empresa suponía la búsqueda de la verdad a través de medios
racionales con base en el razonamiento inferencial probatorio. Bentham sostenía que
no debería haber reglas sobre la prueba. Esto fue considerado demasiado radical, pero
con el tiempo, el ámbito del Law of Evidence se redujo considerablemente. En 1972,
durante un fuerte debate sobre la reforma de las pruebas penales en Inglaterra, el
principal académico sobre la prueba, Sir Rupert Cross, afirmó: «Estoy trabajando para
el día en el que mi materia sea abolida». Esto me proporcionó un estupendo punto
de contraste para mi trabajo. ¿Porque, cómo es que los académicos pueden abolir el
tema de la prueba en el Derecho? ¿Qué es lo que uno estudiaría sobre la prueba si no
hubiera reglas?
Las dos figuras más destacadas en la tradición anglo-americana fueron Jeremy
Bentham y John Henry Wigmore. Así que escribí un libro sobre estos dos autores
[Theories of Evidence: Bentham and Wigmore (1985)] y utilicé a cada uno de ellos
como punto de referencia para desarrollar mis propias ideas. Bentham inspiró el modelo de la Tradición Racionalista. Sus propuestas de reforma se consideraron demasiado radicales, pero prácticamente todos los cambios ocurridos en los dos siglos siguientes se han producido en la dirección que él indicó, aunque a un ritmo más lento.
Bentham también proporcionaba un punto de contraste para examinar perspectivas
no utilitarias, así como varias perspectivas escépticas. Wigmore dividió el estudio de
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la prueba en dos partes: los Principios de la Prueba y las Reglas del Juicio. A pesar de
que durante más de cincuenta años fue aclamado como académico en relación con
estas últimas, casi nadie prestó atención a sus Principios de la Prueba, incluyendo su
«chart method» para estructurar y construir argumentos acerca de cuestiones de hecho
controvertidas en casos complejos. He desarrollado mis ideas teóricas sobre la prueba
a lo largo de treinta años principalmente a través de una serie de ensayos, muchos de
los cuales están reunidos en Rethinking Evidence (2.ª ed., 2006).
Mi interés por la prueba comenzó más o menos al mismo tiempo en que se desarrolló lo que se conoce como «los nuevos estudios sobre la prueba» («the New Evidence Scholarship») en los Estados Unidos. En sus primeros años, este movimiento se
centró principalmente en cuestiones acerca de las probabilidades y la prueba, con distinciones bastante nítidas entre baconianos (inductivistas) y pascalianos (quienes creen
que todo el razonamiento probabilístico es en principio matemático —y con ulteriores
divisiones entre bayesianos, frecuentistas, y otras escuelas de estadística—). Participé
en estos debates y en las discusiones que surgieron posteriormente sobre la relación
entre la narración y los argumentos en la determinación jurídica de los hechos, pero
mis principales inquietudes eran más amplias.
Irónicamente, habiendo expuesto un programa aparentemente radical, me encontré reviviendo y defendiendo algunos aspectos clave de la tradición anglo-americana
que habían sido olvidados: el punto de vista de Bentham sobre los fines de la decisión
judicial; la visión de Thayer del Law of Evidence como un conjunto de excepciones
dispares al principio de libertad de la prueba y el «chart method» de Wigmore. Todos
estos aspectos van más allá de concebir el tema de la prueba en el Derecho únicamente
o principalmente en términos de reglas. Mirando hacia atrás, me arrepiento un poco
de no haber dedicado más atención a los detalles de las reglas sobre la prueba que aún
subsisten, las cuales continúan siendo el principal centro de atención de los exámenes
profesionales en los Estados Unidos y de la mayoría de los especialistas en este ámbito.
Mi tesis de que las reglas de exclusión son importantes, pero que sólo son una parte
de esta materia podía hacer sido más persuasiva. En su lugar, en los últimos años he
dedicado más atención a la idea de la prueba como un campo multi-disciplinar en desarrollo. Éste ha sido el objeto de un ambicioso programa en el University College de
Londres desde 2003 (Evidence, Inference and Inquiry (P. Dawid, M. Vasalaki y W. Twining (eds.), de próxima publicación en el 2010).
M. A. y R. G.: Usted tuvo una relación cercana con Neil MacCormick. ¿Si tuviera
que escribir un artículo en su homenaje, qué aspectos destacaría de su personalidad y de
su obra?
W. T.: Neil MacCormick fue un jurista sobresaliente, un amigo cercano y en muchos aspectos un alma gemela. Lamentamos su muerte a una edad relativamente temprana. Deja algún consuelo que haya podio completar su cuarteto de libros en los que
se resumen sus ideas y habrán de ser percibidos como su monumento. Era una persona
admirada, reconocida y querida por un gran número de personas diversas por varios
motivos: como profesor; como un intelectual público; como demócrata; como un comprometido nacionalista escocés y europeo, y, utilizando una de sus expresiones favoritas, por ser alguien que contribuyó a la alegría de las naciones. Valoro enormemente su
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amistad y aprendí mucho de su teoría del Derecho. Lamento que, a pesar de haberlo
planeado, únicamente escribimos un artículo de manera conjunta.
Intelectualmente éramos muy distintos, pero nos complementábamos mutuamente. Sus principales intereses fuera del Derecho eran la filosofía, la política y Escocia; los
míos eran más en historia, literatura, antropología y África. Si admitiera que tengo una
teoría general del Derecho, ésta sería bastante cercana a su concepción de un orden
normativo institucionalizado. Era un filósofo excelente, pero a diferencia de algunos
juristas analíticos contemporáneos, su concepción de la filosofía se basaba en el espíritu de la ilustración escocesa más que en una forma de análisis conceptual más limitada.
Esto significaba que tenía un interés genuino por cerrar la brecha entre las perspectivas
analítica y científico-social del Derecho, no sólo en el nivel abstracto de la filosofía.
En sus últimos escritos, MacCormick dejaba entrever que había abandonado su
positivismo jurídico inicial. En mi opinión, esto debe interpretarse más como un cambio de énfasis que como un cambio radical. El cambio de MacCormick reflejaba su
compromiso apasionado y activo con ciertos valores liberales democráticos; no suponía un rechazo de la necesidad de una relativa toma de distancia por parte de los académicos. Por el contrario, le interesaba subrayar que los expositores, los profesores y los
juristas a menudo son participantes de segundo orden en sus propios sistemas jurídicos
y que en este tipo de perspectivas les corresponde hacer que las aspiraciones del sistema jurídico guíen sus actividades. Como se indicó anteriormente, no tengo objeción
a esta visión, pero no es adecuada para perspectivas más distanciadas o «externas».
Los comparativistas, historiadores e investigadores empíricos del Derecho deberían
estar comprometidos con los valores de la academia, pero necesitan una posición más
distante respecto de los fenómenos que estudian, porque gran parte del Derecho es el
producto de las capacidades de otras personas.
M. A. y R. G.: Viene siendo habitual terminar este tipo de entrevistas pidiendo al
entrevistado un consejo para quienes están empezando su carrera académica en la teoría
del Derecho. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes teóricos del Derecho?
W. T.: ¡Piensen!
(Traducción de Raymundo Gama)
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