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PRESENTACIÓN 

La obra integra una serie de reflexiones sobre la construcción 
del conocimiento jurídico, que ha unido a docentes de la Pon-
tificia Universidad Javeriana de Cali, integrantes de los grupos 
de investigación IJUD (Instituciones Jurídicas y Desarrollo) de la 
Carrera de Derecho y DEIS (Democracia, Estado e Integración 
Social) de la Carrera de Ciencia Política. Esta obra se ha llevado a 
cabo gracias al apoyo económico brindado por la Pontificia Uni-
versidad Javeriana Cali, al Proyecto de investigación denomina-
do “El concepto de historia efectual en la filosofía hermenéutica 
de Hans- Georg Gadamer, como metalenguaje para la selección 
de teorías en la investigación del Derecho”, y gracias a la cola-
boración de distinguidos profesores de la academia española. 
La obra condensa la exposición de varios puntos de vista sobre 
horizontes hermenéuticos y epistemológicos necesarios para el 
conocimiento jurídico, como un aporte a la consolidación del 
Concepto de Derecho, al tiempo que va dirigida a investigadores 
del Derecho interesados en la elaboración de líneas de investi-
gación sobre filosofía del Derecho y teoría del Derecho. 

Francesco Zappalá Sastoque 
Director del Departamento de Ciencia Jurídica y Política 
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PREFACIO 

El libro “Epistemología y teoría del Derecho”, es producto de 
un proyecto de investigación financiado por la Pontificia Uni-
versidad Javeriana1, en el que hemos contado con valiosa par-
ticipación de docentes de varias universidades españolas. El 
proyecto planteó la necesidad de pensar algunos conceptos 
que hacen falta para la comprensión del Derecho, desde una 
visión epistemológica - hermenéutica, entendiendo éste bino-
mio como la exposición de conceptos mediados por interpre-
tación, comunicación y justificación lingüística. En primer lu-
gar, el problema del conocimiento del Derecho se comprende 
desde una justificación racional y razonable sobre realidades 
lingüísticas, expresadas en conceptos que hablan a su vez, de 
múltiples conceptos. En segundo lugar, el problema epistémi-
co –hermenéutico se centra en establecer cómo las razones se 
llenan de contenido y cómo se eligen de una variedad de reali-
dades lingüísticas rivales. En tercer lugar, en cuanto el Derecho 
es lenguaje, al conocimiento del Derecho se accede a través de 
la elaboración de conceptos, que se construyen al realizar una 
búsqueda abstracta de sus elementos. De otro lado, el Proyecto 
de investigación buscó una correspondencia entre el concepto 
de historia efectual de Hans Georg-Gadamer y la construcción 
de una teoría epistémica para el Derecho, en una respuesta a 
la forma de interactuar con las múltiples teorías que se gene-
ran sobre el derecho, y que pueden ser disímiles. Esta respues-
ta estaría dada por la conciencia que debe tener el intérprete 
respecto al uso de la actualización histórica, al tiempo que se 

1 Proyecto: “Concepto de Historia efectual en la filosofía hermenéutica de Hans Georg Gadamer como 
metalenguaje para la selección de teoría en la investigación del Derecho”. 2016.
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inserta una forma particular de investigar el Derecho a través 
de la perspectiva pasado-presente, inmersa en un proceso de 
interpretación y no únicamente de cognición.

Se integran en esta obra algunos de los parámetros epistémicos 
arriba expuestos, en una articulación de preocupaciones sobre 
cómo afrontar de forma epistemológico- hermenéutica, temas 
como la interpretación jurídica, el concepto de moral y derecho, 
el normativismo, la teoría comunicacional del Derecho y el pro-
pio discurso moral. Se destaca que el uso del método es herme-
néutico, cómo búsqueda de interpretación y significado de los 
textos. El libro se divide en siete capítulos. En el primer capítulo 
denominado “Análisis epistemológico y teoría comunicacional 
del derecho”, el profesor Gregorio Robles que ha dedicado su 
vida a la construcción de la teoría comunicacional del Derecho, 
de la que da cuenta una prolífica obra, afronta con profundidad 
un modelo propio de conocimiento de la Teoría comunicacio-
nal del Derecho y justifica, la conveniencia del modelo. Por ello, 
presenta dos elementos: el descriptivo y el reflexivo. Parte de 
la idea del concepto de la Teoría comunicacional del Derecho, 
como perspectiva cognoscitiva la comunicación. Su objeto es el 
Derecho y su perspectiva epistemológica es la comunicación.

En el Capítulo segundo, denominado: “normativismo desde una 
perspectiva epistemológica”, el profesor Juan Pablo Domínguez, 
expone la forma cómo alcanzar la comprensión de la compleji-
dad epistemológica del Derecho, centrado en el problema ser/
deber ser, y adopta una visión de diferente del enfoque episté-
mico de Kelsen y Kant. Indaga sobre aquello que hace falta en la 
epistemología del derecho y que puede trasladarse o intertradu-
cirse de la epistemología general.  

En el tercer Capítulo denominado “cuestiones gnoseológicas 
sobre la delimitación del objeto del proceso penal”, el profe-
sor Francisco López Ruiz, expone de forma crítica, la doctrina 
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del “hecho procesal” como núcleo del “objeto del proceso” y 
al tiempo, desafía críticamente al reduccionismo formalista 
de la epistemología judicial analítica que se centra esencial-
mente en la prueba entendiéndola como “conjunto de enun-
ciados sobre hechos”. 

En el Capítulo cuarto, “la eficacia social y la corrección moral en 
Robert Alexy como dualidad necesaria para una epistemología 
del derecho”, el profesor Néstor Raúl Arturo Dorado, aborda, la 
compleja pregunta sobre ¿qué es el derecho? necesaria para la 
autocomprensión del razonamiento jurídico, la investigación y 
práctica judicial y a su vez, elabora un reconocimiento a las di-
námicas epistemológicas, que plantean nuevos retos a la iusfi-
losofía, desde lo social y moral. Para ello, recurre a la teoría de 
Robert Alexy con el fin de enfrentar el debate entre el derecho 
y la moral.  

El quinto Capítulo se trata de la propuesta denominada “prag-
matismo y epistemología para la objetividad del discurso moral 
en la ciencia jurídica”, de mi autoría, pretende dar cuenta de 
la posibilidad de una discusión del discurso moral objetivo. Se 
ubica la discusión desde el pragmatismo de Hilary Putnam, Da-
vidson y Robert Brandom, bajo el discurso sobre la objetividad, 
traducción y comprensión de Howard Sankey.

El Capítulo sexto se denomina, “Posjusticia: más allá del realis-
mo jurídico”, del profesor Aurelio de Prada García, quien defien-
de que el realismo jurídico norteamericano no siempre es útil 
en la decisión judicial. Ir más allá, implica acudir al concepto de 
“posjusticia”, ubicada al interior de la teoría de la posverdad y 
del derecho a los hechos. El autor analiza de forma concreta, un 
caso que empezó como una reformatio in peius y llegó hasta el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos pasando por la Audien-
cia Nacional y el Tribunal constitucional español. 
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Por su parte, en el Capítulo séptimo, “el experiencialismo jurí-
dico: ¿Modelo jurídico para las sociedades complejas y globa-
lizadas de hoy? el profesor, Luis Freddyur Tovar recoge algunas 
reflexiones sobre la filosofía práctica, que dan fe de la evolución 
del fenómeno legal. El texto parte de una descripción histórica 
de las diferentes perspectivas reguladoras discutidas e imple-
mentadas en la modernidad occidental, para pasar a la reflexión 
jurídica como producto de la experiencia normativa decantada 
socialmente, cuyo núcleo es la vida como hecho y finalizar con 
un análisis del contenido basilar del Derecho: la justicia como 
una propuesta normativa para las sociedades complejas y glo-
balizadas de hoy.  

Liliana Ortiz Bolaños
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ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO Y TEORÍA 
COMUNICACIONAL DEL DERECHO

Gregorio Robles

El análisis epistemológico: descriptivo y reflexivo

El análisis epistemológico2 consiste en preguntarse por cómo 
entiende el conocimiento una determinda teoría o ciencia, y –
como es natural- en contestar a dicha cuestión. Dicho análisis 
puede ser descriptivo o reflexivo3. En el primer caso se toma 
una determinada teoría, concepción o ciencia, se la pone so-
bre la mesa de disección epistemológica y se analizan los hilos 
que conforman su manera de entender el conocimiento, y a 
continuación se examina si dicha teoría, concepción o ciencia es 
consecuente con esa forma de entender el conocimiento, que 
defiende como propia. El análisis reflexivo supone, por el con-
trario, la indagación de qué forma de conocimiento es la más 
adecuada para llevar a cabo una investigación sobre el objeto 
que se investiga. No quisiera ser demasiado especioso con estas 
distinciones, pero sí me interesa resaltar que una cosa es des-
cribir el modelo de conocimiento que una teoría dice manejar o 
maneja de hecho, y otra bien distinta es plantearse cuál sería el 

2 Desde el comienzo de mis publicaciones he dedicado especial atención a la Epistemología jurídica. 
Prueba de ello es mi primer libro publicado: ROBLES, Gregorio, “Epistemología y Derecho”. Ediciones 
Pirámide. Madrid, 1982.
3 Sobre el análisis epistemológico descriptivo y reflexivo pueden consultarse las observaciones que hago 
en: Gregorio ROBLES. “Introducción a la Teoría del Derecho”. Ed. Debate. Barcelona, 1988, 6ª ed. 2003, 
pp. 52 y ss.: “La primacía del problema epistemológico”; “El análisis descriptivo-epistemológico: sincro-
nía y diacronía”.
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modelo adecuado para conocer determinado objeto. En lo que 
sigue me propongo presentar una descripción del modelo de 
conocimiento propio de la Teoría comunicacional del Derecho 
(en adelante, TCD), pero al mismo tiempo justificar, al menos 
en parte, por qué razones parece adecuado el modelo descri-
to. Por tanto, mezclaré ambos elementos, el descriptivo y el re-
flexivo, como el lector tendrá ocasión de comprobar enseguida. 
Esta mezcla en la exposición es necesaria en la medida en que 
la TCD está hecha (hecha en parte, ya que no está acabada en 
todos sus extremos)4 y, por otro lado, el hacedor de dicha TCD 
es quien suscribe este trabajo. Tomo, pues, mi TCD, la pongo so-
bre la mesa de disección epistemológica, y me pregunto: ¿Qué 
tipo de conocimiento es el que maneja la TCD? Y también: ¿Qué 
justificación tiene el que maneje el tipo de conocimiento que 
de hecho maneja?5 Habré de realizar, pues, una descripción y 

4 Se dice, con razón, que la TCD es una work in progress. El lector interesado puede consultar la 
exposición más amplia y sistemática, hasta el momento, de la TCD en: ROBLES, Gregorio. “Teoría del 
Derecho. Fundamentos de Teoría Comunicacional del Derecho”. 2 volúmenes. Vol. 1º. 6ª ed., 2015. 
Vol. 2º, 1ª ed., 2015, Thomson-Ruters, Civitas. Cizur Menor (Navarra). El primer volumen se divide en 
dos partes: Introducción (El Derecho y la Teoría Comunicacional del Derecho), y Primera Parte (Teoría 
formal del Derecho). El segundo volumen se subtitula: Segunda Parte (Teoría de la Dogmática y del 
Método jurídico). Falta por publicar la Tercera Parte (Teoría de las Decisiones jurídicas), sobre la cual 
el autor trabaja en la actualidad. De esta parte tercera hay avances en la Introducción mencionada, 
así como en otros trabajos, sobre todo en: ROBLES, Gregorio. “El Derecho como Texto”. 1ª ed. 1998; 
2ª ed. 2006; también en: ROBLES Gregorio. “La decisión en el Derecho y la Tópica jurídica”, en: Bole-
tín mexicano de Derecho Comparado”. Sep.-Dic. 1985, UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), 
pp. 951-984. Últimamente, Gregorio ROBLES, “Teoría comunicacional de las decisiones jurídicas”, en: 
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 2017, en prensa (accesible también en la 
web de la Academia mencionada). 
5 Sobre diversos aspectos epistemológicos de la Teoría comunicacional pueden consultarse los si-
guientes trabajos: LA PORTA Antonio: “Una comparación `comunicacional´: Derecho y Música, juris-
tas y músicos, textualidad, documentalidad, performatividad y mediación comunicacional”. Diego 
MEDINA MORALES: “Epistemología y Teoría comunicacional del Derecho: un esfuerzo metodoló-
gico. La Teoría comunicacional del Derecho de Gregorio Robles”. ORTIZ BOLAÑOS Liliana: “Epis-
temología y Hermenéutica en la Teoría comunicacional del Derecho”. SANTOS José Antonio: “Pre-
supuestos hermenéuticos de la Teoría comunicacional del Derecho de Gregorio Robles”. STERLING 
CASAS Juan Pablo: “Teoría comunicacional del Derecho y Hermenéutica: surgimiento y evolución de 
la relación”. ALBERT MÁRQUEZ, José J. “Perspectivas metodológicas en la Teoría comunicacional 
del Derecho”. Todos ellos en: ORTIZ BOLAÑOS Liliana & ROBLES Gregorio: “Comunicación, Lengua-
je y Derecho. Contribuciones a la Teoría comunicacional del Derecho”. Ed. Aranzadi. Cizur Menor, 
(Navarra), 2018. También, ALBERT MÁRQUEZ José J: “Método y Dogmática jurídica en la TCD”. En: 
ROBLES Gregorio & CARVALHO Paulo de Barros (Coord.) –BRITTO Lucas Galvao de (Organizaçao): 
“Teoria comunicacional do Direito: Diálogo entre Brasil e Espanha”. Volume II. Ed. NOESES. Sao 
Paulo, 2017, pp. 481-503.
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al mismo tiempo una reflexión sobre el fundamento epistemo-
lógico de la TCD y, en consecuencia, del método que defiende y 
maneja. Ahora bien, todo esto supone que se recuerden por lo 
menos algunos rasgos básicos de dicha TCD.

La Teoría Comunicacional del Derecho (TCD)

La Teoría comunicacional del Derecho se denomina así por la 
sencilla razón de que, por una parte, se propone investigar el 
Derecho, y por otra, adopta como perspectiva cognoscitiva la 
comunicación. Su objeto es el Derecho. Su perspectiva episte-
mológica es la comunicación6. Estas dos últimas afirmaciones 
son contundentes, pero ¿qué quieren decir en realidad? ¿Qué 
significa que el objeto de la TCD es “el Derecho”, y ¿qué signifi-
cado hay que atribuir al término “comunicación”?

La TCD se diferencia de otras “Teorías” o “Filosofías” del Dere-
cho en que no sustancializa el Derecho, no lo ontologiza. Para 
la TCD el Derecho no es un ser, no es un ente, sino una palabra, 
un nombre, un nomen. De ahí que la TCD suscriba una concep-
ción nominalista.

Que la TCD es una concepción nominalista quiere decir que, para 
ella, “Derecho” no es sino un nombre designativo de una plura-
lidad de ámbitos jurídicos. No existe el Derecho como tal, sino 
los distintos ámbitos jurídicos que han tenido lugar a lo largo de 
la historia, que existen en el presente y que –presumiblemente- 
existirán en el futuro.

Pondré ahora algunos ejemplos de ámbitos jurídicos para 
aclarar este punto. En la actualidad tenemos, p.ej., el ámbito 
jurídico español, el colombiano, el brasileño, además de los 
ámbitos correspondientes del resto de los Estados, y además 

6 MEDINA MORALES, Diego. “Comunicación y Derecho. Trascendencia de una Teoría”, en: MEDINA MORALES 
Diego: La Teoría comunicacional del Derecho a examen. Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 23-41.
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tenemos el ámbito jurídico de la Unión Europa y el ámbito jurídico 
mundial, propio del Derecho internacional. Podemos añadir otros 
ámbitos jurídicos de entidades internacionales regionales. Asimis-
mo, de confesiones religiosas, tal es el caso del Derecho canónico, 
que es el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica. Si nos vamos 
al pasado nos encontraríamos también con una pluralidad de ámbi-
tos, aunque probablemente con designaciones diferentes en algu-
nos casos. En el futuro puede continuar esa pluralidad de ámbitos y 
también es posible que llegue un día en el que la gente que vivimos 
en el globo terráqueo nos debamos conducir por un único ordena-
miento jurídico, en sí mismo de carácter estatal o análogo al estatal; 
hablaríamos entonces de “Estado mundial” y de “ámbito jurídico 
mundial”.

Uso el término “ámbito jurídico” como una realidad distinta a la de 
“ordenamiento jurídico”, pero –como vamos a ver enseguida- ínti-
mamente vinculada con ella. ¿En qué sentido? En el sentido de que 
el ordenamiento español conlleva y pertenece a un ámbito jurídico, 
el español; al ordenamiento colombiano le sucede lo mismo: conlle-
va y al mismo tiempo pertenece a un ámbito jurídico, el colombia-
no. Y así podríamos continuar con los demás ejemplos, como: al or-
denamiento jurídico de la Unión Europea le corresponde el ámbito 
jurídico de la Unión Europea; al ordenamiento jurídico canónico va 
unido el ámbito jurídico de la Iglesia católica.

A un ámbito jurídico pertenecen todos aquellos aspectos o elemen-
tos de la vida humana que adquieren su significado jurídico por su 
vinculación a un ordenamiento determinado. El concepto de ámbito 
jurídico no coincide con el de ámbito espacial de un ordenamiento. 
Éste forma parte del primero, pero no lo agota. El ámbito jurídico 
no es un marco espacial, sino un “espacio virtual”, un “espacio no 
espacial” (si se me permite hablar así) en el cual vierte sus efectos (o 
al menos puede verterlos) un ordenamiento determinado7.

7 HOLANDA, Flávia. “Ordenamento, sistema e âmbito jurídico: categorías de Teoría comunicacional do 
Direito de Gregorio Robles”; y ROBLES Gregorio: “Ordenamiento, sistema, ámbito: la función comunica-



21

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

El ordenamiento jurídico puede, por ejemplo, contemplar ac-
tos que, realizados en un espacio extra-estatal, sean sin em-
bargo calificables y enjuiciables por los órganos del mismo 
ordenamiento. Y esto que sucede con los actos (y omisiones, 
en su caso) es aplicable igualmente a otros elementos que el 
ordenamiento contemple, tales como situaciones, relaciones 
jurídicas, etc. El ámbito jurídico comprende, por consiguiente, 
al ordenamiento y a todos los elementos y aspectos de la vida 
humana que sean calificables y enjuiciables a la luz del ordena-
miento de referencia.

Ordenamiento, Sistema y Ámbito jurídico

Todo ordenamiento jurídico, por primitivo que sea, conlleva un 
ámbito jurídico. Son realidades implicadas necesariamente. En 
las sociedades de cultura avanzada aparece una tercera reali-
dad: el sistema jurídico. En estas sociedades el ámbito jurídico 
engloba al ordenamiento y al sistema y, además, a todos los as-
pectos que sean calificables y enjuiciables desde esta dualidad 
hermenéutica constituida por el eje ordenamiento-sistema.

Como digo, no todas las sociedades conocen el sistema jurídico, 
sino sólo aquellas que poseen una civilización avanzada. Pero 
¿qué es el sistema? Todo sistema jurídico es la expresión acaba-
da, completa, de un ordenamiento jurídico determinado en un 
determinado momento de su evolución.

Así, el ordenamiento colombiano se formula de modo más aca-
bado en el sistema jurídico colombiano, y el ordenamiento es-
pañol es expresado en el sistema jurídico español.

cional de la Dogmática jurídica”; ambos en ROBLES: Gregorio & CARVALHO Paulo de Barros (Coord.) – 
Lucas Galvao de Britto (Organizaçao): “Teoria comunicacional do Direito: Diálogo entre Brasil e Espanha”. 
Volume II. Ed. NOESES. Sao Paulo, 2017; pp. 345-366; 367-437.
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El sistema jurídico es el resultado de los juristas científicos 
(“dogmáticos”), cuya tarea consiste en presentar el propio orde-
namiento jurídico de una manera rigurosa, ordenada (sistema-
tizada) y completa los textos que componen el ordenamiento. 
Esta tarea es necesaria debido a que todo ordenamiento jurídi-
co –y especialmente los actuales- se presentan en un conjunto 
de textos de diversa autoría, producidos en tiempos distintos, 
con finalidades diferentes, e incluso con métodos interpreta-
tivos divergentes. La Dogmática pone orden y concierto en un 
conjunto de textos cuya apariencia es con frecuencia bastante 
caótica. El ordenamiento se presenta como un conjunto textual 
bruto, que precisa ser elaborado conceptual y sistemáticamen-
te. El sistema presenta el ordenamiento de referencia como un 
texto elaborado.

Ahora bien, la labor dogmática la llevan a efecto una plurali-
dad de autores, los cuales no siempre coinciden en sus pun-
tos de vista interpretativos. Lo que un texto ordinamental sig-
nifica para unos, significa otra cosa para otros. Por esta razón, 
el sistema que construye la Dogmática no es uno, sino plural. 
Tiene, además, el carácter de ser un conjunto de propuestas 
interpretativas de los textos ordinamentales. Propuestas que 
van dirigidas, sobre todo, a los tribunales con el propósito de 
que sean aceptadas por ellos y las incorporen a su jurispru-
dencia, esto es, a las sentencias que emiten en el ejercicio de 
sus funciones.



23

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

Sistema dogmático expositivo y sistema jurídico propiamente 
dicho. La Ciencia de los juristas como ciencia “pro-positiva”, 
hermenéutica y práctica

Por eso, hay que distinguir entre el sistema dogmático expositi-
vo (o didáctico) y el sistema jurídico propiamente dicho.

Nos encontramos, por ejemplo, con un amplio tratado de Dere-
cho Civil, ordenado de acuerdo a los parámetros que suelen ser 
tradicionales. Primero contiene una introducción histórica, para 
explicar la evolución de los textos jurídicos civiles. Después, la 
llamada “Parte general”, donde el autor expone los conceptos 
generales del Derecho Civil (teoría de las normas jurídicas, de 
los derechos subjetivos, de los negocios jurídicos, etc.). A con-
tinuación, se explican las otras partes: obligaciones y contratos; 
derechos reales; familia y sucesiones. Este tratado de Derecho 
Civil estará escrito por uno o varios autores. Supongamos que 
está escrito por un único autor, lo que probablemente dará más 
unidad de criterio a la obra que si está redactado por varios au-
tores. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir y publicar su 
tratado doctrinal de Derecho civil? El autor presenta la materia 
que compone esta rama del Derecho de un modo que, por una 
parte, refleje los textos legales y jurisprudenciales de la manera 
más fiel posible; y, por otra, consiga una clarificación de los con-
ceptos y una interpretación de los textos ordinamentales de re-
ferencia (que en este caso serán el Código Civil y las Leyes civiles 
especiales, así como la jurisprudencia de los Tribunales civiles, 
en particular, como es lógico, la jurisprudencia de la Sala Prime-
ra del Tribunal Supremo, en España); y todo ello de tal manera 
expuesto que sirva bien al estudio de los alumnos de la Facul-
tad y también a las consultas que puedan realizar los prácticos 
del Derecho (abogados, notarios, jueces, etc.). Un buen tratado 
de Derecho Civil es una aportación muy importante que hace 
la Ciencia de los juristas (Dogmática) a la comunicación entre 
los diversos operadores del Derecho. El sistema así construido 
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y elaborado doctrinalmente tiene una función pedagógica y de 
consulta insustituible.

Pero, además de proponerse una exposición completa y didáctica 
del Derecho Civil, el autor tiene también por lo general otro pro-
pósito, que quizás no hace explícito pero que no por eso es menos 
real. El autor, al presentar en su tratado o manual sus propias opi-
niones interpretativas, aspira a que los Tribunales las acepten y las 
hagan propias cuando resuelvan los litigios que se les planteen. El 
autor del tratado de Derecho Civil expone argumentativamente 
sus puntos de vista como “objetivos”, perfectamente adecuados 
y acompasados a la letra y al espíritu del ordenamiento jurídico 
al que sirve, y al hacerlo así pretende que sus doctrinas penetren 
en la vida real del Derecho, ya sea por medio de la Legislación, de 
la creación de textos jurídicos por parte de la Administración, o a 
través de la jurisprudencia de los Tribunales.

Desde esta perspectiva puede afirmarse que la Ciencia de los 
juristas es una Ciencia o Dogmática pro-positiva o proposicional, 
en el sentido de que hace propuestas, bien lege ferenda, bien 
sententia ferenda.

Personalmente tengo la experiencia de haber publicado una 
obra de Dogmática jurídica, cuyo cometido básico era hacer 
propuestas para cambiar una Ley española y adaptarla al Dere-
cho de la Unión Europea. Ocurre a menudo que las legislaciones 
nacionales no se adecuan o incluso presentan contradicciones 
flagrantes con la normativa comunitaria, por lo que se impone la 
revisión de aquellas y, llegado el caso, la pertinente sustitución 
de sus preceptos por otros que se acompasen con dicha norma-
tiva. Pues bien, la obra a la que me refiero8 presenta una serie de 
propuestas lege ferenda para una futura (futura, entonces) Ley 
de Marcas. Soy plenamente consciente de que, al elaborar este 

8 ROBLES, Gregorio, “Derecho español de Marcas (Adaptación al Derecho Comunitario)”. Editorial Civi-
tas. Madrid, 1995. 
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libro, mi propósito era doble: primero, comprobar si había con-
tradicción o no ente los textos españoles y los europeos, para 
lo cual debía hacer un trabajo de definición conceptual y de in-
terpretación de los textos; y segundo, hacer las propuestas lege 
ferenda pertinentes para aquellos lugares de la Ley española de 
Marcas en los que se demostraba que era preciso su rectifica-
ción, sustitución, supresión o añadido. Esta labor es caracterís-
tica de la Ciencia de los juristas, pues éstos no tienen por qué 
limitarse a reflejar el ordenamiento jurídico, aunque –eso sí- de 
una manera más acabada y coherente, además de conceptual-
mente rigurosa. Entre las tareas propias del jurista que escribe 
un tratado o un manual está también la de hacer propuestas co-
rrectoras de las Leyes, aunque en ello sea conveniente e incluso 
necesario que en la exposición se exprese con claridad dónde 
acaba el comentario sistemático del ordenamiento, esto es, la 
construcción del sistema jurídico, y dónde empieza la crítica del 
Derecho vigente y las propuestas para su modificación.

Si el autor no hace propuestas lege ferenda, las que están siem-
pre presentes en su obra son las propuestas sententia ferenda. 
Esto sucede aun cuando no diga nada explícito al respecto. El 
simple hecho de que escriba sobre el Derecho vigente ya implica 
que, en sus opiniones e interpretaciones, se hallan propuestas 
para los jueces y, en general, para los órganos que han de aplicar 
las Leyes a los casos. La conclusión a la que deseo llegar es que 
los autores de libros de Derecho no se parecen a otros tipos de 
autores, como por ejemplo los de Geografía. Mientras que estos 
últimos sólo se proponen describir lo que es perceptible por los 
sentidos, los textos de los juristas no son descriptivos sino inter-
pretativos, y además pro-positivos. No se contentan con exponer 
lo que está, de una forma u otra, en el ordenamiento jurídico, 
sino que su deseo es que los órganos de aplicación incorporen a 
sus decisiones, como propios, los puntos de vista expuestos por 
ellos en sus libros. Eso quiere decir que la Ciencia de los juristas 
es una Ciencia hermenéutica y práctica. Hermenéutica, porque 
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construye el sistema jurídico sobre la base de la conceptualiza-
ción y la interpretación de los textos ordinamentales. Y práctica, 
porque el sistema jurídico no sólo refleja el ordenamiento y lo 
completa, sino que también sirve para la práctica, para la vida 
cotidiana del Derecho.

Pues bien, aquellas doctrinas que, elaboradas por la Ciencia de 
los juristas, pasan a formar parte de la doctrina jurisprudencial 
de los Tribunales, especialmente de los Tribunales jerárquica-
mente superiores, constituyen el sistema jurídico propiamente 
dicho (lo suelo expresar con las siglas SIS para referirme a este 
concepto, diferenciándolo así del sistema expositivo). La juris-
prudencia de los Tribunales cumple una función de filtro, ya 
que, de entre todas las doctrinas de los autores, escoge tan sólo 
las que parecen más oportunas, justas o convenientes para la 
solución de los casos. 

Puede darse la circunstancia de que los Tribunales no se en-
cuentren con una doctrina jurídica en los libros de los autores, 
y en tal supuesto deberán elaborar ellos mismos la solución. 
Cuando la Ciencia jurídica está escasamente desarrollada en 
un medio social dado, esta circunstancia no es infrecuente. Sí 
lo es, sin embargo, cuando la Ciencia de los juristas está servi-
da por una pléyade de personas dedicadas, profesionalmente 
y con carácter de especialistas, a la construcción del sistema 
jurídico expositivo.

En suma, junto al ordenamiento jurídico (ORD) se dispone de 
dos realidades textuales conectadas pero diferentes: el siste-
ma didáctico-expositivo del Derecho vigente, y el sistema jurí-
dico propiamente dicho o sistema jurídico en sentido estricto 
(SIS). Las normas vigentes en un momento dado aparecen me-
jor formuladas en este último; y por ello desde la TCD se afirma 
que tanto el sistema como las normas que lo componen son el 
resultado de la construcción hermenéutica sobre el texto del 
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ordenamiento, y con el filtro aprobatorio de la jurisprudencia 
de los Tribunales.

A tenor de lo expuesto llegamos a la conclusión de que el con-
cepto de ámbito jurídico (AMB) es un concepto integrador de 
una serie de elementos, todos los cuales tienen como referencia 
última a un ordenamiento jurídico (ORD). Como ya se ha seña-
lado, todo ordenamiento conlleva necesariamente un ámbito, 
pero no necesariamente un sistema jurídico (en ninguno de los 
dos sentidos expuestos). Sin embargo, en el marco de las so-
ciedades avanzadas, y especialmente en las actuales, al orde-
namiento le acompaña siempre el sistema, tanto el expositivo-
didáctico como el sistema jurídico en sentido estricto. 

El Ámbito jurídico: realidades que lo integran. La Ciencia de 
los juristas como ciencia hermenéutico-analítica. El “eje her-
menéutico básico”. El concepto hermenéutico-analítico de 
acción. La TCD como Teoría de los ámbitos jurídicos

Así, todo ámbito jurídico (AMB) integra los siguientes aspectos: 
1) el ordenamiento jurídico de referencia (ORD); 2) el sistema 
didáctico-expositivo de la Dogmática jurídica (Ciencia de los ju-
ristas); 3) el sistema jurídico en sentido propio o sistema jurídico 
en sentido estricto (SIS) (doctrina dominante por acuerdo cons-
tante de los jueces y tribunales, y en general de los aplicadores 
de los textos jurídicos a los casos); 4) todas las realidades con 
significado jurídico: tanto las que pertenecen al ordenamiento, 
como las que pertenecen al sistema y asimismo las que no per-
tenecen al ordenamiento ni al sistema. Detengámonos un mo-
mento en estas “realidades”.

Tenemos, en primer lugar, las realidades que pertenecen al 
ordenamiento jurídico (ORD). Todo lo que aparece en el texto 
ordinamental forma parte también del ámbito jurídico: precep-
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tos, disposiciones, provisiones, artículos de los diversos tipos 
de textos ordinamentales, con todo lo que contienen: sus pa-
labras, sus conceptos, sus nociones, sus preámbulos, sus textos 
articulados, sus diferentes tipos de disposiciones (sustantivas, 
procedimentales, cogentes, dispositivas, transitorias, finales, o 
como quieran denominarse en los textos jurídicos de cada orde-
namiento, etc.). Lo ordinamental es jurídico, y por eso, pertene-
ce al ámbito jurídico (AMB).

Asimismo, pertenece al ámbito jurídico (AMB) las propuestas 
doctrinales contenidas en el sistema didáctico-expositivo pro-
pio de la Ciencia de los juristas (Dogmática jurídica). Los libros 
de distinto género que escriben los juristas (tratados, manuales, 
monografías) así como los artículos y los comentarios de senten-
cias que aparecen en las revistas (por lo general, especializadas 
en Derecho) conforman una voluminosa masa de letra impresa 
de gran ayuda para la vida del Derecho en sus distintas manifes-
taciones. Como ya se ha destacado, este inmenso material viene 
a ser una biblioteca paralela, aunque mucho más amplia, que 
la biblioteca donde se colocan los textos ordinamentales. Los 
textos doctrinales forman los comentarios de los juristas sobre 
los textos ordinamentales. Tratan de reflejar con mayor exacti-
tud los contenidos de significado del ordenamiento jurídico. La 
Ciencia de los juristas es una Ciencia hermenéutico-analítica en 
la que, por tanto, prima la interpretación y el examen concep-
tual y estructural. Puede decirse que en ella lo preside toda la 
interpretación. De ahí que se produzca el fenómeno de la dispa-
ridad de interpretaciones de los mismos textos ordinamentales. 
Lo que un autor piensa que ha de interpretarse de una manera 
a otro autor le parece que dicha manera no es correcta y, en 
su lugar, propone otra. En la Dogmática lo normal es la plurali-
dad de interpretaciones y, en consecuencia, el diálogo entre sus 
representantes. Un trabajo de Ciencia jurídica –cuyo referente 
es siempre un ordenamiento jurídico determinado- no puede 
hacerse a espaldas de las doctrinas de otros autores, sino que, 
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para lograr el convencimiento en los destinatarios de las doc-
trinas expuestas, ha de reflejar no sólo el texto ordinamental, 
sino también el dominio de las opiniones ajenas, entrando en 
diálogo con ellas para sustentar las propias posiciones. Por esta 
razón, la Ciencia de los juristas, además de ser una disciplina 
hermenéutico-analítica, es (o debe ser) dialéctica o dialógica. 

Del seno del sistema expositivo-didáctico surge el sistema jurídi-
co en sentido estricto o sistema jurídico propio (SIS). Esta noción 
es la más importante; es decisiva para comprender plenamen-
te la TCD. Es el SIS la realidad textual que, en cada momento, 
presenta el conjunto del Derecho vigente en un determinado 
ámbito jurídico. El SIS no está escrito en ningún sitio de una ma-
nera total, de tal manera que podamos acudir a un texto único, 
aunque fuera muy largo, para encontrarnos con él. El SIS es un 
concepto que tiene su apoyo en una idea pragmática del cono-
cimiento del Derecho. Para saber lo que es realmente Derecho 
vigente en un momento dado acudimos en cada caso, en cada 
momento interpretativo, al SIS, esto es, a las doctrinas que, la 
mayor parte de las veces propuestas por los autores, aunque no 
siempre, han pasado a formar parte de las decisiones concretas 
de los órganos institucionales, sobre todo de la jurisprudencia 
de los Tribunales. 

Hay que tener en cuenta algunas observaciones para entender 
lo que significa el sistema jurídico en sentido estricto (SIS). 1) El 
SIS lo es en cada momento; por tanto, se trata de un concepto 
que refleja una realidad dinámica, diacrónica, cambiante. No 
todo cambia todos los días, desde luego, pero sí puede decirse 
que algo cambia todos los días. El cambio es incesante y res-
ponde a la vida jurídica misma: no sólo cambian las leyes y de-
más tipos de disposiciones, sino también las interpretaciones, 
los añadidos por parte de operadores jurídicos, o las supresio-
nes. 2) Para concretar los contenidos de SIS cada ordenamiento 
tiene sus propias reglas. Estas reglas no están escritas, al menos 
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no lo están de una manera clara, sino que se precisa observar 
cómo funcionan los decisores, esto es, de acuerdo con qué cri-
terios. Sólo así se podrá llegar a la conclusión de qué contenidos 
concretos hay que adscribir al SIS. 3) Aun así, nadie puede ga-
rantizar que no cambien esas reglas -generalmente no escritas-, 
y que además no lo hagan de un modo aparentemente imper-
ceptible. Me parece que la Historia del Derecho tendría en este 
punto un campo inexplorado de investigación, al preguntarse 
cómo en un determinado ámbito jurídico han ido dominando 
unas reglas y no otras reglas para configurar el SIS, y cómo pue-
de explicarse el cambio en esos modelos de facto. 4) En el ám-
bito jurídico español actual los contenidos que forman parte de 
SIS vienen determinados –a mi modo de ver- por las doctrinas 
dominantes en la jurisprudencia de los Tribunales, doctrinas 
que a su vez suelen estar desarrolladas en las obras de los au-
tores. Aunque muchas veces los jueces no sean conscientes de 
ello, al realizar su labor aplican doctrinas que aprendieron en la 
Facultad. Suelen afirmar que para ellos lo decisivo es que haya 
sentencias anteriores que les den la pauta (“ley o principio del 
precedente”), pero es muy probable que, si nos remontamos a 
las primeras sentencias que, en la materia en cuestión, inicia-
ron el camino doctrinal que se ha mantenido después, nos en-
contremos con la sorpresa de que allí estaba también la inspira-
ción de un buen tratado, manual o monografía de Derecho. No 
se puede ni se debe prescindir de la tarea comunicacional de la 
Dogmática jurídica. 5) Las normas jurídicas aparecen perfiladas 
de verdad en el sistema jurídico (SIS), y no en el ordenamiento 
(ORD). 6) Las disposiciones que aparecen en los textos ordina-
mentales (ORD) forman preceptos potencialmente normativos. 
7) Los textos del sistema didáctico-expositivo son propuestas 
de los autores dirigidas a los órganos decisores.

El ámbito jurídico (AMB) engloba también textos (escritos, ora-
les) que no pertenecen ni al ordenamiento, ni al sistema didác-
tico-expositivo, ni al sistema en sentido estricto (SIS). Entre los 
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primeros (textos escritos) que cumplen la condición menciona-
da de no-pertenencia al ordenamiento (ORD) ni al sistema en 
cualquiera de sus dos formas, tenemos por ejemplo: los ante-
proyectos y proyectos de constitución y de las leyes, y de cual-
quier otra “fuente del Derecho”; los textos que registran los de-
bates parlamentarios sobre todo en relación con la discusión y 
aprobación de las leyes; los textos escritos que se generan en re-
lación con los procesos judiciales, tales como las demandas, las 
contestaciones a las demandas, las querellas, las contestaciones 
a las querellas, los autos judiciales, los requerimientos, las noti-
ficaciones, etc.; los escritos y documentos notariales, entre los 
que sobresalen las escrituras públicas; las inscripciones en los 
Registros; las solicitudes a la Administración y sus respuestas, 
siempre que ésta no tengan carácter de preceptos (pues en tal 
caso pertenecerían al ordenamiento jurídico), los informes, dic-
támenes y asesoramientos de los letrados respecto a cuestiones 
del más diverso género (como pueden ser, p.ej., un informe a 
un Ayuntamiento, o un dictamen asesorando a una empresa en 
materia tributaria); asimismo, los escritos de la Administración 
y de los jueces dirigidos a los particulares; los negocios jurídi-
cos realizados entre particulares siempre que se expresan por 
escrito (como puede ser un contrato de compraventa de unos 
muebles realizado entre dos individuos particulares). Los textos 
orales son también frecuentes. Son aquellas expresiones orales 
(conversaciones, expresiones de punto de vista, informes orales, 
clases y debates en la Facultad de Derecho, o en otros foros, 
etc.). Todos ellos son “textos” porque se expresan en palabras 
de modo directo. Pueden ponerse por escrito si, por ejemplo, 
disponemos de una grabadora, y entonces de ser textos orales 
se transforman en textos escritos. Poseen más espontaneidad 
que estos últimos y, por tanto, mayor inconcreción, ambigüedad 
e incluso defectos de expresión. Si en el texto escrito a veces lo 
declarado no coincide con lo querido por el declarante, esto es 
mucho más frecuente en las expresiones orales.
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¿Qué tienen en común estos textos, tanto escritos como orales? 
Tienen en común que su significado sólo adquiere sus perfiles, 
su contenido, si se los contempla desde la perspectiva del eje 
hermenéutico básico: el eje ordenamiento jurídico / sistema ju-
rídico (el eje ORD/SIS).

Pero la cosa no acaba aquí. Al ámbito jurídico no sólo pertenecen 
textos directamente expresados en palabras, sino que también 
forman parte de él cualesquiera elementos, aspectos, situacio-
nes, relaciones, actos9, etc., cuyo sentido jurídico solo sea com-
prensible desde la perspectiva del eje hermenéutico básico ORD/
SIS. Me refiero no a los conceptos, sino a elementos concretos 
reales, los cuales, claro es, pueden ser conceptualizados a poste-
riori. Un par de ejemplos nos servirán para aclarar estos puntos. 

Supongamos que un egipcio mata a un español en territorio 
del Estado español. Se plantea entonces qué órgano le juzga; 
y también, resuelta esta cuestión, de acuerdo con qué ordena-
miento jurídico se le juzga y dónde cumplirá la pena, en caso 
de que efectivamente se le imponga. Este asunto no presenta 
dificultades especiales. En virtud del principio de territorialidad 
del Derecho Penal, al haberse realizado la acción en territorio 
español, es competente el juez español de lo penal. Este cali-
fica el hecho de “homicidio imprudente” y le impone la pena 
correspondiente, que el reo cumple en una prisión española. Es 
evidente que el acto enjuiciado forma parte del ámbito jurídico 
español, aunque el sujeto agente del delito sea un extranjero. 
Supongamos que un dirigente extranjero, venezolano, por ejem-
plo, cometa una serie de actos que, según el Código Penal espa-
ñol, sean calificables de “delitos contra la humanidad”. Aunque 
no haya ninguna víctima de nacionalidad española, y los sujetos 
agentes del delito (en cualquiera de sus modalidades) tampoco 

9 GÓMEZ ADANERO Mercedes: “La acción en la Teoría comunicacional del Derecho. La acción como 
texto”; y LIMA Fernando Rister de Sousa: “A açao natural, lógica e convencional”; ambos en: ROBLES 
Gregorio & CARVALHO Paulo de Barros (Coord.): “Teoria comunicacional do Direito. Diálogo entre Brasil 
e Espanha”. Ed. NOESES. Sao Paulo, 2011, pp. 533-562; 563-568.
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sean nacionales españoles, el juez español puede enjuiciar los 
hechos y, en su caso, imponer sanciones. ¿Por qué razón? Por-
que en el Código Penal español se tipifican este tipo de delitos 
con carácter extraterritorial. Pertenecen, por tanto –para usar 
nuestra terminología- al ámbito jurídico español. El Derecho 
español vierte sus efectos más allá de las fronteras del Estado 
español. Así, los actos y omisiones son enjuiciables desde nues-
tro propio ordenamiento (o mejor, desde el eje básico ORD/SIS). 
Esto mismo es aplicable a las situaciones de los individuos, o de 
las cosas, o de las relaciones jurídicas, así como a la condición 
jurídica de los sujetos.

En términos metodológicos, la TCD considera todos estos aspec-
tos o elementos como “textos”. Por ejemplo, el acto es “leído” 
desde ORD/SIS como un acto jurídico perteneciente al ámbito. 
Esto es posible porque la acción, para la TCD, es el significado de 
un conjunto de movimientos; significado, al cual se llega median-
te un proceso de interpretación sobre la base de observación de 
movimientos, o en su caso, de los indicios o pruebas que se pre-
sentan en el proceso judicial. Como significado que toda acción 
es, es susceptible de ser verbalizada y ponerse por escrito. En una 
sentencia judicial buena parte de su texto está dedicada a la “na-
rración” o “relato” de los hechos enjuiciados. Prueba evidente de 
que, para el Derecho, toda acción se concreta en un conjunto de 
expresiones lingüísticas. Esto es, sencillamente, lo que subraya la 
TCD con su concepto hermenéutico-analítico de acción10.

Queda así determinado el concepto de ámbito jurídico (AMB), 
la idea de pluralidad de ámbitos jurídicos, y la Teoría Comu-
nicacional del Derecho como Teoría de los ámbitos jurídicos 
(y no, solamente como Teoría del ordenamiento jurídico o del 
sistema jurídico).

10 Para una explicación más amplia de este punto me remito a: ROBLES, Gregorio. “Teoría del Derecho. 
Fundamentos de Teoría Comunicacional del Derecho”. Vol. 1º, op. cit., Capítulo 9.
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El método en la TCD: la comunicación como perspectiva. Co-
municación, lenguaje y Derecho. El lenguaje de los juristas. 
Los textos jurídicos

Pasamos ahora a estudiar el cómo, el método de la TCD, así como 
los presupuestos epistemológicos de que parte.

Lo primero que hay que tener claro es que el punto de partida 
de cualquier teoría o concepción global de la realidad suele 
ser algo sencillo, fácil de entender. Recordemos el punto de 
partida de la filosofía cartesiana. Descartes en su Discurso del 
Método afirma lo siguiente: dudo de todo; al dudar, es que 
pienso; si pienso, es que existo. Realmente nos encontramos 
ante una verdad evidente, ante una “perogrullada”; pero no 
por eso menos importante, ya que su autor ha encontrado el 
punto inicial de referencia de toda su filosofía: el yo pensante.  
A partir de ahí, se propone caminar despacio, acuñado ideas 
claras y distintas. Pues bien, el punto de partida de la TCD es 
también algo muy sencillo y por eso fácil de aceptar. La TCD 
adopta una perspectiva determinada para llevar a cabo su tra-
yectoria teórica. Su punto de partida es éste: todo en el De-
recho, o sea, en los ámbitos jurídicos puede ser entendido en 
términos de procesos comunicacionales. La comunicación es 
la perspectiva adoptada para entender el complejo mundo del 
Derecho. ¿Quiere esto decir que la TCD desprecie otros puntos 
de vista, otras perspectivas, otros puntos de partida? En abso-
luto. Admite que la Teoría del Derecho puede construirse de 
múltiples maneras, p. ej., comenzando por la idea de justicia, 
o por la idea realista de eficacia de las normas y de las institu-
ciones jurídicas, también es posible adoptar un punto de vista 
económico o histórico. Lo que sostiene la TCD es que –desde 
su perspectiva de la comunicación humana- es como mejor se 
entienden desde dentro los fenómenos y procesos que tienen 
lugar en los ámbitos jurídicos.
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Hay que tener en cuenta que las Teorías son propuestas para 
entender la realidad. Cuándo una Teoría es mejor que otra, es 
una cuestión a la que sólo puede responderse si se demuestra 
que una determinada concepción teórica sirve mejor (y eso 
significa de manera más coherente y completa) que las demás 
existentes para entender la realidad que dice investigar. Lo que 
sostiene la TCD es sencillamente que, para entender el Dere-
cho –y esto significa entender lo que ocurre dentro de los ám-
bitos jurídicos- la perspectiva comunicacional es la más ade-
cuada. La defensa de su punto de vista le obliga a dos tareas: 
primero, a criticar permanentemente las Teorías del Derecho 
existentes (como, p.ej., el normativismo de la Escuela de Vie-
na, o el positivismo jurídico de la de Oxford, la fenomenología 
y el neokantismo jurídico, el iusnaturalismo contemporáneo 
en sus diversas formas, el sociologismo o realismo en sus dis-
tintas manifestaciones, etc.); segundo, a construir su propio 
edificio teórico. Me parece que esa doble labor de destrucción 
y construcción, de crítica y elaboración, de cara negativa y cara 
positiva, constituye una obligación intelectual de todo teóri-
co que presente una concepción diferente a las existentes. La 
vida académica está presidida, en gran parte, por una cortesía 
mal entendida que impele a los profesores a posturas muchas 
veces eclécticas, y casi siempre adaptadas a la moda del mo-
mento. Se da además la extraña circunstancia –pero no por 
extraña, reciente, ni poco generalizada- de que en el terreno 
de la Filosofía del Derecho se da preferencia a los autores que 
escriben en lenguas diferentes a la española, especialmente 
en inglés o en alemán, mientras que los autores que escriben 
en estas dos últimas lenguas ni siquiera se preocupan de la 
bibliografía escrita en español (a pesar de que en el siglo XX 
y lo que va del XXI es abundante y de buen nivel). Lo que de-
seo transmitir aquí es que el conocimiento sólo se puede abrir 
paso y avanzar en una comunidad abierta íntegramente al de-
bate sincero y directo. Éste no es posible nada más que en 
reducidos círculos si los “científicos” no se abren a otras len-
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guas, al menos a las lenguas culturales más universales. Como 
anécdota contaré que, cuando residí en los EEUU durante me-
dio año, me encontré con algún profesor que, literalmente, no 
tenía noticia alguna del pensamiento jurídico europeo que no 
fuera el inglés. Debo confesar que sufrí una crisis vocacional 
por este motivo. La construcción de la TCD me ha llevado a po-
lemizar con otras posiciones, y lo haré siempre que pueda en 
el futuro. Pero, naturalmente, una concepción teórica no pue-
de quedarse en el aspecto crítico, sino que ha de construir sus 
propias tesis, sus doctrinas, presentándolas a la comunidad 
científica para su debate. Sin discusión abierta no es posible la 
ciencia ni, por consiguiente, la Filosofía. De esto precisamente 
se trata: de abrirse al mundo de las ideas para ser capaz de 
construir el mundo propio. Vivimos en una época en la que las 
apelaciones al “diálogo” son constantes además de enérgicas 
retóricamente; pero la realidad es que el diálogo científico real 
es una planta muy poco frecuente en la foresta académica.

Así pues, quien desee investigar la TCD deberá tener en cuenta 
ambos aspectos, el crítico y el constructivo; éste es más rele-
vante, sin duda alguna, pero para comprenderlo plenamente es 
necesario tener estudiar también el aspecto crítico. Aquí, por 
razones obvias, nos limitaremos a señalar los rasgos básicos de 
la perspectiva adoptada por la TCD. Como acabo de afirmar, 
dicha perspectiva se concreta, en una palabra: comunicación. 
Pero ¿qué quiere decirse con esto? Ciertamente es un punto de 
partida muy humilde, pero aun así quiere decir algo: vamos a 
intentar ver el conjunto de fenómenos que entran en conside-
ración bajo el término Derecho como un conjunto de procesos 
comunicacionales, en los que unos individuos (a veces órganos 
del Estado o de otras organizaciones) siguen determinadas re-
glas, crean con ellas instituciones por medio de decisiones, y 
todo ello para lograr la convivencia lo más pacífica y convenien-
te posible. Algunos ejemplos: el poder constituyente se dirige a 
todos para implantar un nuevo ente jurídico, un nuevo ordena-
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miento, y generar las bases de nuevas reglas: la legislación, la 
actividad reglamentaria, la jurisprudencia de los tribunales son 
otros tantos procesos comunicacionales. La Ciencia de los juris-
tas se introduce como medidora comunicacional por medio de 
sus textos, y así también los diversos elementos, ya sean escri-
tos, orales o simbólicos del más diverso género, a los que hemos 
hecho referencia. Eso que llamamos Derecho, y que, desde la 
perspectiva de la TCD, preferimos reducirlo a los ámbitos jurí-
dicos tiene existencia gracias a los actos humanos dotados de 
significación jurídica (esta significación no la tienen en sí mismos 
sino leyéndolos a la luz de la dualidad ORD/SIS). 

Al afirmar que los fenómenos jurídicos se manifiestan como fe-
nómenos comunicacionales, estamos sosteniendo también que 
dichos fenómenos se manifiestan en lenguaje (entendida esta 
palabra en su sentido amplio)11. Desde la TCD no se defiende la 
idea de que el Derecho sea lenguaje, sino que se manifiesta por 
medio del lenguaje. ¿En qué lenguaje? En el lenguaje ordina-
rio, pero matizado por determinados caracteres que hacen que 

11 Rubén Alberto DUARTE CUADROS ve una influencia de Peirce en la TCD. Vide su trabajo: “Influencias 
filosóficas en la Teoría comunicacional del Derecho a partir de la pragmática de Peirce”. En: ORTIZ BOLA-
ÑOS Liliana & ROBLES Gregorio: “Comunicación, Lenguaje y Derecho. Contribuciones a la Teoría comuni-
cacional del Derecho”. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2018. Otros trabajos que comparan la TCD 
con otras concepciones, p.ej., LLANO Fernando H: “Experiencialismo jurídico y Teoría comunicacional del 
Derecho: dos concepciones globales del Derecho”; ALBERT MÁRQUEZ Marta: “Necesidad y normativi-
dad” (la compara con la Teoría fenomenológica del Derecho de Adolf Reinach); ambos en: ROBLES Gre-
gorio & CARVALHO Paulo de Barros (Coord.): “Teoria comunicacional do Direito: Diálogo entre Brasil e 
Espanha”. Ed. NOESES. Sao Paulo, 2011, pp. 75-101. MEDINA MORALES Diego: “Un enfoque del Derecho 
más allá del positivismo. “Ensayo sobre la Teoría comunicacional del Derecho”; WASHINGTON Eliane A. 
Dorico: “Teoria comunicacional do Direito e Semiótica”; GALINDO Fernando: “La Teoría comunicacional 
del Derecho y el concepto comunicativo del Derecho: una comparación”. Los tres, en: ROBLES Gregorio & 
CARVALHO Paulo de Barros (Coord.) –BRITTO Lucas Galvao de (Organizaçao): “Teoria comunicacional do 
Direito: Diálogo entre Brasil e Espanha”, volumen II. Ed. NOESES. Sao Paulo, 2017, pp. 171-199; 201-238; 
317-343. Con el neo-idealismo italiano, ANZALONE Angelo: “El pretendido concepto universal de derecho 
subjetivo en la Teoría comunicacional del Derecho”, en: MEDINA MORALES Diego (Coord.): “La Teoría co-
municacional del Derecho a examen”. Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 107-132. Un diálogo 
entre la Teoría comunicacional y la Teoría hermenéutica del Derecho desarrollada por Giuseppe Zaccaria 
Francesco Viola puede verse en los estudios preliminares de: ZACCARIA: Giuseppe “Presentazione”, en: 
ROBLES Gregorio: “Teoria del Diritto. Fondamenti di Teoria comunicazionale del Diritto”. Volume I, a 
cura di Giuseppe Zaccaria; traduzione di Sergio Gerotto. Giappichelli. Torino, 2007; y Gregorio ROBLES: 
“Prólogo”, en Francesco VIOLA & Giuseppe ZACCARIA: “Derecho e Interpretación. Elementos de Teoría 
hermenéutica del Derecho”. Dykinson. Madrid, 2007.



38

Epistemología y Teoría del Derecho

no sea el lenguaje jurídico simplemente lenguaje ordinario, sino 
que hay que definirlo como lenguaje de los juristas.

De las anteriores reflexiones conviene que nos detengamos en 
algunos aspectos. Hemos dicho antes que la TCD es nominalis-
ta. En consonancia con ello, sostenemos que no es ontologista, 
puesto que no trata de la esencia o naturaleza del Derecho, sino 
sólo de su manifestación externa. En eso se diferencia tanto de 
la doctrina del Derecho natural como de la teoría del positivismo 
jurídico. Ambas, en sus diversas manifestaciones históricas, se 
proponen contestar a la pregunta: ¿Qué es el Derecho? con una 
definición ontologista, esto es, que determine lo que el Derecho 
es en su esencia, sustancia o naturaleza. La TCD no niega la per-
tinencia de esa pregunta, al fin y al cabo, la gente se la plantea, 
y asimismo la inmensa mayoría de los teóricos y filósofos. Para 
la TCD, sin embargo, se trata de una cuestión metajurídica, de 
carácter filosófico-abstracto. La TCD se quiere mover, a pesar de 
que no renuncia al nivel de abstracción, con un sentido eminen-
temente pragmático. Atendiendo a este pragmatismo renuncia 
a contestar a la cuestión sobre la naturaleza o esencia del Dere-
cho, y proclama sencillamente: ¡ignoramus! Ahora bien, lo que 
no podemos ignorar es su manifestación. Los fenómenos que 
encerramos bajo la palabra “Derecho” resultan incomprensibles 
si los alejamos del lenguaje y la comunicación que se da dentro 
de los ámbitos jurídicos. 

Este lenguaje del Derecho es el lenguaje de los juristas. Hay que 
entender este término (“juristas”) en su sentido más amplio, 
como sinónimo de todos aquellos individuos que profesional-
mente se dedican a tareas jurídicas, sean éstas las de asesorar en 
el parlamento, la de discutir las leyes, preparar reglamentos ad-
ministrativos, elaborar un contrato, asesorar a un cliente, defen-
der a un acusado, etc., etc. El lenguaje jurídico tiene larga data y 
ha sido objeto de una expansión riquísima y variopinta a lo largo 
de los siglos. Su protagonista fue el pueblo en épocas primitivas, 
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pero muy pronto, en la edad de las civilizaciones, apareció un 
número cada vez más creciente de personas dedicadas a poner 
nombres jurídicos a las cosas, acciones, situaciones, relaciones, 
etc., que manejaban en la toma de decisiones sobre problemas 
concretos. Y más tarde aún, se impuso la tendencia codificado-
ra y legislativa que incorporó a textos jurídicos ordinamentales 
aquellos términos. Y no sólo se trataba de palabras aisladas, 
sino también de maneras de decir las cosas, de fórmulas usadas 
una y otra vez, de giros peculiares de la clase profesional de los 
juristas. Se generó así una “jerga jurídica” que la Ciencia de los 
juristas (Dogmática) se encargaría de pulir, conceptualizar y re-
lacionar, ofreciendo un amplio retículo de conceptos que permi-
tieran reflejar la realidad del texto ordinamental y un no menos 
amplio número de recursos interpretativos y constructivos. El 
lenguaje de los juristas alcanza un alto grado de sofisticación a 
partir de la recepción del Derecho Romano en los albores de la 
Edad Moderna, con la aparición de Facultades de Derecho que 
acabarían siendo muy renombradas, tales como las de Bolonia 
o Salamanca.

Para la TCD, en suma, el Derecho es un término para designar 
la pluralidad de ámbitos jurídicos. Estos se caracterizan por ser 
“espacios virtuales” en los que todos los elementos o aspectos 
se relacionan y cobran sentido en referencia al eje hermenéuti-
co básico ORD/SIS, entre los que destacan los procesos comuni-
cacionales. En el ámbito jurídico todo es expresable por medio 
de palabras, incluso lo actuado (las acciones) y las situaciones 
“de hecho”. La TCD vincula el concepto de ámbito y procesos co-
municacionales con la Teoría de textos12. En los ámbitos jurídicos 
todo se expresa directamente o es expresable en textos. De ahí 

12  Vide SÁNCHEZ DÍAZ Félix Francisco: “La Teoría comunicacional del Derecho como Teoría de los textos 
jurídicos”. PRADA GARCÍA Aurelio de: “Teoría comunicacional del Derecho y lenguaje de los juristas: 
Algunas consideraciones”. LÓPEZ BELLO Héctor: “Derecho, lenguaje y comprensión: la dimensión her-
menéutica del texto jurídico”. TOMAZINI Aurora: “A ideia de texto e sua potencialidade analítica para 
a Teoria comunicacional do Direito”. SÁNCHEZ CÁMARA Ignacio: “Derecho y lenguaje. El Derecho como 
texto”. Todos ellos en: ROBLES Gregorio & CARVALHO Paulo de Barros (Coord.): “Teoria comunicacional 
do Direito: Diálogo entre Brasil e Espanha”. Ed. NOESES. Sao Paulo, 2011, pp. 121-240.
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que el método hermenéutico adquiera una relevancia indiscu-
tible. Sin embargo, para la TCD es necesario vincular la herme-
néutica con la analítica, dando lugar a así al método que le es 
propio: el método hermenéutico-analítico. Veamos las razones 
de esta propuesta.

El método hermenéutico-analítico. Carácter previo de la her-
menéutica sobre la analítica

Hermenéutica y Analítica designan dos direcciones generales 
del pensamiento filosófico que han trascurrido a lo largo de la 
historia sin establecer apenas vínculos comunes. Más bien, se 
las ha visto como contrarias o incompatibles. La primera arran-
ca en sus métodos y perspectivas epistemológicas de las llama-
das “Humanidades”, y después “Ciencias del Espíritu”. Las se-
gundas, de las Matemáticas y de las “Ciencias Naturales”. Letras 
y Ciencias: esta parece ser la dicotomía insalvable que muchos 
postulan: o se está en un plano, o se está en otro. Sin embargo, 
hay realidades en que es factible aplicar ambas perspectivas. 
Esto lo vio claramente Max Weber13 cuando elaboró su “So-
ciología comprensiva” (“verstehende Soziologie”): admitiendo 
que la Sociología es una Ciencia que estudia los fenómenos 
sociales (las “acciones sociales”, prefiere Weber decir) bajo el 
prisma del principio de causalidad, no desdeña el acto inter-
pretativo de dichos fenómenos, pues lo que persigue la Socio-
logía es entender el acontecer causal comprensivamente. Esta 
dualidad de causa-efecto, por una parte, y comprensión, por 
otra parte, sólo es posible si se vinculan las dos tradiciones se-
ñaladas. Pues bien, lo mismo sucede –tal es mi posición- en el 

13 WEBER, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie“. 5ª edición, re-
visada y a cargo de Johannes Winckelmann. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tubinga 1976. Pag.1: “Socio-
logía quiere decir: Ciencia que pretende comprender interpretativamente las acciones sociales, y de 
este modo explicarlas por sus causas en su acontecer y en sus efectos.” (Traducción mía). Como puede 
apreciarse, para Weber la Sociología primero ha de comprender los acontecimientos sociales, y después 
explicarlos por sus causas, su evolución y sus efectos.
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Derecho. Máxime si entendemos el Derecho como un conjunto 
de ámbitos caracterizados por procesos comunicacionales que 
desembocan o pueden desembocar en textos. Ciertamente la 
TCD no maneja el principio de causalidad, eso lo deja para la 
Sociología jurídica, que concibo como disciplina paralela a la 
Teoría del Derecho14. El análisis propio de la TCD es lingüístico. 
En esto se da de bruces directamente, se encuentra con la her-
menéutica, pues no se puede analizar e lenguaje sin compren-
derlo. La comprensión es previa, en cualquier caso, al análisis. 
De ahí que la hermenéutica vaya siempre por delante, sin que 
ello sea óbice para, una vez realizada la compresión, le toque 
el turno a la analítica15. El simple análisis gramatical presupone 
la compresión de la frase que se analiza. Si no entiendo la frase 
no puedo decir: este es el sujeto, aquel el verbo, lo de más allá 
el predicado, complemento directo, indirecto, circunstancial, o 
lo que fuere. Me parece que esta idea es muy sencilla, pero no 
por eso menos verdadera: para analizar es imprescindible pri-
mero comprender, lo que necesariamente implica interpretar. 
La hermenéutica es previa a la analítica. 

Pragmática, semántica y sintaxis en la TCD: Teoría de las Deci-
siones jurídicas, Teoría de la Dogmática jurídica y Teoría for-
mal del Derecho. El principio de prioridad pragmática

La conjunción entre analítica y hermenéutica define el méto-
do de la TCD en cualquiera de sus niveles de investigación. En 
otros lugares –algunos muy tempranos, hacia 1981- he des-
tacado los tres niveles de la TCD: el sintáctico, el semántico 
y el pragmático. Aquí no me voy a detener a explicar en qué 
consiste cada uno de ellos. Me remito a otros lugares de mi 

14 ROBLES, Gregorio, “Sociología del Derecho”. Ed. Civitas. Cizur Menor (Navarra). 1ª edición, 1993; 2ª 
edición, 1997. Última edición: Ediciones Olejnik, Santiago-Chile, 2018.
15 Vide CONDE GAXIOLA, Napoleón, “La Teoría comunicacional del Derecho y la Hermenéutica jurídica”, 
en: CONDE GAXIOLA Napoleón (Compilador): “Ensayos de Teoría comunicacional del Derecho y Jusher-
menéutica analógica”. Editorial Horizontes. México D.F., 2013, pp. 309-324.



42

Epistemología y Teoría del Derecho

obra. Baste decir que en la TCD al nivel sintáctico corresponde 
la Teoría formal del Derecho; al nivel semántico, la Teoría de 
la Dogmática jurídica (o Ciencia de los juristas); y al nivel prag-
mático, Teoría de las Decisiones jurídicas. Desde la perspectiva 
genética, esto es, de formación de los textos jurídicos, el orden 
es obviamente el inverso: primero las decisiones, después los 
significados, por último, las formas. En la exposición que hago 
de la TCD en mis escritos no sigo, sin embargo, el orden gené-
tico, sino el “pedagógico”. En todo caso: se empiece por uno 
de los niveles o por otro, es, en el fondo algo indiferente, pues 
al final todo se conjunta. Diego Medina ha denominado esta 
triada de perspectivas “tridimensionismo”16, lo cual está bien 
visto, pues se trata de las tres dimensiones del lenguaje, que 
constituyen un lugar común en la Lingüística y en la Filosofía 
del Lenguaje.

La pragmática no sólo es el punto de partida desde el prisma 
genético. Es además el aspecto clave del lenguaje. Por eso, hay 
que aceptar el principio de prioridad pragmática. Al compendiar 
ésta el conjunto de aspectos relativos al autor de la decisión, a 
la situación decisional y a la formulación concreta de la decisión, 
se condiciona plenamente el significado de la decisión y conse-
cuentemente su estructura formal.

Como digo, el orden que suelo seguir en mis exposiciones de la 
TCD es el inverso al genético. Sin embargo, aquí, en lo que que-
da seguiré justamente ese orden genético, aunque sólo sea por 
“cambiar de tercio”, como diría un castizo.

La Teoría de las Decisiones jurídicas viene a ser la Pragmática 
del Derecho. En el Derecho todo se crea a golpe de decisión. 
Las decisiones ocupan un lugar omnipresente en los ámbitos 

16 MEDINA MORALES, Diego (Coordinador), “La Teoría Comunicacional del Derecho a examen”. Ed. Thom-
son Reuters – Civitas. Cizur Menor (Navarra), 2017. El capítulo de Diego Medina se titula “Comunicación y 
Derecho. Trascendencia de una teoría”, pp. 23-41. y SÁNCHEZ HIDALGO Adolfo: “Los derechos fundamen-
tales en la Teoría comunicacional del Derecho”, también en: MEDINA MORALES, Diego, op.cit., pp. 81-105.
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jurídicos. Comencemos por el ordenamiento (ORD). ¿Cómo es 
posible la existencia de una constitución? Merced a la decisión 
constituyente. Antes de la decisión constituyente, no hay cons-
titución y, por tanto, tampoco ordenamiento jurídico17. Una vez 
creada la constitución se suceden en cadena los diversos tipos 
de decisiones jurídicas generadoras de textos ordinamentales: 
las decisiones legislativas, las que dan lugar a los tratados in-
ternacionales, las reglamentarias, las sentencias de los jueces 
o decisiones judiciales (jurisprudencia de los tribunales), etc18. 
Una decisión jurídica de este tipo la podemos entender como 
un acto comunicacional que se realiza en un contexto determi-
nado: el contexto del ámbito jurídico. Por ello, para su plena 
comprensión es preciso llevar a cabo un trabajo hermenéutico 
que vincule la situación comunicacional, el sujeto hablante, el 
texto que resulta del acto comunicacional y su inserción en el 
ordenamiento. Este planteamiento hermenéutico es aplicable lo 
mismo a la decisión constituyente (que es una decisión que crea 
la constitución y, en consecuencia, el ordenamiento jurídico; es 
una decisión extraordinamental, pero perteneciente al ámbito 
jurídico -AMB) que al resto de las decisiones generadoras de tex-
to ordinamental. Asimismo a las decisiones de los demás tipos 
(decisiones de propuestas doctrinales, etc.)19. El trabajo herme-

17 Parto de la idea de que todo ordenamiento jurídico (independientemente de su contenido político y 
del momento de la Historia) tiene su propia constitución. He defendido esta tesis en: ROBLES, Gregorio, 
“Sobre el concepto de Constitución”. En: Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Año 
LXIX – Número 94. Madrid, 2017, pp. 93-117. [Este trabajo es accesible a través de la web de la Academia 
mencionada]. También en: MEDINA Diego (Ed.), “Ordenamiento y Sistema en el Derecho”. Ed. Tirant lo 
Blanc. Valencia, 2018.
18 En este “etc.” se incluyen decisiones tan dispares como las que dan lugar a las condiciones 
generales de los negocios, a los convenios colectivos, a las decisiones “anónimas” que generan 
costumbres o usos jurídicos. Al ser las “fuentes del Derecho” diversas de unos ámbitos a otros, toda 
generalización adolecerá de que sólo es aplicable a un ámbito o a una familia de ámbitos jurídicos, 
pero no a todos. Piénsese, p.ej., en las decisiones que dan lugar a los textos ordinamentales de los 
países musulmanes. Véase: Félix SÁNCHEZ DÍAZ Francisco: “¿Qué hace que una decisión jurídica sea 
`jurídica´? Tentativa de aplicación de la Teoría de las decisiones jurídicas propuesta por la Teoría co-
municacional del Derecho”, en: ORTIZ BOLAÑOS Liliana & Gregorio ROBLES (Eds.): “Comunicación, 
Lenguaje y Derecho. Contribuciones a la Teoría comunicacional del Derecho”. Ed. Aranzadi. Cizur 
Menor (Navarra), 2018.
19 Vide ROBLES Gregorio: “Pragmática y Derecho: Teoría de las decisiones jurídicas”, en ORTIZ BOLA-
ÑOS Liliana & Gregorio ROBLES (Eds.): “Comunicación, Lenguaje y Derecho. Contribuciones a la Teoría 
comunicacional del Derecho”. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2018. Una versión ampliada de este 
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néutico no obstaculiza, por otra parte, la necesidad del análisis 
formal de lo que sea una decisión jurídica, tipos de decisiones 
jurídicas, relación entre decisión y acción en el Derecho, etc., 
etc. Las cuestiones analíticas vienen enmarcadas en un contexto 
más amplio de comprensión de la realidad decisional del Dere-
cho. Hermenéutica y Analítica se conjuntan en la Teoría de las 
Decisiones jurídicas.

Algo similar sucede en el terreno de la Dogmática jurídica. La 
construcción del sistema (tanto del didáctico-expositivo como 
del sistema jurídico propiamente dicho-SIS) es fundamental-
mente una labor hermenéutica, que consiste en interpretar y 
sistematizar la materia del texto bruto ordinamental y “tradu-
cirla” ordenadamente al lenguaje de los juristas científicos. La 
Dogmática es una Ciencia hermenéutica y práctica. Pero para 
realizar su labor precisa, en primer lugar, de una Teoría de las 
normas y de los conceptos jurídicos que le proporciona la Teoría 
formal del Derecho; y en segundo lugar, también necesita de 
una Teoría de los conceptos dogmáticos y de una Teoría de los 
textos jurídicos20.

Por último, la Teoría formal del Derecho, por mucho que 
sea, en su proceder, básicamente analítica, no puede 
prescindir de la comprensión, esto es de la Hermenéuti-
ca, por la sencilla razón –que ya hemos apuntado- de que 
no puede cumplirse cabalmente el análisis sin la com-
prensión previa. Así, p.ej., la TCD presenta una teoría de 
las normas jurídicas (dentro de la Teoría formal) que pre-
supone una pre-comprensión del sistema jurídico y de 
sus elementos. Esto ya lo expuse con contundencia en mi 

trabajo con el título “Teoría comunicacional de las decisiones jurídicas” puede verse en: Anales de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, citado en nota a pie de página nº 3.
20 Esta materia la he desarrollado extensamente en: ROBLES, Gregorio. “Teoría del Derecho. Fundamen-
tos de Teoría comunicacional del Derecho”, ya cit., volumen 2º, titulado “Teoría de la Dogmática y del 
Método jurídico”.
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obra Las Reglas del Derecho y las Reglas de los Juegos21. 

A pesar de que el subtítulo de esta obra es: “Ensayo de Teo-
ría analítica del Derecho”, la presencia de la Hermenéutica 
es constante. No obstante, con el paso de los años he ido 
aumentando en mis escritos esta presencia, haciéndola más 
explícita22.

21 ROBLES, Gregorio, “Las Reglas del Derecho y las Reglas de los Juegos. Ensayo de Teoría analítica 
del Derecho”. Ed. Universidad de Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, 1984. 2ª edición, UNAM, 
México DF 1988. Hay edición en alemán (Rechtsregeln und Spielregeln, Springer Verlag. Wien & New 
York, 1987) y en portugués (As Regras do Direito e as Regras dos Jogos, traducción al portugués de 
Pollyana Mayer. Ed. NOESES, Sao Paulo, 2011). Sobre este libro ha escrito Andreas von ARNAULD 
(Recht und Spielregeln, ed. por Andreas von Arnauld, Mohr Siebeck, Tübingen 2003) lo siguiente: 
“Gregorio Robles´ Studie zu Rechtsregeln und Spielregeln, die 1987 in deutsche Sprache erschien, ist 
in doppelter Hinsicht thematisch beschränkt: Zum einen richtet Robles sein Augenmerk primär auf 
den Sport, eben weil dieser den Menschen auch physisch einbezieht; zum anderen geht es ihm allein 
um normtheoretische Analysen, d.h. um die Kategorisierung von Normen nach ihren systemimmanen-
ten Funktionen.“ (Trad.: El estudio de Gregorio Robles sobre Las Reglas del Derecho y las Reglas de 
los Juegos, aparecido en alemán en 1987, viene limitado en un doble aspecto: por una parte, Robles 
dirige su atención primariamente al deporte, en razón de que en él los hombres se relacionan también 
físicamente; por otra parte, sólo le incumben los análisis teórico-normativos, esto es, la categorización 
de normas según las funciones que desempeñan dentro del sistema.” Me temo que el Sr. Von Arnauld 
no ha leído completamente mi libro. Por eso, quizás, no me cita en la bibliografía. En mi opinión, su 
juicio es, por decirlo suavemente, sesgado y unilateral. Por dos razones: La primera, porque si bien 
en mi libro las referencias al fútbol son constantes, lo son también al ajedrez y otros juegos de mesa. 
Además, al comienzo de la obra se explica una tipología de juegos: de azar, de cartas, de fichas y de 
hombres o personas que actúan en el terreno de juego (deportes); y se señala que es aplicable a todos 
ellos lo que se expone a continuación, que es el resto del libro. La segunda razón es que, si bien es 
cierto que el centro de mi trabajo lo constituyen las reglas o normas (tanto jurídicas como lúdicas), se 
expone también con cierta amplitud una teorización de los componentes que aparecen en cualquier 
juego y en todo ordenamiento jurídico, así lo puede comprobar quien lea simplemente el índice de la 
obra: el capítulo I se dedica a los tipos de juegos y al planteamiento metódico (enfoques causalista, 
estratégico, teleológico, lingüístico); a continuación se teoriza el concepto de convención y el de ám-
bito; acto seguido se penetra en los elementos necesarios de todo juego: espacio, tiempo, sujetos, 
competencias, procedimientos; se comparan todos estos aspectos de los juegos con el Derecho, así 
se analizan el espacio jurídico, el tiempo en el Derecho, las personas  y los órganos, los conceptos de 
imputación y personificación; me detengo especialmente en el concepto de competencia y capacidad 
de obrar, así como en el concepto de procedimiento y acción, tanto en el juego como en el Derecho. 
Luego naturalmente me centro en las normas o reglas, pero sin abandonar la conceptualización de 
otras categorías, como las decisiones, las definiciones legales, la relación entre Derecho y Moral, la 
coactividad y las sanciones, el silencio procedimental, etc. En suma, el juicio del señor von Arnauld me 
parece más bien poco objetivo. Sobre el libro puede verse: ALBERT MÁRQUEZ José J.: “Las Reglas del 
Derecho y las Reglas de los Juegos. Del análisis del lenguaje de los juristas a la Teoría comunicacional 
del Derecho en la obra de Gregorio Robles”, en: MEDINA MORALES Diego (Coord.): “La Teoría comuni-
cacional del Derecho a examen”. Ed. Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 43-79.
22 Me remito a: ROBLES, Gregorio. “Teoría del Derecho. Fundamentos de Teoría comunicacional del 
Derecho", cit. volumen 1º, titulado: “Introducción. Teoría formal del Derecho”.
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La TCD, una Teoría del Derecho al servicio de los juristas: el 
punto de vista interno

La TCD tiene como finalidad servir de herramienta a los juristas 
para entender el Derecho desde dentro. Siempre es necesario 
destacar esta característica. No trata de sustituir ni de minus-
valorar otras perspectivas, perfectamente legítimas, para la 
investigación del fenómeno que suele englobarse bajo la pa-
labra “Derecho”. Es una Teoría del Derecho que se caracteriza, 
además de por adoptar la perspectiva comunicacional, por ser 
eminentemente pragmática o práctica23. Para abordar cualquier 
cuestión jurídica es necesario saber situar el problema trata-
do, contemplando sus diversas facetas y relacionándolas con el 
conjunto de los aspectos y elementos que componen el ámbito 
jurídico (AMB), sobre el cual tanto he insistido en este trabajo. 
La TCD otorga una panorámica general interna, no se presenta 
como una Filosofía del Derecho para cualquiera, sino como una 
Teoría del Derecho dirigida a los juristas. Su cometido es poner 
en orden el complejo mundo jurídico, entender correctamente 
el lenguaje de los juristas, no perdiendo nunca la perspectiva 
comunicacional. 

De la TCD ha afirmado el profesor Paulo de Barros Carvalho, des-
tacado tributarista y teórico del Derecho de la Universidad de 
Sao Paulo –tanto de la Católica como de la Pública-: La TCD “se 
sitúa (…) en el marco de la filosofía del lenguaje, mas presupone 
una sugestiva combinación entre el método analítico y el herme-
néutico, lo que hace avanzar su programa de estructuración de 
una nueva y estimulante Teoría del Derecho. (…) Tengo la firme 
convicción de que esta propuesta epistemológica es sumamen-
te enriquecedora, ofreciendo perspectivas valiosas para quien 
se aproxime al Derecho en actitud cognoscente. Y el testimonio 

23 Vide, SÁNCHEZ HIGALGO Adolfo: “La Dogmática jurídica como ciencia orientada a la práctica”. En: 
Liliana ORTIZ BOLAÑOS Liliana & ROBLES Gregorio (eds.): “Comunicación, Lenguaje y Derecho. Contribu-
ciones a la Teoría comunicacional del Derecho”. Ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2018.
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vivo de este reconocimiento ya está consignado en numerosos 
escritos de dogmática brasileña, principalmente en el campo del 
Derecho Tributario, en el cual su influencia, por una serie de ra-
zones, fue más fuerte e incisiva.”24

Es para mí un gran honor estas palabras del ilustre tributarista 
brasileño, tanto más cuanto que lo que más me satisface es 
que la TCD haya encontrado un eco práctico de aplicabilidad a 
una disciplina tan aparentemente alejada de la Teoría del De-
recho. La TCD se propone romper el alejamiento de la Teoría 
con la Dogmática jurídica e incluso con la práctica del Dere-
cho25. De igual modo a como un ingeniero no puede prescindir 
de la Física teórica, o un economista está obligado a conocer 
la Teoría económica, así me lo he propuesto al elaborar la TCD 
desde hace casi cuatro décadas: su justificación, su razón de 
ser, es contribuir de manera decisiva y clara al conocimiento y 
comprensión del Derecho desde la perspectiva que es peculiar 
a los juristas. El mayor desaire que me podrían dar es que me 
dijeran: “su teoría de la acción no nos sirve a los penalistas, o 
a los civilistas”, o “su concepción de las relaciones entre siste-
mas jurídicos es irrelevante para entender las conexiones en-

24 CARVALHO, Paulo de Barros, “Teoria Comunicacional do Direito”, en: ROBLES Gregorio & CARVALHO 
Paulo de Barros (Coordenaçao), “Teoria Comunicacional do Direito: Diálogo entre Brasil e Espanha”. 
Editora Noeses. Sao Paulo, 2011, pp. XIII-XVI, p. XV. Paulo de Barros Carvalho ha desarrollado una con-
cepción del Derecho (el “Constructivismo Lógico-Semántico”) que muestra relevantes puntos de con-
tacto con la TCD y que ha dado lugar a un diálogo entre teóricos del Derecho brasileños y españoles. 
Aparte de la bibliografía citada al final de este estudio, me remito a las propias obras de Paulo de Ba-
rros Carvalho, especialmente: CARVALHO Paulo de Barros: “Direito Tributário. Linguagem e Método”. 
6ª edición. NOESES. Sao Paulo, 2015. También, CARVALHO Paulo de Barros (Coord.): “Constructivismo 
Lógico-Semântico”. Volume I. Ed. NOESES. Sao Paulo, 2014. Asimismo, TOMAZINI DE CARVALHO Aurora: 
“Curso de Teoria General do Direito (o Constructivismo Lógico-Semântico)”. Prefácio de Paulo de Barros 
Carvalho. Ed. NOESES. 2ª edición, Sao Paulo 2010; TOMÉ Fabiana Del Padre: “A Prova no Direito Tributá-
rio”. Prefácio de Paulo de Barros Carvalho. Ed. NOESES. 2ª edición. Sao Paulo 2008; GAMA Tácio Lacerda: 
“Competência Tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. Prefácio: Paulo de Barros Carvalho. 
Ed. NOESES. Sao Paulo, 2009; BRITTO Lucas Galvao de: O Lugar e o Tributo. Prefácio de Paulo de Barros 
Carvalho. Ed. NOESES. Sao Paulo 2014.
25 La TCD no es ajena a algunos aspectos del pragmatismo jurídico americano, aunque me parece que 
sí a su estilo “sociologista”. Los aspectos sociológicos la TCD los deja para la Sociología del Derecho. Cfr. 
SÁNCHEZ DÍAZ Félix Francisco: “Decisión judicial y Ciencia jurídica. La propuesta de Karl N. Llewellyn”. 
Ed. Comares. Granada, 2002. Jorge PÉREZ DE TUDELA: “El pragmatismo americano: Acción racional y 
reconstrucción del sentido”. Ed. Cincel. 1ª reimpresión, 1990.
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tre el Derecho internacional y el Derecho de los Estados, o para 
caminar por los terrenos del Derecho internacional privado”, 
o “su idea del procedimiento es absolutamente descabellada, 
porque no nos sirve a nosotros, los administrativistas”. En fin, 
quien desee comprobar si la TCD sirve para entender el com-
plejo mundo jurídico actual, tiene ya una amplia bibliografía a 
su disposición.

TCD y Pedagogía

Al elaborar la TCD he procurado, especialmente en el libro 
que sirve de texto en la Universidad, que la exposición siga 
determinadas pautas pedagógicas26. En cuanto al lenguaje 
utilizado, se ha tenido en cuenta la dificultad de los concep-
tos abstractos, para, sin prescindir de la abstracción, llevar 
al lector de la mano con numerosos ejemplos del Derecho 
positivo. Los ejemplos sirven para ilustrar la teoría y las po-
siciones que se mantienen, de modo idóneo para el estudio. 
Además, el trato con el lector es interactivo: el libro le trata 
como un “alter ego” con el cual comunicarse y dialogar, ¡no se 
esperaría menos de una teoría que se dice “comunicacional”! 
Otra característica es que en la exposición se va, en lo que se 
refiere a la dificultad, de lo menos a lo más, de modo que el 
estudiante o estudioso pueda ir progresando paso a paso en 
el intrincado camino de la Teoría del Derecho. Al principio del 
primer volumen hay unas indicaciones bajo el rótulo: “¿Cómo 
usar este libro?”, al objeto de distinguir tres tipos de lectores: 
los que van a dedicar un semestre, los que han de estudiar 
Teoría del Derecho durante dos semestres (o bien, un semes-
tre de Teoría del Derecho y otro de Filosofía del Derecho), y 
los alumnos de maestrías (másters), doctorado o simplemen-

26 ITURRIOZBEITIA, Cadenas Arturo: “La idoneidad pedagógica de la TCD”, en: ROBLES Gregorio & CAR-
VALHO Paulo de Barros (Coord.) “Teoria comunicacional do Direito: Diálogo entre Brasil e Espanha”. Ed. 
NOESES. Sao Paulo, 2011, pp. 429-451.



49

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

te los que se interesan –ya profesionalmente, ya por afición- 
por la investigación o el estudio de la Teoría del Derecho o la 
Filosofía jurídica. Cada uno de estos tres colectivos presenta 
caracteres diferentes (en cuanto al tiempo disponible, al in-
terés, etc.). Las indicaciones van dirigidas a orientar, tanto a 
los lectores como a los profesores, sobre aquellos capítulos 
que parecen más apropiados para cada uno de esos grupos 
de personas. Naturalmente, las indicaciones son meramente 
eso: indicaciones, propuestas, consejos. Cada cual podrá pro-
ceder como bien le parezca. Sólo pretenden poner el acento 
en las dificultades que los diversos capítulos pueden plan-
tear, dependiendo de los conocimientos previos. Quien, por 
ejemplo, prepare un doctorado o una monografía, creo que 
hará muy bien en estudiar a fondo los dos volúmenes. Para 
ayudar a los profesores en las clases prácticas, y en general 
a cualquier lector, cada lección concluye con un conjunto de 
cuestiones, algunas fáciles, otras no tanto, y muchas de ellas 
con un sentido claramente práctico. He querido en todo mo-
mento que se perciba a la disciplina denominada “Teoría del 
Derecho” (o su casi sinónimo “Teoría general del Derecho”) 
como una asignatura fundamental en los estudios jurídicos. 
Fundamental no sólo para quien desee una visión “teórica”, 
sino también para los que viven la práctica del Derecho. Por 
eso, nuevamente hay que repetir: la TCD es una Teoría del 
lenguaje de los juristas. Se intenta con ella, en definitiva, 
amueblar la cabeza del jurista para que, en todo momento, 
sepa muy bien lo que dice y por qué lo dice. Saber Derecho 
no es sólo saber el Código Civil, el Código Penal y la Ley de 
Enjuiciamiento respectiva, que también, saber de verdad De-
recho exige un paso más allá de eso: exige la contemplación 
global, abarcadora, relacional del fenómeno jurídico desde la 
perspectiva del jurista, que es –como ya he subrayado- una 
perspectiva interna. 
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EL NORMATIVISMO DESDE UNA 
PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA

Juan Pablo Domínguez Angulo
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Introducción

Lo primero que ha de convenirse, es que el Derecho no brilla 
por su preocupación epistémica. Varios datos lo confirman. 
Por ejemplo, sorprende ver cómo la discusión que más resal-
ta del análisis kelseniano del Derecho es la diferencia moral/
Derecho, cuando lo cierto es que esa fue una preocupación 
segundaria en Kelsen que derivaba de su verdadera preocu-
pación: el estatus científico del Derecho. Si llegó hasta ese 
punto, fue porque lo que perseguía era dotar de un objeto de 
estudio propio al Derecho para así elevarlo al estatus de cien-
cia. Algo similar sucede con Kant. Muchos de sus aportes son 
citados con suma frecuencia, como la exaltación del individuo 
como un fin en sí mismo, pero se soslaya la visión panorámica 
de su obra entera que, sobre la base del problema del ser y del 
deber ser, intenta un análisis de los presupuestos epistémicos 
del conocimiento en el mundo del ser (en Crítica a la razón 
pura y Prolegómenos) para, después (en su Crítica a la razón 
práctica y en Metafísica de las costumbres) pasar a intentar lo 
mismo en el mundo del deber ser. Es decir, su preocupación 
respecto de la moral, más que ella misma, era su fundamen-
tación epistémica.
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Asimismo, es fácil notar el escaso uso de autores indispensa-
bles de la epistemología o la filosofía del conocimiento, que 
se hace en el Derecho. Por ejemplo, brilla refulgentemente 
la ausencia de los aportes de un autor ya clásico, pero in-
dispensable: Karl Popper, eso sin mencionar a otros tantos 
de importancia capital como Kuhn, o más recientemente 
Brandom y Sankey. En definitiva, es elocuente el hecho de 
que, aparte de estos dos autores (Kant y Kelsen), no es fre-
cuente o es casi nula la reflexión directa sobre los problemas 
epistémicos del Derecho. Es por ello, que la obra y análisis 
de Liliana Ortiz Bolaños debe relievarse a esta altura. Con la 
profundidad indispensable que requiere este asunto, la au-
tora destaca por revivir esa antigua preocupación fruto del 
contexto racionalista y empirista en el caso de Kant, o posi-
tivista científico en el caso de Kelsen, pero que, en cualquier 
contexto, siempre ha sido relevante: el sustento de las ver-
dades que afirma una disciplina.

Ahora bien, no puede ignorarse que muchos estudios sobre el 
Derecho aportan elementos valiosos para esta problemática, 
no obstante, por diversos factores (como, por ejemplo y prin-
cipalmente, el hecho de no ser reflexiones rigurosas de episte-
mología, sino que poseen otras finalidades, también valiosas) 
tales estudios no han podido esclarecer los múltiples y com-
plejos retos que ofrece la teoría del conocimiento al Derecho 
porque, de hecho, no abordan tales problemáticas directa-
mente. Entre esos estudios destaca la teoría normativista del 
Derecho. De esta manera, este artículo pretende valerse de 
los aportes de L. Ortiz para entender las dificultades y estruc-
tura de los asuntos relevantes de la teoría del conocimiento 
para el Derecho, para, posteriormente, darle otra estructura y 
orden al discurso normativista, desde una perspectiva episté-
mica actualizada.
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Asuntos epistémicos indispensables (Relación entre episte-
mología y hermenéutica)

Fruto, precisamente, de la fortaleza del empirismo, lo que aún se 
siente con mucho vigor en las ciencias humanas a pesar de que 
ello resulte incluso anacrónico, se señala que una de las princi-
pales formas de validar la verdad afirmada por una disciplina es 
la observación. Como señala L. Ortiz, la verdad en este contexto 
es la verdad como correspondencia. El método descriptivo in-
tuitivamente eclipsa lo que las personas sienten es la ciencia27. 
Ser científico significa describir asépticamente el mundo y existe 
verdad mientras la descripción científica corresponda o coincida 
con el mundo externo objetivo.

En este sentido, la epistemología fue reducida a ontología, lo 
cual tiene varias consecuencias. Primero, eso significa que no 
se puede llegar a conocer sino lo existente corpóreamente en 
el mundo, y segundo, y, por tanto, objetos meramente ideales, 
conceptuales (puede decirse preliminarmente en este trabajo), 
no serían susceptibles de ser conocidos y descritos bajo el rótulo 
de la ciencia. De esta manera, objetos artísticos, lingüísticos o 
conceptuales, como la moral o el Derecho, se hacen imposibles 
de acceder con el método científico.

Sin embargo, si se analiza el mismo significado de la expresión 
“verdad como correspondencia”, salta a la vista que lo que tiene 
que coincidir con el mundo objetivo es una mera descripción de 
él que, ineludiblemente, está fundada en el lenguaje humano. 
La ciencia es una descripción humana del mundo que intenta 
ser trasmitida, como mensaje, a otros seres humanos. De esta 
manera, se da lo que para algunos se conoce como el giro lin-
güístico en filosofía. Entender los problemas del lenguaje es una 

27 ORTIZ BOLAÑOS, Liliana. “Epistemología y hermenéutica en la teoría comunicacional del derecho”. 
En ORTIZ BOLAÑOS Liliana & ROBLES Gregorio: “Comunicación, Lenguaje y Derecho. Contribuciones a la 
Teoría comunicacional del Derecho”. Ed. Aranzadi. Cizur Menor- Navarra, 2018.
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cuestión capital para poder con él describir el mundo. Así, au-
tores como Wittgenstein, John L. Austin, Quine y, se resalta en 
este trabajo, Heidegger, empezaron a notar que sin un abordaje 
serio sobre los problemas del lenguaje no es posible abordar 
los problemas de la ciencia o el conocimiento humano, porque, 
básicamente, el conocimiento es un mensaje construido huma-
namente para interpretar el mundo y ser trasmitido.

Es así como Heidegger, por ejemplo, en Ontología. Hermenéutica 
de la facticidad, señala que el mundo no se describe, se interpre-
ta. Las cosas no son algo en sí, en ellas mismas, son en su coti-
dianeidad28, están insertas en un el mundo entendido éste ya no 
como un dato externo y objetivo, sino como un mundo histórico 
dependiente, en su ser, del contexto. De esta manera, la sugeren-
cia es que el ser humano no puede aspirar a describir meramen-
te, puesto que no puede separarse en esa actividad del lenguaje 
con el que describe. El mundo, así, es interpretado y, por tanto, 
la hermenéutica destaca como la herramienta fundamental del 
científico. Ontología es hermenéutica porque no es posible asir 
con el lenguaje las cosas del mundo como entes objetivos y ex-
ternos, la hermenéutica, por tanto, es conocimiento, es episte-
mología. De esta forma, así como la teoría del conocimiento fue 
engullida en su momento por la ontología, recientemente está 
siendo tomada por la hermenéutica. Por esto, valiéndose de Ga-
damer, L. Ortiz señala que este avance debe ser acogido en el 
Derecho y “… dejar de lado la observación directa y abandonar el 
método descriptivo, que había tenido respaldo tradicionalmente 
por las ciencias físicas, y ponderar la hermenéutica sobre la des-
cripción y sobre la ‘verdad como correspondencia’”29.

Por su parte, también resulta ya evidente que no existen hechos 
“en sí”, hechos brutos, que pueden ser develados a través de la in-

28 HEIDEGGER, Martín. Ontología. Hermenéutica de la facticidad. Traducción de Jaime Aspiunza. Edito-
rial Alianza, Madrid, 1999. p. 117.
29 ORTIZ BOLAÑOS, Liliana y Robles Gregorio. Op. cit. p. 73.
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vestigación y el quehacer científico, y que la construcción de con-
ceptos acerca de esos hechos depende enormemente de la posi-
ción teórica (del marco teórico) que detenta el investigador. Resul-
ta ineludible enfrentar la realidad impuesta por los problemas del 
conocimiento, acerca de que las descripciones científicas se ven 
profundamente influenciadas por las teorías de base que le sirven 
al investigador, y le son indispensables, para abordar las propias 
problemáticas que aborda. Las teorías de base que usa el investi-
gador influyen en su interpretación del mundo. De esta manera, 
como el problema del huevo y la gallina, no es fácil entender si pri-
mero debe escogerse una teoría de base para iniciar una pesquisa, 
lo que es ineludible gracias a las exigencias de especialización que 
pesan sobre los investigadores, o si es el objeto de estudio el que 
impone un marco teórico al cual debe conformarse el investigador.

Selección racional de teorías

De esta manera, es un muy interesante problema el que abor-
da Sankey, cuando se ocupa de la selección racional de teorías 
que debe desarrollar el investigador-científico, para que sus pro-
ductos sean racionalmente sostenibles. Del primer dato del que 
debe partirse, es de lo que Kuhn denominó “la inconmesurabili-
dad del conocimiento”30. Existe un cúmulo inconmensurable de 
conocimiento relativo a cualquier tema de investigación, lo que 
hace ineludible para el investigador el abordar el problema des-
de un específico marco teórico, no obstante, la preocupación de 
Sankey es porque la selección se produzca de manera racional, y 
no sea una mera preferencia del investigador.

En todo ámbito de conocimiento surgen teorías diversas y rivales 
que pretenden explicar el problema estudiado. Esta ineludible 
divergencia enriquece la investigación, pero también es fuente 
de la inconmensurabilidad señalada. El objetivo es, como señala 

30 Ibíd. p. 77.
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L. Ortiz, seleccionar entre teorías rivales, tarea que cumple la 
ciencia a través de la generación, eliminación y seguimiento de 
paradigmas teóricos31. Sin embargo, lo que no ha sido estudia-
do suficientemente, es cómo seleccionar las diferentes teorías 
que llevan a la construcción de paradigmas, de manera racional. 
Urge pues, como lo hace Sankey, “… plantear algún modelo epis-
témico a partir del cual se logre establecer de manera racional 
una comunicación entre teorías rivales…”32.

No obstante, una cuestión que también ha denunciado acerta-
damente Sankey, es que el asunto no es, simplemente, combi-
nar o reunir teorías, pues existe lo que el autor describe como 
imposibilidad de traducción entre teorías. Las teorías son incon-
mensurables entre ellas, por lo que su contenido no puede ser 
directamente intercambiado33. De esta manera, aunque desde 
Hegel en la teoría del conocimiento, y para el específico campo 
de las ciencias sociales con Habermas, se pondere la discusión 
racional entre posiciones encontradas, como también lo recla-
ma L. Ortiz, es también cierto que esa discusión necesita de una 
metodología que permita el intercambio racional de aportes, sin 
convertir en el camino a las teorías en conflicto en un amasijo 
caprichoso de elementos incompatibles.

Lenguaje y metalenguaje

El lenguaje o sublenguaje de una teoría, según Sankey, es el len-
guaje natural en el cual está incrustada34. Un metalenguaje es 
aquel que se ubica por encima de primero, siendo su marco o 
su base, es el lenguaje que habla acerca del sublenguaje. Con un 
ejemplo puede describirse: un cretense dice que todos los cre-

31 Ibíd. p. 76.
32 Ibíd. p. 77.
33 SANKEY, Howard. “Incommensurability, translation and understanding”. En: The Philosophical 
Quarterly. Vol. 41. No. 165. 1991, p. 414.
34 Ibid. p. 415.
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tenses son mentirosos35; esa afirmación encierra una insalvable 
contradicción si no se diferencia entre lenguaje y metalenguaje. 
La contradicción es que si se le da crédito al cretense que habla, 
se debe creer que todos los cretenses son mentirosos y que, por 
tanto, tal afirmación es mentira y, por ello, todos los cretenses 
dicen verdades, pero si ello es así, entonces es verdad que todos 
los cretenses dicen mentiras, y aquel cretense está diciendo men-
tiras y no se puede creer en su afirmación. Como señala Schreiber, 
solo si se distingue la afirmación sobre los cretenses como me-
talenguaje de la misma declaración como sublenguaje, se puede 
entender que a pesar de que quien afirma es un cretense, dentro 
de su descripción no cabe él mismo, porque está por encima de 
todos los cretenses, porque siendo metalenguaje, deja de serlo36.

Un elocuente ejemplo de lo que significa la diferencia entre len-
guaje y metalenguaje lo aporta el mismo Kelsen. En su clásica 
diferenciación entre norma jurídica y enunciado jurídico, Kelsen 
expone que el Derecho está expresado en normas jurídicas que 
intentan gobernar las conductas humanas, pero la ciencia del 
Derecho no se expresa en normas jurídicas sino en enunciados 
normativos, porque estos son los que exponen el significado 
normativo de las normas. Los enunciados normativos describen 
(Kelsen intenta acercar la ciencia del Derecho a una descripción, 
como lo exigía el canon positivista) las normas jurídicas produci-
das por actos de quien tiene la facultad de legislar, describen las 
normas mediante las cuales esas normas son aplicadas y acata-
das, y las relaciones constituidas entre los hechos gobernados 
por esas normas37. El Derecho, como lenguaje, es expresado en 
normas jurídicas, y la ciencia del Derecho, como metalenguaje 
(aquel lenguaje que habla y estudia el lenguaje objeto llamado 
Derecho) se expresa en proposiciones jurídicas.

35 SCHREIBER, Rupert. “Lógica del derecho”. Fontamara. México, 1995, p. 19.
36 Ibíd. p. 19.
37 KELSEN, Hans. “Teoría pura del derecho”. Trad. Roberto J. Vernengo. Universidad Autónoma de Mé-
xico. México, 1982, p. 84.
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Y con esta distinción, Sankey logra hacer intertraducibles teorías 
rivales. Es decir, si se ubican a las teorías dentro de su particular 
sublenguaje, entre ellas no pudiera haber comunicación. Cada 
sublenguaje adquiere un nivel técnico propio que excluye ter-
minologías ajenas por lo que tiene que recurrirse al lenguaje de 
fondo, ordinario en cierto sentido, que está en la base de todo 
discurso, el cual funcionaría como metalenguaje abarcador de 
las teorías rivales con lo cual puede intentarse su armonización.

Es decir, de manera conceptualmente cercana a John L. Austin, 
primero debe rescatarse el concepto de lenguaje ordinario38. Aus-
tin tuvo por propósito resaltar que el lenguaje ordinario es muy 
importante porque recoge expresiones decantadas por milenios 
y, además, señala que es insensato intentar crear metalenguajes 
para cada lenguaje porque sobre cada metalenguaje puede cons-
truirse uno más que lo aborde, y la cadena sería infinita, pero, 
sobre todo, inútil, porque con cada escalón nuevo se desvanece 
la riqueza y propiedad de la que el lenguaje ordinario goza.

De esta manera, lo que sugiere Sankey es acudir a aquel len-
guaje que comparte una disciplina, como el Derecho, que se-
ría el lenguaje propio u ordinario y que funcionaría como me-
talenguaje, para intentar armonizar teorías rivales y así extraer 
sus aportes y hacerlos un cuerpo. Señala Sankey que la clave es 
distinguir la especial terminología o sublenguaje empleado por 
una teoría desde su lenguaje natural, en el cual está incrustada, 
esto porque no se puede traducir entre sublenguajes localizados 

38 CARRIÓ, Genaro & RABOSSI, Eduardo. “La filosofía de John Austin”. En: AUSTIN, John. “Cómo hacer 
cosas con palabras”. Trad. Genaro Carrió. Barcelona: Paidós. 1998, p. 8: “Para usar un rótulo provisio-
nal, diremos que Austin militó en la llamada ‘filosofía del lenguaje ordinario’.”; Ibíd. p. 18: “(…) en un 
discutido pasaje de ‘A Pleafor Excuses’, afirma: ‘Nuestro repertorio común de palabras encarna todas 
las distinciones que los hombres han creído conveniente trazar y todas las conexiones que han creído 
conveniente destacar durante la vida de muchas generaciones. No cabe duda de que es probable que 
tales distinciones y conexiones, puesto que han pasado el prolongado test de la supervivencia del más 
apto, sean más ricas, más sensatas y más sutiles –al menos en lo que respecta a las cuestiones comunes 
y razonablemente prácticas- que las que cualquiera de nosotros podamos concebir una tarde en nues-
tro sillón de trabajo, procedimiento que, por lo demás, constituye el método alternativo que recibe la 
adhesión de la mayoría’.”
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teoréticos sin el contexto de un lenguaje de fondo compartido39. 
La traducibilidad o comunicación entre teorías depende de la 
existencia de ciertas relaciones semánticas entre lenguajes. En 
particular, depende de si el lenguaje en el cual se traducirá tie-
ne ciertos recursos semánticos para formular expresiones con el 
mismo significado del lenguaje original en el que están expresa-
dos los sublenguajes40.

La solución, para construir un cuerpo teórico desde diversas 
teorías de base, para poder establecer diálogo entre teorías ri-
vales, es replegarse hacia el lenguaje compartido, ordinario y 
milenario del Derecho, y en su seno elaborar cuerpos teóricos 
comprensivos de los diversos aportes. De esta forma, es en este 
ambiente interpretativo, al determinar el metalenguaje, que se 
fija el ámbito de posibilidades, el horizonte de conocimiento, el 
marco teórico pertinente al problema de investigación y así se 
puede lograr una selección racional de teorías que reclama L. 
Ortiz, que no obedezca al capricho.

El problema del ser y del deber ser, y la traducibilidad

El problema planteado por David Hume, quizá, es un buen ejem-
plo de intraducibilidad. El problema expresa que no es posible 
deducir conclusiones en el deber ser a partir de premisas en el 
ser, esto porque son dos expresiones absolutamente disímiles41. 
Este problema ha separado el estudio de diversos aspectos so-
bre el Derecho, como datos sociales que han sido considerados 
como pertenecientes al mundo del ser y, por tanto, objeto de 
estudio de la Sociología, y las normas jurídicas, consideradas da-
tos pertenecientes al mundo del deber ser y objeto de estudio 
del Derecho. Desde la tensión que genera este problema, Kelsen 

39 SANKEY, Howard. Op. cit. p. 415.
40 Ibíd. pp. 416-417.
41 HUME, David. “Tratado de la naturaleza humana”. Trad. Félix Duque. Técnos. Madrid, 2014, pp. 633-634.
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afirmó que existen fronteras insalvables entre el método jurídi-
co y el sociológico, ya que el método sociológico tiene por obje-
to hechos de la naturaleza producidos en el seno de la sociedad 
y son estudiados a través del método causalista, y el Derecho 
tiene por objeto a las normas jurídicas, las cuales se estudian a 
través del método imputativo42.

Conocer el Derecho de manera eficiente, en este contexto, por 
tanto, significa poder dar cuenta de teorías rivales y poderlas ar-
monizar sin hacerles perder la coherencia propia de su contexto 
teórico, “…conocer el Derecho implica construir, comprender e 
interpretar una serie de teorías que pueden ser rivales, tal como 
lo sugiere la Teoría Comunicacional. Por ejemplo, surge la ten-
sión entre moral y derecho, entre ser y deber ser y entre las teo-
rías sociológicas y la distancia con el Derecho, temas que desde 
la TCD, son un escenario propicio para la rivalidad”43. Sin embar-
go, no se puede meramente construir discursos que combinen 
elementos del ser y del deber ser, la distancia teórica entre esos 
elementos es insalvable si se intenta directamente. 

Esto es lo que se conoce como falacia naturalista para algunos44, 
como G.E. Moore o Gustavo Bueno. Es meramente un engaño 
partir de observaciones en el mundo del ser y concluir con ase-
veraciones en el mundo del deber ser. Como lo expresa Gustavo 
Bueno en sus conferencias, de una observación, como que se 
presente el aborto, no se puede deducir ninguna norma, y por 
eso, frente al mismo hecho, los países reaccionan de manera 
diversa e incluso antitética. Ante las mismas cifras, algunos legis-
ladores deciden prohibir el aborto, otros permitirlo, y también 
se dan toda la serie de gamas intermedias entre estos extremos. 

42 Ver. KELSEN, Hans. “Acerca de las fronteras entre el método jurídico y el sociológico”. En: CORREAS, 
Óscar. El otro Kelsen. Universidad Autónoma de México. México, 1989.
43 ORTIZ BOLAÑOS, Liliana. Op. cit. p. 75.
44 Sánchez no encuentra que falacia naturalista y el problema del ser y del deber ser sean lo mismo. 
Ver. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Luis Manuel. ¿Se origina la falacia en Hume? En: Doxa. Volumen 30. 2007, 
pp. 636-651.
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Porque en realidad afirmaciones del ser no puede ser sustento 
de afirmaciones en el deber ser, por la imposibilidad existente 
en su traducción.

La transdiciplinariedad, la combinación de estudios jurídicos y 
sociológicos, por ejemplo, no encuentra sustento meramente 
en el combinar métodos y aportes, en el secuestro de aportes 
y métodos de un ámbito a otro; la distancia teórica entre am-
bos estudios es infinita. La estrategia, como se vio, es replegar-
se a aquel lenguaje ordinario o metalenguaje que comparten, 
ya que ambos tienen por objeto el estudio de la sociedad, y en 
ese campo intentar construir discursos comunes que, sin em-
bargo, al mismo tiempo respeten las fronteras ineludibles en-
tre sus métodos y contenidos “Porque, aunque los diferentes 
estatutos, por ejemplo, se pueden relacionar entre sí, no sig-
nifica que sean análogos, sino más bien que se pueden deter-
minar en intersecciones entre los distintos sublenguajes, ‘como 
una red, en la que los cruces múltiples tejen lo que llamamos 
epistemología y no en la generalidad abstracta que dominó 
hasta los años setenta u ochenta’[cita a Federico Schuster].”45 

La ciencia, y el Derecho, como texto

Por último, L. Ortiz señala algo que tiene un valor enorme para 
la metodología de la investigación y comprensión del Derecho, 
y que toca con aquella milenaria y esquiva pregunta de ¿qué es 
el Derecho? El Derecho es texto lo mismo que la ciencia ente-
ra, es una narración, que se construye con base en la comuni-
cación. Sin embargo, para comprender lo anterior, debe darse 
“… una ampliación del significado de ‘texto’, como ‘todo aquello 
susceptible de ser entendido y, por tanto, de ser trasladable a 
algún tipo de lenguaje’ [cita a Gregorio Robles], con inclusión de 

45 ORTIZ BOLAÑOS, Liliana. Op. cit. p. 80.
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todos los fenómenos, tanto físicos como culturales o jurídicos.”46 
De esta forma, L. Ortiz señala de manera clara que “… todas las 
ciencias se construyen epistémicamente, porque detrás de ellas, 
existe un proceso interpretativo (hermenéutico). En este punto, 
hermenéutica y epistemología forman una misma dimensión.”47 
El texto, en la teoría comunicacional que describe L. Ortiz, inte-
gra el conjunto de obras humanas a través de la interpretación. 
Es allí donde se da la objetivación, cuando la “descripción” se 
cubre con el manto de la escritura y logra independencia de la 
situación concreta de los hablantes al generar su propia situa-
ción comunicacional48.
 
La ontología, la objetividad, se da en el texto y no en los hechos, 
que para la ciencia como discurso son inaccesibles como tales, 
a lo sumo a lo que se puede aspirar es a incluir una descripción 
o versión de ellos, tamizada por el marco teórico y descolorida, 
puesto que nunca es posible describir la complejidad infinita de 
absolutamente todas las características de un objeto. Por su-
puesto, esto no desdice de la ciencia, porque gracias a los intere-
ses teóricos del investigador, del universo de características sola-
mente algunas resultan relevantes y pertinentes a un problema.

El conocer en el Derecho y la ciencia, como textos, como señala 
L. Ortiz, significa tomar conciencia de la artificialidad del len-
guaje y de los horizontes que imponen los contornos del signi-
ficado49. El lenguaje posible para una ciencia está limitado por 
el horizonte de sentido que impone la actualidad de su estado 
del arte y el contexto comunicativo en general. Específicamente 
para el Derecho existe una “… relación tríadica de dependencia 
epistémica lingüística prolongada entre ordenamiento, sistema 
y realidad”50, volviendo a Heidegger, el ser humano es arrojado 

46 ORTIZ BOLAÑOS, Liliana. Op. cit. pp. 84 y 85.
47 Ibíd. p. 85.
48 Ibíd. p. 85.
49 Ibíd. p. 89.
50 Ibíd. p. 83.
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a un mundo específico, con una realidad semántica concreta, 
que limita las lecturas que se pueden hacer de textos tanto pre-
sentes como pasados.

El Normativismo Jurídico. (El Derecho como texto que            
se autoconstruye)

El normativismo, señala Feijoo, parte de una postura metodológi-
ca ajena a fundamentaciones de tipo ontológico o trascendental 
y, por ello, los conceptos y reglas del Derecho no están predeter-
minados, sino que son contingentes, esta postura rompe con el 
finalismo penal y sus cadenas ontologístas51. Es una postura que 
se ubica, dentro de la tensión entre el materialismo y el idealis-
mo, como una postura predominantemente idealista, ya que las 
normas, como entes ideales, son cruciales y determinantes en 
el devenir social. Y dentro de la tensión entre individualismo y 
estructuralismo, se ubica como una teoría predominantemente 
estructuralista, porque le da preminencia al papel que juegan las 
estructuras en el devenir social52. Sin embargo, no debe dejar de 
destacarse que, actualmente, con Jakobs, por ejemplo, se reaviva 
la preocupación por la realidad material, evidenciando un regreso 
hacia el materialismo, y en cuanto al individualismo, la preocu-
pación siempre presente por la intención y los procesos síquicos 
hace que no falten dosis de individualismo en esta propuesta.

Con base en el idealismo normativo, por tanto, el normativismo 
afirma que la sociedad está construida con base en normas o de 
manera ideal. Señala Feijoo que fue Durkheim quien primero 
planteo la cuestión de la sociedad como ente separado de los 

51 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “Normativización del derecho penal y realidad social”. Universidad Exter-
nado de Colombia. Bogotá, 2007, p. 56.
52 El análisis de estos dos pares antitéticos (materialismo vs idealismo e individualismo vs estructura-
lismo, se hace con base al análisis panorámico que hace Wendt de las diferentes formas de sociología 
existentes. Ver. WENDT, Alexander. “Social theory of international politics”. Cambridge University Press. 
Cambridge, 2003.
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individuos53, y la expresión más radical de este planteamiento es 
Luhmann. Mussig señala que las normas son esquemas simbóli-
cos de orientación que determinan los caracteres fundamenta-
les de la organización social. Son estructuras de expectativas de 
comportamiento de los demás miembros que permiten la inte-
racción gracias a que se puede anticipar lo que otros harán54. Las 
normas son el límite en donde tiene lugar la sociedad civil55. Por 
tanto, la sociedad se autoconstruye comunicativamente a través 
de las normas. 

Y como se anunció, es con Luhmann con quien este idealismo 
basado en normas se vuelve radical, concepto acogido para la 
teoría penal por Jakobs. Señala que el Derecho es una técnica 
de reducción que delimita lo que puede ser dicho, pensado y 
hecho; es una generalización congruente de expectativas56. Es 
decir, intersubjetivamente una relación personal genera expec-
tativas entre los participantes por sí sola, los participantes con 
su presentarse en el mundo generan en los otros la expectativa 
de coherencia con esa autopresentación en el futuro. Incluso en 
grupos como asociaciones o gremios puede suceder lo mismo, 
por lo tanto, en tales grupos la base de las expectativas es el 
consenso cotidiano. No obstante, cuando la sociedad se com-
plejiza y crece, si se sigue confiando en este método, la comu-
nicación se haría imposible porque el número de expectativas 
creadas por cada agrupación o relación de individuos sería abru-
madoramente enorme, y nadie pudiera anticipar el comporta-
miento de los otros. Por tanto, se genera una necesidad social 
de simplificación de expectativas que se soluciona a través del 
Derecho, que genera la ficción de un consenso más fuerte, pero 
que en realidad no es tal porque nadie se reúne a avalarlo con 

53 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Op. cit. p. 80.
54 MÜSSIG, Bernd. “Desmaterialización del bien jurídico y de la política criminal. Sobre las perspectivas 
y los fundamentos de una teoría crítica del bien jurídico hacia el sistema”. Trad. Manuel Cancio Meliá. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2001, p. 36.
55 Ibíd. p. 46.
56 LUHMANN, Niklas. “Sociología del derecho”. Trad. Hjalmar Newmark. Universidad Libre. Bogotá, 
2012, pp. 119-120.
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su voluntad sino que es impuesto por aparatos coercitivos o por 
el peso de la tradición57.
 
El contenido comunicacional del Derecho, que sirve de estruc-
tura de expectativas para las personas en sociedad, se constru-
ye no de manera consensuada, sino por decisión del legislador, 
pero más importante que eso, por el espíritu estable de una so-
ciedad, pues como señala Jakobs, ningún legislador puede pasar 
por alto el espíritu estable de la sociedad58. De esta forma, de 
acuerdo al famoso término acuñado por Luhmann, la sociedad 
se construye como texto autopoieticamente. Es decir, como se-
ñala Lorite Mena: “… desde el momento en que interviene el len-
guaje –en cuanto posibilidad de re-tener y re-producir un men-
saje del <<mundo>>, en cuanto aparece un margen mínimo de 
discontinuidad (utenciliar, sexualizante…) entre el organismo del 
individuo y el medio ambiente—surge subrepticiamente la posi-
bilidad de pasar del orden de lo visto al orden de lo dicho, de un 
orden de continuidad (sensorial) a un orden de discontinuidad 
(re-presentativa).”59 Es decir, este paso del orden de lo visto a lo 
dicho, la discontinuidad que se genera con el mundo, permite 
que el contenido del mundo social se construya independiente-
mente del dato natural, se autoconstruya comunicativamente. 

El problema del ser y del deber ser en el normativismo

El más representativo normativista en el Derecho fue Hans Kel-
sen. El problema que buscó enfrentar Kelsen fue la carencia de 
objeto de estudio en el Derecho. La crítica que se la hacía al De-
recho, que lanza Kirchmann, es que por la alta contingencia de 

57 Ibíd. p. 81.
58 JAKOBS, Günther. “Imputación. Fundamentos y determinación de la conducta no permitida”. Trad. Mi-
guel Polaino Orts. En: AMBOS, Kai & BÖHM, María Laura. “Desarrollos actuales de las ciencias criminales 
en Alemania”. Bogotá: Temis, 2012.
59 LORITE MENA, José. “El animal paradójico. Fundamentos de antropología filosófica”. Madrid: Alianza. 
1982, p. 29.
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la que sufren las normas, el Derecho no tiene objeto de estudio 
porque ante una palabra del legislador, bibliotecas enteras pue-
den quedar como papel mojado. De esta manera, como se ex-
plicó, Kelsen aprovecha el problema del ser y del deber ser para 
aclarar el objeto de estudio del Derecho. El Derecho estudia a 
la sociedad, pero a diferencia de la sociología, no estudia lo que 
es, sino que, por ser un objeto normativo, estudia lo que debe 
ser. Y por tanto, teniendo un objeto de estudio diverso, debe 
gozar de un método propio, que no sería el método causalista 
de las ciencias naturales, sino el método imputativo propio de 
objetos normativos60.

Otro autor que se preocupó por este asunto, y que sostuvo un 
intenso debate con Kelsen, fue Alf Ross. El autor censura de 
Kelsen que se quede en el mundo de la mera idealidad (en el 
deber ser) para describir al Derecho61, y centra su estudio en el 
análisis de par antitético realidad/validez, lo que solamente es 
otra manera de referirse al problema del ser y del deber ser62. 
El propósito de Ross es liquidar el dualismo entre realidad y 
validez63. Señala Ross que la validez no es nada objetivo ni exis-
tente, es un mero término con el que se racionalizan experien-
cias emocionales que se dan en sociedad (como la represión 
y el miedo), vivencias que gracias a ese artificio, alcanzar una 
ilusión de objetividad64.

No obstante, el iusrealismo escandinavo defendido por Ross 
dista de anular cualquier relevancia o influencia del mundo del 
deber ser, como si lo pretende el iusrealismo norteamericano. 
Ross es claro en afirmar que, si se anula el concepto de validez, 
se anula lo que de jurídico tiene el Derecho, desnaturalizándolo 

60 ATIENZA, Manuel. “Introducción al Derecho”. México D.F.: Distribuciones Fontamara. México, 2000. 
pp. 206-209.
61 ROSS, Alf. “Hacia una ciencia realista del derecho”. Trad. de Julio Barbosa. Abeledo-Perrot. Buenos 
Aires, 1961, p. 46.
62 Ibíd. p. 15.
63 Ibíd. p. 12.
64 Ibíd. p. 16-17.
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totalmente. La norma no es meramente un hecho social porque, 
asimismo, es una regla de valor que, como tal, no tiene paran-
gón en la naturaleza. El Derecho sería una tercera esfera que 
va más allá de ese contraste65. De esta forma, Ross intenta dar 
balance al par antitético ser deber ser, sin descartar ninguno de 
los dos elementos.

En el Derecho penal, más recientemente, parece la figura desco-
llante de Günther Jakobs como el autor que ha intervenido más 
eficientemente en este problema. Como describe Feijoo, Jakobs 
ha tenido tres fases de desarrollo. En una primera fase, denomi-
nada sicológica, en el plano del ser (interno o sicológico) se con-
centró en el aspecto preventivo de la pena como mecanismo de 
intimidación. En una segunda, se declaró estricto normativista, y 
en una tercera, reconociendo la necesidad de no olvidar los pro-
blemas del ser, recognitiviza su teoría volviendo a una posición 
más intermedia66. Las dos últimas etapas son las interesantes 
para este asunto. 

En su segunda evolución Jakobs llegó a declararse tan normati-
vista como lo que sigue: “(…) me ocuparé (…) de la pura normati-
vidad obviando toda consideración de cualquier otra concepción 
no estrictamente jurídica; en virtud de esta concepción puede 
hundirse el mundo mientras nos mantengamos estrictamente 
en la situación jurídica.”67. Su estudio y análisis, declaraba, se 
centraría en el puro mundo del deber ser, aunque en Jakobs, 
siguiendo a Luhmann, tal dicotomía se expresa con los térmi-
nos expectativas cognitivas vs expectativas normativas. Jakobs 
señala que para conducirse en sociedad es necesario conocer 
y anticipar las expectativas tanto normativas como cognitivas. 
Si se desconoce una expectativa cognitiva y se actúa en contra, 

65 Ibíd. p. 59.
66 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Op. Cit. p. 232.
67 JAKOBS, Günther. “Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal”. Trad. Manuel Cancio 
Meliá y Bernardo Feijoo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2004, pp. 87-88.
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se sufre una pena natural68, por su parte, el defecto respecto 
de expectativas normativas también produce penas, pero a dife-
rencia de las anteriores, no operan de manera automática y cau-
sal, sino que operan de manera normativa a través de aparatos 
sociales que las imponen.

No obstante, y al reconocer que el asunto es más complejo que 
el quedarse en el mero deber ser para solucionar la dicotomía 
y no cometer traspasos ilógicos entre ambos mundos, en el úl-
timo Jakobs se presenta una recognitivización de su teoría, que 
parte de reconocer los aportes de Kelsen. Resalta Jakobs que 
Kelsen, como el normativista más importante del siglo XX, jamás 
convirtió artificialmente cualquier orden jurídico en Estado, ya 
que Kelsen siempre exigió que la constitución de un Estado, para 
ser considerada Derecho, debía ser efectiva, en el plano del de-
ber ser, a grandes rasgos69.

Sin embargo, algo que es significativo para este análisis es se-
ñalar, como lo hace Feijoo, que Jakobs se ve obligado a tomar 
tal postura debido a las críticas que se le habían hecho a sus 
posturas, calificándolas de demasiado abstractas, sin una toma 
a tierra con las sociedades concretas70. En otras palabras, una 
teoría exclusivamente normativa deja de lado lo que de reali-
dad social hay en el Derecho, desdibujando también su esencia 
como dato social.

Kelsen, no obstante la opinión de Ross, también estaba cons-
ciente de la importancia de las realidades sociales para definir 
el Derecho, como lo destacó Jakobs, Kelsen, de esta manera, 
se reconoce a él mismo como un iusrealista escandinavo: “Una 

68 Como el desconocer leyes como la gravedad. Ver. JAKOBS, Günther. “Sociedad, norma y persona es 
una teoría de un derecho penal funcional”. Trad. Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijoo. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 1996, p. 19.
69 JAKOBS, Günther. “La pena estatal: significado y finalidad”. En: Revista Peruana de doctrina y juris-
prudencia penales. No. 5. 2004, p. 213.
70 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Op. cit. p. 280.
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teoría del derecho continúa siendo empírica si se limita a descri-
bir normas que son el sentido de actos empíricos, realizadas en 
el tiempo y en el espacio, realizados por hombres, sin referirse 
a normas que emanen de instancias sobre humanas, tales como 
Dios o una naturaleza creada por Dios, en tanto que el “deber 
ser” de las normas que escribe no es el deber ser de una justi-
cia metafísica. Dado que la Teoría Pura del Derecho llena estos 
requisitos, dado que ella, como casi ninguna otra teoría del de-
recho lo hace, elimina de su ámbito con la mayor energía todo 
elemento metafísico, puede reclamar ser considerada como una 
teoría no menos empírica, y en este sentido ‘realista’, que la teo-
ría ‘realista’ del derecho sostenida por Ross.”71

En otras palabras, lo que a los autores referidos preocupa, es 
que una visión del Derecho ubicada exclusivamente, dentro en 
el problema del ser y del deber en el plano del deber, haría que 
ordenamientos sin ninguna vigencia actualmente (como el Códi-
go Hammurabi, por ejemplo) fuesen considerados Derecho por-
que, como mera idea, aún existen, lo cual sería bastante alejado 
de lo que se considera mínimo respecto del concepto de Dere-
cho. En definitiva, los referidos autores se mueven dentro del 
debate generado por el par antitético ser/deber ser, y buscan 
dilucidar qué tanto de realidad debe presentar un cierto sistema 
normativo para ser considerado como Derecho, sin que, entre 
tanto, se abandone la idea de validez o de deber ser, que es lo 
que de jurídico tiene el Derecho. El problema es poder manejar 
elementos del ser y del deber ser dentro de una misma teoría, 
sin vulnerar la imposibilidad de traducción que existe entre esos 
dos mundos dominados por teorías rivales.

Al respecto, cabe señalar que en Kelsen solamente aparece la 
referencia al problema, sin que en realidad exista una forma cla-

71 Afirmación hecha en un artículo elaborado en respuesta a las críticas de Ross, denominado “Una 
teoría ‘realista’ y la teoría pura del derecho”, recogido en: KELSEN, Hans. “Contribuciones a la teoría pura 
del derecho”. Trad. Eduardo Vázquez. México D.F.: Fontamara. 1991, pp. 15-16.
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ra de solucionarlo. Con Ross se hace explícita la intención de 
romper con el dualismo, pero no se asume el reto lógico pro-
puesto por Hume, y no se explica cómo se unen mundos que 
son extremadamente divergentes, como el ser y el deber ser. Y 
con Jakobs también se postula la importancia y la relevancia de 
ambos mundos y la necesidad de su conjugación, y su aporte 
más relevante al respecto es el destacar cómo en el Derecho pe-
nal es indispensable acudir a las fuentes sociales para entender 
lo que significa delinquir o matar, por ejemplo.

Los conceptos de lenguaje y metalenguaje dentro de la 
teoría normativista

Dentro de la teoría normativista se da el uso de los conceptos de 
lenguaje y metalenguaje, sin que se haya destacado suficiente-
mente la cuestión. Por ejemplo, de Kelsen ya se explicó cómo su 
distinción entre norma jurídica y enunciado normativo, es una 
expresión de tales criterios. Mientras que el lenguaje objeto o 
lenguaje a estudiar son las normas jurídicas, el metalenguaje o 
lenguaje científico que habla acerca del lenguaje objeto es lo que 
se conoce como proposiciones jurídicas, que son proporciones 
que intentan describir las normas jurídicas, y que, como descrip-
ciones, pueden ofrecer calificativos de verdad o falsedad y, por 
tanto, pueden presentarse, precisamente, como proposiciones.

En Jakobs, no obstante, la distinción no es tan clara, sin embar-
go, puede considerarse que, de alguna manera, está presente 
en su pensamiento. Jakobs, en su fase normativista, se esforzó 
por explicar que la imputación de un hecho a una persona se 
da a través del concepto de competencia. Así, explica que no 
existe algo llamado persona en la naturaleza, solamente en so-
ciedad se da tal concepto, pues sin una sociedad los individuos 
son un mero cúmulo causal que carece de algo que los vincule, 
por tanto, no trascienden más allá de sus propias individuali-
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dades72. “Ser persona significa tener que representar un papel. 
Persona es la máscara, es decir, precisamente no es la expresión 
de la subjetividad de su portador, sino que es la representación 
de una competencia socialmente comprensible. Toda sociedad 
comienza con una creación de un mundo objetivo, incluso una 
relación amorosa, si es sociedad.”73

De esta forma, ser persona se reduce a aquel que es capaz de 
detentar derechos y obligaciones74, el límite de la personalidad 
es la amplitud de derechos y obligaciones que se detenten, los 
cuales no son poseídos meramente para sí, sino en relación con 
otros. De esta forma, la persona en Derecho es, también, la res-
tricción de posibilidades de comportamiento atribuida indivi-
dualmente, restricción que se da en relación a las expectativas 
sociales75: el concepto persono es un cúmulo de expectativas 
(obligaciones) sociales.

Así, un acto llega a ser expresión de sentido en un mundo cons-
truido comunicativamente, como la sociedad, no porque tal 
acto provenga del mundo intelectivo de un sujeto (del mundo 
del ser síquico), sino porque ese alguien es persona, participa 
de una sociedad teniendo posibilidades lícitas e ilícitas de ac-
tuación según la extensión de su personalidad, y por tanto se 
le entiende responsable por las consecuencias que deriven de 
su propia organización y en la medida de la extensión de sus 
propias posibilidades76. El hecho de imputar de deriva, enton-
ces, de naturalismos como el causar algo, deriva de contenidos 
normativos que indican que ese algo entra dentro de la esfera 

72 JAKOBS, Günther. “Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional”. Op. 
cit. p. 22.
73 Ibíd. p. 91.
74 JAKOBS, Günther. “Dogmática del derecho penal y la configuración normativa de la sociedad”. Trad. 
Teresa Manso Porto; Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles; Luis Carlos Rey Sanfis; Carlos Pérez del Valle; 
Pilar González Rivero. Thomson-Civitas. Madrid, 2004, pp. 51-52.
75 Ibíd. p. 52.
76 JAKOBS, Günther. “Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación”. Trad. Joa-
quín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo. Madrid: Marcial Pons. 1997, p. 172.
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de competencia de la persona. Señala Jakobs que la culpabilidad 
es un conflicto respecto de la configuración social que otorga 
competencias a las personas77.

Se imputa a una persona un acto como culpable, como de su 
responsabilidad, si tal acto excede las posibilidades, magnitud o 
contorno de la personalidad, siendo este un concepto estricta-
mente normativo. Pero como se pude observar, tal descripción 
de la imputación, como lo denunció en este trabajo ya Feijoo, 
peca por vaga o demasiado abstracta, ya que no dice nada con-
creto acerca de dichas posibilidades de acción de los individuos.
No obstante, tal crítica surge, precisamente, porque no se tiene 
consciencia de la diferencia entre lenguaje y metalenguaje. Lo 
que Jakobs hasta lo que se ha descrito, ha ofrecido, es la estruc-
tura metalingüística que soporta la imputación de una conducta 
en cualquier clase de normatividad o sistema jurídico, pero lo 
que concretamente significa matar en una sociedad dada, no es 
posible resolverlo a ese nivel ya que constituye el objeto de es-
tudio del lenguaje objeto o el lenguaje ordinario, es el contenido 
o significado mismo de tal lenguaje.

En otras palabras, a nivel metalingüístico, Jakobs explica que 
existe un concepto crucial como el de persona, que se define 
como la aglomeración de derechos y deberes que poseen aque-
llos considerados como tales en una sociedad, y que el exce-
so en la administración de tal ámbito normativo conduce a la 
responsabilidad del agente social. No obstante, eso no explica, 
aún, cuál puede ser el contenido específico de tales derechos y 
obligaciones, la magnitud del concepto persona, ni la manera 
de interpretarlos. Estos interrogantes se responderían, desde 
un análisis realizado al interior del lenguaje ordinario, del cual 
también da cuenta el autor, aunque, como se ha señalado, sin 
claridad tampoco en esta distinción. En conclusión, el cómo se 

77 JAKOBS, Günther. “Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional”. Op. 
cit. pp. 43-48.
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establece los deberes o competencias específicos de una per-
sona, es un asunto hermenéutico y social dentro del lenguaje 
ordinario de una sociedad dada.

Hermenéutica social

De esta forma, el normativismo también ha ofrecido soluciones 
al problema de los significados concretos de las acciones de las 
personas, a través de múltiples conceptos. Pudiese pensarse que 
la principal cuestión que se ha abordado al respecto, es aquella 
que se preocupa por el significado social de las acciones. Producir 
la muerte de un individuo puede o no significar asesinato, depen-
diendo de los contenidos específicos que se posean en una socie-
dad. No es asesinar, por ejemplo, construir un puente o un túnel, 
que estadísticamente es absolutamente previsible que terminará 
con la vida de algunos seres humanos78. Construir automóviles es 
una empresa que necesariamente terminará con la vida de tran-
seúntes y conductores, no obstante, no significa asesinar.

Así, pareciera que la expresión “matar” que se incluye en un 
Código Penal, es fácil de discernir porque, por ser un dato de 
la naturaleza, basta con comprobar a través de medios técni-
cos, como una prueba pericial, que alguien está muerto, para 
definir el hecho como asesinato, y para excluir la imputación a 
alguien al cual no se justifica imponerle pena, se usan mecanis-
mos normativos como la antijuridicidad o la culpabilidad para 
evitarlo. No obstante, muchas cosas en sociedad, que conllevan 
a la muerte, no significan matar en absoluto, por lo que el uso de 
tales recursos es innecesario y agrega gran confusión al asunto.

De esta forma el normativismo, en especial en el Derecho penal, 
ha venido notando la importancia de la interpretación y la her-

78 HENAO, Juan Carlos. “El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado 
en derecho colombiano y francés”. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2007, p. 28.
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menéutica para cuestiones que se suponían sencillas, como de-
terminar si hubo, o no, un evento del tipo homicidio. Fue Welzel 
quien primero se refirió al tema al hablar de adecuación social. 
El autor señala que no es lo mismo la lesión naturalista de un 
bien, que el injusto. No son las meras comprobaciones naturalis-
tas de matar, herir o perjudicar lo que llega a ser un tipo penal, 
sino que como elementos sociales reciben sentido a través del 
ordenamiento social histórico79. Señala que no se puede recons-
truir un mundo con significado partiendo de elementos libre 
de sentido, como los naturales80. Este asunto no depende de la 
causalidad, porque incluso con un grado de causalidad insignifi-
cante, si se sobrepasa lo que se comprende como socialmente 
adecuado, eso ya es suficiente para imputar.81

El Derecho, en vez de analizar la acción como un evento natu-
ralista, analiza la acción como fenómeno social, en su modo de 
existencia jurídica82. Nadie se atrevería a decir de un soldado 
que mató en guerra, señala Welzel, cometió una serie de asesi-
natos, sino que por ser una acción socialmente adecuada no es 
una conducta ilícita en absoluto, por más atroz que sea. Señala 
el autor que decir que fueron muchas conductas típicas que se 
desarrollaron de manera lícita, es algo que no describe la situa-
ción adecuadamente83. Müller afirma que aquel que hace lo que 
exige el intercambio social está exento de cualquier responsa-
bilidad así su acto conlleve peligro, incluso aún si ese peligro se 
conoce o es previsible, es un asunto de antijuridicidad, y en ese 
caso es inexistente84.

79 WELZEL, Hans. “Estudios de derecho penal”. Trad. Gustavo Eduardo Aboso y Tea Löw. Buenos Aires: 
B de F. 2002, p. 68
80 Ibíd. p. 69.
81 Esta visión, no obstante, fue abandonada por el mismo Welzel, cuando optó por elementos más na-
turalistas, como la intención o las finalidades del autor. Ver. CANCIO MELIÁ, Manuel. “Los orígenes de la 
teoría de la adecuación social”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1998, pp. 19-21.
82 WELZEL, Hans. Op. cit. p. 24.
83 Ibíd. pp. 64-65.
84 MÜLLER, Max Ludwig. “La significación de la relación causal en el Derecho penal y en el de reparación de 
daños”. En: SANCINETTI, Marcelo. “Causalidad riesgo e imputación”. Hammurabi. Buenos Aires, 2009. p. 72.
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Este concepto, no obstante, no pervivió como tal, sino que fue 
reemplazado en la doctrina por un concepto en cierto sentido 
similar, sin embargo, con anclaje naturalista: el de riesgo per-
mitido. Roxin, uno de sus padres, señala que no existe claridad 
en cuanto a su ubicación conceptual: se lo ha equiparado a la 
adecuación social, por ejemplo, o incluso es usado como causal 
de justificación85. Para el autor el riesgo permitido se da cuan-
do una conducta, así llegue a crear un riesgo jurídicamente re-
levante, está permitida, y por tanto no es necesario ponderar 
los intereses sobre los cuales actúa el agente, simplemente está 
permito conducir un vehículo creando el riesgo inherente a esa 
actividad, así se conduzca por simple aburrimiento86. Solamente 
está prohibido aquel riesgo que excede lo que en sociedad se 
entiende como aceptable.

Por tanto, resulta crucial averiguar cómo se obtiene el signifi-
cado de lo que es socialmente inadecuado, o excede el riesgo 
permitido. Tal cuestión es manejada a nivel del lenguaje objeto 
o el lenguaje común o social. Señala Welzel que “Acciones so-
cialmente adecuadas significan actividades que se mueven en 
el ordenamiento surgido históricamente de la vida social de un 
pueblo.”87 Jakobs explica que para interpretar los hechos socia-
les es necesario actuar dentro de una sociedad como contorno 
normativo de lo permitido y lo prohibido, ya que la naturaleza 
no produce ningún significado88.

El contexto teórico en que se interpreta, es la sociedad y en ella 
existen modelos sociales con los que se determina el significa-
do de una conducta, y la configuración de esos modelos es el 
logro más importante de la teoría de la imputación objetiva89. A 

85 ROXIN, Claus. “Imputación objetiva en el derecho penal”. Segunda edición. Trad. Manuel A. Abanto 
Vázquez. Grijley. Lima, 2012, p. 95.
86 Ibíd. p. 96.
87 WELZEL, Hans. Op. cit. p. 108.
88 JAKOBS, Günther. “Imputación. Fundamentos y determinación de la conducta no permitida”. Op. cit. p. 13.
89 Ibíd. p. 27.
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través de la estandarización del legislador de riesgos desaproba-
dos, a través de reglamentos o parámetros técnicos creados por 
grupos dedicados a ciertas actividades (como la construcción), a 
través de la figura parámetro o figura modelo, como la del hom-
bre sensato perteneciente a las clase o condición del autor, se 
generan parámetros que permiten discernir lo que en una so-
ciedad es adecuado o perteneciente al riesgo permitido90. “En el 
fondo se trata, antes bien, de que la Sociedad ha de, desentra-
ñar su propia semántica; ningún legislador puede pasar por alto 
el espíritu estable de la sociedad.”91

Hegel explica que, “En su constitución, el Estado tiene que pe-
netrar todas las relaciones. Por ejemplo, Napoleón quiso dar 
a priori una constitución a los españoles, lo cual, sin embargo, 
funcionó harto mal. Pues una constitución no es algo meramen-
te hecho: ella es el trabajo de siglos, la idea y la conciencia de 
lo racional, en cuan ampliamente ello está desarrollado en un 
pueblo. Es por eso, por lo que ninguna constitución es creada 
meramente por sujetos. Lo que Napoleón dio a los españoles 
era más racional que lo que ellos tenían antes, y sin embargo lo 
rechazaron como algo extraño a ellos, ya que no estaban cultiva-
dos hasta ese punto más elevado. El pueblo tiene que tener en 
su constitución el sentimiento de su derecho y de su situación, 
de lo contrario ella puede ser existente externamente, pero ella 
no tiene ninguna significación y ningún valor.”92

Como señala Lorite Mena, en clave de antropología filosófica: 
desde el momento en que interviene el lenguaje, que permite 
re-tener o re-producir un mensaje del mundo, se genera una po-
sibilidad o margen de discontinuidad entre el individuo y el me-
dio ambiente, surge la posibilidad de pasar del orden de lo visto 

90 ROXIN, Claus. “Imputación objetiva en el derecho penal”. Op. cit. pp. 191-207.
91 JAKOBS, Günther. “Imputación. Fundamentos y determinación de la conducta no permitida”. pp. 20-21.
92 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. “Rasgos fundamentales de la filosofía del derecho o compendio de 
derecho natural y ciencia del Estado”. Trad. Eduardo Vázquez. Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, p. 334. 
Adición al párrafo 274.
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al orden de lo dicho, surge la posibilidad de pasar de la continui-
dad sensorial a la discontinuidad representativa93. Esto es cierto, 
tanto en la ciencia como lenguaje que intenta describir o re-pre-
sentar el mundo natural, como (mucho más) en la sociedad, en 
donde la base de su estructura es eminentemente lingüística.

De esta forma, afirma Reyes que se imputa cuando se analiza 
la actuación desplegada por la persona entendida como titular 
de derechos y obligaciones, es decir, no como ser humano sino 
como persona dentro del Derecho y, además, se aprecia que ac-
tuó en contra de sus deberes de conducta surgidos en el seno 
de la sociedad. Por ello, esta acción adquiere significación social 
como una forma de ataque indebido a un bien jurídico, pues 
no cualquier ataque es considerado como ilícito, sino aquel que 
significativamente, en lo social, es inadecuado94.

De esta manera, para el Derecho, y para poder entender jurídica-
mente un objeto de la naturaleza que existe sin sentido alguno, 
es necesario ubicarse es un escenario social, escenario que re-
presenta un esquema objetivo (objetivo por ser social o común) 
de interpretación de los hechos que en la naturaleza acaecen. 
Como afirmase Heidegger, existe un arrojamiento al mundo, un 
mundo dado que determina la interpretación.

El normativismo desde la epistemología

De esta forma, como se adelantó previamente, el normativis-
mo no ha presentado un estatuto epistemológico coherente 
o claro, no obstante, eso no significa que no posea elementos 
conceptuales valiosos y estructurados en pos de ese propósito. 
En primera medida, es necesario destacar que, aunque positi-

93 LORITE MENA, José. “El animal paradójico. Fundamentos de antropología filosófica”. Ed. Alianza. 
Madird, 1982, p. 29.
94 REYES, Yesid. “El delito de tentativa”. Buenos Aires: B. de F, 2016, pp. 83-84.
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vismo jurídico y normativismo tienen gran parentesco, eso no 
significa que sean lo mismo. Precisamente, con ocasión de la 
discusión acerca de los elementos necesarios para lograr una in-
terpretación adecuada de las normas, se puede ver la diferencia 
y el valor del normativismo para lograr un concepto epistémico 
mínimo. Especialmente una clase de positivismo se refleja como 
crucial en este asunto: el positivismo kelseniano.

Gracias a la relevancia que adquirió para el mundo del Derecho 
el positivismo de corte kelseniano, y, asimismo, con ocasión de 
la primacía del principio de legalidad, el principio de nulla poena 
sine lege y el concepto de Estado de Derecho, el Derecho legisla-
do en algunas latitudes tomó importancia capital para entender 
lo que es Derecho. Aunque Kelsen critica el concepto de Estado 
de Derecho por considerar tal expresión una redundancia (no 
hay Estado sin derecho, el Derecho constituye al Estado)95, el 
Estado de Derecho, como expresión de sometimiento de los go-
bernantes al Derecho y como reflejo de la superación del capri-
cho que representaba la nobleza, alcanzó suma relevancia. El 
Estado de Derecho es la oportunidad de superar el capricho de 
los gobernantes, impidiéndoles juzgar sino es a través de nor-
mas establecidas antes de la causa (nulla poena sine lege), a tra-
vés de procedimientos previamente determinados y con jueces 
previamente establecidos.

Por su parte, la teoría kelseniana resalta la importancia del 
Derecho legislado por otras razones. Al estar involucrado Kel-
sen en la empresa de hacer del Derecho ciencia, tuvo como 
espejo la teoría científica de su época (el positivismo científi-
co), y en tal ámbito científico se resaltaban diferentes elemen-
tos que serían indispensables para que a un ámbito del saber 
se le pudiera considerar ciencia: se resaltaba el conocimiento 
empírico, se requería del conocimiento para ser ciencia que 
pudiese ser capaz de reducir su objeto al lenguaje matemá-

95 Ver. KELSEN, Hans. “Teoría pura del derecho”. Op. cit. p. 291.
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tico, y se subrayaba la necesidad de la causalidad y de la ex-
perimentación y, por tanto, la necesidad de que todo pudiese 
ser susceptible de ser repetido en condiciones de laboratorio 
obteniéndose el mismo resultado, para que el conocimiento 
alcanzase el estatus de ciencia (los parámetros de verdad de 
los que habla Ortiz).

Por tanto, Kelsen también se vio en la necesidad de encontrar 
un objeto empírico que le permitiera anclar su teoría del Dere-
cho en un objeto ontológico que existiese por sí mismo para, así, 
poder obtener la experimentación perceptible por los sentidos 
que le urgía a la ciencia de la época. En este propósito, el Esta-
do como organización existente realmente, en un territorio y un 
momento determinados, fue un elemento teórico crucial para 
Kelsen en su propósito de alcanzar los umbrales de la ciencia. El 
hecho del legislador, como dato naturalista sicológico, existente 
realmente en el espacio y el tiempo, aportaba el polo a tierra, 
indispensable en tal tarea.

De esta manera, el principio de legalidad y la preponderancia 
del Derecho legislado se encontraron, sin que sean exacta-
mente los mismo ni tengan los mismos orígenes, y estatuye-
ron en gran parte del mundo la idea que el Derecho es básica 
y casi exclusivamente, el Derecho emitido por la autoridad 
con poder de legislar, dentro de lo cual se incluye la jurispru-
dencia de los jueces, que también sería un objeto empírico 
realmente existente.

Es allí donde la teoría normativista entra a intervenir con gran 
acierto. Como se reseñó, especialmente desde Welzel, se en-
tendió que el dato legislativo era bastante pobre para poder 
determinar lo que en una sociedad dada significa asesinar. En 
otras palabras, ni en el mejor momento del positivismo jurídico, 
en donde se dio preponderancia a las normas provenientes de 
autoridades, fue cierto el presupuesto de la teoría pura, acerca 
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de que se puede tener un Derecho aséptico, limpio de moral e 
influencias ideológicas y culturales. Esto, por ejemplo, fue rese-
ñado con toda claridad por Ronald Dworkin.

El aporte del normativismo, sin embargo, es diferente al de 
Dworkin. El normativismo expresa, en un claro sentir hegeliano, 
que existe un espíritu inmanente a los pueblos que determina 
su existir y fija también la interpretación que hacen de sus mun-
dos. Ello no es nada menos que lo que exige el giro lingüístico 
en la filosofía. Como se reseñó, los autores de filosofía del len-
guaje expresan precisamente esto, aplicado a la ciencia; que los 
significados dependen del contexto y de las intenciones de los 
hablantes. Las cosas no existen por sí mismas, como pregona el 
empirismo, las interpretamos.

Sin embargo, el pecado del normativismo es que no se ha perca-
tado lo suficiente sobre el camino que decidió recorrer. Entiende 
que las interpretaciones sociales son esenciales para entender 
los tipos penales, pero su trabajo es deficiente en cuanto a las 
maneras de acceder a tales contenidos. Solamente la teoría de 
la imputación objetiva, sistematizada como lo ha hecho Jakobs, 
aporta elementos en pos de la solución de dicho problema. Sin 
embargo, es evidente que la epistemología reciente, respecto 
de tal asunto, ha avanzado enormemente y, como se vio al ex-
poner las ideas de L. Ortiz, se ha entendido que la hermenéuti-
ca, que es contextual con Heidegger, debe tener un papel pre-
ponderante dentro de todo lo que pretenda llamarse ciencia. 
Al normativismo le falta desarrollar elementos hermenéuticos 
contextuales para hallar los significados sociales de los concep-
tos que usa.

En segundo lugar, otro avance que no se logra evidenciar sufi-
cientemente en el normativismo, es la distinción implícita que 
hace de lenguaje y metalenguaje. Como se vio, del normativis-
mo se critica su fuerte abstracción, ya que define la imputación 
como adjudicación del incumplimiento de un deber en cabeza 
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de una persona, que tiene que garantizar el correcto uso de su 
ámbito de organización, es decir, que debe garantizar que el uso 
de sus derechos no sea lesivo a los demás.

Pero como se resaltó, esa crítica se supera fácilmente si se en-
tiende que el normativismo está trabajando en dos planos dife-
rentes, y que ello lleva a la suficiente concreción a la teoría. De 
un lado, el normativismo elabora un metalenguaje valiéndose 
de conceptos de la Teoría General del Derecho, especialmente, 
del concepto de persona, para afirmar que la persona tiene un 
contenido obligacional que debe garantizar, o de lo contrario re-
sultará responsable. Sin embargo, es claro que el normativismo 
no se queda meramente en ese plano, que por supuesto, si se 
le ve de manera aislada es verdaderamente demasiado abstrac-
to, sino que el normativismo baja un escalón y se ubica dentro 
del lenguaje objeto de una sociedad, afirmando que los deberes 
que pesan sobre la persona se definen concretamente a través 
de los significados de lo socialmente adecuado que en cada so-
ciedad particular se dan.

Tanto desde el punto de vista abstracto como desde el práctico, 
la teoría normativista ofrece soluciones. De esta manera, la que-
ja frecuente de Feijoo de no usar suficientemente a Habermas 
por parte del normativismo, queda sin sustento96. Señala Feijoo 
que sin el uso de Habermas, los valores democráticos y liberales 
se pierden, y ese es el pecado de la teoría funcional normativis-
ta. No obstante, pierde de vista el autor que eso es cierto desde 
la perspectiva del metalenguaje, pero no a nivel del lenguaje 
objeto. A nivel del metalenguaje es verdad que no se usan tales 
elementos, pero porque en realidad pertenecen a otro espacio 
teórico, es decir, al nivel del contenido concreto de una sociedad 
o del lenguaje objeto. Jakobs lo expresa de esta manera: “Quien 
sólo sabe que una sociedad está organizada de modo funcio-
nal, no sabe nada acerca de su configuración concreta. No sabe 

96 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Op. cit. p. 80.
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nada de los contenidos de las comunicaciones susceptibles de 
ser incorporadas”.97

De esta manera, no hay enfrentamiento entre Luhmann y Haber-
mas dentro del normativismo, como lo afirma Feijoo. Si se tiene 
en cuenta estos dos niveles de discurso, se entiende que el nor-
mativismo de orden funcionalista se ubica en una perspectiva 
metalingüística que servir de estructura o andamiaje al lenguaje 
objeto. En esa estructura o andamiaje se acopla cualquier dis-
curso concreto, como el de Habermas o cualquier otra posición 
axiológica. Así que, si una sociedad pregona valores liberales y 
democráticos, eso afectará, en el lenguaje objeto, la magnitud 
concreta que poseen las personas en tal sociedad, sin que se 
verifique contradicción con la propuesta funcionalista, porque 
tal propuesta (un poco en semejanza a las pretensiones de Kel-
sen) es aséptica respecto de posiciones axiológicas concretas, 
porque su pretensión es ser meramente una metaestructura en 
donde puedan desarrollarse cualquier tipo de valores, es decir, 
en ese sentido ciencia, como elemento de carácter universal.  

Así que, tanto sistemas jurídicos de orden autoritario como siste-
mas jurídicos completamente liberales y democráticos, pueden 
valerse de tal metaestructura para imputar. Se reitera, la única de-
ficiencia del normativismo, en este caso de carácter funcionalis-
ta, es que, a nivel epistémico, no ha sabido presentar sus propios 
avances de manera suficientemente clara. En tercera medida, en 
cuanto al problema del ser y del deber ser, par antitético o teorías 
rivales de gran preponderancia dentro del normativismo, debe 
decirse que ha sido Jakobs quien ha estado preocupado en mayor 
medida por determinar la justa medida, como afirmase Kelsen, 
entre ambas posiciones, que en sus extremos resultan insosteni-
bles. La misma evolución de la obra de Jakobs es evidencia de la 
importancia que ha tenido este problema en su teoría.

97 JAKOBS, Günther. “Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional”. Op. cit. p. 25.
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Como se vio, en un principio Jakobs desarrolló una teoría de la 
pena con cierta cercanía a la obra de su maestro y a quien re-
emplazó en su cátedra universitaria: Welzel. Como señala Can-
cio, Welzel funda su propia teoría en la crítica al causalismo pre-
dominante gracias a Von Liszt. Señala Welzel que no existe una 
ciencia, menos una ciencia natural, que estudie la acción de la 
misma manera que lo hace el Derecho penal, es decir, a través 
del estudio de fenómenos que poseen relevancia ética y social y 
que poseen sentido.98 El Derecho estudia aquella parte del mun-
do del ser que no cabe dentro del reducido mundo matemati-
zado de las ciencias, en donde no caben agregados subjetivos, 
estudia la acción práctica en el contexto de un mundo social99. 

No obstante, Welzel deja de lado tal inicio y su vástago más im-
portante (el concepto de adecuación social), para tomar el ca-
mino que desde Aristóteles se ha seguido, que indica que es in-
eludible tener en cuenta los hechos síquicos del individuo, y por 
eso desarrolló su teoría finalista de la voluntad humana. Jakobs, 
en ese mismo sentido, al comienzo, dio gran preponderancia al 
componente sicológico de la pena.

Empero, como si fuese un regreso a los orígenes de su maes-
tro, Jakobs pasa a una segunda fase en donde, de la mano de 
Luhmann100 y sus concretos de expectativas, retorna a los más 
radicales extremos del normativismo, afirmando que el mundo, 
el real, puede caer, mientras que el estudio del Derecho se con-
serve en estricta situación normativa o de deber ser. Sin embar-
go, Jakobs igual que todos los normativistas, tuvo que atender 
la advertencia hecha por Kelsen, acerca de que los extremos del 
problema del ser y del deber ser nunca son adecuados para dar 
cuenta del concepto de Derecho, y que la labor del científico 
jurídico es encontrar la justa medida.

98 WELZEL, Hans. Op. cit. p. 21.
99 Ibíd. p. 22.
100 De la mano de Luhmann, especialmente a través de los conceptos de expectativas cognitivas y ex-
pectativas normativas, que evidentemente son equivalentes al problema ser deber ser.
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De esta manera, Jakobs hubo de recognitivizar su teoría, de acer-
carla al mundo del ser para hacerla útil o práctica en un contexto 
dado, y ha venido a señalar que tanto el Derecho en general 
como las personas en particular, deben ofrecer mínimas garan-
tías cognitivas para ser consideradas como tales. Si el Derecho 
no es mínimamente eficaz, no puede ser considerado Derecho; 
si una persona no se comporta mínimamente como persona, 
sino que se ubica fuera del grupo (como un terrorista o un crimi-
nal profesional), no puede ser considerado persona y deber ser 
arrojado al mundo de las bestias y puede ser tratado como tal, 
como un enemigo101. “Hasta el momento, la nación-estado es, 
en palabras de Gorer, el límite de un grupo de personas dentro 
del cual el matar es asesinato.”102

Así, igual que Kelsen y Ross, Jakobs es el autor que más ha 
tomado consciencia del problema, no obstante, casi que al 
igual que tales autores, no ha ofrecido una forma clara de 
superar el abismo que Hume impuso entre el ser y el deber 
ser. El paso que se da en Kelsen, meramente es el reconoci-
miento, en Ross el avance es notable pues postula la evidente 
retroalimentación que se da entre realidad y validez, donde 
la realidad crea las condiciones para que se genere la idea de 
validez, y después la validez, gracias a eso, es capaz de influir 
en la realidad. En Jakobs, el gran paso dado consiste en reco-
nocer las realidades normativas que se presentan de facto en 
las sociedades, que influyen en la aplicación e interpretación 
del Derecho.

Pero a pesar de los avances que presentan los autores, éstos no 
han logrado superar la perplejidad que le causa a Hume ver en 
un mismo discurso elementos que son tal disímiles. Al día de hoy 

101 JAKOBS, Günther. “La pena estatal: significado y finalidad”. Op. cit. p. 219: “Quien no diferencia con 
claridad entre enemigo y delincuente civil no debe sorprenderse si confunde los conceptos ‘guerra’ y 
‘proceso penal’.”
102 MACFARLANE BURNET, Sir Frank. “El mamífero dominante. La biología del destino humano”. Trad. 
Salvador García Cernuda. Alianza Editorial. Madrid,1973. p. 86.
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no ha habido quien logre superar la barrera lógica entre los dos 
elementos, y quienes más se ha preocupado por ello, como los 
autores reseñados, solo alcanzar a denunciar la importancia del 
problema, sin enfrentar directamente el reto lógico que implica 
unir estos dos elementos. La epistemología, como vimos, por su 
parte, ofrece una herramienta para solucionar tal cuestión, que 
apenas ha sido explorada. Para poder armonizar teorías rivales 
es necesario apelar a un metalenguaje que acuda a las bases 
lingüísticas comunes, y haga intertraducible elementos teóricos 
diversos.

En las leyes de la naturaleza y las leyes del Derecho, por ejem-
plo, se presenta el mismo fenómeno de la relación. Los cien-
tíficos se ocupan de estudiar la relación entre causa y efecto, 
o entre supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Esa rela-
ción en la ciencia causalista se conoce como necesidad y en 
la estadística como probabilidad; en el Derecho se le conoce 
como obligación. Pero, sobre todo, si se entiende que la her-
menéutica ha irrumpido con gran fuerza en la epistemología, 
se puede entender que la actividad científica es análoga en el 
mundo del ser y en el mundo del deber ser. En ambos mundos 
se interpretan hechos, solamente que, desde fundamentos 
teóricos y preocupaciones distintas, por lo que la hermenéu-
tica pudiese ser el mayor puente epistémico entre el ser y el 
deber ser.

Como señala Searle, existe, quizá, algo como eso que él deno-
mina ontología social, porque en realidad los hechos e institu-
ciones sociales, las normas, existen tanto y de igual forma para 
el conocimiento humano, como los más paradigmáticos hechos 
brutos. Searle, quizá, es quien ha ofrecido las más avezadas so-
luciones a la dicotomía. No obstante, Searle es toda una discu-
sión diferente, la cual no se abordará en este texto.
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Conclusión

El empirismo, aquella teoría siempre supuesta, siempre presen-
te en las intuiciones científicas, quizá, es la base del alejamiento 
entre el ser y el deber ser. No sorprende que Hume fuese, ade-
más, uno de los más grandes empiristas. La intuición es que, 
nada que no sea sensiblemente perceptible, existe, y solo existe 
en su mismo ser individual, es decir, en su propia particularidad. 
Sin embargo, el empirismo olvida que el conocimiento es propio 
del ser humano y no se confunde con la misma naturaleza. La 
ciencia no es la misma naturaleza, porque a lo sumo es una mala 
copia de ésta, un trasunto que intenta emular a la naturaleza, 
pero no por el mero placer de hacerlo, sino para que esa copia 
pueda ser comunicada a los seres que entienden el lenguaje en 
el que se elaboró. La ciencia no puede escapar al hecho de que 
es una interpretación de la naturaleza y no la misma naturaleza, 
y que tal interpretación se hace a través del lenguaje.

Es allí entonces, en el mundo interpretativo, donde pude haber 
un encuentro entre realidad y validez. Las normas del deber ser 
se interpretan en un contexto histórico que necesariamente in-
fluencia su entendimiento porque, como todo texto, está influi-
do por la realidad del lector. El Derecho es un texto que se lee 
en una realidad dada. El normativismo, por tanto, posee muchas 
herramientas supremamente interesantes para desarrollar una 
epistemología del Derecho, y quizá lo único que haga falta es 
ordenarlas y reinterpretarlas como herramientas epistémico-
hermenéuticas, y en ese sentido, continuar su desarrollo, que 
hasta ahora, en ese sentido, luce incipiente.
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CUESTIONES GNOSEOLÓGICAS SOBRE 
LA DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL 
PROCESO PENAL

Francisco López Ruiz
Universidad de Alicante

El objeto del proceso penal: Hecho o hecho procesal.

En la literatura procesal penal se da un tratamiento específico 
a la idea de “hecho”. Por un lado hecho designa el material fác-
tico relevante generado de forma extraprocesal pero que con-
venientemente delimitado pasará a constituir la quaestio facti 
del proceso penal y, por otro, en la propia dogmática procesal, 
se ha realizado una construcción, especialmente significativa en 
torno a la distinción entre el hecho en sentido jurídico-material, 
es decir, lo que sea un hecho para el Derecho penal (delito), de 
aquello que sea un hecho procesal, es decir, qué sea el hecho 
desde la perspectiva del Derecho procesal103, tema que consti-
tuye el punto de partida para determinar el objeto del proceso 
penal afectando de manera determinante a la correlación entre 
acusación y sentencia o congruencia procesal.

103 GÓMEZ Oebaneja, Emilio. “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento criminal”. Barcelona, Bosch, 1951, 
tomo II, pp. 286-317 y “Derecho Procesal penal”, 7ª, Madrid, 1972, p 9; SOTO Nieto, Francisco, “Correlación 
entre acusación y sentencia”, Montecorvo. Madrid, 1979, pp.19-21 y 225-229 y ss. DE la OLIVA SANTOS et 
al, “Derecho procesal Penal”, 8ª, Madrid, Ceura, 2011, pp. 200 y ss; MONTERO Aroca et al, “Derecho Juris-
diccional, El Proceso Penal”. Tomo III, 23ª, Tirant lo Blanch. Valencia, 2015, pp. 120 -121. CALDERÓN Cerezo, 
A y CHOCLAN Montalvo, “Derecho Procesal Penal”, 2ª, Ed. Dykinson. Madrid. 2005, pp. 141 y ss; GIMENO 
Sendra, Vicente, “Derecho Procesal Penal”, Ed. Civitas. Madrid, 2012, pp. 281 y ss.
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Este concepto de hecho procesal como objeto del proceso penal 
pone de relieve hasta qué punto la “acción típica” de la dogmá-
tica penal no está dada a priori, sino que es construida en el 
devenir del proceso penal, es decir, que sólo tras la fase de una 
investigación/instrucción concreta y singular guiada por repre-
sentaciones normativas se puede formular una imputación por 
la realización efectiva de uno o varios tipos penales.  El proceso 
penal versa siempre sobre casos singulares (“uti singuli”) con su 
multiplicidad de elementos, por eso singularidad no equivale a 
unidad ni mucho menos sus elementos o partes quedan anula-
dos o neutralizados en la unidad de un tipo penal y, es precisa-
mente ese dato, el que explica la complejidad del proceso penal 
que sólo tiene sentido en la medida en que su dinámica interna 
está guiada por “representaciones normativas abiertas” permi-
tiendo determinar si procede o no el “juicio de imputación” de 
unos denominados “hechos” a un sujeto. De ahí la intersección 
compleja y necesaria entre el derecho sustantivo y el procesal 
en el ejercicio efectivo del “ius puniendi” estatal.

Esta distinción aparentemente trivial nos pone en presencia 
de dos planos o niveles de racionalidad jurídica concatenados 
pero diferentes, el penal y el procesal; o dicho con mayor 
precisión, entre el nivel de la legislación penal y su raciona-
lización taxonómico-sistemática (dogmática jurídico-penal, 
código penal) y el plano procesal penal o de aplicación juris-
diccional de la ley penal a través del proceso. Entre ambos 
planos o niveles hay diferencias sustanciales, pero no se pue-
de establecer una separación sino sólo una disociación, son 
disociables, pero no separables.

En este orden de cosas, sí parece haber un cierto consenso entre 
la dogmática procesal y la epistemología judicial: en el proceso 
penal los hechos de los que hay que establecer la verdad o ve-
rosimilitud son identificados sobre la base de criterios jurídicos, 
representados esencialmente por las normas penales que se 
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consideren aplicables para decidir cada controversia104. “El ‘he-
cho’ por tanto, no está dado por sí mismo y autónomamente an-
tes de que asuma relevancia jurídica”. En el proceso es “hecho” 
“lo que se define como tal en función de la norma aplicable para 
decidir la controversia”105. 

La práctica de la aplicación del derecho está constituida desde la 
propia legislación sustantiva y procesal, creada por el legislador 
estableciendo criterios y pautas condicionantes de las operacio-
nes de aplicación jurisdiccionales, de un modo similar a como el 
compositor en la partitura guía las operaciones del director de la 
orquesta. La aplicación judicial del derecho no es sino la actuali-
zación de la “partitura”, en cada ejecución de la misma de forma 
concreta, única e irrepetible, es decir, su actualización constitu-
ye confluencia de diferentes cursos operatorios pautados de for-
ma predeterminada e irrepetible106 en cada caso singular, siem-
pre mediados por un sujeto operatorio: el director. Éste puede 
modular en cada caso concreto la interpretación-ejecución de 
la partitura. Así, genéricamente lo que denominamos aplicación 
del derecho en el proceso judicial, es ejercicio siempre particu-
lar y, por tanto, cada caso singular lo es de distintos cursos ope-
ratorios determinados normativamente, (da mihi factum dabo 
tibi ius y iura novit curia) y necesariamente mediados por varios 
sujetos operatorios bajo la dirección del juez. El cual, sin embar-
go, realiza en cada caso singular (instrucción/proceso/senten-

104 “Es necesario tener presente un factor importante: en el proceso los hechos de los que hay que es-
tablecer la verdad son identificados sobre la base de criterios jurídicos, representados esencialmente por 
las normas que se consideren aplicables para decidir la controversia específica. Para usar una fórmula 
sintética: es el derecho el que define y determina lo que en el proceso constituye el hecho. Así pues, no es 
necesario discutir en términos generales la distinción hecho/derecho, sino que hay que tomar en conside-
ración las distintas modalidades con las que el hecho, destinado a construir el objeto y la finalidad de la 
prueba, es identificado a través de las normas aplicables al caso específico. Se trata, en fin, de entender 
correctamente en qué consiste la denominada ‘calificación jurídica del hecho’ y de qué forma condiciona 
la identificación del hecho del que es necesario determinar la verdad”. TARUFFO Michele. “La prueba de 
los hechos”. Trad. Jordi Ferrer, Trotta, Madrid, 4ª Ed., 2011, pp. 91-92 y 129. La cursiva es nuestra.
105 Ibíd. nota 11.
106 La confluencia de los instrumentos de cuerda con los de viento (a su vez entre estos, la confluencia 
de los de madera y los de metal) y con los de percusión bajo la interpretación/mediación de la partitura 
realizada por el director.
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cia) una aplicación o ejecución única e irrepetible. En este punto 
y no en otro, es donde pueden aparecer las diferentes opciones 
interpretativas por parte del órgano jurisdiccional, del mismo 
modo en que podemos hablar de las diferentes interpretacio-
nes de la partitura107 por la orquesta bajo la batuta del director.

De modo análogo a como la partitura determina el ejercicio de 
todos los instrumentos en su curso operatorio específico tam-
bién la partitura concatena la confluencia de los distintos instru-
mentos en el todo o totalidad que es la obra que se está ejerci-
tando, pero es el director el que de forma física marca constan-
temente las “anacrusas”. Precisamente por eso cabe establecer 
una analogía entre las conexiones del compositor, la partitura, 
la orquesta y el director con la concatenación que se da entre el 
plano de la legislación y el de la aplicación judicial del derecho.

Por esa razón, es esencial enfatizar al encadenamiento interno de 
“las prácticas legislativas y jurisdiccional de forma que el legisla-
dor no sólo codifica prácticas sociales sino también las prácticas 
sociales de re-acción frente a ellas de manera que el sistema pro-
posicional jurídico tampoco resulta desligable de las operaciones 
del aparato jurisdiccional-administrativo sino que su estructura 
viene a reproducir y pautar en clave abstracta la práctica secun-
daria del control jurídico y resulta ininteligible en desconexión 
de su proceso ejecutivo dinámico”.[…].Esto no hace sino constar 
la conexión práctica interna entre legislación y jurisdicción que 

107 PEREIRA, Gustavo. “Interpretación constructiva y realismo”. En Areté. Revista de Filosofía V. XV. No. 
2. 2003, pp. 243-265. Dentro de la Teoría del derecho contemporánea este planteamiento guardaría 
bastantes semejanzas con la “interpretación constructiva” de Ronald DWORKIN. Este denomina a su 
propuesta “interpretación constructiva, sosteniendo que la interpretación de las prácticas sociales se 
interesa en el propósito de éstas, siempre y cuando los propósitos relevantes coincidan con los del in-
térprete. A grandes rasgos, la interpretación constructiva es una cuestión de un propósito impuesto a un 
objeto o práctica para hacer del mismo el mejor ejemplo posible de la forma o género al cual pertenece. 
Esto no significa que un intérprete pueda hacer de una práctica algo radicalmente diferente a lo que ha 
sido. La historia de una práctica restringe las interpretaciones posibles, habilitando una interacción entre 
el propósito o sentido que la práctica tiene y el objeto de interpretación, asegurando en un mismo movi-
miento constricción e innovación interpretativa. Esta interacción entre sentido y objeto interpretado se 
presentan como lo determinante de la interpretación constructiva”. p. 245.
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constituye la estructura mínima interna de un sistema jurídico en 
cuanto técnica diferida o remota (por cuanto siempre se da una 
distancia entre el control de la producción y el contexto de aplica-
ción) del control. Pero si esta técnica es secundaria o de segundo 
grado, es porque también el juez o aplicador parte originalmente 
de una circunstancia práctica para obtener la consecuencia jurí-
dica aplicable y finalmente actuar desde ella”108.

Es el juez instructor109 como sujeto operatorio es el que esta-
blece las concatenaciones entre las disposiciones normativas y 
los cursos operatorios que van conformando el caso mediante 
su propia acción interpuesta. Se trata una relación pragmática 
que supone distintos cursos de acción conducentes a la deter-
minación y selección de los elementos constitutivos del caso, de 
manera que el juez instructor actúa necesariamente a escala de 
relaciones apotéticas110, no por relaciones “ex contactu”. 

Al juez, en un sistema procesal dividido en partes o fases, no 
se le “aparece” ni el hecho o los hechos ni el supuesto de he-
cho de una norma; antes, al contrario, la praxis judicial penal 
comienza con las diligencias de investigación que son las ope-
raciones básicas de construcción de los hechos. Y hablamos de 
operaciones de construcción porque se trata de una construc-
ción operatoria de segundo grado por relación a las operaciones 
del sujeto temático (autor), que son de primer grado. La dog-
mática procesal ha dedicado un espacio considerable a tratar 
de esclarecer cual es el objeto del proceso penal. En nuestro 
caso, sin aceptar ese planteamiento epistemológico (sujeto/ob-

108 VEGA López, Jesús. “Aproximación a la gnoseología del campo jurídico penal. Estudios de Filosofía 
del Derecho Penal”, en GARCÍA Conlledo, Miguel y GARCÍA Amado, Juan Antonio (Eds.) Universidad Ex-
ternado de Colombia. Bogotá, 2006, p. 67, nota 59. La cursiva es nuestra.
109 Es esencial en los sistemas procesales como el español hay que diferenciar entre la labor constructi-
va de la investigación desarrollada en la instrucción y la función de jueces o magistrados ante los que se 
desarrolla la vista oral; sus operaciones se mueven en planos diferentes, en particular en la investigación 
-instrucción comienza la construcción del objeto del proceso.
110 Designa la posición fenomenológica característica de los objetos que percibimos en nuestro entorno 
en tanto se nos ofrecen a distancia espacio temporal por lo que sólo es posible trabajar sobre ellos a 
través de operaciones mediadas por sujetos.
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jeto) por considerarlo totalmente erróneo111. Sin embargo, nos 
interesa rescatar un conjunto de ideas filosóficas subyacentes al 
debate doctrinal en torno al objeto del proceso por cuanto re-
mite a una idea de “hecho” específicamente procesal ignorada 
totalmente por la epistemología judicial analítica. Básicamente 
han existido dos teorías acerca de cuál sea el objeto del proceso 
penal partiendo ambas de una idea esencial, a saber, existe una 
“configuración dinámica del objeto del proceso penal.”112 Ade-
más, “El primer problema que la ciencia del proceso tiene que 
plantearse en la teoría de la identificación del objeto del proceso 
penal, es si el hecho punible debe ser considerado naturalística 
o jurídicamente.”113.

La teoría naturalista ha tenido gran predicamento, y a su ampa-
ro la identificación ha de lograrse atendiendo a criterios pura-
mente naturales, huyendo de otros eminentemente sustantivos 
derivados de la ley penal. Se trata de proyectar la actividad pro-
cesal sobre un “trozo de vida” apreciado en su integridad, en 
esa unidad se da una cohesión finalista de los diversos factores 
concurrentes. El objeto identificador de la acción es un factum 
y no un crimen, y ello supone que el transcurrir por el órgano 
jurisdiccional de un tipo a otro, en tanto en cuanto permanez-
ca inmutable el hecho, es algo factible y normal. No obstante, 
la teoría naturalista puede adolecer de inconvenientes ante su-
puestos en que hechos diferenciados conforme a tal criterio se 
ofrecen procesalmente en inescindible unidad. Ello se acentúa 
ante la consideración de los distintos grados de ejecución del de-
lito y de participación en su desarrollo, con tratamiento procesal 
unitario de hechos temporal y, a veces, espacialmente diversos.

111 Por razones de espacio no podemos entrar en la distinción entre lo que supone un enfoque episté-
mico frente a un planteamiento gnoseológico.
112 GONZÁLEZ Navarro, Alicia. “Acusación y defensa en el proceso penal.” Ed. Bosch. Barcelona, 2004, 
pp. 41 y ss.
113 GUTIÉRREZ de CABIEDES, Eduardo. “La correlación entre acusación y sentencia”, Estudios de Dere-
cho Procesal. Pamplona. 1974, p 523 y ss.
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La teoría normativa114 ha logrado imponerse en la doctrina pro-
cesal, consiste en afirmar que sin un especial enfoque jurídico 
penal del hecho no cabe la plena identificación procesal del mis-
mo. Muchos de los factores naturales pueden cambiar de signo, 
y el suceso, ya individualizado merced a su entronque sustanti-
vo, sigue igual a si mismo desde el punto de vista procesal pe-
nal. El “hecho” comprende un núcleo básico, sustancial, decisivo 
para su configuración hasta su reflejo final en el resultado de la 
sentencia. Este núcleo u objeto normativo es elemento común a 
varios tipos penales, esencia compartida en todos ellos, y base 
para la identificación procesal del hecho enjuiciado. Los elemen-
tos accidentales se adicionaran sin alterar la identidad del ‘fac-
tum’ que atrae la atención de jueces y partes115. Partiendo de 
estas dos concepciones la doctrina procesal suele ser unánime 
al sostener que el denominado hecho (procesal) es el mismo: 1. 
Cuando existe una identidad parcial de los actos de los actos de 
ejecución típicos; 2. Cuando sin darse esa identidad sea el mis-
mo objeto material del delito.

Veamos desde las coordenadas procesalistas las ideas maestras 
en torno al concepto de hecho procesal; ideas que nos servirán de 
base desde un punto de vista gnoseológico para presentar la idea 
de hecho procesal como el núcleo de un conjunto de cursos ope-
ratorios distintos vinculados por relaciones objetivas que darán 
lugar a la construcción del objeto del proceso penal, de forma que 
el denominado hecho procesal entendido como objeto del proce-
so en modo alguno existe al margen de este sino que es construi-
do dentro de este. Fue E. Beling el que planteó esta cuestión en 
estos términos: “El ‘objeto procesal’ es el asunto de la vida (causa, 
res), en torno del cual gira el proceso, y cuya resolución (mediante 
decisión sobre el fondo) constituye la tarea propia del proceso 

114“En el hecho punible, el elemento principal es ese elemento normativo que hace que, aunque los ele-
mentos accidentales cambien, el hecho procesalmente sea el mismo”. GUTÍERREZ de CABIEDES, Op.cit. 
p 523 y ss.
115  SOTO NIETO, Francisco, “Correlación entre acusación y sentencia”. Ed. Montecorvo. Madrid, 1979, 
pp. 19-21.
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(los merita causae o materialia causae, en la terminología de la 
ciencia pandectista). Todos los demás asuntos, en los que el tri-
bunal ha de ocuparse en el proceso, se enfrentan con éste”116. “La 
cuestión de hecho (quaestio facti), es decir, el problema de los he-
chos concretos, que integran el caso jurídico penal (los supuestos 
de hecho). No se debe pensar el hecho a los efectos del Derecho 
penal. ‘Hecho’, en este último sentido, se refiere al acontecimiento 
real junto con su significado jurídico (hecho penal) (por ejemplo, 
hurto). La cuestión de hecho, a los efectos del Derecho procesal 
penal no abarca la valoración jurídica”117

Gómez Orbaneja planteaba el problema en toda su compleji-
dad: “sería erróneo identificar ese objeto [del proceso] por un 
título de delito y una pena determinada en el sentido de una ley 
penal sustantiva. El objeto de cada concreto proceso, aquello 
de que se acusa en él a una persona y sobre lo que versa la ac-
tividad judicial y ha de pronunciarse la sentencia, es un hecho 
considerado como delito o falta, y no una determinada figura 
delictiva ni una determinada consecuencia penal. El concepto 
jurídico procesal de hecho no coincide con el concepto jurídico 
sustantivo en el sentido del Código penal. Si el objeto del proce-
so fuese un ‘crimen’ y no un ‘factum’, bastaría modificar el pun-
to de vista jurídico, la calificación, para excluir la litispendencia 
o la cosa juzgada”118.

116 BELING, Ernest. “Derecho procesal penal”. Barcelona, 1943, Trad. M. Fenech, p 75. Las cursivas 
son nuestras.
117 Op. cit., p 83, nota 1.
118 GÓMEZ Oebaneja, Emilio. “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal II”, volumen I, artículos 
62 a 117, Barcelona, 1957, pp. 290 y ss. “Derecho Procesal Penal”, 7ª, Madrid, 1972, p 7. Las cursivas y la 
negrita son nuestras. Por su parte, PRIETO CASTRO, afirmaba: “el primero y genuino objeto del proceso 
penal, su materia, es el acto o hecho que ha de ser enjuiciado en él, confrontándolo con los tipos esta-
blecidos en la ley penal”. Derecho Procesal Penal, Madrid. 1989, p 94. MONTERO AROCA sostiene: “no 
hay duda en torno a que el objeto identificador no puede ser el delito, esto es, un tipo del código penal o 
figura delictiva (factum no crimen), dado que se puede cambiar a lo largo del procedimiento preliminar o 
del juicio oral de delito-tipo que se imputa, sin que ello suponga modificación del hecho”[…]”el proceso 
penal adquiere sentido con referencia a un hecho típico, de modo que debe estarse a los elementos 
esenciales que conforman cada tipo en el código penal lo que permite alterar las circunstancias de acti-
vidad, siempre, tiempo y lugar sin que existe modificación del hecho”. “Proceso penal y Libertad. Ensayo 
polémico sobre el nuevo proceso penal”. Madrid, 2008, pp. 329-336. Las cursivas son nuestras.
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No deja de ser particularmente relevante la propuesta de Fe-
nech por la claridad en la admisión de un planteamiento estricta-
mente psicologista mentalista en su comprensión del objeto del 
proceso que se manifiesta espontáneamente en las siguientes 
afirmaciones: “El proceso mismo sirve para que el titular del ór-
gano jurisdiccional pueda lograr una representación intelectual 
de la realidad anterior. El proceso tiende a conseguir que esta 
representación mental de la realidad coincida los más fielmente 
posible con la realidad misma, ya que de ello depende el que la 
sentencia sea justa o injusta”. “La actividad de sujetos procesa-
les, recae por tanto sobre actos humanos ya realizados, sobre 
hechos, en una palabra. Pero estos actos no entran en el proceso 
del mismo modo que integra el proceso un acto procesal; no son 
actos procesales, ya que se realizaron antes de que el proceso co-
menzará. Entran, por tanto, en el proceso a través del resultado 
que produjeron, de la transformación que operaron en el mundo 
exterior, o de la impresión que su realización produjo en quie-
nes directa o indirectamente sufrieron o tuvieron conocimiento 
de ellos. En el proceso se intenta reconstruirlos a través de su 
resultado, entendido el término en sentido amplio, y se produce 
lógicamente a la inversa del orden seguido en la realidad”119. 

En este sentido, “El objeto del proceso que en principio puede 
afirmarse integrado por actos humanos, no es si se analiza este 
fenómeno el propio acto considerado como una entidad concre-
ta sino el conjunto de modificaciones experimentadas en la rea-
lidad en un momento determinado, es decir, aquel conjunto de 
hechos que en cuanto se someten a la actividad de los sujetos 
procesales están desprovistos de todo elemento intencional y 
actual”120. Como podrá advertirse la idea según la cual “El proce-

119 FENECH, Miguel, “El proceso penal”, 3ª, Ed. Agesa. Madrid, 1978, pp. 97 y ss. Más adelante indica 
que hay que destacar “la trascendencia del objeto de dicho proceso tiene el hecho punible, es decir, un 
hecho hipotético que reviste los caracteres de delito o falta. El hecho punible como acto imputado a 
una determinada persona adquiere relieve ya inicialmente, y no lo pierde en todo el proceso”. p 102. Las 
cursivas son nuestras.
120 Ibíd.
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so tiende a conseguir que esta representación mental de la rea-
lidad coincida los más fielmente posible con la realidad misma, 
ya que de ello depende el que la sentencia sea justa o injusta”121, 
lejos de ser una tesis procesal, en ella el autor está ejercitando 
todo un conjunto de tesis genuinamente filosóficas de forma 
acrítica y espontanea caracterizada entre otros muchos elemen-
tos por un mentalismo idealista totalmente rudimentario, que 
está presuponiendo una epistemología fundada en la dualidad 
sujeto/objeto, a través de la percepción de un objeto exterior 
con sustantividad propia, dado a distancia con total indepen-
dencia del propio sujeto cognoscente. Entre el sujeto perceptor 
y el objeto percibido sólo media el vacío (ni si quiera existe el 
éter exigido por la teoría ondulatoria de la luz pre maxwellianas). 
De la relación sujeto objeto queda evacuada la existencia todo 
tipo de relaciones e interacciones jurídicas y sociales que son las 
que explican las dimensiones valorativas e ideológicas del pro-
ceso penal como de la práctica jurídica.

En este sentido, cabe indicar que en general la doctrina procesal 
cuando se enfrenta al problema del objeto del proceso, preten-
diendo hablar sub specie iuris realmente está ejercitando una 
filosofía acrítica, puesto que el tema del objeto del proceso tal 
como es planteado por la dogmática procesal posee una carga 
filosófica innegable. Esa y no otra es la razón por la que dedica-
mos este apartado al tema indicado. Veamos de nuevo en ejer-
cicio esas ideas.

Destaca González Navarro, refiriéndose a la concepción norma-
tiva del hecho procesal: 

El proceso responde a un carácter dinámico ya que a lo largo 
del mismo los hechos que  constituyen su objeto van sufriendo 
determinadas transformaciones”[…] Gracias a la teoría norma-
tiva que aquí se defiende “es posible subsumir en el concepto 
de hecho normativo todos los cambios en elementos acceso-

121 Ibíd.
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rios que vayan presentándose y solamente en los casos en 
que dichos cambios sean de tal envergadura que afecten al 
núcleo esencial del hecho o, dicho de otra forma: únicamente 
cuando no se pueda afirmar la identidad, al menos parcial de 
los actos de ejecución típicos o el bien jurídico lesionado, podrá 
decirse que se está ante un nuevo hecho y, por consiguiente, 
ante un nuevo objeto del proceso”122.

En la doctrina alemana Roxin, lo expresa en las siguientes palabras:

“Según la jurisprudencia y la doctrina dominante el concepto 
procesal de hecho, es independiente en gran parte, del dere-
cho material”. Conforme a ello, forman parte de un ‘hecho’, 
en primer lugar, independientemente de toda calificación ju-
rídica, todos los acontecimientos fácticamente inseparables y 
pertenecientes a él; pero por ello, también acontecimientos 
independientes, separables en el sentido del concurso real del 
Derecho material.

El hecho no es fijado estáticamente por la acusación en su iden-
tidad, sino que es susceptible de modificaciones de cierta impor-
tancia. El tribunal puede apreciarlo de otro modo no sólo jurí-
dicamente, también puede considerar, en el marco del objeto 
del proceso, discrepancias fácticas de la acusación y del auto 
de apertura conocidos con posterioridad, en tanto en cuanto 
la sustancia del acontecimiento acusado permanezca intacta”.

“La indivisibilidad del objeto del proceso comprende al hecho 
en todo su sentido. El objeto de la sentencia es el hecho de-
signado en la acusación como se presenta según el resultado 
del debate.

1. En sentido fáctico, el hecho comprende todas las acciones 
de preparación, concomitantes y posteriores.

122 GONZÁLEZ Navarro, Alicia. “Acusación y defensa en el proceso penal”. Ed. Bosch. Barcelona. 2004, 
p 62 y ss. En parecido sentido, CUCARELLA GALIANA, Luis Andrés. “La correlación de Sentencia con la 
Acusación y la Defensa”. Cizur, 2003, pp. 119 y ss. “El primer problema que la ciencia del proceso tiene 
que plantearse en la teoría de la identificación del objeto del proceso penal, es si el hecho punible debe 
ser considerado naturalística o jurídicamente. En el hecho punible, el elemento principal es ese elemento 
normativo que hace que, aunque los elementos accidentales cambien, el hecho procesalmente sea el 
mismo”. GUTIÉRREZ de CABIEDES, Eduardo. “La correlación entre acusación y sentencia”, Estudios de 
Derecho Procesal. Pamplona, 1974, p. 523 y ss.



102

Epistemología y Teoría del Derecho

2. En sentido jurídico: el proceso comprende el hecho bajo 
todos los puntos de vista jurídicos”123.

En un sentido diferente también en la doctrina germana se ma-
nifiesta K. Volk124 cuando afirma:

“El concepto de hecho en sentido procesal es entendido de ma-
nera diferente y sirve a otros fines que el concepto de hecho 
penal de derecho material. En derecho penal material, el hecho 
penal es un delito determinado y la denominación resumida de 
los presupuestos de punibilidad. En derecho procesal penal, el 
hecho es un acontecimiento concreto, un suceso histórico. He-
cho es la situación fáctica que le es imputada al acusado. Para 
la definición de hecho penal se utilizan conceptos jurídicos. El 
concepto procesal de hecho se forma con un enfoque naturalis-
tas. Por ello, el concepto de hecho procesal es por lo general 
más amplio que el concepto de hecho penal del material.

El hecho es un suceso histórico unitario, la conducta com-
pleta del autor, en cuanto constituya, según la interpretación 
naturalista, un suceso unitario de la vida. Este acontecimiento 
concreto debe ser expresado de manera determinada”.  

En la dogmática procesal española más reciente125 se registra 
opiniones divergentes a los clásicos planteamientos expuestos: 
naturalistas y normativistas. Así, Nieva Fenoll126, sostiene que 

123 ROXIN, Claus. “Derecho Procesal Penal”, Trad. G. E. Córdoba y D.R. Pastor. Buenos Aires. 2000, pp. 
160-162. La cursiva es nuestra.
124 VOLK, Klaus. “Curso fundamental de Derecho procesal Penal”, Trad. de Nancer A y T. Nuñez, N, Bue-
nos Aires. 2016, pp. 197 y ss. Las cursivas son nuestras.
125 ARMENTA DEU indica: “El concepto jurídico procesal de hecho no coincide con el concepto jurídico 
sustantivo en el sentido del Código Penal”. Igualmente, “Si el objeto del proceso fuese un ‘crimen’ y no 
un factum bastaría con modificar el punto de vista jurídico, la calificación, para excluir la litispendencia 
o la cosa juzgada, esto es, para volver a juzgar a la misma persona por el mismo hecho calificándolo de 
otro modo. De ahí que la calificación jurídica del hecho punible no puede ser en absoluto esencial a la 
hora de determinar si existe litispendencia o cosa juzgada”. “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, 8ª. 
Marcial Pons, ediciones jurídicas y políticas. Madrid, 2015. “La propia naturaleza del hecho y del sujeto 
que luego configurarán el objeto de un proceso penal, a la par que justifican una primera fase instruc-
tora tendente a delimitar ambos extremos, suponen una progresiva fijación de dicho objeto, que puede 
ir variando hasta un momento determinado en el que, delimitado, deviene inmutable”. ARMENTA DEU, 
Teresa. “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, 8ª. Marcial Pons, ediciones jurídicas y políticas. Madrid, 
2015, p 129 y 131.
126 NIEVA FENOLL, Jordi. “Fundamentos de Derecho Procesal Penal”, Ed. Edisofer. Madrid-Buenos Aires- 
Montevideo, 2012, pp. 26-27. La cursiva es nuestra.
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esta tarea dogmática de determinación del objeto del proceso 
penal planteada desde las concepciones clásicas, naturalista y 
normativa constituyen muestras “de un esfuerzo muy poco fruc-
tífero, por no decir completamente estéril”. “La doctrina partía 
de un sofisma, uno de tantos que existen en la ciencia jurídica: la 
distinción entre hecho y derecho absolutamente desacreditada 
por esa misma ciencia jurídica”127.

Partiendo de la variabilidad y mutabilidad de los hechos del pro-
ceso es necesario pensar en una figura jurídica para poder con-
cretar el objeto del proceso. 

“Esa figura jurídica que recorre tanto la instrucción como 
el juicio oral, sin duda es la llamada ‘imputación’ térmi-
no que puede servir para englobar dentro de sí cualquier 
atribución de responsabilidad delictiva que se realice con-
tra un sujeto, incluso aunque dicho sujeto no esté presen-
te en la causa o ni si quiera se sepa quién es porque se 
está averiguando, pero en cuanto aparezca, se le cargará 
esa imputación”128

Así pues, la imputación sería el punto de partida en esa tarea 
de delimitar el objeto del proceso penal. El concepto de impu-
tación se convierte de esta forma en el medio más idóneo para 
identificar un momento o situación en los que nos podamos fijar 

127 NIEVA FENOLL, Jordi. Derecho Procesal III. (Proceso Penal). Macial Pons. Madrid, 2017, p 40. “Lo 
cierto es que la doctrina procesal penal ha seguido trabajando con esas dos teorías hasta el día de hoy. 
La razón es sencilla. En el proceso penal parece que lo único realmente importante a los efectos de la 
identificación del proceso es la concreción del hecho delictivo al margen de su calificación jurídica que 
puede ir variando durante el curso del proceso. Sin embargo, esa visión de las cosas olvida por completo 
que en el proceso penal no existe casi en absoluto una congelación del relato fáctico o ‘perpetuatio 
obiectus’ […] Durante la instrucción no hay por qué atenerse a los hechos tal y como fueron formulados 
en la denuncia, pero es que en el juicio oral ocurre casi lo mismo. Los términos de la acusación pueden ir 
cambiando al ritmo en que la prueba va revelando nuevos acontecimientos, con la limitación del derecho 
de defensa”. La cursiva es nuestra.
128 Ibíd. p 42. “La imputación recoge en si los hechos delictivos. Es decir, no se pone en marcha sino 
existe al menos la sospecha del acaecimiento de un hecho que presenta caracteres de delito. Y esa 
sospecha de hecho es la primera imputación” […] “Pero hay más. Imputación es probablemente el 
último término que permite designar con una expresión bastante neutra las diferentes fases de sos-
pecha por las que pasa el objeto del juicio del proceso penal a lo largo de su trayectoria”. p 43. La 
cursiva es nuestra.
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fácilmente para determinar el objeto del proceso129. Toda esta 
enjundiosa discusión de dogmática procesal desborda su propio 
marco al entrar de lleno en un plano filosófico que implica nece-
sariamente conexiones ontológicas por mucho que éstas quie-
ran evitarse, es el caso de la idea de hecho y otras, por ejemplo, 
como la homogeneidad delictiva o los criterios de conexión en el 
proceso penal o en la concepción de la prueba. Cuestiones todas 
ellas máxima importancia desde una perspectiva gnoseológica. 

Lo expuesto anteriormente sólo puede tener sentido a la luz de la 
tesis de la configuración progresiva del objeto del proceso penal, 
que no significa otra cosa que los hechos se construyen operato-
riamente y este proceso de construcción comienza con la “notitia 
criminis” y los posteriores actos y diligencias de investigación e 
instrucción que conformaran el sumario. Sin ellas no puede haber 
juicio oral. Adviértase, y esto es esencial, que en el inicio de las 
fases de investigación/instrucción en muchas ocasiones no exis-
ten elementos suficientes para fijar qué objeto o hecho concreto 
estamos tratando y quién o quienes pueden ser sus responsables. 
Pensemos, por ejemplo, en que se encuentra bien enterrada una 
mano o los restos de la misma bajo una fina capa de tierra o bien 
en un contenedor de basura. En ese caso, ante la posible exis-
tencia de un delito, se abrirían unas diligencias penales. Pero en 
ese momento se desconoce qué se está realmente investigando: 
puede incluso que al final no haya delito (porque los restos en-
contrados correspondiesen a una mano humana cuya antigüedad 
neutraliza cualquier procedimiento judicial130), o que existan va-
rios delitos, a veces compatibles entre sí (una mano puede ser 

129 Sobre el papel de la imputación en el proceso penal, ASENCIO MELLADO, José Mª, “La imputación 
como elemento determinante del modelo procesal de investigación”, Diario La Ley, Nº 8671, Sección 
Doctrina, 23 de diciembre de 2015. También, “Imputación y Procesos prospectivos”. Revista General de 
Derecho Procesal, nº 40, (2016).
130 En este supuesto conviene poner de relieve la relevancia del transcurso del tiempo, la distancia 
temporal puede neutralizar cualquier reproche penal y también moral y, por su puesto, impide el inicio 
de cualquier actuación procesal. Adviértase que tal bloqueo sólo es posible tras las operaciones propias 
de la antropología forense, sólo en virtud de la misma los restos humanos podrán ser aptos para el inicio 
de una investigación penal o, por el contrario, pertenecer al campo arqueológico.
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indicio de un homicidio o de unas lesiones) o incompatibles, pero 
correspondientes investigaciones policiales y periciales controla-
das y/o dirigidas por el mismo juez instructor. 

En esa investigación/instrucción se pueden ir concretando y se-
leccionando los diversos “vértices de la figura delictiva” que co-
nectan los diferentes cursos operatorios que irán permitiendo la 
construcción al objeto concreto de ese proceso, que no quedará 
fijado hasta el momento en que se proceda a formular al me-
nos una imputación, que pueda servir de base a la acusación, 
donde ya tienen que aparecer los elementos identificadores de 
la misma. Este doble juego de reglas procesales y sustantivas 
constituye una de las razones por la cual los procesalistas al ana-
lizar el objeto del proceso penal reconducen esta categoría a los 
denominados hechos procesales tratando de diferenciar estos 
de la acción típica propia del derecho penal. Tal distinción, como 
hemos visto, tiene un fundamento objetivo, a saber, hablamos 
de hecho procesal mientras que las diligencias de investigación 
e instrucción no permitan una valoración jurídica penal autori-
tativa de los hechos, al menos indiciariamente. 

Posteriormente, el instructor sí valora y califica jurídicamente 
por cuanto procede a imputar sobre la base de la existencia de 
una “apariencia delictiva” y/o “indicios racionales de criminali-
dad” en el auto de procesamiento, por mucho que la ley reserve 
las calificaciones para la vista oral. Por esa razón, porque el ins-
tructor valora con conocimiento de causa, se le considera “con-
taminado” para juzgar. Volviendo al núcleo del tema, la cuestión 
aquí estriba en la conexión existente entre la esfera de los deno-
minados hechos procesales por un lado y la esfera de las accio-
nes típicas (los delitos en sentido amplio), por otro. De cómo se 
articulan las categorías procesales (hecho procesal y objeto del 
proceso) y las sustantivas (tipicidad), en una totalidad, el proce-
so penal, que es una realidad in fieri desplegándose en etapas o 
fases hasta su terminación normal: la sentencia.
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Hablamos de separación cuando las partes componentes de un 
todo o de un sistema pueden mantenerse independientes las 
unas de las otras; hablamos de disociación cuando la distinción 
entre partes o componentes de un todo, aunque no permita la 
separación, sí permite reconocer una independencia de esca-
la, ritmo, etc., entre las partes o componentes disociados131. Di-
remos que se da una disociación esencial entre derecho penal 
sustantivo y proceso penal, lo que produce una desconexión, 
no ya entre géneros separados en existencia o sustancia, sino 
entre géneros que, aun estando vinculados estructuralmente, 
sin embargo, y en virtud de su mismo proceso de desarrollo, han 
de reconocerse como disociados objetivamente, por cuanto las 
leyes o ritmos de desarrollo de estos géneros resultan ser irre-
ductibles e independientes en sus secuencias operatorias. En la 
disociación se manifiestan distintas líneas de desarrollo dadas 
en un único proceso lógico que resultan, sin embargo, ser inse-
parables a pesar de desarrollarse en cursos operatorios diferen-
tes. Así, por ejemplo, los tipos penales constituyen un género 
inseparable de las prácticas materiales de su autor en las que 
estas acciones tipo o tipo de acción se realizan. Suponemos que 
carece de sentido referirse a un “asesinato” o un “robo” sepa-
rados de toda práctica operatoria o praxis de un sujeto, de un 
asesinato o un robo en el vacío o en un lugar celeste o quizá en 
la mente de un sujeto132. Pero esta inseparabilidad no excluye la 
disociación del hecho procesal en sus diversas manifestaciones 
primero, como hecho procesal estricto sensu133 y, segundo como 
delito previsto en un tipo penal, construido como tal a partir de 
las diligencias de investigación e instrucción, es decir, siguien-

131 GARCÍA SIERRA, Pelayo. “Postulado de corporeidad holótica: totatio / partitio / disociabilidad / sepa-
rabilidad”. Diccionario filosófico. Manual de materialismo filosófico, Una introducción analítica. Pentalfa. 
Oviedo, 2000.
132 Por esa razón los libros de prácticas de la parte especial del Derecho Penal contienen necesariamen-
te casos concretos, la mayoría extraídos de la jurisprudencia de los tribunales penales, de manera que 
los tipos penales (acción típica) sólo por referencia a un proceso penal cobran sentido.
133 Entendido aquí el hecho procesal como fenómeno ligado a lo que denominaríamos, siguiendo a 
DWORKIN fase pre-interpretativa, o bien como figura rectora del tipo (BELING) que orienta las primeras 
fases de investigación/instrucción en el proceso, para posteriormente determinar la calificación del tipo 
de acción y en función de la misma la acusación.
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do todo el iter instructor. La disociación en nuestro caso se fun-
da en una conexión de tipo alternativo o disyuntivo: un hecho 
procesal dado P, puede ser separable alternativamente de tipos 
delictivos tales como el homicidio (a), el asesinato (b), las lesio-
nes con resultado de muerte (c), etc., pero no de todas ellas en 
su conjunto alternativo, agrupadas en función, por ejemplo, del 
bien jurídico protegido o de criterios como la homogeneidad o 
la conexidad delictiva.

Por tanto, desde un punto de vista gnoseológico no se trata en 
el análisis del proceso penal, de imponer artificialmente una in-
separabilidad entre acciones prácticas (hechos que no son otra 
cosa que vestigios, objetos134) y representaciones normativas 
(normas) sino, por decirlo en otros términos, de averiguar la 
naturaleza de la conexión entre la quaestio facti y la quaestio 
iuris, dado que estas se tienen que entender como inseparables 
pero disociables a través de secuencias operatorias complejas 
que integran el proceso, culminando en la sentencia como sín-
tesis de ambas. Esto supuesto, en la vista oral el pasado se hace 
presente histórico, no por intervención de un demiurgo u otra 
entidad divina, sino porque el pasado está presente en la fase de 
plenario a través del sumario, este actúa como mediación entre 
los hechos pretéritos y el presente de la vista-oral (no deja de 
ser una muestra de arcaísmo cognoscitivo hablar de vista-oral: 
la vista y el oído exclusivamente) en la que se enjuiciarán los 
hechos y sólo los hechos que constan en el mismo. Si el pasado 
se hace presente en la vista oral, no es menos cierto que desde 

134 Las “reliquias” son “hechos”, hechos físicos, corpóreos, presentes. Pero no son hechos brutos, dados 
por sí mismos, como sustancias aristotélicas. Son realidades que subsisten, por de pronto, en contigüi-
dad con otras realidades que no son reliquias, entretejidas con ellas. Es preciso deslindar, en el continuo 
(complejo) de las realidades presentes, aquellas que son reliquias y aquéllas que no lo son. “Utilizando 
las coordenadas de la teoría del cierre categorial. Las reliquias serán entendidas, de entrada, (para decirlo 
con terminología semiótica) como significantes (presentes) de unos significados (pretéritos) que subsisten 
más allá de ellos. Las reliquias serán signos que nos representan algo distinto de ellos mismos; son reflejos 
de un pasado perfecto”. “Pero gnoseológicamente las tareas de la teoría del saber histórico consisten, 
muy principalmente, en el análisis de los mecanismos de paso del reflejo a lo reflejado, del significante 
al significado, en tanto estos pasos hacen posible el circuito de retorno”. BUENO, Gustavo, Reliquias y 
Relatos: construcción del concepto de “Historia fenoménica”. El Basilisco, 1ª época, nº 1, 1978, pp. 5-16. 
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el presente histórico, en la vista-oral o plenario, etc., se va influir 
sobre el pasado. De manera que la relación entre el pasado y 
presente se da por decirlo gráficamente una correspondencia 
unívoca, sin embargo, esta misma relación, en el proceso penal 
sólo puede ser necesariamente biunívoca. 

Una alternativa gnoseológica

En este trabajo entenderemos que el proceso penal es una pra-
xis secuencial preclusiva135 ejercitada por sujetos operatorios si-
tuados en una posición de segundo grado respecto a los sujetos 
temáticos o de primer grado, cuya labor consiste en la realiza-
ción operaciones prácticas normativizadas sobre los denomina-
dos hechos/acciones de un sujeto temático de primer grado, es 
decir, dado a una escala diferente a la que se mueven los sujetos 
operatorios de segundo grado o sujetos gnoseológicos (jueces, 
fiscales, policía judicial, abogados, letrados de la administración 
de justicia, forenses, etc.). Estos últimos suelen trabajar con lo 
que en términos tan genéricos como imprecisos se denominan 
“hechos”. No se trata de hechos brutos y tampoco instituciona-
les136, sino que son fenómenos presentes en el “corpus delicti”137 
en el que las formas conceptuadas como tales no puedan ex-
plicarse como efecto de causas impersonales, mecánicas, sino 
como efecto de la actividad humana que, por tanto, lo delimi-
tan. El “corpus delicti” está constituido por objetos corpóreos, 
realizados o efectuados por “sujetos temáticos”. Pero, a su vez, 
“corpus delicti” lo es de acciones realizadas no por hombres ac-

135 Se trata de secuencias operatorias cuya característica es su no recursividad contrastando así con la 
recursividad como atributo esencial de las normas jurídicas.
136 Por cuanto entendemos como metafísicos los supuestos en los que descansa la distinción.
137 Formación corpórea detrás de la cual está un homo-faber. Artículos 334 y ss LECrim. El artículo 334 
engloba, en un concepto amplio, el cuerpo, los instrumentos del delito y las piezas de convicción. Bajo la 
rúbrica del “cuerpo del delito”, contiene una serie de normas destinadas a regular la forma en que se tienen 
que recoger los instrumentos o efectos que pudieran tener relación con el delito, pudiéndose ordenar judi-
cialmente el reconocimiento por peritos, cuando esté indicado para apreciar la mejor relación con el delito, 
haciéndose constar por diligencia el reconocimiento y el informe pericial. Artículos 334 a 367 LECrim.
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tuales, presentes como los policías, fiscales, jueces, peritos, etc., 
que investigan, sino por hombres pretéritos en sentido estric-
tamente cronológico que han actuado antes, en el pasado, por 
tanto, no pueden ser percibidos directamente138 de ahí la rela-
ción pasado presente que estructura todo el proceso penal. El 
“corpus delicti” es irrepetible y único en cada caso en cuanto a 
su singularidad ideográfica, sin embargo, se presenta envuelto 
en un conjunto conexiones operatorias con la denominada esce-
na del crimen, que ya implica clases y clasificaciones circunscri-
tas en sistemas de relaciones simétricas, transitivas y reflexivas. 
En consecuencia, el “corpus delicti” aparece siempre envuelto e 
incorporado a la “escena del crimen” sobre la que se practica la 
“inspección ocular”139. Sólo a partir de ambos (“corpus delicti” 
y la escena del crimen) se van construyendo/interpretando nor-
mativamente, hechos con apariencia delictiva a través de dife-
rentes cursos operatorios de sujetos que confluyen, primero en 
la investigación/instrucción y, posteriormente, si procede, en la 
vista oral, concluyendo en la sentencia. En consecuencia, y esta 
es nuestra tesis, el proceso penal es esencialmente una cons-
trucción operatoria normativizada realizada por sujetos opera-
torios autorizados jurídicamente para realizar esa praxis. 

La condición necesaria para poner en marcha un proceso pe-
nal140, en cuanto totalidad compuesta de partes (partes extra 
partes141), está constituida por la existencia de actos o dili-
gencias de investigación a partir de la existencia de la deno-
minada clásicamente como “notitia criminis”, normalmente 
realizados por los diferentes operadores jurídico procesales, 
policía judicial, instructor, fiscal, etc., cuya finalidad es, en un 
sentido muy laxo, el esclarecimiento de los hechos. Como ya 

138 Salvo la excepción de la flagrancia.
139 Artículos 326 y ss LECrim.
140 Aquí no nos referimos en sentido estricto a las “representaciones normativas” de inicio del proceso 
penal: denuncia o querella.
141 La extensión afirmaban los escolásticos es “la propiedad de los cuerpos, por medio de la cual éstos 
tienen unas partes fuera de otras”.
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hemos señalado hablaremos de una construcción operatoria 
de los hechos lo que nos lleva a considerar como inseparables 
la “quaestio facti” y la “quaestio iuris” en este proceso cons-
tructivo. Como inseparables son el “da mihi factum dabo tibi 
ius” del “iura novit curia”.

Los cursos de acciones prácticas representadas en normas, 
planes, programas y protocolos que constituyen el proceso 
penal son operaciones de segundo grado (praxis policial, fiscal 
e instructora) por referencia a las de primer grado, llevadas a 
cabo por un sujeto operatorio temático que posteriormente 
podrá ser calificado como autor y que puede estar inicialmen-
te indeterminado como también lo está el tipo penal hasta 
que se formula la acusación. No podemos, por razones de es-
pacio, entrar en la cuestión en si las diligencias de investiga-
ción e instrucción son parte o no del proceso penal. Nuestra 
respuesta es positiva pero su justificación la hemos realizado 
en otro lugar142.

El Planteamiento de la filosofía analítica: Conviene señalar que, 
desde la filosofía analítica o epistemología judicial, la prueba 
de los hechos y la convicción del tribunal que juzga constituye 
el núcleo en torno al cual giran todos los problemas filosóficos 
(epistemológicos) del proceso penal de manera que, para aque-
lla, los problemas probatorios, habitualmente, se presentan 
exentos a toda referencia procesal previa. La prueba desde esta 
perspectiva suele aparecer “ex nihilo” evacuados  todos los ac-
tos de investigación inherentes al proceso penal y, esta es enten-
dida como un mero conjunto de enunciados sobre los hechos, 
vacía de toda referencia a las operaciones prácticas procesales 
previas que son necesarias para la constitución de tales enuncia-
dos, lo que no deja de ser un planteamiento claramente sesgado 

142 LÓPEZ RUIZ, Francisco. “Notas de epistemología procesal: El conocimiento de los hechos: juez ins-
tructor/vista-oral en el proceso penal”. Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, 
Nº 2, 2016. Riedpa.com.
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y totalmente formalista por cuanto se omite toda referencia a la 
práctica material operatoria de los sujetos procesales, realizán-
dose una reducción del plano de la praxis material operatoria 
al plano lingüístico. La praxis procesal en la que se conforma y 
construye lo factual queda reducida a enunciados lingüísticos 
pues sólo los enunciados acerca de hechos pueden ser falsados 
o verificados143, por tanto, la categoría central del proceso penal 
no puede ser otra que la prueba entendida como sistema de 
enunciados acerca de unos “hechos” pretéritos144, considerados 
también por cierta dogmática procesal, como fenómenos extra-
procesales distantes espacial y temporalmente de los jueces y 
que, por tanto, hay que introducir en el proceso penal, pues al 
parecer están fuera.

Los denominados “hechos”, en contra lo que mantiene la filo-
sofía analítica y parte de la doctrina procesal, no están dados 

143 “Un error del que debe huirse en el estudio del fenómeno procesal consiste en considerar que la prueba 
versa sobre un hecho” […] Por tanto, aunque a menudo se la emplee en lenguaje común, resulta como tal 
incorrecta la locución ‘prueba de un hecho’ ya que no se puede probar un ‘hecho’ a posteriori si acaso será 
posible experimentarlo o constatarlo en el momento de su acaecimiento”. […] “el juez debe realizar el con-
trol de sus proposiciones protocolares a través de la confrontación con otras proposiciones del mismo tipo, 
el proceso se desarrolla en el interior de un universo lingüístico. En él se debate sobre un hecho pasado que 
precisamente por semejante característica no puede ser directamente experimentado”. UBERTIS, Giulio. 
“Profili di Epistemología Giudiziaria”, Giuffre. Milano, 2015. pp. 13-14 y 15-16. (Hay traducción castellana 
de Andrés Ibáñez Elementos de epistemología del proceso judicial, pp. 20 y 22). De esta manera, los deno-
minados hechos quedan reducidos a enunciados lingüísticos, la “notitia criminis” se limita a un conjunto 
de enunciados eliminando de esta forma las operaciones práctico-materiales de investigación de policías, 
fiscales y jueces que son condición necesaria para la formulación de enunciados.
144 “Al respecto, una observación obvia, pero importante, es que normalmente (con excepción de po-
quísimos casos no importantes) los hechos no entran en el proceso en su materialidad empírica, así que 
ninguno de los sujetos que participan en el proceso, especialmente el juez, los puede percibir directamen-
te. La razón banal de esto es que normalmente los hechos que se tratan de averiguar habían sucedido 
antes del proceso (a menudo, mucho tiempo antes) y, de todos modos, ocurrieron fuera del contexto 
procesal. En el proceso los hechos entran como enunciados o conjuntos de enunciados que describen las 
circunstancias que se dieron en el pasado y que son relevantes para la solución del litigio. No se trata, por 
tanto, de relacionarse con acontecimientos empíricos o sucesos acaecidos en la realidad material sino 
con productos lingüísticos que se ocupan de estos acontecimientos. Por consiguiente, hablar de verdad 
de los hechos en el ámbito del proceso significa hablar de verdad —o de falsedad—de los enunciados o 
de los conjuntos de enunciados que describen los hechos relevantes para la decisión”. “En otros términos, 
en el proceso se cumple una implícita o explícita opción metafísica realista en función de la cual se admite 
la existencia de la realidad externa a las narraciones y a los sujetos que las construyen, y los hechos que 
interesan para fines de la decisión son aquellos que empírica e históricamente están en esta realidad ex-
terna”. TARUFFO, Michele. “Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos”. México, 2013, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 16-17.
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en el mundo, son construidos a partir de indicios145, vestigios, 
muestras materiales efectos de una actividad humana pasada 
que, por tanto, no pueden ser conocidos y percibidos inmedia-
tamente en el presente histórico sino que exigen una cadena de 
mediaciones que necesariamente implica el juicio jurisdiccional, 
en la medida en que las acciones y/o resultados han sido reali-
zados por de hombres (sujetos temáticos) en un tiempo pasado. 
Por lo que el núcleo del proceso penal se sitúa en torno a esta 
cuestión: ¿Cómo podemos transformar unos hechos históricos, 
por definición pasados, en presente histórico en el momento de 
la vista-oral puesto que esta última se realiza necesariamente 
en un presente histórico? o, lo que es lo mismo, ¿cómo podemos 
regresar desde el presente al pasado? La esencia del proceso 
penal, consiste precisamente en el hacer presente histórico lo 
que por su propia historicidad pertenece al pasado. En la vista-
oral precisamente se hace presente histórico lo que por defini-
ción está ausente. 

Sólo si se entiende el proceso penal como una práctica basada en 
cursos de operaciones materiales distintas pero concatenadas146, 
consistentes en juntar y separar, unir, intersectar y disociar en que 
se estructuran las diligencias de investigación e instrucción, se 
puede entender que a partir de las mismas se inicia el proceso de 

145 Objeto, instrumento, huella, marca o residuo, traza o vestigio de cualquier naturaleza que haya 
sido usado o producido en la comisión de un hecho de apariencia delictiva cuyo análisis proporciona 
bases sólidas en orden a la averiguación del delito. La finalidad de las “ciencias forenses” es procesar 
todo el material todo el material citado con métodos y estándares científicos, para transformar, si ello 
fuera posible, en evidencias probatorias en el propio proceso penal. GIMÉNEZ-SALINAS Framis Andrea y 
GONZÁLEZ Álvarez, José Luis.: “Investigación criminal. Principios técnicas y aplicaciones”, Biblioteca ICFS. 
Madrid. 2015, pp.133 y ss. OTÍN DEL CASATILLO, José Mª. En la escena del crimen: Primeras actuaciones 
en el lugar del delito. Ed. Lex Nova. Madrid, 2011, p. 6 y ss.
146 La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los 
delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, 
las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, 
instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de 
la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los 
deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las 
circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección 
deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que 
corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. (Art 282 LECrim).
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construcción operatoria material de una situación, en principio, 
de apariencia de delictiva. Es decir, sólo a través de la mediación 
de las operaciones de construcción investigadora/instructora147 el 
pasado es construido y se puede juzgar en el presente histórico, 
de manera que en el proceso penal el pasado no sólo determi-
na el presente histórico de la “vista-oral”, sino que desde el pre-
sente se determina autoritativamente sobre el pasado, esta es la 
diferencia esencial entre el proceso penal y el saber histórico. El 
proceso penal termina sólo con una decisión autoritativa, mejor 
o peor justificada sobre hechos pasados. Esto supuesto, es posi-
ble: i) neutralizar la perspectiva de la epistemología judicial ana-
lítica por constituir un ejemplo de reduccionismo formalista y, ii) 
en consecuencia, entender en proceso penal como una secuencia 
no recursiva de operaciones prácticas concatenadas de carácter 
constructivo que van creado nexos y mediaciones materiales des-
de la investigación policial e instrucción hasta la vista oral. 

Evidentemente, estamos ante una práctica operatoria normati-
vizada (en virtud de normas de competencia148 y normas de con-
ducta, protocolos policiales, etc.) con vestigios, huellas, restos, 
instrumentos, indicios, todos ellos se incorporaran a la investi-
gación/instrucción, en tanto fase necesaria del proceso penal, 
entendida no como un mero conjunto de enunciados sobre he-
chos, tal como podría presentar la epistemología judicial analíti-
ca caracterizada por la mistificación del lenguaje. 

147 “Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el 
Juez instructor o el que haga sus veces ordenará que se recojan y conserven para el juicio oral si fuere 
posible, procediendo al efecto a la inspección ocular y a la descripción de todo aquello que pueda tener 
relación con la existencia y naturaleza del hecho. A este fin hará consignar en los autos la descripción 
del lugar del delito, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes 
del terreno o situación de las habitaciones, y todos los demás detalles que puedan utilizarse, tanto para 
la acusación como para la defensa. Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios 
cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción 
adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para 
que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su 
autenticidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 282”. (Art.326 LECrim)
148 No nos referimos a las normas de competencia en el sentido del Derecho Procesal orgánico, sino a 
normas que atribuyen poderes o facultades.
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¿Cómo es posible formular enunciados a cerca de hechos al 
margen de la práctica material de las diligencias de operadores 
tales como policía judicial y científica, peritos, testigos, fiscales 
o juez instructor? Sencillamente no lo es. Lo que sucede es justo 
a la inversa son precisamente las operaciones materiales de 
esos sujetos149 los que segregan esos enunciados a partir de esas 
operaciones con instrumentos, vestigios, indicios (reliquias) que 
suministra el “corpus delicti” los que constituirán el llamado fac-
tum, puesto que este no está dado sino que es construido. Tal 
construcción es perfectamente comprensible de manera gené-
rica desde dos principios o máximas jurídicas que presiden todo 
proceso penal: “da mihi factum dabo tibi ius” y “iura novit curia” 
y que deben ser moduladas en cada caso.

No hay enunciados sobre hechos, hay prácticas normativizadas 
cuya realización segrega enunciados como componentes inter-
nos de la propia práctica. En modo alguno el lenguaje existe 
al margen de la praxis material, al contrario el planteamiento 
del análisis filosófico implica una “hipóstasis”150 metafísica del 
propio lenguaje como realidad subsistente por sí misma. No re-
sulta extraño que desde ese enfoque se afirme: “Si ha de tener 
sentido que conocemos la verdad, no podemos mantener la ex-
travagante hipótesis de la creación del objeto al conocerlo”151. 
Creemos, por contrario que la práctica procesal demuestra la 
extravagancia de la tesis citada, ahora bien, como hemos seña-
lado este tipo de planteamientos descansa en la creación lin-
güística de hipóstasis, en este caso “conceptuales”152 carentes 
de conexión con cualquier práctica operatoria material sin la 
cual no hay prueba ni enunciados sobre hechos. Esta concep-
ción epistemológica sigue descansando en una premisa trivial 

149 A los que se refiere el Libro II de la LECrim.
150 Entendida en el sentido neoplatónico como una realidad subsistente por sí misma y carente de 
conexiones con cualquier práctica material.
151 GASCÓN Abellán, Marina.  “Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba”. 3ª Ed. 
Marcial Pons. Madrid, 2010, p 26-27.
152  Tal como como expresa la teología cristiana en el análisis de las “procesiones divinas” o “unión 
hipostática” de las tres personas divinas a partir del Concilio de Calcedonia.
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a la vez que arcaica, a saber, la de que el conocimiento es una 
relación entre un sujeto perceptor y unos objetos externos da-
dos a distancia en el mundo exterior, sin que entre ambos exis-
ta mediación alguna (nihil est intellectu quod prius non fuerit in 
sensu), lo que supone entender que el sujeto cognoscente, el 
individuo tiene la “mente” vacía “tamquam tabula rasa” todo 
lo escribe en ella la experiencia a través de la percepción. Entre 
el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento sólo media 
el vacío. Tal abstracción de las relaciones sociales, de la interac-
ción socio-jurídica entre operadores conduce al individualismo 
metodológico más absoluto. Precisamente por esa razón, el pro-
ceso probatorio basado en psicologismo mentalista de la “libre 
convicción” del juzgador articulado a través de conceptos como 
convicción, duda o certeza etc., tiene que ser neutralizado por 
la teoría de la argumentación jurídica como teoría del discurso 
práctico o paradigma de racionalidad práctica. 

Volviendo a la “extravagancia” de la citada autora podemos ob-
servar cómo se resuelve en una no menos extravagante “conclu-
sión filosófica” le conduce a afirmar: “los planteamientos herme-
néuticos, que a mi juicio sugieren una continuidad inaceptable 
entre hechos y derecho (…) no es el reflejo de las epistemologías 
subjetivistas en el campo procesal, pues esto resulta pacífica-
mente reconocido”153. Extraño modelo de admisión pacífica de 
una tesis cuando previamente se ha afirmado que los plantea-
mientos hermenéuticos son “inaceptables”, evidentemente tan 
inaceptables como oculta es la extravagancia que va ligada a una 
simplificación argumentativa propia de los miembros de una 
congregación canónica, de una cofradía o hermandad.

Crítica a la dogmática procesal. Parecida problemática se 
plantea desde otra perspectiva: ¿cómo hechos, considerados 
habitualmente por la dogmática procesal, como extraprocesales 
pueden ser objeto de un proceso? ¿Cómo se produce esta 

153 GASCÓN Abellán, Marina, Op cit. p 36. La cursiva es nuestra.
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transformación de unos fenómenos extraprocesales en hechos 
procesales objeto de un proceso penal?154 Nuestra respuesta no 
puede ser una vez más categórica: los denominados “hechos” 
(extraprocesales) por definición no existen. Por el contrario, lo 
que existen son “hechos procesales”155 y estos, son hechos pro-
ducto de una construcción operatoria por parte de los sujetos 
procesales normativamente habilitados para realizar las opera-
ciones de investigación y averiguación abriendo la instrucción 
de un sumario por un posible delito.

Los denominados hechos extraprocesales no son, como ya he-
mos indicado, “hechos brutos” ni si quiera se podrían calificar 
de hechos institucionales por cuanto sólo son apariencias de 
delito o, existen elementos indiciarios para denominarlos como 
delictivos pero carentes todavía de los predicados o rasgos pro-
pios de un tipo penal concreto y, por esta razón no es posible 
formular todavía una calificación jurídica autoritativa. Como he-
mos indicado anteriormente, tanto la dogmática procesal como 
la epistemología judicial analítica nos presentan un modelo cog-
noscitivo fundado en la dualidad de un objeto, frente a sujeto 
cognoscente/perceptor cuya mente aparece “tanquam tabula 
rasa”, Se trata, por así decir, de los dos extremos de la relación 
cognoscitiva entre los que sólo media el vacío, no existen media-
ciones, ni otros sujetos sin la cual todo conocimiento carece de 
sentido, ni tan si quiera la comunidad jurídica y social, de las que 
necesariamente forma parte todo sujeto cognoscente, resultan 
relevantes. La cita recogida más arriba de Fenech es esclarece-
dora de este modelo. 

La confusión de esa filosofía espontánea y acrítica de los cultiva-
dores de la disciplina y la práctica procesal evidencia sus primeros 

154 Habitualmente aquí se esconde la distinción entre “fuente de prueba” y “medio de prueba” distin-
ción semejante a la que existe entre proceso y producto. Distinción que sólo es “conceptual” en el grato 
mundo del análisis filosófico carente de compromisos ontológicos. Sin embargo, en la práctica no cabe 
separación entre fuente y medio de prueba.
155 A ellos nos hemos referido en el apartado primero de este trabajo.



117

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

síntomas, pues, por ejemplo, la presencia de un denominado ob-
jeto sólo puede serlo en la medida en que aparece presente a más 
de un sujeto, a múltiples sujetos ubicados en diferentes lugares 
y perspectivas. Un objeto –fenómeno– por definición implica no 
sólo un sujeto de conocimiento sino diversos sujetos, por esa ra-
zón se afirma que el conocimiento racional lo es en la medida en 
que es intersubjetivo. En segundo lugar, el conocimiento, por defi-
nición nunca es inmediato, sino que está necesariamente media-
do, por lo que es conocimiento es siempre mediato, el testimonio 
de un testigo es precisamente un conocimiento mediado, etc.

Es en ese momento en el que se hace precisa la ruptura de la 
comprensión mentalista del conocimiento entendido a través 
del esquema binario de la relación sujeto/objeto, por una 
perspectiva gnoseológica pragmática y materialista. Desde un 
planteamiento gnoseológico son, entre otras, las operaciones 
realizadas con vestigios materiales156 las que permiten construir 
el llamado “hecho procesal”, por esa razón los vestigios, indi-
cios, efectos e instrumentos ya pertenecen al campo jurídico 
procesal por mucho que la doctrina procesal y la jurisprudencia 
los considere extraprocesales. En cualquier caso, podrán ser ex-
traprocesales dependiendo de la concepción del proceso que 
se maneje, pero lo que no son es extrajurídicos o metajurídicos.

En conexión con las ideas anteriores se encuentra otra distinción 
relevante. Me refiero a la distinción entre “fuentes de prueba” y 
“medios de prueba” cuyos orígenes se remontan a Bentham157 
y sobre todo a las explicaciones de Carnelutti158 quién distinguió 

156 “Esto supone que siempre habrá lugar a la producción de indicios de lo sucedido atendiendo al 
denominado principio del intercambio: todo contacto deja rastro”. GIMENEZ SALINAS Framis Andrea 
y GONZÁLEZ ÁLVARES, José Luis, “Investigación criminal. Principios técnicas y aplicaciones”. Biblioteca 
ICFS. Madrid, 2015, p 136.
157 BENTHAM, Jeremías. “Tratado de las pruebas judiciales” (Obra compilada de los manuscritos del 
autor por E. Dumont). Trad. M. Ossorio Florit, Ejea, Buenos Aires, 1971, vol. I, pp. 29-31; vol. II, pp. 231-
236, 275-279, 323-329.
158 CARNELUTTI, Francesco. “La prueba civil”, Trad. de N. Alcalá-Zamora, Depalma, Buenos Aires, 1982, 
pp. 67 a 102 y 195 a 201.
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entre fuentes y medios de prueba, considerando que la fuente 
de prueba sería el hecho del cual se sirve el Juez para adquirir la 
verdad, mientras que el medio de prueba consistiría en la activi-
dad del Juez desarrollada en el proceso. Así, por ejemplo, para el 
expresado autor, el medio de prueba sería el testigo y la fuente lo 
declarado por el mismo. Sentís Melendo159 moduló las ideas de 
Carnelutti afirmando que las fuentes de prueba son “los elemen-
tos que existen en la realidad”160 y los medios están constituidos 
por “la actividad para incorporarlos al proceso”, precisando que 
la fuente es “un concepto metajurídico, extrajurídico o ajurídico, 
que corresponde forzosamente a una realidad anterior y extra-
ña al proceso”, mientras que el medio es “un concepto jurídico 
y absolutamente procesal”. De este modo, la fuente existirá con 
independencia del nacimiento o no del proceso, de su existencia 
misma, a pesar de que hasta que no llegue a él la existencia de 
la fuente carecerá de repercusiones jurídicas; el medio nacerá y 
se formará sólo en el proceso. “Buscamos las fuentes; y, cuan-
do las tenemos, proponemos los medios para incorporarlas al 
proceso”161. Siguiendo con el ejemplo de Carnelutti, para Sentís 
el razonamiento sería el siguiente: el testigo y su conocimiento 
de los hechos existen antes del proceso (se trata de la fuente de 
prueba) y el testimonio, su declaración, se produce en el proceso 
(es el medio de prueba)162. Según Sentís, las fuentes de prueba 
“son los elementos que existen en la realidad”, mientras que los 
medios “están constituidos por la actividad para incorporarlos 
al proceso”163; la fuente es “un concepto metajurídico, extrajurí-
dico o a-jurídico, que corresponde forzosamente a una realidad 

159 SENTÍS MELENDO, Santiago. “La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio”, Ejea, Buenos 
Aires, 1978, pp. 150 a 158.
160 Ibíd.
161 A esta búsqueda de fuentes de prueba con carácter general es en la investigación/instrucción enten-
dida como práctica operatoria sobre presuntos delitos (apariencia delictiva) llevan a cabo órganos del 
Estado obteniendo, hallazgos materiales a través de cursos operatorios reglados que se plasman como 
producto en enunciados lingüísticos, inseparables de las prácticas que los generaron. Precisamente por 
eso, por estar normativizados puede darse o no una vulneración de derechos fundamentales del inves-
tigado/imputado.
162 Ibíd.
163 Ibíd.
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anterior y extraña al proceso”, en tanto que el medio “es un con-
cepto jurídico y absolutamente procesal”164; la fuente “existirá 
con independencia de que se siga o no el proceso”, en cambio el 
medio “nacerá y se formará en el proceso”; en fin, la fuente es 
“lo sustancial y material”, y el medio es “lo adjetivo y formal.165

En conclusión, para este autor, “las fuentes representan lo pre-
procesal, lo pre-existente, lo pre-constituido; mientras los me-
dios son lo procesal, aquello que se constituye en el proceso; 
esto es, la exteriorización de las fuentes o su manifestación en 
los autos”166. Así pues, la fuente de prueba, una vez obtenida, 
se incorporaría (o no) al proceso a través del medio de prueba 
correspondiente para lograr la convicción, persuadir o demos-
trar al tribunal, vía “enunciados sobre hechos” sobre una “rea-
lidad pasada”, por tanto no presente y por ello no accesible a 
su conocimiento inmediato una tesis sobre hecho controvertido 
y lograr así que se declare probada167. En esta línea, Miranda 
Estrampes168 ha definido la prueba procesal como “aquella ac-
tividad del juzgador, posterior a la averiguación de los hechos 
relevantes para el proceso, consistente en la comprobación de la 
exactitud de las afirmaciones fácticas realizadas por las partes 
procesales en sus escritos de alegaciones, mediante su compa-
ración con las afirmaciones obtenidas a través de los diferentes 
medios de prueba practicados, a instancia de las partes o, en su 
caso, de oficio por el Juez, encaminada a formar su convicción”.

164 Ibíd.
165 SENTIS Melendo, Op cit, pp. 141, 142, 144, 150, 151, 156.
166 En esta línea, más recientemente, MONTERO Aroca, Juan. “La prueba en el proceso civil”, Civitas, 
Navarra, 2005, p 150, considera que para hallar respuesta a con qué se prueba se hace preciso distinguir 
entre lo que ya existe en la realidad (fuente de prueba) y cómo se aporta al proceso para lograr el con-
vencimiento del Juez (medio de prueba).
167 Como expresa la STS núm. 279/2003, de 12 de marzo, dictada en el conocido caso Wanninkhof, 
“elemento de convicción no es lo mismo que fuente y ni siquiera qué medio de prueba. Así, en la testifi-
cal, fuente de prueba es el sujeto que declara; medio de prueba, el acto de oírle contradictoriamente en 
declaración; y elemento probatorio (o, en la fórmula legal [artículo 61.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal 
del Jurado], “elemento de convicción”), en su caso, aquello de lo declarado que se estime convincente, 
con fundamento, y sirva para integrar el hecho probado o bien como base de una ulterior inferencia”. 
168 MIRANDA Estrampes, Manuel, “La mínima actividad probatoria en el proceso penal”, José María 
Bosch Editor, Barcelona, 1997, p. 102.
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Desde el marco de la filosofía analítica la prueba judicial es el 
método de comprobación de hipótesis que requiere de datos 
empíricos a partir de los cuales el Tribunal pueda hacer la com-
paración entre lo afirmado en la causa y lo que ha ocurrido en 
la realidad sensible169. Como indica Ferrer Beltrán, a propósito 
de la motivación de la sentencia, se trata de un “razonamiento 
judicial fundado en los elementos de juicio disponibles en el pro-
ceso que permitan corroborar de forma suficiente la hipótesis 
aceptada como probada”170. 

Así pues, en este escenario, la determinación judicial de los he-
chos debe apoyarse en elementos que posean la aptitud de pro-
porcionar información concreta sobre acontecimientos pasados 
fundados en datos sensibles que desempeñen una función cog-
noscitiva171 acerca de los sucesos de la causa que permitan una 
confirmación de la hipótesis factual presentada por las partes 
sobre la base de una “materia prima” con la cual el tribunal pue-
da elaborar la sentencia en el plano de la cuestión fáctica. De ahí 
que Gascón Abellán sostenga que “para poder afirmar la verdad 
de un enunciado fáctico es necesaria la prueba del mismo, sea 
ésta directa, deductiva o indirecta”172. O como propone Ferrer 
Beltrán la expresión “está probado que p” hay que comprender-
la como “hay elementos de juicio suficientes a favor de p”, lo 
que significa que “no se puede afirmar de modo absoluto que 
una proposición p está probada, sino únicamente con relación 
a un determinado conjunto de elementos de juicio (o medios de 
prueba)”173. Lo expuesto nos permite reiterar y enfatizar nuestra 
tesis sobre la epistemología judicial analítica. Esta, hace abstrac-

169  Si bien desconocemos el estatus jurídico procesal de esas hipótesis y su ubicación: ¿forman parte 
de la instrucción o de la vista-oral? La cuestión es del todo pertinente y acredita el escaso interés del 
enfoque analítico por las cuestiones procesales que inciden directamente en su epistemología judicial.
170 FERRER Beltrán, Jordi. “La Valoración racional de la prueba”, Marcial Pons ediciones jurídicas y po-
líticas. Madrid, 2007, p 67.
171 TARUFFO, Michele. “La prueba”. Op.cit, pp. 341-387.
172 GASCÓN Abellán, Marina. “Los hechos”.  Op cit, p 115 y 128.
173 FERRER Beltrán, Jordi. “Prueba y Verdad en el Derecho”, Marcial Pons ediciones jurídicas y políticas. 
Madrid, 2005, pp. 35-38 y 73-78.
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ción de toda la praxis operatoria material de los sujetos al tratar 
sobre la prueba, todo se reconduce a enunciados, hipótesis y ra-
zonamientos o inferencias probatorias descuidando de manera 
contumaz cuál es el origen de esos enunciados y porqué a partir 
de los mismos se pueden practicar inferencias probatorias. Ol-
vidando que una inferencia no es una mera operación mental, 
sino que tanto un enunciado como una inferencia presuponen 
operaciones materiales que son las que segregan los enunciados 
como partes de las operaciones materiales y la omisión de estas 
es lo que lleva a sostener tesis plenamente metafísicas formalis-
tas: la prueba como un conjunto de enunciados sobre hechos.

En este contexto, la respuesta a una pregunta que podría con-
siderarse banal puede, por el contrario, ser absolutamente per-
tinente y relevante ¿Qué se quiere afirmar cuando se habla en 
nuestra legislación procesal de la destrucción de pruebas? ¿Se 
destruyen enunciados sobre hechos, se destruyen fuentes de 
prueba o, por el contrario, se destruyen medios de prueba? ¿Se 
destruyó el disco duro del ordenador de Bárcenas o los enun-
ciados sobre los hechos? ¿Cambia algo si sustituimos la expre-
sión fuente de pruebas por piezas de convicción? Creemos que 
no. La respuesta a estas preguntas nada extravagantes refleja 
no sólo un problema estrictamente procesal sino un problema 
gnoseológico y ontológico. La distinción entre fuentes de prue-
ba, cuya naturaleza sería extraprocesal y medios de prueba de 
cuya naturaleza procesal nadie duda, sería receptáculo jurídico 
de la fuente de prueba (extraprocesal/intraprocesal remite al 
esquema dentro/fuera), plantea la cuestión es si tal distinción 
es, como sostenemos, una “ficción jurídica” en la medida en que 
ambos conceptos son inescindibles o inseparables de la misma 
manera que lo es la relación necesaria proceso/producto, pues 
todo intento de separación de esa relación necesaria se convier-
te en un expediente metafísico que da por evacuadas las opera-
ciones, las prácticas materiales que median entre ambas. 
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No hay medios de prueba sin fuentes de prueba. Tras esa dis-
tinción creemos que se trata de ocultar una determinada cone-
xión necesaria entre los planos fáctico y jurídico, por decirlo con 
mayor precisión, se está encubriendo una relación metamérica 
de simple yuxtaposición hecho/derecho enteramente metafí-
sico. Nuestra tesis es que se trata de “conceptos conjugados” 
construidos a través de la praxis operatoria normativizada de los 
sujetos procesales entendidos “latu sensu”. Sostendremos que 
la relación entre fuentes y medios de prueba como la relación 
paralela entre la “questio facti” y la “questio iuris” recibe una 
explicación satisfactoria a partir de la idea de conceptos conju-
gados174. Expresión que se emplea para referirse a aquel conjun-
to de pares de conceptos cuyas oposiciones entre los términos 
del par no se dejan reducir a las oposiciones clásicas de contra-
dicción, contrariedad o correlación. Los conceptos conjugados 
suponen siempre pares de conceptos (A y B) que se desarrollan 
según esquemas de conexión “metaméricos” o “diaméricos”.

Las distintas alternativas de un sistema de conexiones “metamé-
ricas” se caracterizan porque este tipo de esquemas discurren sin 
distinguir partes en A o B, funcionaría tratando tales conceptos 
a título de unidades “enterizas” dadas a una escala global. Son 
ejemplos de conexión metamérica: materia/forma; sujeto/obje-
to; movimiento/reposo; significante/significado; fuente/medio 
de prueba; derecho/moral; Estado/derecho175.
 
Tales esquemas “metaméricos” pueden ser de varios tipos: yux-
taposición de los elementos del par (A y B); esquemas de reduc-

174 BUENO, Gustavo. “Conceptos conjugados”. El Basilisco, 1ª, Nº 1, 1978, pp. 88 y ss. “Dadas situaciones 
de conceptos estimados como conjugados (A/B), podemos ante todo ensayar la comprensión (en el sen-
tido de una “geometría de las ideas”) de su conexión, por procedimientos que llamaremos metaméricos, 
por cuanto estos esquemas proceden sin distinguir partes homogéneas en “A” y en “B”, sino más bien 
asumiéndolos globalmente, como términos “enterizos”. Aparte del mero acoplamiento por yuxtaposición, 
que se utiliza muchas veces como pseudo esquema de conexión, conocemos tres tipos de esquemas de 
conexión metamérica, que llamaremos reducción, articulación y fusión”.
175 LÓPEZ RUIZ, Francisco. “Notas sobre la relación de identidad entre Estado y Derecho en Kelsen”. 
Teoría y metodología del Derecho. Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba. Volumen II, 
Madrid, Dykinson. Madrid, 2008, pp. 743-762.
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ción, (de A a B, o de B a A) caracterizados como aquellos proce-
dimientos tendentes a la reducción de uno de los términos del 
par a la condición de determinación del otro término (ya sea por 
vía de la reducción del término A al término B o bien por vía de 
la reducción de B a A); esquemas de articulación, consistentes 
en procedimientos de conexión en virtud de los cuales los tér-
minos conjugados quedarían internamente desarrollados hasta 
una línea tal que se identifiquen de alguna manera; y esquemas 
de fusión de A y B en un tercero C capaz de reabsorber a ambos.

Ahora bien, sin perjuicio de que estos esquemas de conexiones 
“metaméricas” expuestas, y probablemente ensayadas a lo largo 
de la historia sistemática de los conceptos de referencia (A/B), en 
nuestro caso esos conceptos son “fuentes de prueba”/”medios de 
prueba”, quedarán desbordados (neutralizadas o incluso absorbi-
das) por el esquema de conexión “diamérico”176. Esto supuesto, 
entenderemos que las relaciones entre la “fuente de prueba” y la 
“medio de prueba” se vertebran según un esquema diamérico en 
virtud del cual la conexión de uno de los elementos, las “fuentes 
de prueba” (Fp), se lleva a cabo a través del otro elemento del par, 
el “medio de prueba” (Mp). Entender las relaciones entre ambos 
elementos a través de un criterio de conexión diamérico no es 
producto de una extravagancia, puesto que más arriba hemos ve-
nido mantenido la inseparabilidad de las “cuestiones de hecho” y 
la “cuestiones de derecho”; ahora bien, esa inseparabilidad tiene 
unas características peculiares pues permite la disociación, aun-

176 “El esquema de conexión diamérica entre los términos A y B de un par de conceptos conjugados 
no procede tratando globalmente a los términos A y B como ‘enterizos’ (sea para reducirlos, articularlos 
o fundirlos), sino que de entrada comienza por ‘triturar’ ‘desarrollar’ alguno de los términos en partes 
homogéneas (A1, A2, A3, …An). La denominación que damos al nuevo tipo de esquemas de conexión 
(diamérica) alude precisamente a esta preparación previa de alguno de los términos (o de los dos, en 
sentido disyuntivo) en partes extra partes homogéneas, de suerte que la conexión entre ‘A’ y ‘B’ queda 
transformada en la conexión entre las partes de ‘A’, (conexión cuyo esquema está ya asegurado, desde la 
unidad de ‘A’) tiene lugar, precisamente, mediante el término ‘B’. El modo más general según el cual este 
esquema puede tener lugar es aquél en el que pueda probarse (según los procedimientos materiales pro-
pios de cada caso), que ‘B’ es la misma relación conectiva (material) entre las partes de A (A1, A2 ...An). 
Cuando esto sea posible (y, sin duda, caben grados) podrá decirse que la unidad entre los conceptos ‘A’ y 
‘B’ ha quedado establecida de un modo ‘íntimo’, porque ‘B’ se ha «infiltrado» o «intercalado» entre las 
mismas partes de ‘A’, sin reducirse a él”. BUENO, Gustavo Op. cit, p 90.
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que no la separación que acaso permitan ser explicadas por me-
dio del esquema de conexión diamérico. 

Como hemos indicado, la conexión diamérica implica un par de 
conceptos, uno de los cuales es “despiezado” en partes dota-
das de cierta homogeneidad (Fp1, Fp2, Fp3...Fpn) de manera que 
la conexión entre esas partes queda establecida (las distintas 
fuentes de prueba) por medio del otro elemento del par (Mp) 
de la siguiente manera: (Fp1) Mp (Fp2) Mp (Fp3) Mp…(Fpn). De esta 
forma, la conexión entre las diversas fuentes de prueba queda 
establecida a través de los medios de prueba. Si partimos de la 
idea según la cual la investigación/instrucción es una “parte” del 
“todo” denominado “proceso penal” y no es sólo un instrumen-
to para hacer acopio de elementos de información177 que permi-
tan discernir si ha ocurrido un hecho delictivo, sino el conjunto 
de las operaciones materiales a través de las que se obtiene esa 
información (diligencias) entonces la instrucción es condición 
necesaria para la existencia de la vista oral178. 
 
Cuestión no menos relevante, prima facie, lo constituye la de-
nominada prueba pericial científica que remite a hechos, datos 
o elementos extrajurídicos cuya existencia sería, por tanto, in-
dependiente del Derecho. Un análisis de ADN, la composición 
química de un explosivo, la trayectoria de un proyectil, el aná-
lisis de la fauna cadavérica o un diagnóstico clínico, se realizan 
conforme a las pautas y reglas de diferentes ciencias y técnicas 
que gozan de autonomía propia. Como tales ciencias y técnicas, 
si bien son independientes de cualquier contexto jurídico, de-

177 La información plasmada en enunciados donde estos enunciados son inseparables de su soporte 
material y de los cursos operatorios a parir de los cuales han sido segregados. De manera que no cabe 
una reducción de las prácticas materiales a enunciados informativos.
178 “La instrucción habrá servido para localizar y asegurar las fuentes de prueba que las partes hayan de 
utilizar para sostener y demostrar sus respectivas hipótesis. Los datos, informaciones encontrados, reco-
gidos y asegurados en la instrucción tienen una vocación de ser usados en el juicio oral. Por ello, separar 
la instrucción del juicio oral no puede significar que lo actuado en la primera deba ser desconocido en el 
segundo. Se instruye para poder conocer y decidir el caso en el juicio oral”. GUZMAN FLUJA, Vicente. “Anti-
cipación y preconstitución de la prueba en el proceso penal”. 2006, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 210 y ss.
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jarán de serlo desde el momento en que la autoridad judicial 
o la policía remiten “materiales indubitados” a un laboratorio 
para su análisis, a partir de ese momento quedan ligadas al foro, 
es decir, al proceso. Cuando sus procedimientos y resultados se 
introducen en el ámbito jurídico-procesal lo hacen, a través de 
la investigación criminalística policial de un posible delito como 
resultado de “diligencias” de prueba realizadas a petición del 
instructor, de este modo, contribuyen a conformar la categoría 
jurídica de prueba preconstituida en un proceso penal, quedan-
do aisladas, separadas de sus saberes científicos o tecnologías 
de origen, es decir, aislando la génesis y el procedimiento del 
resultado. Es sólo en virtud de esas categorías jurídicas –diligen-
cias de investigación del delito y prueba- como penetran en el 
campo jurídico procesal. Sin embargo, la realización práctica, es 
decir, el conjunto de operaciones práctico materiales constituti-
vos de la pericia científica realizada en el laboratorio es transfor-
mada en un documento que se introduce en la vista-oral como 
prueba documental lo que supone la evacuación de toda la pra-
xis operatoria llevada cabo el laboratorio. Al considerarlas como 
pruebas transforman su status gnoseológico dándose una espe-
cie de clausura operativa entre el proceso penal y las ciencias o 
técnicas de origen.  La pregunta surge de inmediato. ¿Dónde se 
realiza o practica real y materialmente este tipo de prueba, en 
el laboratorio o en la vista oral? Sólo metafóricamente se puede 
afirmar que en la vista/oral pues en la sala lo único que está pre-
sente es un documento o informe que actúa como mediación 
entre la práctica material de la prueba y las partes intervinientes 
en el debate contradictorio de la vista/oral. 

El informe pericial escrito y oralizado en la vista oral, en cuan-
to “texto o documento no es otra cosa que una mediación tex-
tual u oral que remite a las operaciones reales extra-textuales 
realizadas, pongamos por caso en un laboratorio, con respec-
to a las cuales no tiene sentido alguno hablar de inmediación". 
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La inmediación179 se produce respecto al texto o documento 
pero no cabe hablar de la misma, pongamos por caso, respec-
to de las operaciones reales llevadas a cabo en el laboratorio 
que se presentan a distancia del juicio oral y por tanto del 
Tribunal y de las partes, por lo que no parece razonable, por 
ejemplo hablar de inmediación, por ejemplo en la autopsia 
llevada a cabo en el Instituto Anatómico Forense. Las opera-
ciones quirúrgicas no se llevan a cabo en la vista-oral sino en 
la sala de autopsias, en la vista oral se exponen los resultados 
documentales de la práctica real de la autopsia para que, en 
su caso el médico forense sea interrogado en debate contra-
dictorio. Por tanto, ¿dónde se practica la prueba material de 
la autopsia? ¿Por qué en la vista oral se interroga al perito 
sólo sobre el informe documental? Sencillamente porque las 
operaciones materiales quirúrgicas no pueden practicarse en 
la vista-oral.

Por tanto, en la vista/oral se oralizan o verbalizan los resulta-
dos de la práctica material de la prueba. Afirmar que la prueba 
científica se práctica en la vista/oral es cuando menos una li-
cencia tomada arbitrariamente por la jurisprudencia y la doc-
trina procesal.

La idea de verdad procesal no remite a una idea de verdad 
científica sino a una verdad práctica, por cuanto el campo jurí-
dico está elaborado a diferentes escalas de racionalidad donde 
los sujetos operatorios actúan en diferentes planos, unos in-
tersectados y otros separados, teniendo siempre unos límites 
contextuales impuestos por el propio Derecho, articulados en 
torno a los Derechos Fundamentales que actúan a modo de lí-
mites o garantías respecto a la eventual obtención de la verdad 
en las denominadas “ciencias forenses”. Tales límites son los 
preceptos constitucionales y legales que consagran las garan-

179 LÓPEZ Ruiz, Francisco.  “Notas en torno al principio inmediación en el proceso penal. Una aproxima-
ción epistemológica”. Revista General de Derecho Procesal, Nº 40, septiembre, 2016.
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tías del imputado y del procesado comenzando por la presun-
ción de inocencia y acabando por los límites establecidos para 
la consecución de las pruebas. En consecuencia, la verdad pro-
cesal es una verdad condicionada institucionalmente lo que 
significa que en el proceso penal sólo tiene sentido hablar de 
verdad práctica. 

En el interior de la racionalidad jurídica, no hay una única escala 
o un único plano; no es lo mismo la escala de la racionalidad de 
la dogmática jurídico-penal que la racionalidad jurídica implícita 
en el proceso penal. Es el juez instructor, a través de las diligen-
cias de averiguación e investigación del delito, realizadas en la 
mayor parte de los casos a través de la policía judicial, el que 
irá construyendo, por medio de diferentes operaciones norma-
tivizadas, la denominada doctrinalmente quaestio facti180 (ves-
tigios, indicios, etc.), es decir, conviene enfatizar la dimensión 
constructiva de este proceso, por esa razón afirmamos que se 
está “construyendo normativamente el factum” o “hecho proce-
sal” en la fase de investigación/instrucción. Ese factum en modo 
alguno puede consistir en un objeto dado a un sujeto perceptor. 
La anacrónica dialéctica sujeto/objeto está en la base de múlti-
ples errores de la epistemología procesal analítica y en la dog-
mática procesal. 

Toda investigación y, la policial/judicial lo es, se lleva a cabo 
dentro del contexto de producción  del propio hecho material, 
a partir de un contexto normativo de referencia181 que impli-
ca siempre presuposiciones, pre-comprensiones, a partir de 
vestigios, indicios, objetos, inspecciones oculares del “corpus 
delicti” y del “escenario del delito”, encuadrados en el citado 

180 La dicotomía “quaestio facti/questio iuris” no representa dos realidades diferentes sino dos caras de 
la misma moneda, por tanto, son indisociables.
181 “La verdad procesal resulta determinada por esa estructura de referencia que es el proceso y por las 
reglas que lo regulan. Pero teniendo en cuenta que cualquier verdad se coloca dentro de un contexto, 
dentro de una estructura de referencia, no puede sostenerse que la verdad procesal sea una verdad de-
preciada respecto de una verdad extraprocesal”. GUZMÁN, Nicolás. “La verdad en el proceso penal. Una 
contribución a la epistemología jurídica”. 2ª Ed. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 2011, p 31.
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marco normativo. Serán las operaciones normativizadas de los 
sujetos procesales las que construyen el “hecho procesal” que 
se convertirá en objeto del proceso182. Desde posiciones idea-
listas se suelen deslizar expresiones como “narrativas de los 
hechos” o “relato de los hechos” sólo si estas narrativas estu-
viesen fundadas por un conjunto objetivo de materiales sus-
ceptibles de realizar operaciones con los mismos conforme a 
reglas podrían tener sentido expresiones como las anteriores. 
No obstante, cualquier concepción epistemológica que remita 
a las ideas de relato y narrativa las seguiremos considerando 
idealistas por cuanto, una vez más, no remiten a ningún sus-
trato material corpóreo sin el cual no es posible proceso penal 
alguno y, a la vez implican concepciones con compromisos on-
tológicos no explícitos que conducen a confusiones psicologís-
tas/mentalistas o semántico lingüísticas.

Esta construcción de un “hecho procesal” se realiza a través de 
las diligencias de investigación/instrucción, no aparece como 
consecuencia ni de una simple yuxtaposición ni tampoco de la 
aplicación mecánica de una norma a un hecho extra jurídico, 
sino como un elemento en cierta manera necesario ya que la 
norma jurídica (representación) y la experiencia práctica previs-
ta por ella (ejercicio), no son distintas una de la otra, como indi-
ca Andrés Ibáñez: 

“sino que, por el contrario, se dan conectadas por una re-
lación semántica. De este modo, en realidad, la eficacia o 
relevancia de una experiencia jurídica se configura como la 

182 “No se afirma, desde luego que la verdad se construya en el Tribunal – al modo de la posición 
epistemológica radical de ’construcción social de la realidad’ – pero sí que hay diferentes y no coinci-
dentes formas de conocer lo que realmente ha sucedido y que la establecida por las reglas del pro-
ceso es la única válida”. GASCÓN Abellán, Marina. Op. cit, p 40. Es evidente que las reglas procesales 
constituyen el marco necesario para conocer la supuesta verdad procesal pero lo es también que 
semejante construcción no se  funda ni en un individualismo metodológico ni en un solipsismo carte-
siano, ni mucho menos en la oposición sujeto/objeto sino que por el contrario presupone múltiples 
y diversos cursos operatorios practicados por diferentes sujetos intercalados que necesariamente 
interactúan entre sí: policías, fiscales, peritos, testigos, secretarios judiciales, jueces de instrucción, 
abogados, etc.
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significatividad de ésta en términos normativos, porque no hay 
un hecho y una norma en espera de ser unidos por un acto de 
calificación del hecho o de aplicación de la ley”183. 

En el ámbito de la dogmática procesal y de la práctica forense el 
componente fáctico, los hechos, tienen, como ya hemos indica-
do, prima facie una consideración extraprocesal, sin embargo, 
en la medida en que se consideran significativos por la policía 
judicial en una investigación “los hechos por ellos averiguados”, 
han de ser introducidos en el proceso en la fase de instrucción 
en la medida en que contengan información esencial acerca del 
aparente hecho delictivo. La importancia de la investigación po-
licial descansa en componer una práctica operatoria institucio-
nalizada que constituye una condición necesaria del desarrollo 
no sólo de la instrucción penal sino también en última instancia, 
de la apertura del juicio oral en aquellos casos en que no se dé 
un sobreseimiento. Existen hechos que por diferentes razones 
(investigación policial de un presunto delito, diligencias de averi-
guación, etc.) se considerarán relevantes para un eventual inicio 
de una instrucción penal, siendo precisamente una necesaria 
valoración de relevancia jurídica de forma que la investigación 
policial implica necesariamente una valoración sobre la licitud 
o ilicitud de los denominados “hechos” investigados la que de-
terminará su inclusión en la instrucción de un posible proceso 
penal, decisión que sólo compete al instructor sobre la base de 
las diligencias practicadas. 

Conclusión

La dogmática procesal suele desmerecer deliberadamente, so 
pretexto de no constituir una actividad procesal la investigación 
policial de los denominados “hechos” que son “valorados” nece-
sariamente como hechos con “apariencia delictiva”, aunque no 

183 ANDRÉS Ibáñez, Perfecto. “Los hechos en la sentencia penal”, Fontamara. México, 2007, p 17. El 
autor habla de una más que cuestionable “relación semántica” entre hechos y normas.
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de forma vinculante desde el punto de vista jurídico. La dogmá-
tica procesal trata de neutralizar la investigación policial como 
parte integrante del proceso penal por mucho que la investiga-
ción policial esté reglada por normas procesales. Lo que soste-
nemos en línea con las ideas anteriores es, que si bien no pode-
mos afirmar que toda actividad policial sea considerada como 
actividad procesal, lo que negamos es la consideración extrapro-
cesal de todas ellas, afirmando como jurídico procesales las acti-
vidades llevadas a cabo por la policía judicial que se incorporan 
al sumario. Lo fundamental es que en los citados actos de inves-
tigación son actos jurídicos que producen efectos jurídicos en el 
seno del proceso penal184 en los que ya, necesariamente, se rea-
liza una primera valoración jurídica de forma anticipada o pro-
leptica (πρόληψις), por ejemplo en el atestado u atestados (que 
contendrá “todas las circunstancias que hubiesen observado y 
pudiesen ser prueba o indicio del delito”)185 de forma que este 

184 De lo contrario no podrían declararse nulos o ser anulables, sin entrar aquí en mayores precisiones.
185 “Los funcionarios de Policía Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un 
atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por 
ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos, y anotando todas las circunstan-
cias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. La Policía Judicial remitirá con el 
atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para 
su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos”. Art, 292 LECrim. Junto a la facultad 
investigadora, nuestro ordenamiento habilita también a la Policía judicial a asumir, sin que contradiga 
lo dispuesto en la Constitución, una función aseguradora del cuerpo del delito. En concreto, y en lo 
que a tales actos de constancia se refiere, el Tribunal Constitucional ha otorgado el valor de prueba 
preconstituida a todas aquellas diligencias que, como las fotografías, croquis, resultados de las pruebas 
alcoholimétricas, etc., se limiten a reflejar fielmente determinados datos o elementos fácticos de la rea-
lidad externa. Por ello, aunque los atestados tienen en principio, el valor de una denuncia, pueden tener 
también virtualidad probatoria propia cuando contienen datos objetivos y verificados, que, expuestos 
por los Agentes de la Policía Judicial con su firma y rúbrica y con las demás formalidades exigidas por 
los artículos 292 y 293 LECrim, han de ser calificados como declaraciones testificales. Y es que es claro 
que hay partes de ese atestado (como pueden ser la aprehensión de los delincuentes sorprendidos “in 
fraganti”, la constancia del cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito, el hallazgo de la droga, 
armas, documentos o cualquier otro objeto, los croquis sobre el terreno, las fotografías en él obtenidas 
y la comprobación de la alcoholemia, entre otras) que encajan por definición en el concepto de prueba 
preconstituida o anticipada ninguna de las cuales son practicables directamente en el juicio oral por 
ser imposible su reproducción en idénticas circunstancias. Aunque de forma excepcional, cabe admitir 
un cierto valor de prueba a determinadas actuaciones policiales, en las que concurre el doble requisito 
de tener por objeto la mera constatación de datos objetivos y de ser irrepetibles, es decir, de imposible 
reproducción en el juicio oral. Cuando al dato de la objetividad se añade su irrepetibilidad, las actas poli-
ciales se convierten en prueba preconstituida, la cual ha de ser introducida en el juicio oral como prueba 
documental que precisa ser leída en el acto del juicio a fin de posibilitar su efectiva contradicción de las 
partes STC 303/1993 de 25 de octubre.
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ya presuponen una representación jurídica de los hechos186. En 
toda investigación policial se da una relación prolepsis/anamne-
sis (πρόληψις/αναμνησις) normativa, por cuanto la propia inves-
tigación implica la determinación de la lesión o no, de un bien 
jurídico representado hipotéticamente en algún tipo penal (no 
hay observación sin teoría como no hay hecho jurídico sin regla). 
Por tanto, desde el primer momento existe necesariamente una 
“prolepsis” o pre-comprensión normativa (pre –juicio, en sen-
tido hermenéutico), sobre ciertos hechos.  La delimitación de 
estos hechos implica, por tanto, una pre-comprensión, una pre-
interpretación proléptica de los hechos, aunque sea en forma 
provisional como mera “apariencia”. 

Dicho de otro modo: no es sólo la representación intencional 
de un presunto o aparente delito lo que dirige la investigación 
sobre los “hechos”, sino la representación de los tipos delictivos 
incluidos en la taxonomía que es el Código Penal y sobre todo 
y especialmente la representación de la práctica operatoria de 
casos pasados del mismo género. Este dato tiene, a nuestro jui-
cio una importancia trascendental pues sin él no hay proceso 
penal. Los actos de investigación son la condición necesaria pero 
no suficiente para el comienzo de la primera fase del proceso, la 
instrucción, que requerirá un pronunciamiento judicial confor-
me al código binario lícito/ilícito187.

186 En esta fase inicial de investigación se estaría ejercitando la idea de ”figura rectora del tipo”, tal 
como la entendía Beling, como idea guía, en el inicio de la investigación, distinguiéndola así del “tipo de 
delito”. BELING, Ernst. “Esquema de Derecho Penal. La doctrina del tipo penal”. Librería el Foro. Buenos 
Aires, 2002. (Trad. de S. Soler). La figura rectora del tipo como es sabido no puede contener valoración o 
juicio de valor alguno. Esta idea de la figura rectora del tipo guardaría cierta semejanza funcional con las 
ideas hermenéuticas de pre juicio y de pre-comprensión.
187 La discusión respecto a la inclusión o no de la investigación/instrucción dentro del proceso es una 
cuestión especialmente relevante entre los procesalistas, sin embargo, el problema desborda la dogmá-
tica procesal y afecta a la concepción del proceso penal. Por el momento es suficiente afirmar que sin 
investigación/instrucción del presunto delito no puede existir proceso penal alguno, con independencia 
de que tales actuaciones se consideren pre - procesales o procesales. Estemos ante un sistema acusato-
rio puro o un sistema mixto.
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Por tanto, como ya hemos indicado anteriormente, los “hechos” 
no aparecen ex nihilo, en la fase o periodo de prueba, como pa-
recen sostener los epistemólogos procesales y la gran mayoría 
de la dogmática procesal, sino que se van configurando progre-
sivamente, en las diferentes partes que vertebran el curso de un 
proceso penal, incluyendo en las mismas la investigación e ins-
trucción y no sólo la “vista oral”, de forma que se debe hablar, en 
sentido estricto, de una configuración progresiva del objeto del 
proceso penal o de un desarrollo escalonado del proceso penal 
en cuanto a la construcción del objeto en cada “Litis” singular.

El concepto de “hecho procesal” es sustancialmente distinto de 
hecho punible entendido como tipo penal y sólo a través de un 
procedimiento normativizado de construcción operatoria mate-
rial podemos pasar de la mera apariencia delictiva a los indicios 
racionales de criminalidad y a partir de estos: la imputación, la 
acusación y la calificación del denominado por la dogmática pro-
cesal como objeto del proceso penal, es decir, que sólo tras la 
fase de investigación/instrucción se puede constatar, al menos 
indiciariamente, si existe una “acción típica” y procede el “juicio 
de imputación” de unos hechos a un sujeto y la posterior aper-
tura o no de juicio oral en el que se destruirá o no la presunción 
de inocencia clave constitucional del proceso penal.

En este sentido, el proceso penal se aproxima a la figura geomé-
trica del arco de una circunferencia que, dando la vuelta sobre 
su eje, proyecta la “clave de bóveda” que será el punto funda-
mental de esta construcción geométrica, trasladada a la cons-
trucción arquitectónica: la piedra que engarza los dos montan-
tes, el epicentro de las fuerzas que distribuye. De esta manera, 
el proceso penal se constituye como un todo, una totalidad con 
dos fases disociables pero inseparables: instrucción y vista oral. 
Cuestión contingente es que no toda instrucción cristalice en la 
vista oral.
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LA EFICACIA SOCIAL Y LA CORRECCIÓN 
MORAL EN ROBERT ALEXY COMO 
DUALIDAD NECESARIA PARA UNA 
EPISTEMOLOGÍA DEL DERECHO

Néstor Raúl Arturo Dorado
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Introducción 

La pregunta ontológica ¿qué es el derecho? no ha sido preocu-
pación de los abogados, como si de los filósofos del derecho188. 
Aún si se quiere, han sido motivo de ironía de literatos como 
Flaubert, que, en su Diccionario de lugares comunes, respon-
de a esta indagación como “¡No se sabe qué es!”. A pesar de 
los avatares ontológicos, epistemológicos y teóricos del de-
recho, estas indagaciones son necesarias, tanto para la auto-

188 “Las respuestas que Kelsen y Olivecrona dieron en los años treinta a la clásica pregunta de en 
qué entidades consiste el derecho son nuestro primer ejemplo. Kelsen define “el derecho como nor-
ma”, y las normas como significado y el “único sentido” de este significado como “deber ser”, y el 
“deber ser” como una “categoría”. Este es el lenguaje en que se describen las entidades abstractas. 
Kelsen insiste que las normas – y, por tanto, el derecho - no pueden reducirse ni a eventos físicos 
ni a procesos psíquicos. Estas no pertenecen a una realidad natural sino a una “realidad ideal”. Una 
realidad ideal como esta, que existe además de los mundos físicos y psíquicos, sería un “tercer 
reino” en el sentido de Frege. La posición opuesta se encuentra en Kart Olivecrona, quien, con un 
ojo puesto en Kelsen, sostiene que “las reglas del derecho son una causa natural – entre otras – de 
las acciones de los jueces cuando se presentan litigios, así como del comportamiento en general 
de las personas en relación con los demás”. Esta pregunta – como pregunta ontológica – no es solo 
una pregunta de interés filosófico general, sino también una pregunta que debe responderse a fin 
de determinar la naturaleza del derecho”. ALEXY, Robert. “El concepto y la naturaleza del derecho”, 
Marcial Pons. Madrid, 2008, p. 42.
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comprensión del razonamiento jurídico como la investigación 
y práctica jurídicas. 

En la tradición jurídica Continental Europea, el iusnaturalismo y 
el positivismo189 han marcado la racionalidad del derecho, dan-
do lugar a diferentes teorías jurídicas, en tanto respuestas de 
relación o de separación entre política, derecho y moral o entre 
hecho, norma y valor. En esta línea, el positivismo jurídico, como 
expresión de la modernidad, sostiene la tesis de la separación. 
En consecuencia, no admite ninguna conexión conceptual ne-
cesaria entre derecho y moral, con lo cual en los términos de 
Kelsen cualquier contenido puede ser derecho. 

Las dinámicas epistemológicas, teóricas y prácticas del de-
recho le plantean nuevos retos a los iusfilósofos. Como las 
decisiones jurídicas centradas en la norma no siempre satis-
facen los anhelos de justicia en clave social, democrática o 
moral, la validez normativista del derecho se erosiona ante 
criterios de validez asentada unas veces en la eficacia jurídica 
otras veces en su corrección moral. En estas circunstancias, el 
iusnaturalismo, o mejor los iusnaturalismos, resurgen como 
legitimadores del derecho positivo. El proceso de constitu-
cionalización del derecho, para no pocos constitucionalistas 
y filósofos del derecho, es una expresión de esta epistemolo-

189 En el resumen de su artículo “Positivismo jurídico: una opción epistemológica para la interpretación 
y justificación del derecho", Daniel Gorra, afirma, como un buen sentido de concreción que, “En la his-
toria de la Filosofía del Derecho podemos observar dos corrientes, que han tratado realizar un abordaje 
epistemológico respecto de la ciencia del derecho. El derecho natural, que parte de un punto de vista 
valorativo, introduciendo elementos axiológicos sobre el concepto de derecho, y desconociendo como 
tal, a aquellos sistemas jurídicos que no tengan estos contenidos valorativos; pretende la existencia 
de principios universales de justicia. El positivismo jurídico -tesis metodológica o conceptual- realiza 
una interpretación descriptiva del Derecho, independientemente de su contenido. La tesis del derecho 
natural es limitada, y carece de fundamento metodológico para la comprobación de los principios ob-
jetivos a los cuales debería ajustarse el Derecho. En el análisis de estas dos opciones epistemológicas 
para interpretar a la ciencia jurídica, la tesis de la neutralidad del positivismo jurídico se sustenta por su 
herramienta metodológica para identificar y describir un sistema de normas jurídicas, prescindiendo de 
su contenido”. GORRA, Daniel Gustavo. “Positivismo jurídico: una opción epistemológica para la inter-
pretación y justificación del Derecho”. En: Fundamentos Universidad Nacional de San Luis – Argentina 
Año XII – Número I (23/2011), pp. 37-45.
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gía jurídica. Igual sucede con algunas de las narrativas de los 
derechos humanos. 

En el intento de los iusfilósofos por la superación del mito de la 
caja vacía de Kelsen y en la ruta de seguir indagando sobre lo 
qué es el derecho, resulta útil el planteamiento de Alexy sobre la 
existencia de las corrientes positivista y no positivista, en lugar 
de la dicotomía iusnaturalismo y positivismo. Así abre el espec-
tro epistemológico hacia nuevas teorías del derecho en la reco-
nexión necesaria entre derecho y moral, sin que ello implique 
un regreso inevitable hacia el iusnaturalismo. Alexy, sintetiza de 
la mejor manera este debate siempre actual sobre el concepto 
del derecho: “el problema central de la polémica acerca del con-
cepto de derecho es la relación entre derecho y moral. A pesar 
de una discusión de más de dos mil años, siguen existiendo dos 
posiciones básicas: la positivista y la no positivista”.190

En la perspectiva no positivista del derecho, Alexy recoge la tesis 
de la relación necesaria entre derecho y moral, con lo cual la de-
finición del derecho no se asume desde la coerción, sino desde 
la corrección. Paralelo a ello, se ocupa del método propio del 
positivismo como lo es la lógica formal y propone, tratándose 
de principios, del método de la ponderación. En este sentido, 
el presente trabajo se ocupará de los elementos de la filosofía 
del derecho que fundamentan el pensamiento jurídico de Alexy. 
Para ello seguiré la huella del texto del propio autor de estudio, 
“Los principales elementos de mi filosofía del derecho”191: 1. La 
doble naturaleza del derecho. 2. Corrección y discurso. 3. Po-
sitividad. 4. Institucionalización de la razón. En relación con lo 
metodológico, se agrega un apartado sobre la ponderación.  

190 ALEXY, Robert. “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa Editorial. Barcelona. 2004, p. 13.
191 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 32, pp. 67-84. 
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La Doble Naturaleza del Derecho 

Para Alexy, el derecho tiene una doble naturaleza: una dimensión 
real o fáctica como una dimensión ideal o crítica. Ambas en térmi-
nos de necesariedad. La primera, constituida en la legalidad u or-
denamiento jurídico. La segunda, expresada en la corrección mo-
ral. Esta doble dimensión da paso al surgimiento de un concepto 
no positivista de Derecho. En términos de Atienza, lo que lleva a 
la doble naturaleza del Derecho, son los vínculos con la ley, con el 
precedente y con la dogmática los cuales definen su carácter ins-
titucional y autoritativo. La apertura a la argumentación práctica 
general le agrega la dimensión ideal y crítica192. 

El presupuesto de la doble naturaleza del derecho corresponde 
a la pregunta sobre las propiedades esenciales de las cosas. Es 
decir, la que indaga sobre sus elementos definitorios e identi-
tarios. En términos más específicos, para Cruz, las propiedades 
esenciales de la naturaleza del derecho de Alexy corresponden 
en cuanto a la dimensión real o fáctica a “la relación entre el 
Derecho y la coerción o la fuerza; el segundo, la relación entre el 
Derecho y la institucionalización de los procedimientos de crea-
ción y aplicación de normas; y el tercero, la relación entre el De-
recho y el asentimiento o aceptación real acerca del mismo”193. 
En cuanto a la dimensión ideal o crítica, a “la relación necesaria 
entre el Derecho y la Moral”. 

La naturaleza del derecho de Alexy corresponde a una idea uni-
ficadora del sistema, por cuanto “no puede reducirse ni a la fac-
ticidad bruta propia del derecho positivo ni al puro idealismo 
del derecho racional o –en terminología clásica- ‘natural’.”194 El 

192 ATIENZA, Manuel. “Entrevista a Robert Alexy”, En: DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 24, 
pp. 5 – 40, p. 7.
193 CRUZ, Edgar. “En torno a la doble naturaleza del derecho de Robert Alexy”. En: Phainomenon, enero 
– diciembre 2002, Vol. 11 No. 1, pp. 71 – 80.
194 SODERO, Eduardo. “La filosofía jurídica de Robert Alexy como punto de partida para una praxis 
racional y humanista del derecho”, Universidad Nacional del Litoral -Santa Fe, http://www.derecho.uba.
ar/institucional/deinteres/2015-robert-alexy-sodero-castellano.pdf, p. 1-45.
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concepto de corrección se erige “en la piedra angular de todo 
el sistema”195. Tanto las normas y las decisiones jurídicas indi-
viduales, como el propio sistema jurídico, formulan de forma 
necesaria una pretensión de corrección con implicación en una 
pretensión de fundamentabilidad. Esto es evidente por cuanto 
como señala el propio Alexy, si el derecho como praxis social, 
pretendiera solamente el poder o la fuerza no sería un sistema 
jurídico, pues la necesidad de coerción se corresponde a una ne-
cesidad práctica definida por la relación medio fin196. La preten-
sión de corrección vinculada al derecho, le agrega la dimensión 
ideal que impide la comprensión positivista del derecho como 
mera regulación de la fuerza. En este caso, “la necesidad de la 
pretensión de corrección resulta de la estructura de los actos 
jurídicos del razonamiento jurídico”197.

Ahora, para Alexy a los tres elementos del concepto del derecho, 
eficacia social, corrección moral y legalidad, le corresponden 
tres conceptos de validez: el sociológico, el ético y el jurídico.  
El primero, en cuanto a la validez social de las normas; es decir, 
si son obedecidas y en caso de desobediencia la aplicación de 
una sanción. Si una norma no logra un mínimo de eficacia social, 
no valdrá tampoco jurídicamente. La validez social sola conlleva 
a un concepto positivista de validez jurídica198. El segundo, en 
cuanto a la validez moral de las normas; es decir, cuando está 
moralmente justificada. La validez de una norma de derecho na-
tural o del derecho racional, no dependen ni de su eficacia social 
ni de su legalidad, dependen exclusivamente de su corrección 
demostrable por medio de una justificación moral. La validez so-
cial más la validez moral, conlleva a un concepto no positivista 
de validez jurídica199. El tercero, en cuanto a la validez jurídica de 
las normas; es decir, que una norma vale jurídicamente cuando 

195 Ibíd.
196 ALEXY, Robert. “El concepto y la naturaleza del derecho”, Marcial Pons. Madrid, 2008, p. 46.
197 Ibíd.
198 Ibíd. p. 87.
199 Ibíd. p. 88.
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se dicta de conformidad con el ordenamiento jurídico. Este tipo 
de validez hace referencia internamente a que su definición im-
plica ya su propia validez jurídica, con lo cual se llega hasta la 
norma fundamental. Y externamente, a la relación con los otros 
dos tipos de validez: social y moral200.

Precisada la naturaleza del derecho, Alexy llega a su definición:

“El derecho es un sistema de normas que (1) formula una 
pretensión de corrección, (2) consiste en la totalidad de las 
normas que pertenecen a una Constitución en general eficaz 
y no son extremadamente injustas, como así también en la 
totalidad de las normas promulgadas de acuerdo con esta 
Constitución y que poseen un mínimo de eficacia social o de 
probabilidad de eficacia y no son extremadamente injustas y 
al que (3) pertenecen los principios y los otros argumentos 
normativos en los que se apoya el procedimiento de la apli-
cación del derecho y/o tiene que apoyarse a fin de satisfacer 
la pretensión de corrección”201.

Esta definición desde la perspectiva del participante, es, enton-
ces, una definición jurídica del derecho que incluye la validez. 
Para Alexy, las tres partes de la definición corresponden a los ar-
gumentos de la corrección, de la injusticia y de los principios. La 
primera, conlleva a la conclusión de que un sistema jurídico que 
implícita o explícitamente, no formule una pretensión de correc-
ción, no son sistemas jurídicos. La segunda, determina la rela-
ción entre legalidad, eficacia social y corrección moral. La terce-
ra, amplía la extensión de lo que hace parte del derecho. Incor-
pora el procedimiento de la aplicación del derecho por parte de 
quien debe ejercer esta función a fin de satisfacer la pretensión 
de corrección. De esta manera, agrega Alexy, “se convierten en 
elementos del derecho principios no identificables como jurídi-
cos sobre la base de los criterios de validez de la Constitución y 

200 Ibíd. p. 89.
201 Ibíd. p. 123.
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otros argumentos normativos que fundamentan la decisión”202. 
La tesis de la doble naturaleza del derecho que implica el no-
positivismo, si bien, como reconoce el propio Alexy, es todavía 
indeterminada y formal, “adquiere un contenido concreto y una 
estructura clara cuando se despliega en un sistema. La idea rec-
tora de este sistema es la institucionalización de la razón, cuya 
forma política es el constitucionalismo democrático”203. 

Pretensión de Corrección

El concepto de doble naturaleza del derecho conduce a Alexy 
hacia su aporte definitivo a la filosofía del derecho: la tesis de 
la corrección. Tesis que responde a tres interrogantes: “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?”204.

El planteamiento de la pretensión exige abandonar el concepto 
del derecho como sistema de normas, pues el planteamiento 
de la pretensión sólo lo pueden hacer sujetos capaces de ac-
tuar y de hablar. Es decir, aquellos que intervienen en el Dere-
cho para crearlo, interpretarlo, aplicarlo y hacerlo cumplir. Son 
ellos, en especial, el legislador y el juez. Así, el planteamiento 
de la pretensión por parte de estos significa: primero, que a sus 
actos institucionales —decisiones legislativas y sentencias judi-
ciales— se agrega el acto no institucional de aserción o afirma-
ción de que el acto jurídico es procedimental y materialmente 
correcto. En otra palabras la “La corrección implica justificabi-
lidad205”. Segundo, la pretensión de corrección incluye, “una 

202 Ibíd. p. 87.
203 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 32, pp. 67-84.
204Ibíd
205Ibíd. p. 69.
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aseveración de justificabilidad”206. Y tercero, 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 jurídi-
co y sea razonable aceptará el acto jurídico como correcto”207. 
Esta triada es válida no sólo para los actos institucionales como 
las decisiones legislativas y las sentencias judiciales, también 
lo es para cualquier participante de un sistema jurídico como 
el abogado ante un tribunal o como el ciudadano dentro de un 
debate público que aduzca argumentos a favor o en contra de 
determinados contenidos.

La pretensión de corrección es relevante para su concepto y su 
naturaleza, si se plantea “necesariamente”. Alexy explica esta 
condición de necesariedad por medio de dos ejemplos. En el 
primero, se trataría del artículo primero de una nueva Constitu-
ción para el Estado X. Una minoría que oprime a la mayoría por 
medio de una asamblea constituyente aprueba como artículo 
primero de la nueva Constitución, la siguiente cláusula: «1. X es 
una república soberana, federal e injusta». ¿Qué ocurre aquí? 
Desde el punto de vista del defecto, “la cláusula de la injusticia 
no es sólo inmoral, sino en cierto modo también disparatado”208.

En el segundo, se trataría de un juez que pronuncia el siguiente 
fallo: “Se condena al acusado, en virtud de una interpretación 
errónea (falsch) del Derecho vigente, a cadena perpetua”209. 
Y ¿qué ocurre esta vez? Lo absurdo de la frase se explica por 
una contradicción. Un fallo judicial pretende siempre “que el 
Derecho es aplicado correctamente, por poco satisfecha que 
resulte”210. Esta afirmación implícita contradice la afirmación 
explícita y pública de la pretensión de corrección de los fallos, 
lo cual, de paso, explica el absurdo. La carencia de pretensión 

206 Ibíd
207 Ibíd
208 Ibíd. p. 70.
209 Ibíd. 
210 Ibíd. 
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del derecho, subraya Alexy, modificaría totalmente la praxis y 
la concepción del Derecho vigentes hasta ahora. Asumidas las 
constituciones exclusivamente como expresión de poder, volun-
tad y fuerza, y las sentencias judiciales como mezcla de órdenes, 
decisiones y emociones, desaparecería, tanto, la pretensión de 
corrección, como, 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 pre-
tensión de corrección”.211 

El contenido de la pretensión en Alexy, si bien depende del con-
texto institucional (asamblea constituyente, fallos judiciales), 
existen dos rasgos que caracterizan la pretensión de corrección 
del derecho en todos los contextos: el primero, incluye siempre 
una pretensión de justificabilidad; y la segunda, siempre hace 
referencia a la corrección moral. En una sentencia judicial, “no 
sólo se afirma que se ha seguido el Derecho promulgado y efi-
caz, sino también que tanto este derecho como su interpretación 
son moralmente correctos”212.

La pretensión de corrección en Alexy, según Cruz213, implica una 
conexión necesaria entre el Derecho y la Moral, lo cual sucede 
especialmente en los casos difíciles cuando el derecho positivo 
no es suficiente para resolverlos. La pretensión de corrección 
permite recurrir a otras razones como los principios generales y 
normas morales. Y advierte que esta misma pretensión otorga 
prioridad a las razones de justicia sobre todas las otras razones 
para resolver tales casos. Por su parte Díaz, resalta en la preten-
sión de corrección en Alexy, el deber ser justo del derecho; es 
decir, que debe ser moralmente correcto. Y, sobre todo, destaca 
la implicación de la justicia en el criterio de validez del dere-

211 Ibíd. 
212 Ibíd. 
213 CRUZ, Edgar. “En torno a la doble naturaleza del derecho de Robert Alexy”. En: Phainomenon, enero 
– diciembre 2002, Vol. 11 No. 1, pp. 71 – 80.
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cho: “la justicia y específicamente los derechos fundamentales 
entendidos en el concepto posterior a la segunda postguerra 
mundial”214. He aquí un cambio de paradigma sobre la validez 
del derecho215.

Volviendo a Alexy, una vez establecido que la justicia tiene re-
lación con distribuciones (distribución de bienes) y compen-
saciones (cargas), queda claro, en primer lugar, que la justicia 
es sólo una parte del ámbito de la moral y, en segundo lugar, 
como sostiene el propio Alexy, que se puede encontrar una 
definición general de la justicia, en tanto que ésta es correc-
ción en la distribución y en la compensación. Esta definición, 
si bien como reconoce el propio autor, es abstracta y privada 
de contenido, en ella, el concepto de justicia, abstracto e in-
determinado, es sustituido por un segundo concepto, el de 
corrección, más abstracto aun e indeterminado que el prime-
ro. Y es justamente la mayor abstracción del concepto de co-
rrección lo que hace posible un análisis satisfactorio del con-
cepto de justicia.

La definición de la justicia como corrección ubica a Alexy en el 
plano de la epistemología. Ello es claro cuando sostiene que 
el concepto de justicia pertenece a una familia más amplia de 
conceptos, atinentes a los más altos criterios de valoración re-
lativos a ámbitos determinados. Así, analógicamente equipara 
el concepto de justicia con el de verdad. Mientras que “es la 
verdad el criterio de valoración supremo para la corrección de 
los enunciados acerca de lo que acontece, es la justicia el crite-

214 DÍAZ, Tatiana. “Validez del derecho: Análisis conceptual a partir de los modelos teóricos de Kelsen y 
Alexy”. En: Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo. 2011, pp.105-111.
215 DÍAZ, Tatiana. “Validez del derecho: Análisis conceptual a partir de los modelos teóricos de Kelsen y 
Alexy”. Op.cit. “Ante todo, cambian las condiciones de validez de las leyes, dependientes ya no sólo de la 
forma de su producción sino también de la coherencia de sus contenidos con los principios constituciona-
les. La existencia (o vigencia) de las normas, que en el paradigma paleo-iuspositivista se había disociado 
de la justicia, se disocia ahora también de la validez, siendo posible que una norma formalmente válida 
y por consiguiente vigente, sea sustancial mente inválida por el contraste de su significado con normas 
constitucionales, como por ejemplo el principio de igualdad o los derechos fundamentales”. Ferrajoli, 
citado por Díaz, 2011.
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rio de valoración supremo para la corrección de la distribucio-
nes y la compensaciones”216.

El siguiente apartado ilustra de la mejor manera la importancia 
de la justicia como corrección del derecho y entrelaza este pre-
supuesto necesario del derecho con la teoría del discurso: 

“La circunstancia de que la justicia sea un particular tipo de 
corrección tiene profundas implicaciones para la teoría de la 
justicia. Quien afirma que algo es justo afirma siempre y de 
algún modo, al mismo tiempo, que es correcto. Y quien afir-
ma que algo es correcto sobreentiende que es susceptible 
de ser fundamentado, justificado, mediante razones. La tesis 
según la cual la justicia es corrección, por tanto, conduce di-
rectamente a la idea de la justicia como posibilidad de funda-
mentación, o justificación, mediante razones”217.

La Teoría del Discurso 

El punto de partida de la teoría del discurso para Alexy, es la razón 
práctica dirigida al “actuar práctico correcto”218, que a su vez la 
define como aquella facultad que permite llegar a juicios prácticos 
de acuerdo con un sistema de reglas. Así, su idea básica sobre la 
teoría del discurso se soporta sobre el concepto núcleo del “juicio 
racional”219, definido a su vez por el concepto de fundamentación 
racional o argumentación. En esta perspectiva, la razón práctica 
se constituye en la facultad que permite llegar a juicios prácticos 
de acuerdo con un sistema de reglas del discurso. 

La razón práctica por su propia constitución, no ha estado exen-
ta de objeciones. Por ejemplo, la irracionalidad en que puede 
incurrir la pretensión de corrección por su referencia a la moral 

216 ALEXY, Robert. “La institucionalización de la justicia”, Editorial Comares. Granada, 2005, p. 58.
217 ALEXY, Robert. “La justicia como corrección”, En: Ragion Pratica, 1997/9, Trad. Ana Inés Haquín. pp. 
161-171, p. 163.
218 ALEXY, Robert. “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa Editorial. Barcelona, 2004, p. 150.
219 Ibíd. p. 136. 
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(juicios sobre lo moralmente ordenado; prohibido o permitido; 
bueno o malo; justo e injusto) y por tanto en subjetividad, o re-
latividad como fruto de meras decisiones. Objeciones que Alexy 
enfrenta con la teoría del discurso, por cuanto “la corrección de 
una proposición normativa depende de que la proposición sea o 
pueda ser el resultado de un determinado procedimiento”220. En 
síntesis, con una teoría procedimental de argumentación. 

El procedimiento del discurso lo define Alexy a través de un siste-
ma de reglas discursivas que expresan las condiciones de la argu-
mentación práctica racional. Un primer conjunto de esas reglas 
formula exigencias generales de racionalidad, “válidas también 
con independencia de la teoría del discurso, como la no contra-
dicción, la universalidad —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 pon-
deración, el intercambio de roles y el análisis del origen de las 
convicciones morales. Un segundo conjunto de reglas lo integra 
la totalidad de las reglas de argumentación racional aplicables a 
fundamentaciones nomológicas”221. Y un tercer conjunto lo cons-
tituyen las reglas referidas al procedimiento del discurso, cuyo 
objetivo es la imparcialidad del discurso, objetivo que se alcanza 
asegurando la libertad y la igualdad de la argumentación. Dentro 
de este tipo de reglan están las que toma de Habermas en cuanto 
a la situación ideal del diálogo. Entre ellas, Alexy resalta222:

«(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 dere-
chos fijados en (1) y
(2) Mediante coerción interna o externa al discurso».

220 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, No. 32, pp. 67-84. 
221 Ibíd. p. 72.
222 Ibíd. p. 73.
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Estas reglas de la argumentación que permiten a todos decidir 
libremente y en igualdad aquello que aceptan, demanda nece-
sariamente la siguiente condición de aprobación o acuerdo uni-
versal: “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 in-
dividuos pueden ser aceptadas por todos”223. Esto, para Atienza, 
constituye el elemento central de la teoría del discurso. De una 
parte, porque la aprobación en el discurso puede depender de 
los argumentos. De otra, porque existe una relación necesaria 
entre la aprobación universal bajo condiciones ideales y los con-
ceptos de corrección y, por tanto, de validez moral. Esta cone-
xión puede formularse como sigue: “Únicamente son correctas 
y, por tanto, válidas las normas que en un discurso ideal todos 
juzgarían correctas”224.

Sin embargo, a pesar de dichos presupuestos, el propio Alexy, 
reconoce que la teoría del discurso presenta numerosos proble-
mas. Primero, el de estatus que afecta a la teoría del discurso 
como teoría de la corrección práctica. Hace referencia a la cues-
tión de si efectivamente existe una relación necesaria entre los 
discursos y la corrección práctica. Segundo, el de fundamenta-
ción de las reglas del discurso. Problema superable, dice, si quie-
nes participan en la práctica de afirmar, preguntar y argumen-
tar presuponen necesariamente esas reglas; y, por la otra, que 
la participación en esa práctica es, en algún sentido, necesaria 
para cualquier persona. Tercero, 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”225. El problema 
de la aplicabilidad está cruzado por tres situaciones: en primer 

223 Ibíd. 
224 Ibíd.
225 Ibíd.
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lugar, las reglas del discurso carecen de estipulaciones sobre los 
puntos de partida del procedimiento. Estos están constituidos 
por 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, con lo cual sólo son susceptibles de cumplimien-
to aproximado226.

Bajo estas circunstancias, para Alexy, el discurso práctico ideal 
se define por ser un discurso que 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”227. 
El concepto de discurso ideal plantea diversos problemas, y es 
objeto de duras críticas, reconoce Alexy. Es más, afirma que 
ninguna persona ha participado nunca en un discurso ideal y 
que ningún mortal lo hará jamás, con lo cual nunca podrá haber 
certeza sobres sus resultados, sino sólo suposiciones. Además, 
que “ni siquiera es seguro que el discurso ideal en todos los as-
pectos 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”228.

A pesar de las impugnaciones al discurso ideal, Alexy observa 
que no se desvirtúa toda vez que dicha noción obra como una 
idea regulativa siempre presente en los discursos reales, en tan-
to que expresa sus metas u objetivos. Sobre todo, si lo que define 
los discursos prácticos reales es que en ellos se busca la respues-

226 Ibíd.
227 Ibíd. p. 74
228 Ibíd.
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ta a una cuestión práctica “bajo condiciones de tiempo limita-
do, 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”. En estas circuns-
tancias, dichas limitaciones vinculan necesariamente el discurso 
real con el ideal. No de otra manera, quien pretende convencer 
a otro argumentativamente presupone que aquél tendría que 
convenir con éste en condiciones ideales. Para Alexy, “en los dis-
cursos prácticos no se trata sólo de constatar intereses comunes, 
sino también, y primordialmente, de hallar una solución correc-
ta a conflictos de intereses”229; pues, la solución correcta a los 
conflictos de intereses pasa por determinar correctamente los 
pesos relativos de los intereses que se encuentran a jugar230. 

Ahora, reconociendo Alexy la existencia de un elemento común 
entre los discursos jurídicos y el discurso práctico general, como 
es la pretensión de corrección a partir de enunciados normati-
vos231, agrega al punto de partida de la razón práctica en la teo-
ría del discurso, que “el discurso jurídico es un caso especial del 
discurso práctico general”232. Y lo es en razón a que el discurso 
jurídico, por su necesaria vinculación a la ley, al precedente y a 
la dogmática, es un caso especial del discurso práctico general. 

229 Ibíd.
230 ALEXY, afirma: “Supongamos, por ejemplo, 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 dis-
curso 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 aproxima-
ción del discurso real al ideal no es irrelevante para la corrección”. Ibíd. p. 75.
231 Ibíd. p. 35.
232 ALEXY, Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica –La teoría del discurso racional como teoría de 
la fundamentación jurídica”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 34.
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Esto es resultado de la doble naturaleza del Derecho. De una 
parte, las vinculaciones a la ley, al precedente y a la dogmática 
definen su carácter institucional y autoritativo. De otra, la aper-
tura a la argumentación práctica general le añade una dimen-
sión ideal y crítica. La conexión entre estos dos aspectos lleva a 
una vinculación entre el Derecho y la moral que es algo excluido 
por el concepto positivista de Derecho. 

Finalmente, Alexy, una vez diferencia analíticamente el discurso 
práctico general del discurso jurídico, retorna a lo que considera 
realmente importante: la relación de la argumentación jurídica 
con la argumentación práctica general. En este plano, establece 
Alexy que la tesis del caso especial plantea tres situaciones. En la 
primera, el proceso de fundamentación se realiza de acuerdo con 
los criterios del discurso práctico general y la fundamentación jurí-
dica sólo sirve para la legitimación secundaria del resultado obte-
nido de esta forma. Se da cuando la solución del discurso jurídico 
“no puede extraerse concluyentemente de la ley”233. Situación que 
llama, “tesis de la secundariedad”234. En la segunda, la argumen-
tación jurídica llega a un punto donde no son posibles otros argu-
mentos específicamente jurídicos, con lo cual se hacen necesarios 
argumentos prácticos generales. Situación que llama, “tesis de la 
adición”235. Y en la tercera, “el uso de argumentos específicamen-
te jurídicos, deben unirse en todos los niveles, con el de los argu-
mentos prácticos generales”236. Situación que llama, “tesis de la 
integración”237. La tesis de la integración entre el discurso práctico 
general y el discurso jurídico, que plantea como problema, tanto 
el control de corrección como el control de concordancia, es la 
que interesa a Alexy para su teoría de la argumentación jurídica.

233 Ibíd. p. 39
234 Ibíd.
235 Ibíd.
236 Ibíd.
237 Ibíd.
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Positividad

La admisión de la positividad por parte de Alexy, parte de las 
tradicionales disyuntivas conceptuales del derecho: quien no 
le dé importancia a la legalidad de conformidad con el ordena-
miento y a la eficacia social y “tan sólo apunte a la corrección 
material obtiene un concepto de derecho puramente iusnatural 
o iusracional”238. Y “quien  excluya totalmente la corrección ma-
terial y apunte sólo a la legalidad conforme al ordenamiento y/o 
a la eficacia social”239, llega a un concepto puramente positivista. 
En consecuencia, sobre la tesis de la doble naturaleza del dere-
cho, Alexy llega, primero, a la idealidad, en forma de corrección 
y discurso, y después a la facticidad, en forma de legalidad y 
eficacia social. Así, de los ideales de la corrección y del discurso, 
Alexy pasa a un segundo nivel del conocimiento en el cual los 
procedimientos regulados por el Derecho positivo garantizan la 
toma de decisiones, es decir, “el paso a la positividad definida 
por la legalidad”240. Paso que se da a partir, de una parte, del 
problema de la imposición o ejecución y, de otra parte, del pro-
blema de organización. 

El problema de la ejecución que surge porque la sola concien-
cia de la corrección de una norma no garantiza su observancia. 
Si algunos vulneran una norma sin correr ningún riesgo, no se 
podrá exigir a nadie más que la cumpla241. “Esto hace necesa-
ria la conexión entre el Derecho y la coerción, por cuanto ésta 
es un elemento decisivo de la eficacia social”242. El problema de 
la organización surge del hecho que las numerosas exigencias 
morales y objetivos deseables no se pueden cumplir o alcan-
zar suficientemente tan sólo mediante acciones individuales y 

238 ALEXY, Robert. “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa Editorial. Barcelona, 2004, p. 21.
239 Ibíd.
240 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 32, pp. 75. 
241 Ibíd. p. 76.
242 Ibíd.
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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 organi-
zarse a través del Derecho”243. 

Admite Alexy que el positivismo jurídico es una posición filosó-
fica que seguirá estando en la discusión mientras siga habiendo 
debate sobre el concepto y la naturaleza del Derecho. Es más, 
le concede un rol social trascendente cuando se enfrenta un sis-
tema que trata de imponer una moral que no puede justificarse 
de manera universal ni tampoco frente a todos los sometidos al 
sistema jurídico para impregnar con ella al Derecho. “Entonces, 
el positivismo jurídico puede ser un instrumento de la lucha polí-
tica a favor de la democracia y de la neutralidad del Derecho”244. 

Pero volviendo sobre la naturaleza del derecho, Alexy, advierte 
que el positivismo en el Estado constitucional pierde su función 
de legalidad conforme al ordenamiento y/o a la eficacia social. 
De un lado, porque en el Estado constitucional, el sistema jurídi-
co “contienen postulados morales fundamentales que adoptan 
la forma de derechos fundamentales”245. De otro, “las libertades 
garantizadas mediante derechos fundamentales impiden que se 
pueda ir muy lejos en la identificación del Derecho con convic-
ciones morales no compartidas por todos y cuya aceptación no 
pueda ser pretendida por todos”246. De esta manera, sostiene 
que el Estado constitucional democrático trata de resolver la 
vieja relación de tensión entre el Derecho y la moral. 

Sobre este nuevo panorama político, filosófico y moral del po-
sitivismo jurídico aparecen nuevas construcciones como la del 
“positivismo inclusivo” con las cuales esta teoría jurídica pre-

243 Ibíd.
244 ATIENZA, Manuel. “Entrevista a Robert Alexy”, En: DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 24, 
pp. 5 – 40, p. 9.
245 Ibíd. p. 10.
246 Ibíd.
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tende dar cuenta de la realidad del Estado constitucional demo-
crático. “En el caso del positivismo incluyente, defendido por J. 
Coleman, la moral no está ni necesariamente excluida ni nece-
sariamente incluida. La inclusión es una cuestión contingente o 
convencional”247 dependiendo de lo que establezca el derecho 
positivo. De otra parte, afirma que la decisión inicial, en un sis-
tema jurídico particular, de incluir la moralidad en el derecho es 
contingente o convencional248. En estas circunstancias el positi-
vismo incluyente no deja de relativizar la moral frente al dere-
cho positivo, lo cual lleva a Alexy a afirmar que “Sin embargo, 
el no positivismo resulta más adecuado. No sólo es una adap-
tación a la realidad del Estado constitucional democrático, sino 
que permite darle un verdadero fundamento”249. La disputa entre 
positivismo y no positivismo se podría dilucidar a partir de que: 
“las cuestiones acerca de la correcta distribución y compensación 
son cuestiones de justicia y las cuestiones de justicia son, sin em-
bargo, cuestiones morales. De esta forma, la textura abierta del 
derecho, tomada junto con la naturaleza de las cuestiones jurí-
dicas, implica que la pretensión de corrección formulada en la 
toma de decisiones jurídicas necesariamente se refiere no solo 
a razones autoritativas o basadas en fuentes de validez jurídica, 
sino también a razones morales. Esto implica que la pretensión 
de corrección necesariamente planteada en el derecho conduce 
a la necesaria inclusión de la moral en el concepto de derecho”250.

Institucionalización de la razón

La conexión entre derecho y razón es capital en la teoría del de-
recho de Alexy. Planteamiento que lo conduce a tres problemas: 

247 ALEXY Robert. “El no positivismo incluyente”, En: P DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 
36 2013, pp. 15-23. p.16
248 Ibíd. p.16.
249 ATIENZA, Manuel. “Entrevista a Robert Alexy”, En: DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 
24, pp. 5-40, p. 10.
250 ALEXY Robert. “El no positivismo incluyente”, En: P DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 
36 2013, pp. 15-23. p.19.
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“el primero se expresa en la pregunta de qué es Derecho, el se-
gundo en la pregunta qué es razón, y el tercero en la cuestión 
de en qué consiste la conexión entre Derecho y razón”251. A la 
pregunta qué es Derecho –de interés para este apartado- Alexy 
responde con tres elementos constitutivos, a saber: “(1) la lega-
lidad en conformidad con el ordenamiento, (2) la eficacia social y 
(3) la corrección en cuanto al contenido”252. Del primer elemento 
afirma que representa la institucionalidad del Derecho, del se-
gundo su facticidad y del tercero su moralidad. Con base en su 
criterio trialista, establece, igualmente, una conexión necesaria. 
De esta forma, sostiene que la eficacia sin legalidad supone in-
mutabilidad y la legalidad sin eficacia carece de fuerza y que la 
dos requieren de la pretensión de corrección para estructurar el 
concepto del derecho. 

Establecidos los niveles de idealidad, principio de justicia o co-
rrección moral de la decisión, y el de facticidad o seguridad ju-
rídica de acuerdo con el ordenamiento y la eficacia social, Alexy 
avanza hacia un tercer nivel: el de institucionalización de la ra-
zón, como corrección del nivel de positivación del derecho. Aho-
ra, sobre el presupuesto de la naturaleza dual del derecho, nin-
guno de los dos niveles puede desplazar por completo al otro; 
por el contrario, esta doble naturaleza exige su combinación en 
la proporción correcta. “La corrección cobra, en esa proporción, 
un sentido que comprende facticidad e idealidad”253. Así, la ins-
titucionalización para Alexy, en los términos de Atienza254 es una 
empresa compleja, que comprende cuatro aspectos: 1) La in-
justicia extrema no es Derecho, como  límite extremo o último 
del Derecho. Tesis que conecta el Derecho con la moral, pero 
no en sentido necesario. 2) El constitucionalismo democrático, 

251 ATIENZA, Manuel. “Entrevista a Robert Alexy”, En: DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 
24, pp. 5 -40, p. 33.
252 Id. p. 34.
253 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, No. 32, p. 76. 
254 ATIENZA, Manuel. “Entrevista a Robert Alexy”, En: DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 
24, pp. 5-40, p. 3.
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como justificador de una jurisdicción constitucional que se con-
ciba como representación argumentativa de los ciudadanos. La 
teoría del discurso establece dos exigencias, tanto al contenido 
como la estructura del sistema jurídico: los derechos fundamen-
tales y la democracia (deliberativa), la que a su vez justifica y 
garantizar dichos derechos. 3) La argumentación jurídica, enten-
dida como el mecanismo asegurador de la tesis de la pretensión 
de corrección. En los casos difíciles, las decisiones no se toman 
solamente con los materiales autoritativos del derecho, las pre-
misas adicionales se justifican por medio de la argumentación 
práctica racional. 4) La teoría de los principios, como compo-
nente de distinción normativa entre reglas y principios. De esta 
manera, los principios son mandatos de optimización, los de-
rechos fundamentales son también principios y las formas de 
aplicación de las reglas son diferentes. Mientras la subsunción 
es la forma de aplicación de las reglas, la ponderación es la de 
los principios.

Dada la importancia de los derechos humanos en el discurso de 
Alexy, es necesario hacer referencia especial al proceso de insti-
tucionalización de los mismos, dado que la sola fundamentación 
no es suficiente. Sostiene que deben ser asegurados mediante 
un proceso de positivación a través de los niveles internacional, 
supranacional y nacional. En el nivel nacional, significa su trans-
formación en derechos fundamentales, produciéndose una pri-
mera conexión entre Derecho y razón y una segunda conexión a 
partir de la formalidad de las reglas y formas del discurso contra 
la que se dirige la objeción de la pérdida de contenido255. 

Por último, el proceso de institucionalización del derecho de Alexy 
pasa por la conexión entre la argumentación y la decisión. Dado 
que las reglas y las formas del discurso no permiten de hecho en 
muchos casos a quienes argumentan llegar a un resultado, se hace 
necesaria una vinculación de las estructuras de la argumentación 

255 Ibíd. p. 36.
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con las estructuras de la decisión. Y afirma categóricamente que 
esta conexión necesaria se realiza sistemáticamente en el Estado 
constitucional democrático. Y agrega, “El Estado constitucional 
democrático supone la mejor forma de conectar la argumenta-
ción con la decisión desde la perspectiva de los ideales de liber-
tad e igualdad fundamentados discursivamente”256. Para Alexy, un 
sistema jurídico que funciona así puede llamarse un sistema de 
derechos fundamentales perfectamente institucionalizados. Es 
un sistema en donde la aplicación de reglas implica derechos fun-
damentales. Los jueces bajo situaciones de vaguedad o de aplica-
ción directa de una regla, deben tomar en cuenta el impacto de 
los derechos fundamentales que se pueden ver afectados con su 
decisión257. De esta manera, dice, cabría llamar «institucionaliza-
ción de la razón» a este sistema completo en formación.

Constitucionalismo democrático

La institucionalización de la razón, implica para Alexy cuatro as-
pectos esenciales: 1. El constitucionalismo democrático. 2. Los 
derechos humanos 3. La democracia. 4. La Jurisdicción constitu-
cional. En cuanto a la necesidad de un constitucionalismo demo-
crático, parte del presupuesto de que el límite último o exterior de 
todo derecho es una condición necesaria, más no suficiente para 
la institucionalización de la razón. En consecuencia, es necesario 
establecer una vinculación interior del derecho, lo cual es “fac-
tible en la forma política del constitucionalismo democrático”258. 
De esta manera, se aparta de una concepción legalista del sistema 
jurídico como complemento del límite último del derecho. En es-
tos términos, Alexy le concede a la constitución un orden objetivo 
de valores. Como decisión iusfundamental, los mismo son válidos 

256 Ibid
257 ALEXY, Robert. “Derechos, Razonamiento jurídico y Discurso racional”, En: Revista de Teoría y Filoso-
fía del Derecho. No 1, octubre de 1994, p. 46.  
258 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, No. 32, p. 78.
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tanto para todos los ámbitos del derecho, como para servir de di-
rectrices e impulsos a la legislación, la administración y la justicia. 
En consecuencia, los valores259 de rango constitucional ejercen un 
valor de irradiación en todo el derecho ordinario260.

La Constitución deja de ser sólo base autoritativa y marco del 
derecho ordinario, para entrar a proporcionar un contenido 
substancial al sistema jurídico. Todo ello con la introducción de 
conceptos como “dignidad humana, libertad e igualdad y de Es-
tado de Derecho, democracia y Estado social”261. En cuanto a la 
aplicación del derecho, surge la “omnipresencia de la máxima 
de proporcionalidad y su tendencia ínsita a remplazar la sub-
sunción clásica bajo reglas jurídicas por una ponderación según 
valores y principios constitucionales”262. No de otra manera, la 
constitución se convierte “en el primer objeto de la teoría de la 
justicia”263. En suma, “la teoría del discurso conduce al constitu-
cionalismo democrático porque plantea dos exigencias cardina-
les respecto al contenido y a la estructura del sistema jurídico: 
derechos fundamentales y democracia”264.

Derechos fundamentales

En cuanto a la primera exigencia, tratándose de un sistema de 
tipo democrático constitucional occidental, en la forma política 
del constitucionalismo democrático, los derechos fundamentales 

259 “Es fácil reconocer que los principios y los valores están estrechamente vinculados entre sí en un 
doble sentido: por una parte, de la misma manera que puede hablarse de una colisión de principios y de 
una ponderación de principios, puede también hablarse de una colisión de valores y de una ponderación 
de valores; por otra, el cumplimiento gradual de los principios tiene su equivalente en la realización 
gradual de los valores”. Alexy Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”, Centro de Estudios Cons-
titucionales. Madrid, 1997, p. 138.
260 ALEXY, Robert. “El concepto y la validez del derecho”, Gedisa Editorial. Barcelona, 2004, p. 159.
261 Ibíd.
262 Ibíd.
263 ALEXY, Robert. “La institucionalización de la justicia”, Editorial Comares. Granada, 2005, p. 63.
264 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, No. 32, p. 78.
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están presentes en la práctica jurídica que se manifiesta en el ra-
zonamiento práctico265. Las Constituciones democráticas moder-
nas contienen dos tipos o categorías de normas: Primera catego-
ría, las que constituyen los poderes públicos y sus atribuciones de 
poder, en otros términos, el Estado. Segunda categoría, las que 
limitan y dirigen el poder estatal, entre ellas, los derechos funda-
mentales. Dicotomía normativa que corresponde con criterio de 
validez universal a los Estados constitucionales democráticos. 

No obstante, la universalidad de estos derechos en este tipo 
de Estado, se presentan dos teorías básicas sobre los mismos: 
una estrecha y rigurosa, y otra amplia y comprehensiva. La pri-
mera, denominada teoría de las reglas, la segunda teoría de los 
principios. De acuerdo con la teoría estrecha y rigurosa, las nor-
mas que garantizan los derechos fundamentales no se distin-
guen esencialmente del resto de normas del sistema jurídico. 
Son normas jurídicas, aunque sin desconocer que como normas 
del derecho constitucional tienen un alto nivel de prevalencia 
dentro del sistema y su objeto son derechos de elevadísima abs-
tracción. Si bien son tenidas como normas defensivas del ciuda-
dano frente al Estado, no se diferencian estructuralmente con 
el resto de normas jurídicas. Se las consideran normas jurídicas. 
De acuerdo con la teoría amplia y comprehensiva, los valores o 
principios iusfundamentales no valen únicamente para la rela-
ción entre el Estado y el ciudadano, sino, también, “para todos 
los ámbitos del derecho”. Esto crea un efecto de irradiación de 
los derechos fundamentales sobre todo el sistema jurídico266. Es 
más, la expansión del contenido de los derechos fundamentales 
ha implicado una constitucionalización material del orden jurídi-
co, como afectación directa a los tres poderes públicos267.

265 ALEXY, Robert. “Derechos, Razonamiento jurídico y Discurso racional”. En: Revista de Teoría y Filoso-
fía del Derecho. No 1, octubre de 1994, p. 45.  
266 ALEXY Robert. “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”. En: Revista Iberoamericana 
de Derecho Procesal Constitucional, No. 11, enero-junio 2009, pp. 3-14, p. 3.
267 ALEXY, Robert. “Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios”, Univer-
sidad Externado de Colombia. Bogotá, p. 47.
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Sobre estas dos teorías, Alexy propone que en lugar de contra-
poner la teoría amplia y comprehensiva a la estrecha y riguro-
sa, se debería confrontar el modelo ponderativo con el modelo 
de la subsunción. Esta idea es el resultado de la estructura pro-
pia de los valores y de los principios, pues tienden a colisionar 
unos con otros. Colisión de principios que sólo puede resolver-
se por ponderación268. 

Si el derecho no es otorgado por una regla, sino por un princi-
pio, el problema de su delimitación, es entonces, un problema 
de optimización. “Los derechos constitucionales tienen que rea-
lizarse en la mayor medida posible, fáctica y jurídicamente”269. 
Las posibilidades fácticas dependen de cursos de acción alter-
nativos. Si no es necesaria la limitación de un derecho constitu-
cional o si existen medios que interfieran menos intensamente 
con el principio para alcanzar los objetivos del legislador, existe 
una posibilidad fáctica mayor para la realización del derecho y 
la delimitación queda prohibida por el principio que está en la 
base del derecho. Entretanto, las posibilidades jurídicas de un 
derecho, dependen de reglas y están determinadas, además, 
por medio de otros principios opuestos. Principios opuestos 
que pueden ser principios en conflicto u otros bienes indivi-
duales o colectivos270. 

En la determinación tanto de las condiciones fácticas de realiza-
ción como de las jurídicas, “el derecho constitucional tiene una 
fuerza por sí mismo”271. Esta es la razón para concebir a los dere-
chos constitucionales como derechos prima facie: “como dere-
chos basados en principios”272. Sobre esta base conceptual, “la 
aplicación de un derecho es algo más que la mera subsunción de 

268 ALEXY, Robert. “Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad”. En: Revista Iberoamericana 
de Derecho Procesal Constitucional, No. 11, enero-junio 2009, pp. 3-14, p. 3.
269 ALEXY, Robert. “Derechos, Razonamiento jurídico y Discurso racional”. En: Revista de Teoría y Filoso-
fía del Derecho. No 1, octubre de 1994, p. 43.  
270 Ibíd.
271 Ibíd.
272 Ibíd.
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un caso bajo una regla. Como ya se anotó, “es un proceso se de 
ponderación o balanceo”273. 

Democracia

El presupuesto de democracia en el pensamiento de Alexy, tiene 
como punto de partida el principio Kantiano de autonomía, tan-
to privada (concepción personal del bien), como pública (con-
cepción política de lo justo y lo bueno).  Y es en la autonomía 
pública donde se relacionan necesariamente los derechos hu-
manos y la democracia; pues la protección y factibilidad de la 
autonomía privada y pública es tarea de los derechos humanos. 
En consecuencia, un desarrollo de ambas autonomías sólo es 
posible en un estado constitucional democrático, donde los de-
rechos humanos toman la forma de derechos fundamentales274.

La democracia, para Alexy, de otra parte, si bien es un intento de 
institucionalización de los ideales del discurso de deliberación 
pública, se trata de un principio formal. Se refiere, en lo que 
respecta a la democracia representativa, a las decisiones toma-
das por el parlamento según la regla de la mayoría. Prima facie, 
Alexy, ve en la democracia el procedimiento más racional y legíti-
mo para la expedición de normas. “El principio de la democracia 
se refiere no sólo a la autoridad de las decisiones tomadas desde 
el ámbito de competencia del parlamento. También demanda 
que dicho ámbito sea tan amplio como sea posible. Exigencia de 
especial importancia para la relación entre derechos fundamen-
tales y democracia”275. No obstante, Alexy somete a la crítica el 
principio democrático en la medida en que en sí mismo no es 
capaz de justificar una interferencia a un derecho fundamental. 

273 Ibíd.
274 ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos humanos”, Universidad Externado de Colombia, Bo-
gotá, 1995, pp. 64-65.
275 ALEXY, Robert. “Principios formales”. En: Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, No. 37 (2014), 
pp. 15-29, p.21.
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Así, entonces, “una interferencia con un derecho fundamental 
que no está justificada por una razón material, no es solamente 
desproporcionada, es también arbitraria”276. Para Alexy, admitir 
competencia al legislador para interferencia de derechos funda-
mentales, por el hecho de estar democráticamente legitimado, 
“debilitaría la prioridad de la Constitución sobre la legislación 
parlamentaria ordinaria”277.

Frente al peligro que correrían los derechos fundamentales en 
manos de las mayorías parlamentarias, Alexy resalta sobre el prin-
cipio del discurso, la exigencia de una democracia deliberativa. 
Tipo de democracia donde al plano de los intereses y del poder se 
superpone el plano de los argumentos, ahí todos los implicados 
discuten sobre la solución política correcta. Este tipo de democra-
cia, “presupone la posibilidad de racionalidad discursiva. Si la ra-
cionalidad discursiva fuera imposible, la democracia deliberativa 
sería una ilusión”278. La democracia deliberativa depende, tanto, 
de la posibilidad de discursos prácticos racionales, como de que 
sólo a través de la institucionalización de la democracia deliberati-
va puede realizarse la idea del discurso tanto como ésta es realiza-
ble. “Quien quiere corrección, tiene que querer discursos; y quien 
quiere discursos, tiene que querer democracia”279.

Jurisdicción constitucional

Para Alexy, es claro que si el proceso de formación de la volun-
tad política discurre como es debido, la mayoría parlamentaria 
respetará y concretará tanto los derechos fundamentales como 
las reglas de la democracia deliberativa. Pero, el propio Alexy re-
conoce que en la realidad esto no siempre sucede, en particular, 

276 Ibíd. p. 23.
277 Ibíd.
278 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 32, pp. 80.
279 Ibíd.
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frente a los derechos fundamentales. Sospecha que comparte 
Nino, según la narrativa de nuestro autor sobre éste, cuando “ve 
que la práctica democrática real con frecuencia está muy aleja-
da de los ideales discursivos y es posible que la propuesta de la 
minoría, y no de la mayoría, pueda ser la correcta”280. 

Específicamente, frente a la colisión del principio democrático 
con los derechos fundamentales, Alexy, en dicha narrativa, deja 
entrever su acuerdo con éste en cuanto a la necesaria diferen-
ciación de los derechos con fundamentación a priori y con fun-
damentación a posteriori. De esta manera, los derechos funda-
mentales fundados a priori; o sea, bajo la estructura del discurso 
moral, “deben estar fuera del alcance del proceso democrático, 
es decir, deben ser solidos frente a la mayoría”281. Particularmen-
te, “la autonomía personal debe sustraerse del proceso demo-
crático de decisión en tanto que no colisione con la autonomía 
personal de otros”282. 

Ante la posibilidad fáctica advertida por los dos autores, el propio 
Alexy se hace la pregunta siguiente: “¿qué sucede si se aprueban 
leyes que vulneran los derechos fundamentales, o que son incom-
patibles con los principios de la democracia deliberativa?”283. Su 
respuesta primera es una alternativa: “Se puede entonces o con-
fiar en el poder de auto-sanación de la democracia o instituir una 
jurisdicción constitucional”284. Y ante la alternativa, inicialmente 
planteada, una posición: la vía de la Jurisdicción Constitucional. 
Jurisdicción que si bien, afirma, encierra el riesgo de un paterna-
lismo incompatible con la idea de autodeterminación democrá-
tica, dicho “riesgo puede contrarrestarse si la jurisdicción cons-
titucional se concibe como la representación argumentativa de 

280 ALEXY, Robert. “La fundamentación de los Derechos Humanos” en Carlos S. Nino. En: Doxa, Cuader-
nos de Filosofía del Derecho, núm. 26 (2003), pp. 173-203, p. 200.
281 Ibíd.
282 Ibíd.
283 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, 32, p. 80.
284 Ibíd.
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los ciudadanos y si, en cuanto tal, tiene éxito”285. Con ello deja en 
claro que el constitucionalismo democrático sólo es posible como 
un constitucionalismo discursivo. En la referencia de Alexy sobre 
Nino, existe otro punto concordante entre los dos autores: “junto 
a la exigencia de maximizar las cualidades discursivas del proceso 
democrático la introducción de derechos fundamentales con juris-
dicción constitucional constituye su remedio más importante”286.

En consecuencia, para Alexy, el control de constitucionalidad:

“(…) es la expresión de la superioridad o prioridad de los de-
rechos fundamentales frente a –o en contra de- la legislación 
parlamentaria. Su base lógica es el concepto de contradic-
ción. La declaración de inconstitucionalidad de una ley impli-
ca que ésta contradice, al menos, una norma de la constitu-
ción. Esta contradicción a nivel normativo viene acompañada 
por una contradicción en el nivel de los juicios acerca de nor-
mas. En la mayoría de los casos, los fallos de los tribunales 
constitucionales son explícitos y tienen la forma de “la ley L 
es inconstitucional”. Mientras que los juicios parlamentarios 
son –al menos a lo largo del proceso legislativo; esto es, pre-
viamente al recurso de constitucionalidad-, por lo general, 
sólo implícitos, y tiene la forma: “la ley L es constitucional”. 
Estas dos clases de contradicciones, muestran que el control 
de constitucionalidad es esencialmente proposicional y, por 
tanto, argumentativo o discursivo”287.

Teoría de los principios y ponderación 

La teoría de los principios y la ponderación, en gran medida, sinte-
tizan el pensamiento iusfilosófico de Alexy. Es el punto de llegada 
de su presupuesto epistemológico de la doble naturaleza del de-
recho. Expresión, tanto racional, como institucional del no positi-

285 Ibíd.
286 ALEXY, Robert. “La fundamentación de los Derechos Humanos” en Carlos S. Nino. En: Doxa, Cuader-
nos de Filosofía del Derecho, núm. 26. 2003, pp. 173-203, p. 200.
287 ALEXY Robert & Ibáñez Perfecto. “Jueces y ponderación argumentativa”, Universidad Nacional Autó-
noma de México. México, 2006. p. 11-12.
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vismo. La superación del derecho basado en reglas por el derecho 
basado en principios. El retorno de la moral al derecho. Para llegar 
a este punto, Alexy, comienza por establecer que tanto las reglas 
como los principios son normas, pero normas diferentes. Distin-
ción que puede partir del criterio de generalidad, con lo cual “los 
principios son normas de un grado de generalidad relativamente 
alto, y las reglas normas de un grado relativamente bajo”.288 Pero 
para Alexy esta es una “tesis débil”, pues conlleva a una diferen-
ciación de grado. Prefiere, entonces, la “tesis fuerte” de la dife-
rencia entre reglas y principios sobre un criterio cualitativo.

Según Alexy, el punto decisivo para la distinción entre reglas y 
principios es que “los principios son normas que ordenan que 
algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las 
posibilidades jurídicas y reales existentes”.289 Los principios 
son, por consiguiente, “mandatos de optimización que se ca-
racterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y 
porque la medida ordenada de su cumplimiento no sólo depen-
de de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilida-
des jurídicas”290. Estas últimas, determinadas por principios y 
reglas que juegan en sentido contrario. Dado su carácter de 
optimización y de oposición de los principios, su forma de apli-
cación es la ponderación. Las reglas por su parte, son normas 
que exigen un cumplimiento pleno y, en esa medida, “pueden 
siempre ser sólo o cumplidas o incumplidas. Si una regla es 
válida, entonces es obligatorio hacer precisamente lo que or-
dena, ni más ni menos”291. Las reglas contienen por ello deter-
minaciones en el campo de lo posible fáctica y jurídicamente. 
Dado su carácter determinativo de las reglas, su forma de apli-
cación es la subsunción.

288 ALEXY Robert. “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”. En: Doxa 5. 1988, p. 141.
289 ALEXY, Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica –La teoría del discurso racional como teoría de 
la fundamentación jurídica”, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1989. p. 87.
290 Ibíd.
291 Ibíd.
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Sobre el criterio cualitativo de exigibilidad, la diferencia entre 
principios y reglas se puede sintetizar así: “Si se exige la mayor 
medida posible de cumplimiento en relación con las posibilida-
des jurídicas y fácticas, se trata de un principio. Si sólo se exi-
ge una determinada medida de cumplimiento, se trata de una 
regla”292. De otra parte, los principios a diferencia de las reglas, 
implican el problema de la relación entre derecho y moral, plan-
tea bajo el aspecto de la vinculación entre la argumentación ju-
rídica y la moral. Donde esto es más claro es en “los principios 
constitucionales, como los de dignidad humana, libertad, igual-
dad, democracia, Estado de Derecho y Estado social. Si una cons-
titución contiene estos seis principios, ello significa que se han 
incorporado a ella las formas principales del Derecho racional 
de la modernidad”293. 

Establecida la diferencia entre reglas y principios, se hace nece-
sario ahora, establecer la diferencia entre principios y valores; 
por cuanto que cuando hablamos de valores hacemos referen-
cia, también, a normas. Pero aquí la diferencia no es tan marca-
da como entre reglas y principios. La única diferencia consiste, 
según Alexy, en que en “la colisión entre principios se trata de la 
cuestión de qué es debido de manera definitiva, mientras que la 
solución a una colisión entre valores contesta a qué es de mane-
ra definitiva mejor”294. Con ello, los principios y valores son por 
tanto lo mismo, contemplado en un caso bajo un aspecto deon-
tológico, y en otro caso bajo un aspecto axiológico. 

La naturaleza de los principios lleva a Alexy a una conexión ne-
cesaria entre principios y análisis de proporcionalidad, dividido 
en tres sub-principios: el principio de idoneidad, el de necesidad 
y el de proporcionalidad en sentido estricto. Los principios de 
idoneidad y necesidad se refieren a la optimización en relación 

292 Ibíd. p. 144.
293 Ibíd.
294 Ibíd. p. 145.
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con las condiciones fácticas. Esta optimización relativa a las po-
sibilidades fácticas existentes consiste en evitar costos evitables, 
pero dado que dichos costos son inevitables cuando se presenta 
colisión de principios; entonces la ponderación se hace necesa-
ria295. La ponderación expresa lo que significa la optimización en 
relación con las condiciones jurídicas. Lo cual es idéntico a la re-
gla que podría llamarse «la ley de la ponderación». Esta ley esta-
blece: “Cuanto mayor es el grado de insatisfacción o detrimento 
de un principio, tanto mayor debe ser la importancia de satisfac-
ción del otro”.296 La característica de oposición de los principios 
demanda la fórmula del peso297.

295 Ibíd.
296 Ibíd.
297 “El análisis de los principios formales y la discrecionalidad legislativa, requiere, sin embargo, una 
descripción más precisa y completa de la estructura de la ponderación. Con el fin de lograr tal descrip-
ción, la ley de la ponderación tiene que ser más elaborada. El resultado de esta mayor elaboración es la 
fórmula del peso. Esta fórmula opera de la siguiente forma: 

                                                                               Ii · Wi · Ri
                                                                   Wi, j =-------------------- 
                                                                              Ij · Wj · Rj 

Wi, j representa el peso concreto del principio Pi en relación con el principio en colisión Pj. La fórmula 
del peso define este peso concreto como el cociente de los tres factores fijados, por así decir, en cada 
lado de la ponderación. Ii e Ij son de especial importancia. Ii fija la intensidad de la interferencia con 
Pi. Ij, representa la importancia de satisfacer el principio en colisión Pj. Ij, también, puede entenderse 
como intensidad de interferencia, esto es, como la intensidad de la interferencia con Pj a través de la 
no-interferencia con Pi. Wi y Wj establecen los pesos abstractos de los principios en colisión Pi y Pj. 
Cuando los pesos abstractos son iguales, lo que ocurre con frecuencia en el caso de colisión o conflicto 
de derechos fundamentales, éstos se neutralizan entre sí. Ii e Ij, y también Wi y Wj, corresponden 
a la dimensión material de la ponderación. Ri y Rj tienen un carácter completamente diferente. Se 
refieren a la fiabilidad de los supuestos empíricos y normativos, con respecto a, primero y, ante todo, 
la cuestión de cuán intensa es la interferencia con Pi, y cuán intensa sería la interferencia con Pj, si la 
interferencia con Pi fuera omitida. Además de esto, la fiabilidad de los supuestos empíricos y normati-
vos también puede identificarse con la clasificación de los pesos abstractos, esto es, Wi y Wj. El punto 
decisivo es que la fiabilidad es un factor que no se refiere a las cosas, en nuestro caso la intensidad de 
interferencia y los pesos abstractos, es decir, no es un factor óntico. Es, más bien, un factor referido 
al conocimiento de las cosas. Esto quiere decir que es un factor epistémico. Esta distinción entre fac-
tores ónticos y epistémicos se tornará de gran importancia para la teoría de los principios formales y 
la discrecionalidad legislativa”.

“Esta ley se refiere no sólo a las premisas empíricas sino, en una forma muy general, a las «premisas sub-
yacentes». Ahora el punto decisivo es que este concepto comprende tanto premisas normativas como 
premisas empíricas. Ri y Rj deben por tanto entenderse como referidas a premisas normativas, así como 
a premisas empíricas. Esto puede expresarse en la siguiente ecuación: 
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De otra parte, la característica “los principios como mandatos 
de optimización”, aplica tanto para los principios sustanciales 
como para los principios formales. Para los primeros, los objetos 
de optimización son ciertos contenidos, como, por ejemplo, la 
vida, libertad de expresión, el mínimo vital, y la protección del 
medio ambiente. Para los segundos, los objetos de optimización 
son decisiones legales sin tener en cuenta su contenido. El prin-
cipio democrático es un ejemplo. La democracia es un intento 
de institucionalizar los ideales del discurso qua deliberación pú-
blica en lo que sea posible298.

                                                                       Ri = Re i · Rn i 

Esta ecuación podría llamarse «ecuación de fiabilidad». Alexy menciona que ha “caracterizado la fór-
mula del peso antes presentada, como la «Fórmula del Peso Completa», y puede mantenerse bajo ese 
nombre. En un gran número de casos, la fiabilidad empírica considerada de forma aislada es un proble-
ma. Entonces, no hay necesidad práctica de aplicar explícitamente su ecuación. Sin embargo, tan pronto 
como estén en cuestión tanto la fiabilidad empírica como la normativa, Ri and Rj deben ser sustituidas 
por los productos respectivos en concordancia con la ecuación de fiabilidad”. De esta forma, una versión 
refinada de la fórmula del peso entra en escena:
                                                                      
                                                        
                                                                      Ii · Wi · Re i · Rn
                                                          Wi, j = ---------------------------
                                                                     i Ij · Wj · Re j · Rn j

Esta versión podría designarse como la «Fórmula del peso completa y refinada» …Esto significa que “Una 
fórmula como la del peso, que expresa el cociente de dos productos, es sensata sólo si todos los factores 
pueden ser representados por números. Este es el problema de la gradación. En otra parte he propuesto 
una escala discreta, esto es, una escala tríadica discontinua, en la cual las secuencias geométricas son 
implementadas. Esta escala asigna los rangos «leve», «moderado» y «serio» a la intensidad de la inter-
ferencia y a los pesos abstractos. Estos valores son expresados por las cifras 20, 21, y 22, es decir, por 1, 
2, y 4. Donde el factor epistémico está relacionado con Ri y Rj, o, en la versión refinada de la fórmula del 
peso, Rie y Rin, así como Rj e y Rjn, se puede trabajar con los escenarios de «fiabilidad» o «certeza» (f), 
plausibilidad (p), y no evidentemente falso (e), para los cuales las cifras 20, 2–1, y 2–2, es decir, 1, 1/2 — 
2, y 1/4, están por asignarse. Si los valores epistémicos ascienden a 1, los valores materiales permanecen 
intactos. Si los valores epistémicos son menores que 1, el impacto de los valores materiales o sustancia-
les se reduce en consecuencia. El menor valor epistémico se da cuando la fiabilidad tanto de las premisas 
empíricas como normativas es evaluado no tan alto como «no evidentemente falso». En este caso, el 
lado del valor epistémico recibe el valor de 1/16. Tal cualidad extremadamente nociva destruye el poder 
incluso de las más fuertes razones sustanciales para interferir con derechos fundamentales casi por com-
pleto. Esto demuestra que la ecuación de fiabilidad tiene una gran plausibilidad intuitiva. Por medio de 
estas tríadas, la mayoría de las decisiones de las cortes constitucionales pueden comprenderse…” Alexy 
Robert. “Principios formales”. En: Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, 2014, p.p. 15-29, p. 18-20.
298 ALEXY Robert. “Principios formales”. En: Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho. 2014, p.p. 
15-29, p. 20.



170

Epistemología y Teoría del Derecho

La colisión entre principios dada por la naturaleza de estos, de-
manda la ley de ponderación que formula el principio de la pro-
porcionalidad en sentido estricto. Así, el principio de proporcio-
nalidad, con sus tres principios parciales ya mencionados, se sigue 
lógicamente del carácter principal de las normas, y éste de aquél. 
Esto significa que una teoría de los principios conduce a estruc-
turas de argumentación racional. A pesar de esta contribución a 
la racionalidad práctica, es también clara la urgencia con que la 
teoría de los principios necesita un complemento a través de una 
teoría de la argumentación jurídica de mayor alcance299. 

Argumentación Jurídica 

La decisión jurídica, afirma Alexy, que pone fin a una disputa 
jurídica, expresada en un enunciado normativo singular, no se 
sigue lógicamente, en muchos casos, de las formulaciones de 
las normas jurídicas que se presumen vigentes y de manera con-
junta con enunciados empíricos reconocidos como verdaderos o 
probados. Y no se siguen lógicamente, al menos por cuatro ra-
zones: “1. La vaguedad del lenguaje jurídico. 2. La posibilidad de 
conflicto de normas. 3. El hecho de que sean posibles casos que 
necesitan una regulación jurídica, pero para cuya regulación no 
existe una norma ya vigente, y 4. La posibilidad de decidir inclu-
so contra el tenor de una norma en casos especiales”300. 

Otro problema es la indeterminación del derecho. La interpreta-
ción de una norma puede conducir a resultados contrapuestos, 
si dos intérpretes tienen concepciones diferentes sobre el senti-
do de la norma en cuestión. De esta manera, la debilidad de los 
cánones de interpretación jurídica impide que se los considere 
como “reglas suficientes para la fundamentación de las decisio-

299   ALEXY Robert. “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”. En: Doxa 5, 1988, p. 148.
300 ALEXY Robert. “Teoría de la argumentación jurídica”, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 
1989. p. 23.



171

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

nes jurídicas”301. De lo anterior, Alexy concluye que ningún legis-
lador está en la capacidad de crear un sistema de normas tan 
perfecto que permita 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. Lo 
cual también sería válido, por lo menos en igual medida, para un 
sistema de precedentes302. 

Si en lugar de un sistema de reglas, las decisiones se fundamen-
taran en un sistema de principios generales de un ordenamiento 
jurídico, para Alexy, también resultaría problemático, en término 
de una argumentación de carácter concluyente. Para Alexy, sur-
ge la cuestión de la obtención de dichos principios, puesto que 
tampoco se siguen de manera lógica de las normas presupues-
tas. Pero lo más controversial de las decisiones basadas en prin-
cipios, es que estos pueden entrar en contradicción. Dado que 
no tienen una pretensión de exclusividad, despliegan su conte-
nido significativo propio en un juego de limitaciones recíprocas 
que necesitan para su realización principios subordinados y va-
loraciones particulares con contenido material independiente. 
No obstante, estas observaciones, Alexy no niega la posibilidad 
de una argumentación a partir de un sistema axiológico-teleoló-
gico, o de cualquier otro sistema. Lo que advierte es que los ar-
gumentos a partir de cualquier sistema, si bien juegan un papel 
importante, “no tienen un carácter concluyente”303.

Frente a la tradición positivista en el debate jurídico, Alexy in-
troduce la teoría de la argumentación jurídica, a partir de la 
teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación 
jurídica. Así, para Alexy, el punto de partida del discurso jurídi-
co es la pretensión de corrección, con lo cual las proposiciones 

301 Ibíd. p. 25.
302 ALEXY, Robert. “Los principales elementos de mi filosofía del derecho”. En: DOXA, Cuadernos de 
Filosofía del Derecho. No. 32, pp. 67-84, p. 81. 
303 ALEXY Robert. “Teoría de la argumentación jurídica”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1989. p. 26.
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normativas puedan ser racionalmente fundamentadas. De esta 
amanera, “en los discursos jurídicos se trata de la justificación 
de un caso especial de proposiciones normativas, las decisiones 
jurídicas”304. En las cuales se distinguen dos aspectos de la jus-
tificación: la “justificación interna” y la “justificación externa”. 

Los problemas ligados a la justificación interna, señala Alexy, 
han sido discutidos bajo el rótulo de “silogismo jurídico”, ex-
tendido a métodos de la lógica moderna. Entran en juego las 
reglas y las formas que hacen referencia a la estructura formal 
de la fundamentación jurídica. Su pretensión es la seguridad 
de la universalidad. Aquí, “el principio de universalidad sirve 
de base al principio de justicia formal”305. Principio de justicia 
que exige “observar una regla que formula la obligación de 
tratar de la misma manera a todos los seres de una misma 
categoría”306. Entre tanto, el objeto de la justificación externa, 
es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación 
interna. Premisas que pueden ser: 1. Reglas de derecho posi-
tivo. 2. Enunciados empíricos. 3. Premisas que no son enun-
ciados empíricos ni reglas de derecho positivo. Estos diferen-
tes tipos de premisas corresponden a diferentes métodos de 
interpretación. La fundamentación de una regla de derecho 
positivo, consiste en mostrar su conformidad con los criterios 
de validez del ordenamiento jurídico. La fundamentación de 
premisas empíricas va desde la utilización de métodos de las 
ciencias empíricas, pasando por las máximas de presunción ra-
cional, hasta reglas de la carga de la prueba en el proceso. En 
cuanto a la fundamentación de las premisas que no correspon-
de a ninguna de las dos anteriores, “sirve lo que puede asignar-
se como argumentación jurídica”307. 

304 Id., 213.
305 Id., p. 215.
306 Ibid.
307 Id., p. 222.
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Conclusión

La teoría de la argumentación en Alexy, reclama prima facie la 
no reducción del derecho a la ley. De lo anterior, se infiere que 
la perspectiva normativa-teleológica implica valoraciones parti-
culares y se constituye en una nueva vía que exige ofrecer bue-
nos argumentos para la justificación de las decisiones jurídicas 
acordadas como alternativas de solución en una disputa. Igual-
mente, la comprensión del desbordamiento -en las decisiones 
jurídicas- del plano normativo y de la neutralidad del juez. En 
últimas, de lo que se trata es de la recurrencia del fallador no 
sólo a la lógica formal, sino a la teoría de la argumentación para 
justificar con buenas razones las decisiones o fallos judiciales308.

En otros términos, las decisiones jurídicas son elaboradas a 
partir de argumentos que permiten una justificación que no se 
sigue del esquema tradicional, caracterizado por validar sólo 
aquellas decisiones que se infieren de las normas vigentes y de 
los enunciados empíricos. Se puede señalar, entonces, que la 
solución de un conflicto, por parte del juez, supone afrontar un 
problema propio de la metodología jurídica. Por tanto: ¿qué cla-
se de reglas o procedimientos se pueden proponer para realizar 
la tarea de fundamentación de las decisiones que no se siguen 
del modelo clásico? Una respuesta, como alternativa no con-
cluyente, es la que propone Robert Alexy: articular un sistema 
de principios generales de un ordenamiento jurídico o sistema 
axiológico-teleológico con valoraciones particulares y con con-
tenido material independiente309.
 
La respuesta de Alexy es una alternativa que permite compren-
der el conjunto de procedimientos que validan la fundamenta-
ción de las decisiones jurídicas por fuera del ámbito lógico for-

308 ARTURO Néstor & CUCHUMBÉ Jair. “Argumentación jurídica y análisis jurisprudencial”. Pontificia 
Universidad Javeriana- Cali. Cali, 2005. p. 16.
309 Ibíd. p. 16-17
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mal. En otros términos, un sistema axiológico-teleológico que 
permite a los operadores de justicia, la adopción de decisiones 
jurídicas fundadas en principios y valoraciones particulares. De-
cisiones que desempeñan un papel importante en la praxis ju-
dicial y en la ciencia jurídica; pues, el juez es participe de una 
tradición jurídica que estructura un modo particular de vida y de 
organización social, mediado por normas que garantizan rela-
ciones civilizadas en los niveles interpersonal, interinstitucional 
y entre los ciudadanos y las instituciones310.

310 Ibíd. p. 117.
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PRAGMATISMO Y EPISTEMOLOGÍA 
PARA LA OBJETIVIDAD DEL DISCURSO 
MORAL EN LA CIENCIA JURÍDICA  

Liliana Ortiz Bolaños
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Equivocidad: diversas voces que limitan el concepto de verdad.

La palabra “equivocidad” responde en términos generales, 
como sinónimo de poner en un mismo lugar un conjunto de ra-
zones disímiles, desde las que se piensan temas homogéneos 
ubicados en un escenario de confrontaciones discursivas311. La 
“equivocidad” es un momento descriptivo que abre la puerta a 
la pregunta sobre la posibilidad de hacer objetivos los razona-
mientos que no convergen, que se trozan y que dificultan arribar 
a acuerdos racionales y razonables312. Aquí me ocuparé de la po-
sibilidad de objetivizar los discursos que carecen de unicidad; el 
discurso moral es un ejemplo de este tipo, en cuyo interior dis-

311 BEUCHOT, Mauricio. “Hermenéutica, Analogía y Símbolo”. Herder. México. 2004.
312 Ídem. Igualmente, VILAJOSANA, Josep M. “Identificación y justificación del Derecho”. Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y sociales. Segunda edición. Madrid, 2017, explica que, si entramos en una discusión 
con otra persona, sobre “si una determinada práctica es correcta o no desde el punto de vista moral 
(pongamos por caso, la homosexualidad o prostitución), el limitarse a describir los distintos valores que 
diversos colectivos sostienen nos servirá de poco”. p. 216. Por ello, sostiene que “cuando discutimos 
acerca de si la prostitución está justificada moralmente, no estamos interesados en la descripción de los 
valores, sino en aportar razones a favor de los nuestros y en criticar las razones aportadas por nuestros 
adversarios” p.216. Significa que debemos intentar “convencer mediante un discurso público con buenas 
razones y no a través de la manipulación o de la coerción”. p. 237. Sustenta la apelación al concepto de 
moral crítica. “Debemos establecer un concepto distinto a la moral que no sea equivalente a la moral 
social o la positiva. Se trata de la moral crítica que permite criticar los valores morales, defendidos por 
otras personas, y en definitiva, posibilita entablar discusiones racionales acerca de la moralidad”. p 217..
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curren valores como la justicia, la dignidad, la igualdad o el de-
bido proceso. En términos más concretos, el sentido de los de-
rechos fundamentales, como el derecho a no ser discriminado, 
el derecho a la eutanasia, a libertad de cultos, etc., enfrentan el 
problema de la no unanimidad discursiva313. Cuando se produce 
un discurso jurídico en el que se usan estos conceptos, se gene-
ran serios aprietos cognitivos e interpretativos tanto desde la 
teoría del derecho, como desde la teoría de la decisión judicial. 
Los participantes en un discurso jurídico deben comprometerse 
con todos o algunos de estos valores en los que no confluye un 
único significado, pero que aun así, deben ser adoptados como 
argumentos para justificar las decisiones mediante la asignación 
o descubrimiento de un significado314. La equivocidad de estos 
conceptos puede conducir a especular sobre la falta de límites 
conceptuales o la carencia de una única autoridad epistémica 
que establezca el sentido último, el significado universal y de-
finitivo. Mi objetivo es demostrar cómo la expectativa de lo co-
rrectamente moral se debe acercar a la construcción de razones 

313 Varias teorías contemporáneas se han encargado de la interpretación de los valores, los derechos 
humanos y los principios. Entre otros. BIX, Brian, en “Teoría del Derecho. Ambición y límites”. Macial 
Pons. Madrid, 2006. Trad. Pablo E. Navarro, Erica Frontini, Laura Manrique, Hernán Bouvier, Paula Gaido, 
Rodrigo Sánchez Brígido, Guillermo Larguet, Hugo Seleme. En su obra realiza estudios de teorías descrip-
tivas, analíticas o conceptuales, y un análisis de la diferencia ente descripción y prescripción, además de 
interrogantes sobre las teorías del derecho interpretación jurídica y voluntad y razón. DWORKIN, Ronald 
en “Una justicia para erizos”. Fondo de Cultura Económica, Trad. Horacio Pons. Revisión de Trad. Gustavo 
Maurino. Tercera reimpresión, Ciudad de México, 2016. SUCAR Germán, en “Concepciones del Derecho y 
de la Verdad Jurídica”. Marcial Pons. Madrid. 2008. Wilfrid J. WALUCHOW, en “Positivismo jurídico inclu-
yente”. Marcial Pons. Madrid, 2007. Trad. Marcela S. Gil, Romina Tesone, Revisión de traducción. Hugo 
Zuleta. Sustenta teorías como la discreción y teoría jurídica, la moral y el significado de las normas, tipos 
de argumentos en clave de la teoría de Hart. MORESO José Juan en “La indeterminación del Derecho 
y la interpretación de la Constitución”. Centro de estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1997, 
revisa el análisis lógico de las proposiciones jurídicas, primacía de la Constitución y la dinámica jurídica. 
SCHAPIRO, Scott. J, en “Legalidad”. Marcial Pons. Madrid, 2014. Trad. Diego M Papayannis y Lorena 
Ramírez Ludeña. Realiza un estudio de verdades obvias acerca del derecho, desacuerdos en el análisis 
conceptual. MODUGNO Franco, en “Interpretazione Giuridica”. Tomo primo. L’oggetto. Cedam. Wolters 
Kluwer. Italia, 2015. Tiene un capítulo específico dedicado a la teoría en Derecho, y también, a la teoría 
sobre la interpretación, teoría evaluativa, teoría, limitativa. ROMANO Bruno, en “Orientarsi nel piensero-
Kant-e nelle norme-Gadamer. Nomos e Logos: Schmitt, Heidegger, Lacan”. G. Giappichelli Editore. Torino, 
2016. Estudia la teoría de la hermenéutica y la relación jurídica: interpretación y aplicación del derecho; 
la hermenéutica del texto y democracia. 
314 Por ejemplo, en AARNIO, Aulis., en “Lo racional como razonable”. Centro de Estudios Constituciona-
les. Madrid, 1991. Explica un concepto de aceptabilidad racional como pauta de razonamiento jurídico.
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justificadas, usando los recursos conceptuales del pragmatismo 
y la epistemología.

Paradójicamente, ese significado universal anhelado, podría res-
tringir la objetividad en el discurso moral; tantas voces hablando 
sobre un mismo tema sin convergencia, sin unanimidad podrían 
necesitar de una última palabra, un referente final o caer en 
cuenta, en términos de Thomas Nagel, de la imposibilidad de 
pensar en esa última palabra315. Se puede concordar con Nagel 
cuando pregunta, “¿De dónde llegan a su fin el entendimiento y 
la justificación? ¿Terminan en principios objetivos cuya validez 
es independiente de nuestro punto de vista, o terminan dentro 
de nuestro punto de vista –individual o compartido-, de modo 
que, finalmente, aun los principios aparentemente más objeti-
vos y universales derivan su validez o autoridad de la perspec-
tiva y la práctica de aquellos que los siguen?316 Nagel pretende 
una cuestión racionalista, en donde exista un “tribunal de apela-
ciones” (la razón) al que asistan “opiniones aceptadas”, “hábitos 
de nuestra comunidad”, y también “peculiaridades de nuestra 
perspectiva personal”317. Su teoría se centra en usar la razón en 
la construcción de términos generales y razones igualmente, 
generales, que deben excluir el creer, desear o hacer algo, sub-
jetivo (no pueden ser razones solo para mí). Bajo este tópico, 
“las razones deberían servir como justificación para cualquiera 
que esté haciendo lo mismo en mi lugar”318. Razonar desde esta 
teoría, se podría catalogar como la facilidad para que cualquiera 
pudiera ubicarse en un punto de vista y tener la capacidad de 
cambiar de escenario racional para lograr otro punto de vista, 
que posiblemente coincida con el de alguien más. En el discur-
so jurídico, valores como la justicia, dignidad, igualdad han sido 
entendidos por la teoría jurídica contemporánea como embe-

315 NAGEL, Thomas. “La última Palabra”. Trad. Paola Bergallo y Marcelo Alegre. Gedisa Editorial. Prime-
ra edición. Barcelona, 2000.
316 Ídem. p. 15.
317 Ídem. p.15.
318 Ídem. p.17.
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bidos en el discurso moral jurídico, y han conseguido ubicarse 
como “razones”, en la justificación de las decisiones judiciales y 
en la construcción en la teoría de los derechos humanos319. Este 
planteamiento debe conducir a la pregunta por la objetividad en 
discursos disímiles y opuestos radicalmente.

Lograr la objetividad en la diversidad de múltiples puntos de vis-
ta, y en uno de sus lenguajes especiales como el discurso moral, 
requiere definir la necesidad de pensar en la cientificidad de las 
ciencias humanas, situación que ha sido expuesta con carácter 
por Hjelmslev al sostener que en las humanidades se ha descui-
dado la tarea fundamental: “(…) establecer los estudios huma-
nísticos como ciencia”320. Propone intentarlo, y “si se falla, se 
habrá demostrado que los fenómenos humanísticos solo pueden 
tratarse desde puntos de vista subjetivos y estéticos. En cam-
bio, si el intento tiene éxito – de modo que el principio resulte 
aplicable estas voces se callarán por sí mismas y entonces solo 
nos quedaría realizar los experimentos correspondientes en los 
demás campos del humanismo”321.

La última palabra y la decisión objetiva

Para comenzar la reflexión se partirá de la idea de frenar la “úl-
tima palabra”, la unanimidad, con el propósito de poner el dis-
curso moral en un lugar razonable en el que la confluencia de 
razones disímiles se logre por la interpretación y objetividad en 
la construcción de razones para la argumentación moral. Entre 
muchas limitaciones a las que se enfrenta el discurso moral, 

319 El discurso moral en la versión jurídica ha sido analizado en la teoría jurídica desde varias perspec-
tivas. Para un panorama de la filosofía del derecho contemporánea, ver a FARALLI, Carla. “La filosofía 
del derecho contemporáneo. Los temas y desafíos”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2013.
320 HJELMSLEV, Louis. “Prolegómenos a una teoría del lenguaje”, versión española de José Luis Díaz 
de Liaño. Trad. Diorki. Segunda edición. Biblioteca románica hispánica. Ed. Gredos. Madrid. 1971, p. 20.
321 Ídem. p. 21. Ver, MOSTERÍN, Jesús. “Ciencia, Filosofía y Racionalidad”. Gedisa. Barcelona, 2013 y 
SCHUSTER, Federico. “Filosofía y métodos de las ciencias sociales”. Manantial. Argentina, 2011. En la 
ciencia del Derecho: ROBLES, Gregorio, “Epistemología y Derecho”. Ediciones Pirámide. Madrid, 1982
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me ocuparé de la posibilidad de objetivizar el discurso moral, 
desde la búsqueda de convergencia entre las teorías pragmáti-
ca de (Davidson, Putnam, Nagel) y la epistemología de Howard 
Sankey322. En primer lugar, y para luego arribar al pragmatismo, 
me referiré al planteamiento de J. Moreso, que ha logrado abrir 
la ventana para la ampliación del concepto de objetividad para 
el discurso judicial, o por lo menos en lo atinente a la teoría de 
los derechos humanos. En su artículo “el reino de los derechos y 
la objetividad moral”, examina una respuesta a la pregunta so-
bre la objetividad de los derechos323. J. Moreso demuestra que 
vale la pena articular la visión semántica y su cercanía epistémi-
ca con las condiciones de verdad y falsedad, desde un ángulo 
de objetividad324. Frente a los problemas del realismo moral y el 
relativismo subjetivista, J. Moreso se inclina por la necesidad de 
hacer explícitos algunos conceptos relevantes que se encuen-
tran en determinado contexto, bajo la preocupación de que 
esos conceptos puedan resultar “irremediablemente, contra-
dictorios, fallidos o confusos”325. Por ello, de acuerdo con este 
planteamiento, es necesario indagar qué tienen en su interior 
estos “usos conceptuales” o “practicas morales”. J. Moreso su-
pone que el discurso moral se puede ver desde la filosofía del 
lenguaje, ontología, epistemología, filosofía de la mente, filoso-
fía de la acción humana, etc., lo que conduce a pensar que “en 
filosofía moral no hay concepciones dominantes”326. De manera 

322 MORESO, José Juan. “El reino de los derechos y la objetividad de la moral”, en Análisis filosófico. 
versión On-line ISSN 1851-9636. vol.23 no.2. Ciudad Autónoma de Buenos Air, oct. 2003, está de acuerdo 
en que en la objetividad del discurso moral pueden confluir estas teorías.
323 Ibíd. Analiza desde tres perspectivas epistemológicas el discurso de la moral: “cuestión semántica: 
¿son los juicios morales, juicios como 'Es moralmente incorrecto lapidar a Safiya hasta provocarle la 
muerte' aptos para la verdad y la falsedad?; La cuestión ontológica: ¿existen predicados morales que se 
refieren a propiedades reales de las cosas, es decir, los hechos morales forman parte de la fábrica del 
universo?; La cuestión de la objetividad: ¿hay posibilidad para el acuerdo racional en materias morales?, 
o bien, ¿hay cuestiones morales que tienen una respuesta unívoca para todos los seres humanos y todos 
los contextos? La convergencia en nuestros juicios morales sería, por así decirlo, el síntoma de la objeti-
vidad”.  Según el autor, si se las combinan surgen 8 posiciones lógicamente posibles.
324 Ibíd.
325 Ibíd.
326 Ibíd. En cierto sentido, Moreso, afirma que “La escena es tan diversa que lleva a preguntarse si los 
autores de dichos análisis están hablando realmente acerca de lo mismo”.
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particular, sobre la cuestión de la objetividad me interesa des-
tacar en J. Moreso que el discurso moral, epistemológicamente 
hablando, debe seguir una estrategia coherentista; un coheren-
tismo ligado tanto a creencias como a actitudes. Una estrategia 
coherentista en un discurso moral, tiene que ver no con valores 
o principios últimos en un sistema, sino con la variación y puesta 
en revisión de los valores y principios, sujetos “a revisión a la 
luz de nuevos y mejores argumentos”327. Este tópico conduce a 
sostener que la variación de significado en los discursos morales 
implica la búsqueda de escenarios menos reducidos que conduz-
can a revisión las condiciones particulares o regionales de pensa-
miento. De lo anterior, se extrae en la perspectiva de J.Moreso, 
que el escenario de los derechos humanos debe encontrarse en 
un continente más amplio: el de una moralidad objetiva, de lo 
contrario, “el reino de los derechos, como el continente en el que 
se encuentra, padecerían de inestabilidad”328. Dada esta condi-
ción, la objetividad debe instalarse en un diseño institucional, 
que funcione como garantía supraindividual. Para J. Moreso ese 
diseño institucional tiene la propiedad de ejercer como un “te-
rritorio objetivo”, que disminuye el “vaivén de nuestros acuerdos 
ocasionales, fundados en la negociación de nuestros intereses, 
más o menos inconfesables”329. Desde esta teoría, y después de 
señalar la posibilidad de objetivizar el discurso moral, a pesar 
de la imposibilidad de negar la inclusión de varias versiones de 
un discurso moral (discursos disímiles) sobre un mismo tema, se 
sostiene que debe tenerse en cuenta que la objetividad vendría 
dada por “buscar condiciones ideales” que admitan “una visión 
adecuada de las cosas”330. Este planteamiento tiene la virtud 
de tomar la decisión de extraer de nuestra cultura de los dere-

327 Ibíd.
328 Ibíd.
329 Para MORESO José Juan. Op. cit. “El reino de los derechos y la objetividad moral”, es inevitable que 
se admitan en nuestra cultura, algunos rasgos, por ejemplo, “de nuestra cultura blanca, u occidental, o 
católica, o masculina, o burguesa”.
330 Ídem. Moreso, explica que puede existir la objetividad en materia moral, al tiempo que no ve posible 
“construir un mundo en donde los derechos humanos no sean respetados”
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chos humanos por ejemplo, “planes de vida incorrectos”331. Para 
ello, la única vía que debería usarse, según el planteamiento de 
J.Moreso es la “argumentación moral”, mediante la cual se brin-
dan  razones, con la condición de realizar un cierre racional a 
las mismas: razones que “ningún ser humano razonable, esto 
es, situado en condiciones ideales, rechazaría”332. Se espera en-
tonces, la existencia de un diálogo que articule la pluralidad de 
puntos de vista, y las instituciones políticas, bajo la exigencia de 
que las personas progresivamente encuentran escenarios más 
amplios de inclusión, bajo condiciones ideales que conduzcan 
a la aceptación razonada de los diseños institucionales, dando 
lugar a la generación de argumentos que preservando la equivo-
cidad, se logre arribar a la objetividad333.

Aprovechando el planteamiento de J. Moreso se pueden disgre-
gar varios temas que en adelante serán buscados en la filosofía 
pragmática de (Davidson, Putnam y Nagel): la argumentación 
moral y la objetividad. Respecto a la argumentación moral los 
subtemas que soportan su comprensión son: metalenguaje e 
intertraducibilidad. En relación con la objetividad se pueden in-
cluir, la verdad y la construcción racional de razones. Respecto al 
primer tema, J. Moreso ha allanado el camino al discurso moral 
en un tránsito al metalenguaje, a pesar de la multiplicidad de 
los puntos de vista que podrían comprometerse en una discu-
sión moral, por ejemplo, en los derechos humanos. Por ello, sin 
apartarme de esta perspectiva, pero en grado más allá, debe 
entenderse la necesidad de ubicar la discusión sobre el discurso 
moral y la objetividad, desde una perspectiva más alta, desde 
una visión metalingüística y abandonar la discusión sobre la ob-
jetividad, basada en el lenguaje objeto. Un discurso moral ela-
borado al interior del mismo lenguaje objeto, no tiene futuro 
en un escenario de objetividad, por la carencia de uno o varios 

331 Ibíd.
332 Ibíd.
333 Ibíd.
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referentes conceptuales más amplios. Estos referentes servirían 
como soporte conceptual que se encargaría de guiar una deci-
sión justificada y razonable, por ejemplo, respecto a la exclusión 
de puntos de vista incorrectos. Por ello, debe buscarse inscribir 
la discusión en un sitio más extenso, en un continente, como 
menciona J. Moreso, más amplio. 

El primer concepto que tiene cercanía con la construcción de la 
argumentación moral, y dada la pluralidad de puntos de vista 
disímiles comprometidos en un discurso moral, es el concepto 
de metalenguaje, que funcionaría como un escenario más am-
plio para la discusión moral. Para soportar la incursión en ese 
concepto puede apelarse a la teoría epistémica de la intertradu-
cibilidad de Howard Sankey, quien ha logrado ver el escenario 
en discusión desde una perspectiva no algorítmica, bajo el uso 
de un lenguaje superior que debe tener la capacidad de selec-
cionar conceptos, de tomar una decisión cuando el intérprete 
se encuentre  entre teorías rivales (entre diversos y cambian-
tes conceptos)334. Desde esta perspectiva, se entendería que, 
si buscamos objetividad, la movilidad histórica presente en las 
acciones humanas, sería un obstáculo, frente a la construcción 
de conceptos semejantes o rivales, y podría pensarse que exis-
te entre éstos últimos una fatal incomparabilidad. No obstante, 
en la teoría de Sankey esta condición no implica dejar de tra-
ducir, en otras palabras, una falla de traducción entre teorías 
no implica la incomparabilidad del contenido. Además, debe 
tenerse en cuenta, que “Since comparison must take place in 
some language, the question arises in wich language which fail 
to be intertranslatable may be compared”335. Sankey propone 

334 SANKEY, Howard. “Incommensurability, translation and understanding”. En: The Philosophical Quar-
terly. Vol. 41, No. 165, pp. 414-426, 1991.
335 Ibíd. p. 415. También en SANKEY, Howard. “Ciencia, realidad y racionalidad”. Trad. Juan Carlos Agui-
rre. Editorial Universidad del Cauca. Popayán. 2015. Sankey explica de forma concreta que “(…) la ne-
gación de un algoritmo para la elección de una teoría no debe entenderse como una negación de la 
existencia de un método científico, o de un conjunto de criterios metodológicos”, justamente “Lo que 
(…) niega es que haya un método universal o conjunto de criterios tales que sean capaces de decidir 
mecánicamente entre teorías alternativas (…)”. p. 45. De igual forma, tampoco debe entenderse, como 
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distinguir el sublenguaje, del lenguaje usado por una teoría del 
“lenguaje natural de fondo” (background natural language), en 
el que es posible la traducibilidad336. Una falla en la traducción, 
puede surgir por que se intenta traducir desde los sublenguajes 
que difícilmente tienen algo qué compartir. Por ello, la mejor 
opción en Sankey es localizar las posibles comparaciones en un 
lenguaje de fondo337.

Los sublenguajes se integrarían en ese “lenguaje natural de fon-
do” (background natural language) que puede funcionar como 
meta-lenguaje. Si se consigue ubicar el lenguaje de fondo, se po-
dría realizar una comparación del contenido de las teorías, y esto 
puede tener lugar en una parte de un lenguaje de fondo, segu-
ramente no en la totalidad. Además, Sankey prevé que en esta 
comparación podrían incluirse algunos sublenguajes que pueden 
emplearse como metalenguajes con la finalidad de poner en dis-
cusión algunas relaciones referenciales entre los términos de las 
teorías “Given the containment of such sub-lenguages within an 
encompassing background language, the background language 
may function as metalanguage for the sub-languages”338.

Teniendo claro que la ubicación de la discusión sobre la obje-
tivización del discurso moral debe llevarse a cabo en el meta-
lenguaje, que provee la posibilidad de intertraducibilidad entre 
teorías o puntos de vista rivales, y que la idea de equivocidad en 
los discursos morales, en principio, podría ser un inconveniente 
epistémico para fundar la objetividad, podría defenderse que 
dentro de esos múltiples y disímiles planes de vida, no se deben 

la negación de “reglas algorítmicas que ocurren en la ciencia”, p. 47. Pero, además, “los criterios de 
evaluación empleados en la elección de una teoría científica pueden entrar en conflicto al aplicarlos a 
teorías alternativas” p. 50, y como cuarta tesis sustenta que “ningún criterio de evaluación, (…) puede 
seguirse del hecho de que, ante el conflicto entre criterios metodológicos, se hace necesario decidir entre 
tales criterios, con el fin de elegir entre teorías. Pero sí debe hacerse una decisión a la cual se adhieran 
los criterios en conflicto, entonces se sigue que debe ser posible violar o invalidar algunos criterios a favor 
de otros”. p. 51.
336 SANKEY Howard. Op. cit. “Incommensurability, translation and understanding”, p. 415
337 Ibíd. p. 415 y 418.
338 Ídem. p. 415.
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incluir todos, solamente deben participar algunos, aquellos que 
soporten un discurso racional. Sankey expone cómo al produ-
cirse cambios de teorías y por consiguiente, cambios concep-
tuales, los nuevos términos implican a su vez, “New concepts 
are introduced and old concepts undergo modification”339, viejos 
significados pueden quedar atrás, en una transición entre teo-
rías y en una “traducción” entre teorías, y para nuestros efectos, 
podríamos decir, en una traducción entre puntos de vista disími-
les, en un discurso de derechos humanos. 

Bajo la teoría de la intertraducibilidad de Sankey primero, debe 
pensarse en la magnitud del cambio conceptual, dado que ésta 
envuelve variaciones en las teorías. En estos términos, para lo-
grar una traducción de significados entre teorías rivales, ésta 
debe aparecer íntimamente relacionada con procesos de com-
prensión; en una expresión más elevada del concepto de com-
prensión de la filosofía hermenéutica, Sankey destaca la cerca-
nía entre la comprensión y el cambio conceptual340. Por ejemplo, 
comprender lo que se dice en un lenguaje extranjero, es un con-
cepto distinto a la simple traducción de una palabra a otra pa-
labra, “(…) For although in practice translation between natural 
languages is often approximate, the incommensurability thesis 
at most denies exact translation. However, the requirement does 
not imply that translation must be Word for Word.”341 En tanto 
la comprensión necesita no de palabras separadas, sino de con-
ceptos. Traducir un lenguaje a otro, o de una teoría a otra o, de 
un concepto a otro, implica ir más allá de la simple traducción 
de palabras, aún si no existen palabras exactas en un lenguaje 
que se corresponda a otro. Esto implicaría realizar un proceso 
de comprensión más que de traducción, y que en Sankey se en-

339 Ídem. p. 414.
340 Ídem. p. 417 y 418. Sobre la comprensión en la hermenéutica, ver GADAMER, Hans Georg. “Verdad 
y Método”. Trad. Manuel Olasagasti. 5ª ed. Sígueme. Salamanca, 2002. Ver igualmente, a LAFONT Cris-
tina, “Gadamer y Brandom: sobre la interpretación”. Revista Signos filosóficos, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, 2010, http://www.redalyc.org/pdf/343/34316039004.pdf.  
341 SANKEY Howard. Op. cit. “Incommensurability, translation and understanding”, p. 417.
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tienden como conceptos distintos. Este planteamiento confirma 
que la traducción envuelve relaciones semánticas entre lengua-
jes, mientras que la comprensión es un conocimiento que sur-
ge entre el hablante y el lenguaje. Por consiguiente, una lengua 
podría entenderse en otra, en tanto el hablante inscriba nuevos 
conceptos que hacen faltan en el otro lenguaje, en la medida en 
que comprende ese lenguaje. 

Con ello, la semántica no debería limitar en algún sentido, la 
capacidad de una persona que habla un lenguaje, para entender 
otro lenguaje; en términos de Sankey la traducción, se vería de-
rrotada mientras que el entendimiento se ve triunfante. En esta 
teoría, Sankey critica varios componentes, para lograr la inter-
traducibilidad: el principio de efabilidad y el de caridad. El prin-
cipio de efabilidad (no permite la separación entre comprensión 
y traducción), explica que querría decir que cualquier cosa que 
uno diga en un lenguaje se podrá decir en cualquier otro342. El 
principio de efabilidad según Sankey, puede ser complementa-
do, a través del uso de un lenguaje natural (metalenguaje) sea 
posible asumir cambios lingüísticos, o la posibilidad de ser en-
riquecidos, porque el lenguaje natural da esta posibilidad343.  
Esto afortunadamente, Se consigue de esta forma, que el voca-
bulario del otro lenguaje puede ser extendido, con el propósito 
de integrar teorías. Son buenas noticias para la argumentación 
moral en Derecho, en cuanto no es suficiente con “poder” de-
cir algo, sino que ese algo debe “poder” ser intertraducido, o 
mejor, comprendido en otro lenguaje, afianzado en un proceso 
de construcción conceptual. 

Sankey también realiza una objeción al principio de caridad in-
terpretativa que se organiza en conjunción con la valoración de 
argumentos diferentes a los míos. Si, según esta teoría tenemos 
que vérnoslas con la comprensión, entonces valorar el proceso 

342 Ibíd. p. 420.
343 Ibíd. p. 421.
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de interpretación en los otros hablantes comprometidos con el 
significado es revelador. El principio de caridad señala que de-
bemos atribuir el máximo de verdad, cuando traducimos una 
oración de un lenguaje a otro344. Con lo cual, necesitaríamos 
suficiente información sobre aquello que el otro cree o quiere 
significar, de lo contrario sería vano el esfuerzo de querer decir 
algo o traducir algo345. Por ello, para Sankey, cuando se trata de 
comprender teorías rivales o puntos de vista disímiles, el patrón 
epistémico, no debería ser, atribuir de forma caritativa a los ha-
blantes algunas creencias del lenguaje que nosotros tenemos en 
el propio, y que seguramente usaríamos en las circunstancias de 
otros346. La preocupación de Sankey se dirige al error en vincular 
a través del principio de caridad a la traducción y la compren-
sión, por el desatino de usar oraciones de nuestro idioma en 
otro desconocido, bajo la atribución de verdad del idioma de 
origen. La dificultad que enfrenta el principio de caridad como 
elemento de racionalidad epistemológica, debe ser incorporada 
en un proyecto de aprendizaje, que se aplicaría a un lenguaje 
teorético en principio, desconocido, y por tanto, la habilidad 
para arribar a un entendimiento de ese lenguaje, no implica que 
ese lenguaje pueda ser solamente traducido, por el contrario 
debe ser comprendido y la falta de solidez epistemológica347. 

Como se ha señalado, frente a la aparente imposibilidad de 
alcanzar la objetividad entre puntos de vista disímiles, pero a 
la vez, frente a la posibilidad de traducción entre teorías riva-
les, o “intertraducibilidad”, el discurso moral podría quedarse 
enredado en la subjetividad y en la inconmensurabilidad con 
mínimas posibilidades de ser objetivo. La intertraducibilidad 
entre teorías rivales es útil para la construcción de conceptos 
que pueden compartir las teorías, o conceptos que pueden ser 
creados o modificados. La teoría de la intertraducibilidad de 

344 Ibíd. p. 422.
345 Ibíd. p. 422.
346 Ibíd. p. 422.
347 Ibíd. p. 423.
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Sankey se puede describir como un proceso de comprensión 
de teorías que pueden, acercarse en algunos aspectos, o pue-
den crear nuevos aspectos, gracias a una nueva versión tanto 
del principio de efabilidad como el de caridad; esta proximidad 
origina que la crítica a la inconmensurabilidad de las teorías 
pueda reducirse. Si se acercan algunas teorías rivales a tra-
vés del uso del metalenguaje, como lenguaje de fondo y se 
aparta el sublenguaje como referente, quedamos en manos de 
la comprensión y no de la simple traducción348. La propuesta 
de Sankey implica el paso de puntos de vista inconmensura-
bles a conceptos susceptibles de comprensión en tanto más 
universales, que pueden incluir más sublenguajes y con ello, 
más conceptos que si bien no están creados aún, pueden ser 
pensados para luego ser creados. La variabilidad histórica en-
tonces es un factor que no está en contra de la racionalidad 
de la elección conceptual349. Si se mira mucho más cerca este 
aspecto es posible encontrar una relación entre la teoría de 
Sankey y la teoría de Koselleck, relacionada con la idea de las 
variaciones históricas como saltos, como interrupciones de fe-
nómenos pero no como un continuo y tranquilo trasegar de la 
vida comunitaria350. 

La generación de conocimiento científico se produce por la ar-
ticulación conceptual entre múltiples teorías concordantes o 
no concordantes; esta multiplicidad de diálogos teóricos for-
ja aquello que Kuhn denominó la teoría de la inconmensura-
bilidad351. La comunicación entre teorías disímiles responde a 
la necesidad de lograr una cercanía necesaria en alguna parte 
de ellas, con el fin de establecer la verdad y por consiguien-
te la objetividad epistémica. Sin embargo, esta comunicación 

348 Ibíd. p. 423.
349 MELOGNO, Pablo. “Racionalidad y elección de teorías: Una aproximación a Howard Sankey”. Revista 
Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Vol. 14, núm. 29, julio-diciembre. Bogotá, 2014, p. 115
350 KOSELLECK, Reinhart y GADAMER, Hans-Georg. “Historia y Hermenéutica”. Paidós. Pensamiento Contem-
poráneo. 43. Universidad Autónoma de Barcelona. Trad. Faustino Oncina. Primera Edición. Barcelona, 1997.
351 KUHN, Thomas. “La estructura de las revoluciones científicas”. Trad. Carlos Solís. Fondo de Cultura 
Económica. México, 2012.
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entre gran variedad de teorías, no es tan pacífica; el diálogo 
puede originarse entre teorías “rivales”; rivales, porque en 
principio, habría un impedimento epistémico para su traduc-
ción, por la falta de un lenguaje común, o de un lenguaje 
traducible, o de un lugar común352. Sankey propone que dicha 
traducción se podría solucionar si en lugar de traducción de 
palabras se usa la comprensión entre las mismas por efecto 
de la racionalidad no algorítmica. La propuesta de Sankey es 
ofrecer elementos que expliquen las razones desde las que 
se puede soportar una comunicación entre teorías “rivales”, 
en una interpretación más amplia, el metalenguaje (lengua-
je natural). Finalmente, Sankey entiende que el principio de 
caridad debería tomarse, así: “The principle of charity may 
be taken instead as the advice that, in seeking to understand 
the language of a theory, one schould try to interpret theo-
rical belief as rational”353. Melogno en una interpretación de 
Sankey resuelve la duda sobre cuál debe ser el lenguaje na-
tural: “El metalenguaje base no tiene por qué ser necesaria-
mente un lenguaje natural, sino que puede tratarse de un len-
guaje matemático o incluso el lenguaje de alguna otra teoría 
(…)”354. En otras palabras, el metalenguaje es el que debe ser 
compartido, es en el que se busca el lugar común. Esto no 
evita que podrían existir teorías inconmensurables. 

Tanto el concepto de intertraducibilidad, inconmesurabilidad 
y la elección entre teorías rivales es posible trasladarlos como 
racionalidad no algorítmica, sino selección razonable entre 
puntos de vista rivales, ubicarlos teóricamente pero que, ade-
más, surgen en los intérpretes desde los múltiples puntos de 
vista de un mismo tema, por ejemplo, en la argumentación 
moral. Los conceptos en la ciencia jurídica pueden en principio 
ser inconmensurables, no traducibles y difíciles de soportar 

352 SANKEY Howard. Op. cit. “Incommensurability, translation and understanding”, p.425.
353 Ibíd. p. 424.
354 MELOGNO Pablo, Op. cit. p. 117.
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mediante argumentos objetivos, como sucede en los valores 
y los derechos humanos. Pretender la traducibilidad tendría 
cercanía con la teoría sobre la construcción de razones y con 
los parámetros que la sustentan, porque se podría entender 
cómo aplicar la comprensión. Según la interpretación de Me-
logno, en Sankey por ejemplo, la elección racional tendría que 
ver con algunos de los siguientes criterios, aunque podrían 
incluirse otros: simplicidad, capacidad predictiva y coherencia 
de las teorías355. 

El problema se encuentra en que los criterios anunciados, pue-
den variar entre intérpretes, por ello, y como conclusión de 
esta parte, se puede afirmar que la teoría de la objetividad 
tiene que ver con la particularidad de escenarios y de esque-
mas conceptuales que pueden traducirse de una teoría a otra, 
que en principio parecían inconmensurables entre sí. Se des-
prende del análisis anterior, que, en la argumentación moral, 
deben ponerse en diálogo varios elementos epistémicos que, 
al aproximarse conceptualmente, darían lugar a la generación 
de un sitio común para ubicar de forma más amplia el proble-
ma de la objetividad. Se trata de dar lugar a la comprensión 
dentro de escenarios de equivocidad y permitir la construc-
ción de razones dentro de escenarios de inconmensurabilidad. 
Robert Brandom ha señalado el camino para la articulación y 
construcción de razones desde el inferencialismo, contando 
con una visión pragmatista. Del planteamiento de J. Moreso 
y Sankey, es posible extraer que la objetividad navega por los 
rincones del metalenguaje, la compresión y la articulación de 
razones. Por ello, la pretensión es lograr por ahora, una cer-
canía conceptual entre Brandom y Sankey, conscientes de la 
separación teórica que puede surgir entre ellos, la intención es 
conseguir algunos puntos epistémicos cercanos. 

355 Ibíd. p. 120.
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Robert Brandom: posibilidad de la construcción de razones 
para una argumentación moral.

El proceso que encamina a la articulación de razones conduce 
directamente a la teoría propuesta por Robert Brandom, lugar 
donde la justificación racional tiene lugar, en el inferencialismo; 
el camino es trazar varias direcciones en las que unas razones 
dan paso racional a otras, y así progresivamente. El tránsito de 
unas razones a otras, que podría asimilarse a la intertraducibili-
dad de la teoría de Sankey. Pero más allá, Brandom a través de 
las tesis del inferencialismo propone construir razones desde el 
compromiso, habilitación, fiabilidad y honestidad de quien se 
encarga de justificar una decisión356. Esta forma de intertraduci-
bilidad daría paso a la construcción de razones objetivas, pese a 
las exigencias de discursos plurales. Por ello, cuando se vierten 
justificaciones, éstas deben reconocer que debe existir un suje-
to capaz de asumir compromisos, y adquirir responsabilidades, 
en una conjunción entre intérprete lenguaje y los demás par-
ticipantes. Quien emite razones, debe ser un sujeto capaz de 
dar y pedir razones: no razones emitidas de cualquier manera357. 
Brandom busca que cuando alguien afirma algo, esas razones 
tengan significado no solamente en un contexto de prácticas so-
ciales determinado, sino que además, “(…) afirmar algo, implica 
que esa actuación puede dar lugar a otra u otras razones de 
parte de alguien más358.

Brandom obtiene del inferencialismo una posibilidad de un es-
pacio social de la inferencia. Para ello, la preocupación por la 
fiabilidad (separándola del “error naturalista”), debe ser una 
preocupación por una “característica estructura inferencial 
interpersonal”359, lo que implica comunicar a los demás, todas 

356 BRANDOM, Robert. “La articulación de razones. Una introducción al Inferencialismo”. Madrid, 2002, 
p. 191.
357 Ibíd. p. 61 y 232.
358 Ibíd. p. 232.
359 Ibíd. p. 152.
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las afirmaciones, de las que tanto el hablante como el oyente 
pueden disponer. Es un intento por llegar al interior de las razo-
nes, articular todos sus elementos, que unas sirvan a las otras, 
en una clara idea de poner un argumento en interacción con 
otro, con el fin de que éste a su vez, sirva para agregar cada vez 
más razones a un argumento y lograr la objetividad, no solamen-
te vía consenso. Las razones así construidas tendrían más posi-
bilidades de ser llamadas verdaderas, porque se integran en un 
proceso de verificación continuo y de exigencia para los hablan-
tes del uso de mucha información. Esta articulación daría vida 
al concepto de verdad y no de simple creencia verdadera (esta 
entendida como verdadera para una sola persona). Brandom ex-
plica el uso y contenido de los conceptos desde una relación de 
inferencialidad entre otros conceptos, desde la racionalidad360. 
Este concepto de racionalidad “nos califica como conocedores (y 
no solamente como seres sensitivos), y se identifica con “el ejer-
cicio de un papel de jugador en el juego social, implícitamente 
normativo, de ofrecer, valorar, producir y consumir razones”361. 
Este proceso de pedir, dar y recibir razones, sólo se puede llevar 
a cabo en una discusión, donde el uno corrige al otro, y así, pue-
de buscarse una luz para el entendimiento. Se pretende que uno 
y otro repliquen las razones que se presentan. Esta relación no 
es sólo entrega de información, sino búsqueda entendimiento y 
comprensión intersubjetiva. Para lograrlo Brandom sugiere acu-
dir a dos “estatutos normativos: compromiso y habilitación”362. 
Brandom consigue establecer que la principal propiedad que 
podría garantizar la significación en las “actuaciones lingüísti-
cas”, es la “objetividad”363. La objetividad definida como el esta-
blecimiento de las funciones que deben cumplir quienes actúan 
en las lingüísticas interpretativas. Para ir desde el razonamien-
to a la representación, debe distinguirse entre “sensibilidad”, 
como un “fenómeno exclusivamente biológico”, y  la “sapiencia 

360 Ibíd. p. 61.
361 Ibíd. p. 99.
362 Ibíd. p. 231.
363 Ibíd. p. 231.
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en cambio, tiene que ver con el entendimiento o la inteligencia, 
en vez de con la irritabilidad o la excitación”364. Desde este plan-
teamiento, la verdad proviene entonces del entendimiento de 
aquello que somos capaces de afirmar y ser capaz en todo caso 
de dar buenas razones bajo un compromiso (un juego de res-
ponsabilidades) en el que participan muchos “interlocutores”365. 
Resta integrar a esta teoría, la pregunta sobre la relación de las 
oraciones con el mundo, en la medida en que el discurso de 
Brandom coincide con la idea de explicitar las oraciones en una 
práctica social.  Como conclusión Brandom pide que en el juego 
de “dar y pedir razones”, se entienda que los “contenidos pro-
posicionales son, de manera esencial, aquello que puede servir 
como premisas o como conclusión de las inferencias”366, que fi-
namente toma el nombre de “racionalismo lingüístico”367.

Donald Davidson: un discurso sobre la objetividad

Para arribar a enunciados más generales, o más profundos, y 
envueltos en una práctica social, tal como se ha señalado, una 
de las formas tradicionales, de comprender la relación entre 
intérprete y mundo, era acudir a la teoría de “la verdad como 
correspondencia”, que como explica Davidson que se trata de 
“una relación entre un enunciado y alguna otra cosa”368. David-
son adscrito a la teoría neopragmatista, explica en contra de la 
teoría de la verdad como correspondencia tradicional, aunque 
defiende una nueva versión de esta, que en la relación entre 
intérprete y realidad debe acudirse a las intenciones del intér-

364 Ibíd. p. 193.
365 Ibíd. p. 194, 197 y 203.
366 Ibíd. p. 232.
367 Ibíd. p. 232.
368 DAVIDSON, Donald. “De la Verdad y de la Interpretación. Fundamentales contribuciones a la filosofía 
del lenguaje” p. 57. Ha sido calificado por RORTY Richard, como neopragmatista, en el libro “Esperanza 
o Conocimiento, Una introducción al pragmatismo”. Fondo de Cultura Económica de España. México, 
1998. p.10.
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prete369. Explica la versión de la relación entre el lenguaje y el 
mundo con el propósito de llegar a la verdad, pero en cuanto 
tenga que ser expresado en oraciones. Esta situación podría re-
querir contemplar la comprensión e intenciones del intérprete 
y las circunstancias en que fue emitida la oración.370 Se trata de 
un análisis semántico, y por ello acude a la teoría de la verdad de 
Tarski, con la finalidad de lograr “una interpretación natural de la 
relación de correspondencia que ayude a explicar la verdad”371. 
Davidson le da la palabra al tiempo en el que se emite la oración 
y al tiempo del emisor para lograr la verdad372. Para la construc-
ción de una buena teoría de la verdad, ésta no puede ser simple-
mente “una propiedad de las oraciones”, debe ser “una relación 
entre oraciones, hablantes y fechas”373. Si se mira de cerca esta 
teoría, se podría agregar que la crítica que se levanta frente a las 
teorías de la correspondencia de la verdad basadas en la noción 
de hecho, se inscribe en la simple correspondencia entre hechos 
y la oración (simple descripción), con lo cual, parece difícil que 
un hecho responda a una oración, salvo que se use “la propia 
oración”374.

Este presupuesto significa que no habría referente para lograr 
un significado. Por tanto, lo que resta, es acudir a la propia ora-
ción. Se deduce que plegarse solamente a la constatación de una 
oración en la realidad hace muy difícil hablar de verdad y la rela-
ción hechos y oración quedaría reducida a oraciones simples375. 
Davidson descarta la teoría de la verdad como corresponden-
cia basada en la noción de hecho, sin embargo, no suprime un 
acercamiento al concepto de verdad ampliado, en una relación 
entre el lenguaje y el mundo y que puede justificarse desde la 
construcción de significado (semántica), bajo la idea de la nece-

369 Op.cit. Davidson p. 57.
370 Ibíd. p. 57 y 58.
371 Ibíd. p. 58.
372 Ibíd. p. 63.
373 Ibíd. p. 63.
374 Ibíd. p. 65.
375 Ibíd. p. 65, 68 y 71
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sidad de “conocer el lenguaje suficientemente bien”376. Para ello, 
pone acento en las oraciones y piensa que es necesario verificar 
el significado a través de un método de decisión de significado, 
que se reduce a “proporcionar una descripción detallada de la 
semántica del lenguaje natural, e idear una teoría de la traduc-
ción que no depende de, sino que más bien fundamenta, lo que 
quiera que sea el concepto de significado”377. Este significado se 
debe obtener bajo un inevitable requisito: la prueba del signifi-
cado.

De tal forma, que para arribar al significado de las oraciones y 
no caer en la teoría de la correspondencia simplemente de he-
chos, es necesario pasar tanto por el conocimiento, como por la 
verdad378. Explica que la teoría de la verdad “es un conjunto de 
axiomas que implica, que para cada oración del lenguaje, habrá 
un enunciado de las condiciones bajo las cuales ella es verdade-
ra (…)”379. La cuestión de la verdad es un punto arquimédico en 
la teoría de Davidson, ligada a una nueva forma de entender la 
verdad como correspondencia, a la que agrega un método para 
decidir, en donde el lenguaje que describe debe ser “aprendi-
ble y escrutable” en búsqueda del significado380. Para lograr una 
“teoría formal de la verdad” en la que insiste Davidson y obte-
ner un lenguaje escrutable, debería presentarse en enunciados 
más generales que sean capaces de establecer parámetros de 
condiciones de verdad con la finalidad de que “oraciones  in-
dividuales” hagan “uso de los mismos conceptos que usan las 
oraciones cuyas condiciones de verdad estipulan”381. 

Esta condición, explica que deberían existir enunciados que 
hablen de otros enunciados y que contengan condiciones de 

376 Ibíd. p. 68 y 70.
377 Ibíd. p. 71, 72 y 78.
378 Ibíd. p. 73.
379 Ibíd. p. 74.
380 Ibíd. p. 74.
381 Ibíd. p. 74.
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verdad; esta posibilidad tiene cercanía además, con el denomi-
nado metalenguaje o lenguaje de fondo (claramente, la inten-
ción es encontrar no “una teoría particular sino un criterio de 
teorías”382). Desde esta teoría, el interés visiblemente episte-
mológico es lograr “teorías de un alto poder explicativo y pre-
dictiva, que empleen sofisticados recursos conceptuales (…)383”. 
Ampliar el sentido significa alcanzar la verdad desde la articu-
lación de múltiples y disímiles oraciones (razones), a las que 
se obliga a usar teoría amplia de fondo, que, a su vez, debería 
contener “un número finito de recursos”. Desde el pensamiento 
de Davidson, esto permitiría una relación con otras oraciones, 
usando un ángulo lógico en articulación con la gramática, con 
el fin de articular una teoría formal de la verdad que definitiva-
mente debería depender del “significado de las palabras”, y no 
como “percepción directa de lo que significa cada oración”384. 
Davidson propone una articulación con el metalenguaje para 
lograr una traducción del lenguaje objeto, y con ello, ir más allá 
de las diversas expresiones del lenguaje objeto385. Esto impli-
caría que si se acude al metalenguaje se conseguiría que cada 
oración del lenguaje objeto tenga una compañía de “una ora-
ción extensional correspondiente” que explica “(mundos po-
sibles, contrapartes, etcétera) con las mismas condiciones de 
verdad en el metalenguaje (…)386. El uso del metalenguaje exige 
verificación del sentido; y esta posibilidad Davidson la advierte 
en la idea de que el lenguaje objeto está contenido en el meta-
lenguaje, pero ello no impide a la teoría tener contenido empí-
rico (no sensitivo, ni meramente existencial), sino más bien se 
valora que puede calificarse “como el hecho a ser verificado”387. 
La verdad de la oración se produce por dos razones: por el uso 
de la oración y por las condiciones que de verdad que conceda 

382 Ibíd. p. 77.
383 Ibíd. p. 77.
384 Ibíd. p. 78 y79.
385 Ibíd. p. 79.
386 Ibíd. p. 89.
387 Ibíd. p. 90.
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el metalenguaje388. El fin de esta teoría es acercar la relación 
entre oración descrita y oración usada; y el metalenguaje se 
acercaría a condiciones particulares de tiempo y persona (ha-
blante). En Davidson la teoría del significado se concibe como 
teoría social de la interpretación que debe vincularse a la valo-
ración e interpretación de situaciones en las que pueden veri-
ficarse disensos o en términos concretos, “disputas, errores y 
a otras personas interesadas en la interpretación.”389 El propó-
sito desde este punto, es olvidar la individualidad y arriesgar 
a “soportar las creencias en una justificación no de un único 
hablante sino en las interpretaciones de varios individuos cuya 
verificación es posible determinar públicamente”. Pero, la verifi-
cación en la teoría de Davidson no se aleja de la comprobación 
empírica, paradójicamente, evitando cualquier acercamiento a 
conceptos ligados a las ciencias físicas390.

En Davidson la interpretación de las situaciones implica también 
la interpretación  de las “intenciones de un agente, sus creen-
cias y sus palabras”391 y todo confluye en la interpretación de 
un “único proyecto”, para dar sentido a una  interpretación del 
discurso.392 La condición que subyace a esta teoría, es contar con 
el apoyo de una teoría general, en cada uno de los intérpretes, 
en tanto deben tener la capacidad de comprender a los demás 
hablantes en unas infinitas oraciones en las que todos deberían 
estar dispuestos a emitir, inmersos en un contexto desde donde 
debe realizarse una expresión finita393. Pero Davidson no está 
de acuerdo con la existencia de un único “método universal de 
interpretación”, en tanto lo que podría finalmente esperarse de 
los intérpretes es que se puedan entender en un “único lenguaje 
(o de un número finito de lenguajes)”394, sin exigir una “teoría 

388 Ibíd. p. 91.
389 Ibíd. p. 77.
390 Ibíd. p. 163.
391 ibíd. p. 139.
392 ibíd. p. 139.
393 ibíd. p. 139.
394 ibíd. p. 139.
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que diera por fruto una interpretación explícita para cualquier 
emisión en cualquier (posible) lenguaje”395. Estas emisiones se 
tienen como argumentos de la interpretación.

En Davidson la condición epistémica de verdad genera la forma-
lización de una teoría de la interpretación que deviene del meta-
lenguaje, como un lenguaje que se relaciona con la verdad, pero 
no bajo un método de interpretación universal, entendiendo 
que una teoría de la interpretación se puede verificar mediante 
“evidencia plausiblemente disponible para un intérprete”.396 Para 
comprender el concepto de verdad en Davidson, igual que en 
Sankey y en J. Moreso, debemos pensar que el intérprete debe 
estar en capacidad de entender, conocer e interpretar si bien, no 
todo el lenguaje en términos “universales”, sí una porción con-
siderable de él, a fin de contar con la mayor información posible 
y tener capacidad de comprender al “otro” o los “otros”, en sus 
emisiones. Conseguir esta capacidad en los hablantes conduce 
a la valoración de corrección de las emisiones. En todo caso, 
el hablante se encontraría con un “lenguaje que ya conoce”397. 
Condicionalmente, el método efectivo es traducir el lenguaje “a 
ser interpretado, al lenguaje del intérprete”398, igual que en el 
planteamiento de Sankey. Davidson explica que una teoría de la 
traducción debe “descubrir algún tipo de estructura dentro de 
las oraciones”, pero no más allá399. Una teoría de la interpreta-
ción debe aludir a expresiones cuyo destino sea un lenguaje ob-
jeto, un “lenguaje a ser interpretado”.400 Puede advertirse que 
“una teoría de la interpretación para un lenguaje objeto como el 
resultado de la fusión de una teoría de la interpretación para un 
lenguaje conocido que sea estructuralmente reveladora, y de un 

395 ibíd. p. 139.
396 Ibíd. p. 140.
397 Ibíd. p. 140.
398 Ibíd. p. 140.
399 Ibíd. p. 141.
400 Ibíd. p. 141 y 141. En todo caso y en términos generales: “una teoría de la traducción involucra tres 
lenguajes: (lenguaje objeto, lenguaje sujeto y el metalenguaje”.  
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sistema de traducción del lenguaje desconocido al conocido”401. 
En otras palabras, para hacer una traducción debe primero pen-
sarse en una teoría de la interpretación.

Para alejarse de la visión del significado como “corresponden-
cia” de los hechos y de la verificación directa, Davidson prefiere 
introducir la idea de “satisfacción y correspondencia”402 y apelar 
mejor al tiempo, al hablante y “a una ontología de secuencias y 
de objetos ordenados por las secuencias”.403 La condición es que 
una teoría de la verdad pueda ser usada como una teoría de 
la interpretación y lograr que la verdad pueda verificarse al dar 
significado a la oración en la que confluye también la creencia 
del intérprete sobre ese significado.404 En Davidson el hablante, 
puede dar significado a las “oraciones”, comprenderlas y pen-
sarlas como verdaderas, entendiendo que sabe el significado, 
lo ha podido compartir y entender desde las emisiones de los 
“otros”, bajo una información suficiente y logrando establecer 
inferencias405. El concepto de evidencia para esta teoría, se cons-
truirá en razón los siguientes parámetros epistémicos, que limi-
tan la interpretación de razonamientos individuales y estable-
cen su significado, cuando las creencias son interdependientes: 
1. “Las clases de oraciones que siempre se consideran verdade-
ras o siempre se consideran falsas por casi todas las personas 
casi todo el tiempo (verdades lógicas potenciales) y en patrones 
de inferencia”.406 2. Debe ser posible también pensar en oracio-
nes que a veces pueden ser verdaderas y en otras ocasiones, 
falsas dependiendo de los cambios en el mundo407. Este paso en 
conjunción con el primero limita las posibilidades de interpretar 
predicados individuales. 3. El tercer paso se ocupa de oraciones 
“para las cuales no hay un acuerdo uniforme, o cuyo valor de 

401 Ibíd. p. 141.
402 Ibíd. p. 140.
403 Ibíd. p. 142, 144 y 145
404 Ibíd. p. 142 y 145.
405 Ibíd. p. 146.
406 Ibíd. p. 147.
407 Ibíd. p. 147.
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verdad considerado no depende sistemáticamente de cambios 
en el medio ambiente.”408 Debe comprenderse que “la teoría es 
comprobable solamente a nivel oracional”409. Por ello, para sa-
ber que una interpretación particular es correcta, primero debe-
mos ocuparnos de la teoría, y podríamos agregar de un lenguaje 
natural, como en Sankey.  

Davidson sugiere una relación entre evidencia y teoría de la 
interpretación en términos de significado y comunicación po-
sible410. Poner como centro a la comunicación en esta teoría, 
es intentar una teoría del significado y la verdad, sobre lo que 
se sabe y comprende sobre nuestras creencias y sobre lo que 
se sabe y comprende de las creencias de otros411. Como telón 
de fondo de la comunicación intersubjetiva, se encuentran los 
valores como preferencias a las que debe encontrarse sentido 
mediante “una evaluación de posibilidades”.412 Por ello, desde 
esta teoría, un agente se entendería con otro o con otros, en 
un escenario lingüístico complejo. La información con que se 
cuenta toma una naturaleza de racionalidad que finalmente 
se convertirá en posibilidad de alcanzar la verdad, bajo una 
teoría de la interpretación413. El pensamiento de Davidson 
establece un procedimiento para arribar al sentido de las 
oraciones sin dejar de lado las intenciones y creencias de las 
personas, con ello resuelve el problema de la pluralidad de 
emisiones que podrían incluirse en un discurso moral.414 Pero, 
esta teoría también afirma que el solo conjunto de creencias 
e intenciones de un hablante no puede ser la evidencia de la 
verdad. Por ello, una teoría de la verdad formalizada, debe 
estar presente antes de conocer acerca de las creencias e in-
tenciones del hablante. 

408 Ibíd. p. 148.
409 Ibíd. p. 152.
410 Ibíd. p. 153.
411 Ibíd. p. 154.
412 Ibíd. p. 156.
413 Ibíd. p. 157.
414 Ibíd. p. 154.
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Seguido, y usando una teoría de la interpretación, debe determi-
narse cuándo una oración ya puede presentarse como oración 
verdadera. Davidson considera que debe partirse de la idea de 
racionalizar elecciones o preferencias y en este punto está de 
acuerdo con Richard Jeffrey quien según Davidson “elimina al-
gunas confusiones problemáticas de la teoría de Ramsey redu-
ciendo la ontología más bien oscura de esta teoría, que trataba 
con sucesos, opciones y proposiciones, a una ontología de propo-
siciones solamente”415. De forma análoga, y para construir una 
teoría de la verdad, debe partirse de una clasificación de valores 
y “evaluación de probabilidades”416. Esta evaluación debería rea-
lizarse, según Davidson por “grados de creencia en la verdad de 
la proposiciones, y de la fuerza relativa de los deseos de que las 
proposiciones sean verdaderas”417. La pretensión es unificar los 
sujetos al interior, de los conceptos de decisión e interpretación, 
bajo la idea de la base evidencial de las preferencias entre ora-
ciones418. Como el resultado de las emisiones de las oraciones 
puede ser amplio, es necesario poseer una teoría amplia de in-
terpretación, en conjunto con un “número potencialmente infi-
nito de emisiones”419. Se explica esta exigencia, porque el fin de 
esta teoría es lograr una evidencia de la verdad a través de la 
formación y obediencia a una teoría de la interpretación parti-
cular, que conduzca a en ese mismo sentido, a una evidencia de 
interpretación más aplica, como para una comunidad420.  

El concepto de verdad previo es necesario para comprender el 
significado de las oraciones421. Por ello, la forma de evaluar las 
oraciones no puede ser únicamente sintáctica, ésta además, 
debe proceder de la interpretación de las mismas422. El signi-

415 Ibíd. p. 155.
416 Ibíd. p. 156.
417 Ibíd. p. 157.
418 Ibíd. p. 157.
419 Ibíd. p. 158.
420 Ibíd. p. 158.
421 Ibíd. p. 159.
422 Ibíd. p. 159.



205

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

ficado de las oraciones debe producirse en el lenguaje objeto, 
por ello, el inconveniente que encuentra Davidson es “encontrar 
una forma sistemática de cotejar los predicados del metalen-
guaje con los predicados primitivos del lenguaje objeto de modo 
de obtener oraciones (…) aceptables.423 Esta teoría entiende que  
no toda evidencia se orienta de la misma manera; debe pensar-
se que esas diferencias o esa falta de unanimidad por ejemplo, 
entre hablantes, o la diferencia de un tiempo a otro en circuns-
tancias disímiles, deben pasar por saber elegir las “condiciones 
de verdad que funcionen lo mejor posible”424. Davidson explica 
que no hay inconveniente en que hablantes puedan diferir en al-
gunas oraciones más que respecto a otras, y tampoco hay incon-
veniente en “tomar en cuenta las diferencias individuales obser-
vadas o inferidas de las que se piensa que son causas anómalas 
(según se ve la teoría)”425.

Si las condiciones de verdad pasan por la construcción de una 
teoría de la verdad, entonces la falta de unanimidad únicamente 
puede solucionarse si se llega a un acuerdo amplio que propor-
ciona un “marco dentro del cual pueden interpretarse disputas 
y errores”426. Se desprende que la interpretación y el sentido se 
deben estructurar bajo la idea de razonabilidad, a través de un 
dialogo extenso que pueda ser aplicable bajo muchas y variadas 
razones, en tanto, éstas se deben ir redefiniendo cada vez, que 
exista más información. Por consiguiente, la interpretación se 
genera en un proceso en el que las expresiones y acciones de 
otros, deben contar con una explicación desde la razón que, a su 
vez, debería conducir a la benignidad en la consideración de los 
comportamientos y emisiones de otros. Por ello, Davidson afir-
ma que “Ver un exceso de sinrazón en los otros es simplemente 

423 Ibíd. p. 159 y 160. Sobre este aspecto, LAJOS. L. Brons, en “Putnam and Davidson on coherencia, 
truth, and justification. The science of mind”. 2016. pp. 51-70. Nihon University. Tokyo. Explica la correla-
ción entre Putnam y Davidson en la defensa de una teoría coherentista de la verdad. p. 51.
424 DAVIDSON Donald, Op.cit. p. 161.
425 Ídem. p.161.
426 Ibíd. p.162.
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socavar nuestra capacidad de comprender a qué se debe que 
sean tan poco razonables.”427

La consecuencia es lograr una teoría social de la interpretación 
bajo una perspectiva plural que resguarde creencias privadas, 
pero que al mismo tiempo, se entienda que las creencias po-
drían haberse construido como un puente entre oraciones de 
carácter idiosincrático, emitidas por individuos y consideradas 
verdaderas y, oraciones emitidas por una comunidad considera-
das verdaderas.428 Este afecto de la teoría de Davidson por la pu-
blicidad y lo público, se sustenta en la necesidad de verificación 
de las creencias e interpretaciones “si podemos comprender lo 
que una persona dice, podemos saber lo que cree”.429 Resta pen-
sar en cómo lograr la obligatoriedad de estas condiciones. 

Hilary Putnam: realidad, referencia y verdad

Podríamos hacer más amplio el pensamiento de Davidson si 
agregamos que las razones que ponemos en diálogo con los de-
más, deben caracterizarse por su normatividad, como en Put-
nam. En su obra “Realidad y Representación”, Putnam refiere el 
problema de la representación y la referencia ligado a la validez 
de representaciones mentales430. Se explica de la siguiente ma-
nera: existe diferencia entre aquel significado que determina un 
conjunto de expertos sobre un tema, y aquello que piensa un al-
guien sin ningún conocimiento sobre el asunto431. Sobre ese mis-
mo tema se puede agregar que la representación mental de un 
concepto técnico se puede reducir a: “la representación mental 
del hablante típico no es la que designa su referencia. Mientras 

427 Ibíd. p.162.
428 Ibíd. p.162.
429 Ibíd. p.162.
430 PUTNAM, Hilary. “Representación y Realidad. Un balance crítico del funcionalismo”. Trad. Gabriela 
Ventureira. Gedisa. Editorial. Segunda Edición. Barcelona, 1995. p. 47.
431 Ibíd. p. 50.
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sigamos el supuesto aristotélico de que la palabra “se ciñe al 
mundo” porque se asocia con una representación mental que se 
ciñe al mundo, no veremos más allá de nuestras narices”.432 Si 
se piensa en las posibilidades de verdad en la interpretación del 
mundo, Putnam descarta la idea de representación mental, por-
que omite usar la referencia433. En un punto en que podría dis-
crepar con Sankey, las referencias según Putnam se fijan social-
mente, tras lograr equivalencia, entre personas que hablan una 
misma lengua o también entre personas que hablan diferentes 
lenguas. Esta equivalencia en la “diferencia”, podría procurarse 
en las diferencias de deseos y creencias, de una lengua a otra 
lengua y en un contexto dado, en que puedan emitirse “respues-
tas similares a las que normalmente esperaría si estuviese en 
la propia comunidad lingüística (…)”.434 Estas expresiones de los 
hablantes de otros lenguajes podrían calificarse como “verda-
deras” o “falsas” si además de nuestras propias creencias inten-
tamos un proceso de traducción, de las oraciones emitidas por 
los hablantes, en un lenguaje que deberíamos comprender.435 
La cercanía con Sankey puede provenir de la idea de necesidad 
de comprensión de las experiencias ajenas, bajo el postulado 
de que toda “sociedad humana es superable”.436 Sin embargo, 
frente al concepto de traducción podría existir una discrepancia 
con Sankey. Para Putnam, la traducción entre lenguajes, siem-
pre se realizará respetando el contexto de una disciplina parti-
cular, bajo la tarea de construir los conceptos oportunos. Así, no 
podría traducirse por ejemplo, “un libro de filosofía, un artículo 
de psicología clínica o una conferencia sobre mecánica cuántica 
al lenguaje de una tribu primitiva, sin acuñar, primero, una mul-
titud de términos técnicos nuevos de ese lenguaje”.437 La relación 
entre metalenguaje y lenguaje partirá en Putnam, desde la ma-

432 Ibíd. p. 52.
433 Ibíd. p. 53.
434 Ibíd. p. 54.
435 Ibíd. p. 101.
436 Ibíd. p. 142.
437 Ibíd. p. 142.
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nera cómo debe “usarse la noción de objeto”.438 En coherencia 
con la teoría de la interpretación, los hechos deberían expre-
sarse en términos conceptuales: “Hablar de “hechos” sin antes 
especificar qué lenguaje se usará, es hablar de nada”.439 De lo 
anterior, deriva que la proposición sobre la verdad tendría el si-
guiente contenido: un enunciado es verdadero respecto de una 
situación en la que un hablante se ubica bien, y usa las palabras 
a las que se les ha otorgado un significado. Pero, debe aclararse 
que no puede existir ningún parámetro que determine cuándo 
un hablante está bien colocado.440

De esta exigencia se extrae, que la prueba de la verdad en 
Putnam, tiene relación con la demostración del enunciado en 
“sentido epistémico”.441 Por ello, pensar en el concepto de re-
ferencia, es ir más allá de las relaciones epistémicas causales; 
se trata de un problema de interpretación que tal vez, según 
Putnam se pueda ver como un “proyecto utópico”.  Con lo cual, 
y para evitar la utopía, la condición principal de la verdad será 
justamente comprender el significado de las palabras y su uso. 
El uso holístico envuelve la posibilidad de “saber cómo se usan 
las palabras” y cómo se “fijan las creencias que contienen esas 
palabras”.442 Simboliza que los significados pueden variar, y al 
ser modificados, incluso pueden estar por fuera de palabra que 
aún no habíamos pensado.443 La verdad y la referencia están ín-
timamente conectadas con las nociones epistémicas; la textura 
abierta de la noción de objeto, la textura abierta de la noción 
de referencia, la textura abierta de la noción de significado y la 
textura abierta de la razón misma están todas mutuamente in-
terconectadas. Como conclusión Putnam subraya que “a partir 
de estas interconexiones habrá que progresar la tarea filosófica 

438 Ibíd. p. 174.
439 Ibíd. p. 175.
440 Ibíd. p. 176.
441 Ibíd. p. 179.
442 Ibíd. p. 181.
443 Ibíd. p. 181 y 182
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seria”.444 Sobre este punto, Putnam posteriormente, en su libro 
normas y valores445 preferiría un mundo en el que haya “plurali-
dad de concepciones (moralmente permisibles) del florecimiento 
humano que un mundo en el que toda la gente esté de acuerdo 
en una única concepción”.446 Una forma de identificar los valores 
en Putnam es encadenarlos a un juicio, en el que se esté deba-
tiendo por ejemplo, sobre crueldad, amabilidad, insolencia, es-
pontaneidad, identidad447 y deberían considerarse como falsos 
o verdaderos. Alude a que una valoración, no puede lograrse 
con la simple descripción de la situación, pues solo mediante la 
construcción de conceptos se hace posible.448

Para dar sentido a este razonamiento, Putnam explicaba ya des-
de su libro “razón verdad e historia”, que los valores son “indis-
pensables conceptualmente y además irreducibles a expresiones 
meramente descriptivas, en un razonamiento en el que la “ética 
no entra en conflicto con la física”449. Valores como “justo”, “bue-
no” y “sentido de la justicia” son conceptos de un discurso que 
no es reducible al discurso físico450. Tampoco está de acuerdo con 
una “lista de mandatos específicos que deberían ser vinculantes 
para todos los seres humanos”451. Pero, pone en interrogante 
si aceptar por ejemplo un comportamiento “impúdico”, es un 
“anacronismo” o “¿debe usted adquirir este concepto?”452. Por 
ello, recordando la preocupación de J. Moreso e interpretando 

444 Ibíd. p. 183 y 184.
445 PUTNAM, Hilary, HABERMAS, Jürgen. “Normas y Valores”. Editorial Trotta. Colección Estructuras y 
Procesos. Serie Filosofía. Primera reimpresión. Madrid, 2017.
446 Ibíd. p. 49.
447 Ibíd. p. 49.
448 Ibíd. p. 56 y 58.
449 Ibíd. p. 58.
450 Ibíd. p. 58. En una crítica a la versión del mundo de Bernard Williams, Señala, que contrario a Put-
nam Williams defendió los siguientes puntos de vista: “(1) sólo los conceptos de las ciencias naturales 
describen el Mobiliario del Mundo, y de que (2) los únicos conceptos verdaderamente “científicos” son 
los de la física”. P. 59.  
451 Ibíd. p. 59. Explica, que, no obstante, decía “Williams, que los enunciados éticos pueden propiamen-
te calificarse de “verdaderos” (…) porque “verdadero” es un adjetivo del que podemos hacer uso tanto 
cuando hablamos “dentro de un mundo social u otro” cuando hablamos “de modo absoluto”. (p. 59).
452 Ídem. p. 60.
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a Putnam lo mejor es que el mundo de los valores entre en un 
mundo de discusión, de debate, pero ello no implica que se tra-
te solamente de un discurso cognitivo, o de simplemente una 
negociación. En este punto, se descarta una discusión desde el 
punto de vista meramente pasional y se impide que las razones 
se dejen simplemente a la emotividad, al complejizar el mundo 
de los valores en una discusión que debe llegar hasta donde se 
encuentren las “mejores razones”453, en una coincidencia con 
Brandom. Por ello, puede ser que “la única regla ética válida sea 
¿siga conversando?”454

Putnam deduce que los enunciados éticos pueden ser verda-
deros o falsos, si se plantea un interrogante como, “¿Llegará 
toda la comunidad a un acuerdo de que (…) (algo) constituye 
crueldad?”455 Putnam busca que estos valores éticos se puedan 
equiparar a los científicos en su necesidad vital456. Desde la mis-
ma perspectiva, se puede pensar que los valores pueden some-
terse a discusión, pero que ésta no puede ser indefinida, al dejar 
de usar el reduccionismo conceptual; se requiere que exista al 
interior de esa discusión, una relación racional entre valores y 
normas.457 Para lograr la respuesta correcta Putnam propone 
usar el vocabulario “ético denso” que tiene relación con concep-
tos éticos que deben ser “enriquecidos o densificados”458, en pa-
labras de Putnam, no es posible dar explicaciones reductivas.459 
Desde el realismo interno Putnam encuentra una posición in-
termedia entre realismo y antirrealismo; está interesado en de-
fender un realismo que reconoce la diferencia entre “p y pienso 
que p” y la diferencia entre la simple descripción y la interpreta-
ción. Localiza la objetividad en una teoría antirrealista del signi-
ficado. Bajo estas condiciones la verdad puede ser convergente, 

453 Ibíd. p. 61.
454 Ibíd. p. 61.
455 Ibíd. p. 68.
456 Ibíd. p. 76.
457 Ibíd. p. 69.
458 Ibíd. p. 71.
459 Ibíd. p. 72.
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si se aplica la justificación para una solución razonable. Según 
Putnam el conocimiento de los objetos no es independiente de 
nuestra mente, dependen de intereses, puntos de vista, poderes 
cognoscitivos y esquemas conceptuales. 

Por ello, lograr la objetividad en materia moral, implica que los 
discursos morales deban asumir una cercanía con el proceso de 
construcción de argumentos bajo un proceso de articulación de 
razones, dentro de un esquema de “dar y pedir razones”460. Los 
criterios sobre los que se construyen las razones deben ser de-
terminados, y aquí la situación se complejiza, pues estos, pue-
den resultar de enfrentamientos de múltiples puntos de vista 
y por tanto, podemos estar cada vez más lejos de la corrección 
epistémica y de la objetividad y, por consiguiente, de la ver-
dad461. La verdad es una condición necesaria para pensar el co-
nocimiento, para demostrar que sabemos, cómo procedemos 
y porqué, “hemos de tener una creencia justificada, y a su vez, 
verdadera”.462 Los valores éticos en Putnam gozan de una defen-
sa epistemológica, frente al argumento “de que los valores éti-
cos son metafísicamente “anómalos” (porque entre otras cosas, 
no tenemos un órgano sensorial para percibir “lo bueno”)”.463 
Putnam considera que este argumento puede transformarse 
en el enunciado: “los valores epistémicos son ontológicamente 

460 BRANDOM. Op.cit. p. 232.
461 Ver. GARZÓN Valdés, Ernesto. ¿Puede la razonabilidad ser un criterio de corrección moral? Doxa 
21-II, 1998, quien termina por inclinarse hacia la construcción de un concepto de “lo malo”, de una 
respuesta sobre qué significa algo “malo” y no bueno respecto a argumentos morales. También, en 
“Algo más acerca de la relación entre Derecho y Moral”. Doxa. No. 8. 1990, p.111-130. http://hdl.handle.
net/10045/10802, http://dx.doi.org/10.14198/DOXA1990.8.06. CORTINA, Adela. “La Moral como forma 
deficiente del Derecho”. Revista Doxa. No.5. 1988. 
462 ROSELL TRAVER, Sergi. “La epistemología contemporánea entre filosofía y psicología”, en: Límite 
revista de psicología y filosofía. Volumen 3 No. 17. 2008, disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=83601703.p.58.  Para Rosell “el internalista (…) no dice que el sujeto sea la máxima autoridad, sino 
que deben darse unos cánones objetivos; pero si una razón está fuera del alcance del sujeto, no cuenta, y 
la creencia continúa estando justificada”. p. 58. Pone en el escenario las controversias entre internalistas 
y externalistas, en clave de justificación: “Por un lado, hay un sentido que apunta a la reglamentación de 
las prácticas cognitivas de un sujeto, a la creencia responsable. Por el otro, el término justificación tiene 
además el sentido de conectar el conocimiento y mundo”. p. 58. En este estudio he querido articular 
estas dos perspectivas.
463 PUTNAM Hilary. Op. cit. “Valores y Normas”. p. 76.
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anómalos” porque no tenemos un órgano sensorial para percibir 
(…)”.464 Si se tienen en cuenta las concepciones de Putnam y Da-
vidson frente a la objetivización de la moral, habría que pensar 
desde un razonamiento común (social) dialogado y factible de 
interpretación; pero más allá, debe pensarse en que un análisis 
de la objetividad debe pasar por la construcción de razones, lo 
que podría discurrir desde la teoría de Brandom465. 

Objetivización del discurso moral en el discurso jurídico

De los discursos de Davidson, Putnam y Brandom, puede extraer-
se que para lograr la objetivización del discurso moral, es nece-
sario trazar parámetros (normas) para producir razones en una 
argumentación moral. En primer lugar, es necesario partir del 
conflicto entre realistas y no realistas. Leiter explica que el razo-
namiento de estas dos corrientes filosóficas se ubica en el análisis 
del concepto de verdad. “Los realistas sostienen que el significa-
do de un enunciado responde a unas condiciones de verdad”466: 
los enunciados tienen significado, pero “deben darse en los he-
chos del mundo para que la oración sea verdadera”467 y que estas 
“condiciones de verdad pueden, en principio, trascender nuestra 
mejor capacidad de verificarlas.”468. Por su parte, “los antirealis-
tas niegan que la “verdad” (o las condiciones de verdad puedan 
trascender nuestras capacidades epistémicas); la “verdad”, para 
los antirrealistas, está “epistémicamente” vinculada”469. Esta di-
cotomía quedará resuelta si se insertan condiciones de justifica-
ción de la verdad, en dependencia con nuestra visión del mundo 
y la ubicación o identidad del intérprete, tal como aquí se ha se-
ñalado. Schuster F, igualmente, ha reconocido que el paradigma 

464 Ibíd. p. 76.
465 Ver. SUCAR, German. Op. cit. Sobre conceptos de la teoría verificacionista, desentrecomillado, la 
pro-oracional y la teoría minimalista etc.
466 LEITER, Brian. “Naturalismo y teoría del derecho”. Marcial Pons, Madrid, 2012. p. 196.
467 Ibíd. p. 196.
468 Ibíd. p. 196.
469 Ibíd. p. 196.
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contemporáneo en la filosofía y métodos de las ciencias sociales 
se encuentra en la teoría postempirista cercana a la filosofía her-
menéutica, que se usaría como una forma de probar argumentos 
y arribar a conceptos.470 Esta discusión conduce además a la di-
cotomía del vínculo del intérprete con la representatividad o con 
la referencia. Si la justificación funciona, como fuente del cono-
cimiento es porque debemos diferenciar entre una creencia per-
ceptual y una creencia basada en la inferencia471. Desde la teo-
ría de la justificación “si el conocimiento o la creencia justificada 
surge a través de la inferencia, entonces se requiere la creencia 
de al menos una premisa, y esa creencia pude producir el conoci-
miento o la creencia justificada en una proposición que se infiera 
de la premisa solo si la creencia premisa es ella misma un caso de 
conocimiento, o al menos está justificada”.472 La construcción y 
comprobación de razones se genera en la justificación de un dis-
curso moral, comprobable que solamente tendría lugar bajo una 
visión “no realista”; a su vez, esta posición no realista coincide 
con el internalismo y finalmente con el inferencialismo. La justifi-
cación interna de los no realistas, aparta las condiciones externas 
del conocimiento, por tanto, no es necesario que el pensamiento 
coincida con las circunstancias externas, con la realidad, sino con 
proposiciones. Por su parte, la justificación externa pretende cul-
tivar una relación entre la realidad y las proposiciones sobre ella. 
Debe determinarse qué incluye la pregunta por la justificación de 
la verdad de las razones bajo una concepción internalista, no re-
alista. Desde este punto de vista, la justificación no tiene ninguna 
conexión con aquello que sucede en la realidad; las proposicio-
nes no se justifican desde el exterior. Si seguimos la justificación 
internalista, hemos logrado ubicar al sujeto en un mundo en el 
que no necesita coincidir con la realidad. 

470 SHUSTER, Federico. Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales. Ed. Manantial. Buenos Aires, 2010.
471 GARCÍA, Claudia Lorena; ERAÑA, Ángeles y KING, Patricia. Compiladoras. “Teorías contemporáneas 
de la justificación epistémica”. Colección Filosofía contemporánea, Serie Antologías. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Institución de Investigaciones filosóficas. México, 2013, p. 63.
472 Ibíd. p.63.
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Tanto desde la teoría de Sankey como desde la de Brandom, el 
concepto de comprensión puede entenderse como la creación 
de un espacio compartido entre un intérprete y el lenguaje, 
pero no ligado a solamente un estado mental. Quintanilla ha de-
fendido que una interpretación del principio de caridad es una 
connotación de humanidad, abonando que va más allá de los 
estados mentales. Por ello, y para lograr la racionalidad, es ne-
cesario “generar una forma de vida común, una intersección de 
horizontes que conlleva a una invitación al cambio, la tolerancia 
y la adaptación”473.

El principio de caridad, analizado, en conjunción con la articula-
ción de razones, pueden encontrarse cercanos al beneficio del 
uso de la racionalidad y la corrección, con el fin de lograr que 
un “lenguaje natural de fondo” sirva de acuerdo, o referencia 
para la construcción de conceptos. Quintanilla hace evidente 
y expresa su acuerdo con Grandy que el principio de caridad 
debe “minimizar el error y la irracionalidad, solo cuando sean 
inexplicables”.474 Quintanilla defiende esta posición en los si-
guientes términos: “El principio de caridad debería apuntar a 
minimizar el error y la irracionalidad, sólo cuando sean inexpli-
cables (…)”.475 De esta forma, se intenta lograr que más allá de 
los propios estados mentales exista preocupación por los es-
tados mentales de otros. Una buena forma de comprender el 
principio de caridad es aquella que permita desplazamiento del 
estado mental particular al estado mental del otro476. El princi-
pio de caridad incluso podría conducir de forma explícita a pen-
sar en el concepto de verdad477. Aquí el concepto de objetividad 
amplía su sentido tradicional, en una conexión con la necesidad 
de pensar en un intérprete ajeno a nosotros mismos, con el que 

473 QUINTANILLA, Pérez Pablo. “Comprender a otro es crear un espacio compartido. Caridad, empatía 
y triangulación”. Ideas y Valores, Vol. 53, núm. 125. Agosto 2004. p. 91 a 97. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá, p. 82.
474 Ibíd. p. 90.
475 Ibíd. p. 90.
476 Ibíd. p. 91.
477 Ibíd. p. 91.
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debemos contar con una voluntad independiente de la nues-
tra478. Por ello, un intérprete deberá comprender al “agente” y al 
mismo tiempo al “sistema de creencias verdaderas (…) así como 
la capacidad para distinguir entre lo subjetivo y lo objetivo, es 
decir, una ontología realista y la creencia en que hay una verdad 
objetiva que no depende de las voluntades individuales”.479 La 
verdad dependerá entonces de muchas voluntades.  

Desde este planteamiento, las voluntades individuales no desa-
parecen, por el contrario, la verdad objetiva es dependiente de 
las voluntades individuales, lo que significa que debe tomarse 
en cuenta la necesidad de pensar una vida compartida.480 El in-
terrogante que resta es establecer ¿Cuál es el lenguaje natural 
que actúa como metalenguaje?, ¿Cuál es el lenguaje compar-
tido? Desde el principio de caridad según relata Quintanilla, 
“Las creencias que la intérprete asume y que comparte con el 
agente son creencias acerca de los objetos comunes, acerca de 
los significados de las palabras, y acerca de los que constitu-
yen propósitos razonables y deseables para sus acciones”.481 
Según Quintanilla el principio de caridad, debe ser normativo, 
dado, que a través de él se consiguen fines compartidos.482 De 
esta forma, unos fines llevarán a otros y así de manera sucesi-
va. Pero, no se incluyen todos los fines, porque no todos a su 
vez, pueden estar de acuerdo con ello; de esta manera, por lo 
menos se debería estar de acuerdo con medios y fines más ge-
nerales.483 Posteriormente, este acuerdo, asumido por el intér-
prete, le hará posible comprender la cadena de medios y fines 
de menor generalidad.484 Quintanilla destaca que el principio 
de caridad tiene la característica del pertenecer al “holismo se-
mántico” que tiene la virtud de descartar “las formas más radi-

478 Ibíd. p. 92.
479 Ibíd. p. 92.
480 Ibíd. p. 92 y 93
481 Ibíd. p. 93.
482 Ibíd. p. 92.
483 Ibíd. p. 93.
484 Ibíd. p. 93.
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cales de relativismo e inconmensurabilidad a nivel epistemoló-
gico, pero también a nivel moral”485. El discurso moral debería 
expresar exigencias de solidaridad, que pretende “ver al otro 
como un semejante-diferente”.486 Se busca que la multiplicidad 
se convierta en un reto, como una comprensión ligada a la com-
prensión de alguien más, bajo parámetros creativos, de un te-
rritorio compartido:487 de forma concreta, los valores reflejados 
en “una comunidad de creencias, deseos, significados, valores, 
y objetos de la realidad”.488

Teorías como el coherentismo, fiabilismo, internalismo, han sido 
ubicadas como teorías contemporáneas de la justificación489. De 
ellas, se ha demostrado que el internalismo, en armonía con 
el inferencialismo, puede sostener una teoría objetiva para la 
construcción de razones. El interrogante que resta, queda plan-
teado, así: ¿cómo construir un proceso de justificación, teniendo 
en cuenta las perspectivas internalista e inferencialista? Además 
de estas condiciones parece que continuamos lidiando con el 
problema de la relación del intérprete con el mundo, esencial-
mente en el problema de la representación mental.490 Esta des-
confianza se articula en la negación de la representatividad y la 
inclinación hacia la referencia. La búsqueda de la verdad del dis-
curso moral debería ir más allá de la calificación de argumentos 
como “parroquiales”, “locales”, “convenciones sociales”, etc., en 
articulación con el planteamiento de Nagel.491 Pero además, y 
más allá de Davidson y Putnam, conviene evitar, poseer sola-
mente una justificación interna de cada intérprete (particular) y 
dar prioridad a la externalización de los argumentos de los intér-
pretes, y que éstos tengan la función de ubicar sus razones en un 

485 Ibíd. p. 94.
486 Ibíd. p. 94.
487 Ibíd. p. 94.
488 Ibíd. p. 95.
489 GARCÍA, Claudia Lorena. Et al. Op.cit. “Teorías Contemporáneas de la justificación epistémica”. p.341.
490 BRIAN, Leiter. “Naturalismo y Teoría del Derecho”, p, 196 explica las tesis de Posner, Patterson y 
Dworkin respecto a la representatividad, como uso del lenguaje.
491 NAGEL. Op. cit. p. 22.
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lenguaje natural de fondo desde el que pueda surgir la intertra-
ducibilidad entre teorías o puntos de vista, que además exista la 
posibilidad de generación de nuevo conocimiento. Valga anotar 
que este nuevo conocimiento no puede germinar por arbitra-
riedad de particulares concepciones, sino por la aceptación de 
un lenguaje natural de fondo. Una vez se reflexione sobre este 
lenguaje, debe considerarse los parámetros conceptuales que 
el metalenguaje ofrece a los intérpretes a fin de seguir pautas 
de razonabilidad que guiarán el trabajo del intérprete. Nagel so-
porta que a pesar de la dificultad para lograr la universalización 
del pensamiento (no la última palabra) y frente al relativismo, 
el juicio de relatividad, no puede ser valorado desde sí mismo. 
Cuando se afirma que “todo es subjetivo”, por ejemplo, “ha de 
ser un absurdo, porque debería, ella misma, ser o bien subje-
tiva o bien objetiva. Pero no puede ser objetiva, ya que, en tal 
caso, sería falsa si fuera verdadera. Y no puede ser subjetiva, 
pues entonces no excluiría ninguna afirmación objetiva, inclu-
yendo la afirmación de que es objetivamente falsa”.492 Nagel re-
afirma la posición de Putnam sobre el relativismo, “Putnam ha 
vuelto a plantear enérgicamente el tema de la incoherencia del 
relativismo”493. Acompaña esta reflexión en la complejidad de 
la subjetividad y la necesidad de que siempre está presente “un 
marco objetivo, dentro del cual se ubica el sujeto”494. Ello condu-
ce, a la necesidad de “usar razones a favor y en contra de una 
afirmación”.495 Las razones a su vez, involucran otras razones, y 
esto es legítimo, afirma Nagel, en tanto, “cualquier cuestiona-
miento formulado contra el razonamiento tendrá que contener 
su propio razonamiento, y esto solamente podrá ser evaluado 
racionalmente y conducir de paso, a una “validez general”.496 
Para ello, necesitaríamos que el lenguaje natural de fondo, se 
convierta en un marco teórico propio de cada disciplina. Nagel 

492 Ibíd. p. 27.
493 Ibíd. p. 27.
494 Ibíd. p. 27.
495 Ibíd. p. 35.
496 Ibíd. p. 36-
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está de acuerdo en contextualizar los argumentos a la propia 
calificación de la disciplina de que se trate (matemáticas, ética, 
física etc.). Por ello, subraya la idea de una concentración sufi-
cientemente abundante sobre el área específica de razonamien-
to y más allá de simplemente ponernos de acuerdo en algo497. 
En ejercicio de este compromiso Nagel explica que si bien, no 
es fácil apartarnos de nuestras propias creencias, ellas, pueden 
luego, ser parte de los raíles de un proceso de racionalización, 
para que los pensamientos vayan por ejemplo, más allá que 
cualquier “forma naturista”.498

La respuesta a la última palabra, desde Nagel se responde a tra-
vés del “reconocimiento de las justificaciones”.499 Esta explica-
ción va de la mano del lenguaje de cada área, podríamos decir, 
de un marco teórico particular que se va construyendo por la 
articulación de otros marcos en una cuestión de intertraducibi-
lidad que se puede recabar desde Sankey. Para Nagel, “La úni-
ca forma de resistir la tentación constante de otorgarle la últi-
ma palabra (…) a la primera persona (del singular o del plural), 
consiste en ver cómo el razonamiento acerca del mundo en el 
primer nivel predomina inevitablemente sobre estas ideas, si las 
tomamos seriamente”.500 Desde esta teoría podemos pensar que 
una creencia es verdadera si la valoramos desde la información 
disponible, los argumentos y la tendencia a renovarlos, en un 
ángulo de pluralismo y equivocidad501. Finalmente, por interme-
dio de la teoría de Nagel y Brandom, pero una vez conseguido 
el objetivo de pensar los valores como elementos que pueden 
formarse en una pluralidad de pensamientos, como en Putnam 
y Davidson, se logra articular algunas respuestas frente a la argu-
mentación moral y la objetividad, especialmente en los valores 
y derechos humanos. La argumentación moral se conseguiría en 

497 Ibíd. p. 38, 39 y 41
498 Ibíd. p. 42.
499 Ibíd. p. 44.
500 Ibíd. p. 25.
501 Ibíd. p. 102.
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tanto, definitivamente, “el pensamiento moral no se ocupa de 
la descripción y explicación de lo que sucede sino de las decisio-
nes y su justificación”.502 En este punto logramos responder a la 
pregunta por la discusión realista sobre la objetividad de los va-
lores y el relativismo. En Nagel, la idea de un método específico 
de comprobación es escaso en términos de discurso moral, más 
aún cuando el intento de pensar la moral como objeto físico se 
descarta.503 Resta agregar que solamente cuando hablamos de 
moral y reflexionamos sobre ella, es posible encontrar métodos 
y razones para atender a una argumentación moral objetiva.504

La búsqueda de mejores razones, como la justificación permiten 
demostrar cómo sabemos y cómo comprendemos frente a los 
otros y tiene relación con soportar algo que decimos y cómo 
lo decimos. Como se ha visto, en un acercamiento a la filosofía 
pragmatista y, para evitar que el significado se convierta en un 
escáner de la realidad, necesitamos acercarnos a una concep-
tualización del sentido de las proposiciones. Si bien, la intertra-
ducibilidad a través de la comprensión desarrollada por Sankey 
otorga esperanza de abrir puentes entre teorías y puntos de vis-
ta de forma razonable, más allá, habría necesidad de preguntar 
por la función de la hermenéutica analógica. Esta puede resolver 
el problema de cómo de una forma objetiva y usando la teoría 
de la intertraducibilidad, se consiga articular razones para de-
terminar el significado de las proposiciones comprometidas en 
un discurso argumentativo moral.505 Mauricio Beuchot sustenta 
que “la analogía se aleja de la univocidad”506, de las ciencias tra-
dicionales y alienta la posibilidad de apertura “del espectro del 
conocimiento, dando margen para que no haya una sola verdad 
o una sola interpretación válida, sino varias”507. Es posible con-

502 Ibíd. p. 116. Igualmente se puede ver en MOSTERÍN Jesús. Op.cit. “Ciencia, Filosofía y Racionalidad”.
503 Ibíd. p. 116.
504 Ibíd. p. 116.
505 Ver. RORTY, Richard. Op. cit. ha definido la labor del pragmatismo: “el pragmatismo quiere apartar 
del conocimiento, la “naturaleza intrínseca de la realidad”, y la reemplaza por el uso de la relacionalidad.
506 BEUCHOT, “Hermenéutica, Analogía y Símbolo”. Op. cit. p. 38.
507 Ibíd. p. 38.
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ceder un espacio hermenéutico para un “sano pluralismo”508, 
determinando un límite para esa equivocidad, con un número 
determinado de interpretaciones, lo cual “(…) abre margen a 
la verdad interpretativa y deja que sean varias interpretaciones 
verdaderas y válidas”509, en una conjunción entre autor, lector y 
el texto. En Beuchot la hermenéutica analógica apuesta por la 
equivocidad en la posmodernidad y tiene respaldo en el diálogo 
en cuyo interior tiene lugar lo adecuado que permite alcanzar 
un acuerdo analógico entre los intérpretes.510 Para lograr este 
acuerdo es necesario el uso de razones y de símbolos. Beuchot 
articula la tendencia de literalidad de la hermenéutica, con la 
simbolicidad, que “(…) conduce a una ontología más dúctil (…) 
de la que ofrece la ciencia”.511 Se trata de una ontología un poco 
diferente: “Percibir y comprender la realidad es muy distinto: 
partimos de la literalidad que da la simbolicidad”.512 Se entiende 
que debe sobrevenir un acuerdo analógico, que inicia el proceso 
de comprobación.513 Esta puede derivar del diálogo, que usa la 
abstracción y universalización, y conduce a aquello que se pre-
senta de manera dialógica como una hipótesis por comprobar 
en el debate intersubjetivo.514 En la hipótesis comienza el proce-
so de comprobación y acercamiento a la verdad, y la hipótesis 
viene de un acto subjetivo (como toda comprensión hermenéu-
tica), pero posteriormente, se enmarcará en “una comunidad 
cultural con su marco conceptual”.515

Aunque Beuchot reconoce que este planteamiento se acerca 
al “realismo y relativismo moderados”, el plano realista sobre 
el que se basa, “la hace posible”.516 Por tanto, desde la inter-

508 Ibíd. p. 39.
509 Ibíd. p. 39.
510 Ibíd. p. 40.
511 Ibíd. p. 41.
512 Ibíd. p. 41.
513 Ibíd. p. 42.
514 Ibíd. p. 43.
515 Ibíd. p. 42.
516 Ibíd. p. 42.
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pretación textual, puede afirmarse que existe un proceso que 
conduce a la verdad “(…) una realidad que existe y se conoce, 
aun cuando sea en condiciones ideales”.517 Se trata de un claro 
reemplazo de la realidad como experiencia, a la realidad como 
interpretación, de la verdad como correspondencia a la verdad 
como comprensión. Este énfasis en la hipótesis exige que la 
verdad no dependa de la “mera convención”, sino de su “re-
presentación de la realidad”.518 La representación en esta teo-
ría, a diferencia del concepto en Putnam, exige “(…) un rejuego 
de lo natural y lo social” en un proceso “de universalización 
o conceptualización”.519 Es una forma de acercar los concep-
tos, la realidad y el intérprete desde un adelanto de significa-
do, desde una conjetura de significado, lo que no significa un 
acercamiento directo a la realidad, por el contrario, implica la 
certeza de una reformulación continua de significados, y éstos 
“(…) sigue siendo alcanzable por esa facultad abstractiva y ab-
ductiva por la que nos relacionamos exitosamente con nuestro 
entorno, lanzando hipótesis que luego son contrastadas inter-
subjetivamente en el diálogo y la relación con la realidad”.520 El 
funcionamiento de la hipótesis como un ícono, como un signo, 
como un parámetro para obtener significado “(…) que puede 
intentar reproducir una realidad, su heurística o método de in-
vención es la formulación de la costumbre de ver icónicamente 
con adecuación”.521

Para lograr la interpretación es necesario el uso de herramien-
tas epistémicas como, por ejemplo, semejanzas y diferencias: en 
este punto, escoger la diferencia, refuerza una hipótesis inter-
pretativa.522 La hipótesis se encuentra cercana a permitir alcan-
zar significados “impregnados del conocimiento de la historia y 

517 Ibíd. p. 42.
518 Ibíd. p. 43.
519 Ibíd. p. 43.
520 Ibíd. p. 43.
521 Ibíd. p. 110.
522 Ibíd. p. 110.
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cultura del autor del texto”.523 En lo posible, “(…) captar el sig-
nificado implícito y explicitarlo”.524 Aunque paradójicamente en 
Beuchot no se acude a la inferencia, sino a la captación de lo uni-
versal en lo particular, a la búsqueda de íconos (autores clásicos) 
que favorecen el proceso interpretativo, para después demos-
trar, y explicitar.525 Es el reemplazo de los parámetros científicos, 
por condiciones más ligeras (como el diagrama, las metáforas e 
íconos). 526

Para esta teoría la característica principal de la verdad es ser 
analógica, en términos de semejanzas y diferencias, para que 
se evite justificar la decisión bajo cualquier interpretación, o 
cualquier razón.527 Para que el concepto de valor tenga sentido, 
“la reflexión debe partir del uso de la referencia que debe bus-
car la verdad mediante la analogía”.528 A su vez, la referencia 
hace ver a un mundo verosímil, posible, un mundo que tiene 
uno o varios intérpretes, pero que, a su vez, éstos deben tener 
límites en su interpretación. La referencia produce una rela-
ción con el objeto, dando a entender que “es la tierra nutricia 
de la que sale y a la que vuelve, es la posibilidad de anclarse 
en algo y no perderse en la alocada corriente de los signos pro-
ducidos por el hombre”.529 El uso de la analogía hermenéutica 
deriva en un resultado verosímil que hace “concordar el senti-
do con la referencia, y nos ayuda a tocar suelo con un poco de 
guía o insinuación de la verdad”530. Por eso, “una polémica de 
intuiciones nadie la gana”.531

523 Ibíd. p. 111.
524 Ibíd. p. 112.
525 Ibíd. p. 112.
526 Ibíd. p. 114.
527 Ibíd. p. 124.
528 Ibíd. p. 126.
529 Ibíd. p. 126.
530 Ibíd. p. 126.
531 Ibíd. p. 130.
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Conclusión 

Aquí concluye el problema de la referencia que tanto cuesta a 
los internalistas. Al Derecho la composición conceptual de dife-
rentes puntos de vista, no le son ajenos, especialmente cuan-
do se trata de conceptos como valores o derechos humanos. 
La articulación de un diálogo objetivo desde esta complejidad 
argumentativa, implica un acercamiento a la realidad bajo un 
lenguaje interpretativo, que se ubica arriba del lenguaje objeto: 
el metalenguaje. El metalenguaje se eleva por encima de los ob-
jetos y provee la posibilidad de pensar en términos de construc-
ción de razones. Un lenguaje que pueda “planear” o permane-
cer encima de algo, y sobre él debe construirse el conocimiento, 
que luego servirá para aplicar los siguientes parámetros que 
debe tener una teoría de la argumentación: exhibir, explicitar y 
ofrecer razones a los demás. 

El par antitético realidad/apariencia, se va desdibujando y se 
conecta con el concepto de lo aceptable y razonable que con-
vergen en la articulación de múltiples puntos de vista. Esta inte-
gración puede ser vista además como el resultado de acuerdos 
sobre circunstancias, valores y hechos de carácter social, cultu-
ral e histórico, desde una convergencia o unanimidad, pensada 
racionalmente. La construcción de argumentos de forma racio-
nal deja ver la posibilidad para la comprensión de conceptos 
jurídicos como los valores y los derechos humanos. La teoría y 
filosofía del Derecho requieren una teoría que compile horizon-
tes de pensamiento, agregación de información de los puntos 
de vista disímiles y los integre como posibilidades de conocer 
y comprender un mejor futuro, en perspectiva, no como valo-
ración del presente en individualidad. Aquí el control racional 
significa ampliación hacia una aparente incertidumbre de la 
equivocidad y se decanta por la fiabilidad y responsabilidad del 
hablante, en la decisión. Una responsabilidad no autorreferen-
te, sino pendiente de armonizar las acciones y posibilidad del 
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lenguaje para un proceso de construcción de razones útil. Lograr 
la objetividad de un discurso moral debe pasar por un proceso 
de auto-comprensión y comprensión de los otros, en una conti-
nua modificación de conceptos sobre creencias, valores y princi-
pios, que conforman nuestros estatutos morales formalizados y 
que tienen lugar en una historia que cambia.
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POSJUSTICIA: MÁS ALLÁ 
DEL REALISMO JURIDICO

Aurelio de Prada García
Universidad Rey Juan Carlos - Madrid 

 “Más precisamente, todos los realistas mantuvieron 
las siguientes tesis descriptivas acerca de la adjudicación: 
al decidir los casos, los jueces reaccionan principalmente 

a los hechos que subyacen al caso, más que a las reglas y 
a las razones jurídicas aplicables (que son utilizadas como 

medios para ofrecer justificaciones ex post de las decisiones 
alcanzadas sobre otras bases”.

LEITER, Brian: Naturalismo y teoría del derecho

“No hay hechos, sólo interpretaciones.”
NIETZSCHE, Fragmentos póstumos

“Posverdad: Toda información o aseveración que no se 
basa en hechos objetivos, sino que apela a las 

emociones, creencias o deseos del público.”
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Introducción

El derecho a la tutela judicial efectiva bien podría considerarse 
como el primer derecho humano pues de él depende la garantía 
de todos los demás derechos. Buena prueba de ello es que figu-
ra en todas las declaraciones de derechos. Y así, aparece tanto 
en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
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manos que encabeza estas líneas, cuanto en el artículo 24.1 de 
la Constitución española de 1978 (CE), 

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efec-
tiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda produ-
cirse indefensión”,

como, en fin y por todas, en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) en cuyo artículo 13 figura como “derecho a un 
recurso efectivo”: 

“Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en 
el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la 
concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, 
incluso cuando la violación haya sido cometida por personas 
que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

Por lo mismo, por cuanto que la garantía de todos los derechos 
e intereses tutelados depende de él, el derecho procesal bien 
podría considerarse como la primera rama del derecho, la pri-
mera disciplina jurídica, por así decirlo. Buena prueba de ello, 
por lo demás, sería el hecho de que disposiciones como las que 
se establecen en el artículo 209.2ª de la Ley de Enjuiciamiento 
civil española (LEC) relativas a la estructura de una sentencia: 

“En los antecedentes de hecho se consignarán con la claridad 
y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las 
pretensiones de las partes o interesados, los hechos que las 
funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan 
relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las prue-
bas que se hubieran propuesto y practicado y los hechos pro-
bados, en su caso”,

o en el art. 218.2 LEC relativas a la motivación: 

“Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos 
fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración 
de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del 
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derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elemen-
tos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente 
y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y 
de la razón”,

aparecen, con mayores o menores variantes, en todos los orde-
namientos jurídicos como reglas básicas a las que han de ate-
nerse los jueces a la hora de dictar sentencia.

Sin embargo, para una corriente de pensamiento jurídico: la teo-
ría realista del derecho en su versión norteamericana, el derecho 
a la tutela judicial efectiva no sería el primer derecho humano y 
tampoco el derecho procesal sería la primera disciplina jurídica. 
Y ello porque, según dicha teoría, los jueces a la hora de resol-
ver los casos no se atienen primariamente a las normas, sino 
que, ante todo, reaccionan a los hechos que subyacen al caso 
utilizando las normas como medios para ofrecer justificaciones 
ex post de las decisiones alcanzadas sobre otras bases. Cierta-
mente no procede entrar aquí en un análisis pormenorizado de 
las principales tesis que defiende dicha teoría del derecho532. Y 
tampoco de los principales autores que las sustentaron pero sí 
resulta obligado señalar que esa teoría no parece jugar un papel 
especialmente relevante en la teoría y filosofía del derecho de 
nuestros días en las que apenas si cabe encontrar autores que la 
defiendan como teoría autónoma533. 

Cosa desde luego sorprendente pues, en nuestra opinión, si-
gue siendo perfectamente útil para describir como los jueces a 
la hora de dictar sentencia reaccionan primariamente ante los 

532 Para una caracterización general del realismo jurídico norteamericano, incluyendo una antología 
de textos, vid. CASANOVAS, Pompeau y MORESO, Josep Joan.: “El ámbito de lo jurídico. Lecturas de 
pensamiento jurídico contemporáneo”. Crítica, Barcelona 1994, p. 235 y ss. Vid. también, TARELLO, Gio-
vanni. “Il Realismo giuridico americano”, Giuffrè. Milano, 1962; SANCHEZ DIAZ, Félix.: “Decisión judicial 
y ciencia jurídica. La propuesta de Karl Lewellyn”, Comares, Granada 2002, p. 26 y ss., y LEITER, Brian: 
“Naturalismo y teoría del derecho”. Marcial Pons. Madrid, 2012, p. 101 y ss.
533 LEITER, Brian: “Naturalismo y teoría del derecho”. Op. cit.  por ejemplo, considera el realismo como 
complementario al positivismo. Vid. RATTI, G. B: “Estudio introductorio” a LEITER, Brian en: “Naturalis-
mo y teoría del derecho”. Op. cit. p. 12.



232

Epistemología y Teoría del Derecho

hechos que subyacen al caso llegando en ocasiones incluso a 
desatender, presuntamente, normas procesales básicas como 
las que acaban de señalarse. Algo que intentaremos demostrar 
a partir del análisis de un caso que comenzó como una recla-
mación administrativa y acabó en el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, tras pasar por la Audiencia Nacional y el Tribunal 
Constitucional del Reino de España.

Profecías y hechos

En cuanto al origen del pleito baste con señalar que se generó 
a raíz de una reformatio in peius. En concreto, a raíz de que un 
solicitante de sexenio de investigación534, sin que proceda espe-
cificar el campo científico correspondiente, presentó de acuer-
do con lo establecido legalmente, dos aportaciones científicas 
idénticas a sucesivas convocatorias de evaluación de la actividad 
investigadora. Evaluación que, como es sabido, caso de ser po-
sitiva no sólo comporta un complemento económico, sino que 
constituye un mérito para la acreditación como catedrático, esto 
es, de cara a una carrera administrativa en los cuerpos docentes 
universitarios (art. 23.2 CE).

Dichas aportaciones fueron primero aprobadas con un 6, si bien 
no se le reconoció el sexenio, y luego, en la convocatoria del año 
siguiente, suspendidas con un 4,5, por dos Comités asesores de 
la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 
(CNEAI) materialmente idénticos en cuanto al Presidente y a la 
mayoría de sus vocales (mismo catedrático del área de cono-
cimiento del solicitante de sexenio incluido), todo ello, con la 

534 Se denominan así a los períodos de seis años que los profesores e investigadores españoles presen-
tan a evaluación incluyendo cinco aportaciones científicas. Aunque al principio se trataba de conseguir 
un mero complemente económico, al cabo del tiempo los “sexenios” se han convertido en la institución 
central del sistema de educación superior español (y por tanto de todo el sistema educativo que, obvia-
mente, depende de la calidad de aquél) dado que para habilitarse como catedrático o dirigir una tesis 
hay que tener algún sexenio reconocido. 
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única motivación del mero cambio en la composición del Comité 
asesor. Motivación plenamente avalada por la CNEAI.

El solicitante de sexenio impugnó la resolución y, tras diversos 
avatares en los que no procede ahora demorarse, si bien alu-
diremos a ellos después535, decidió seguir adelante con el caso 
pensando que, dados los hechos que acaban de describirse, te-
nía muchas posibilidades de ganar el asunto, quizás no inmedia-
tamente, en vía administrativa, pero sí en instancias superiores. 

En otros términos, decidió continuar con el pleito siguiendo una 
de las tesis básicas, aunque no unánimes536, del realismo jurídico: 
la de la predictibilidad de las decisiones judiciales. Algo que, por 
lo demás, bien puede considerarse una práctica habitual de juris-
tas y usuarios de la administración de justicia: profetizar lo que 
harán los jueces en cada caso concreto, tal y como uno de los más 
famosos precursores del realismo jurídico, O. W. Holmes, señaló 
en The Path of the Law, una  famosa conferencia de 1897 dirigida 
a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Boston537.

Sea como fuere,  el recurrente acabó planteando, al amparo de los 
artículos 62.1 y 102.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa (LJCA), una Solicitud de Declaración de oficio de nulidad 
de pleno Derecho de la Resolución en la que habían sido suspendi-
das esas dos aportaciones previamente aprobadas, especificándo-
se en ella que, tal y como se establece legalmente, se diera traslado 
al Consejo de Estado para que emitiese el preceptivo informe  pre-
vio a la Declaración de oficio de nulidad de pleno derecho.

535 Vid. infra nota 9.
536 “Sin embargo, los realistas discrepaban acerca de cómo los jueces reaccionan a los hechos de un 
caso. Una minoría – como FRANK y HUTCHESON- pensaban que las idiosincrasias de la personalidad del 
juez determinan su decisión (aunque ninguno de los dos jamás sostuvo, como narra la leyenda popular 
que “lo que el juez comió en el desayuno” determina el resultado). En consecuencia, predecir cómo 
decidirán los tribunales los casos es imposible para estos realistas.” LEITER, Brian: “Naturalismo y teoría 
del derecho”, Op.cit. p. 102
537 “…el objeto de sus estudios no es otro que acertar, predecir, cuáles van a ser en cada caso las sentencias 
de los jueces.” HOLMES, Oliver, Wendell.: “La senda del Derecho”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1959, p. 15. 
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Dicha solicitud fue inadmitida por Resolución del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Lo cual ciertamente no desanimó 
al recurrente sino todo lo contrario, pues comprobó que se ha-
bía cumplido la primera de las profecías que había hecho, la de 
que en vía administrativa era prácticamente imposible ganar el 
asunto, con lo cual parecía algo más plausible que se cumpliera la 
segunda profecía, la de ganarlo en instancias superiores, de modo 
que, ciertamente, procedía seguir con el caso en vía contenciosa.

El cumplimiento de la segunda profecía parecía tanto más pro-
bable cuanto que el recurrente tuvo conocimiento, de modo 
informal, de un nuevo hecho: un cambio de facto en el modus 
operandi de los Comités asesores de la CNEAI en el sentido de 
que, a la hora de volver a evaluar aportaciones ya calificadas 
previamente y a diferencia de lo que ocurría hasta ese momen-
to, disponían de las calificaciones otorgadas previamente que-
dando vinculados a ellas y no pudiendo modificarlas sino al alza.
No hace falta recalcar que dicho cambio no sólo hacía imposible 
que se repitiera la reformatio in peius que dio origen al pleito 
sino que suponía una injustificable discriminación (art.14 CE) 
del solicitante de sexenio  frente a  terceros, los sucesivos solici-
tantes de sexenio, siendo éste un mérito para acreditarse como 
catedrático (art. 23.2 CE), a quienes la CNEAI estaría aplicando 
este nuevo modus operandi al tiempo que  inadmitía la Solicitud 
de Declaración de oficio de nulidad planteada por el recurrente.

Con este nuevo presunto hecho a la vista, el recurrente, confian-
do aún más en el cumplimiento de la profecía según la cual gana-
ría el asunto, formalizó Recurso Contencioso Administrativo ante 
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional española (P.O. 439/2012). Recurso en el que, 
además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los ar-
tículos 62.1 y 102.1 de la LJCA, se alegó expresamente discrimina-
ción frente a terceros en relación al derecho fundamental a una 
carrera administrativa (art. 14 CE en relación al 23.2 CE). 
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Ahora bien, dado que el recurrente había tenido conocimiento 
del mismo informalmente: vía comunicación telefónica con per-
sonal de la CNEAI y vía comentarios de compañeros de trabajo, 
a los efectos de probar que tal cambio de modus operandi se 
había producido, así como de determinar la fecha y la persona 
que lo había decidido y la consiguiente discriminación del re-
currente frente a terceros,  solicitó  recibimiento a prueba de 
dos documentales y cuatro testificales, designándose a efecto 
de notificaciones para todas ellas la CNEAI. 

La documental primera consistía en todos y cada uno de los do-
cumentos que constaban en el expediente administrativo mien-
tras que la documental pública y testificales primera y segunda 
se dirigían a los responsables de los órganos administrativos in-
volucrados, Presidente de la CNEAI y Secretaria de Estado de 
Universidades, para que respondieran a sendas preguntas diri-
gidas a constatar lo siguiente:

1º-  si aún sería posible una motivación como la antes aludida 
- “la variación en la composición de los Comités”- para justi-
ficar una revisión a la baja en las calificaciones de las apor-
taciones presentadas nuevamente a evaluación, y ello tanto 
en el supuesto de Comités materialmente idénticos en cuanto 
a la mayoría de sus vocales (especialista concernido inclui-
do), cuanto en relación a Comités materialmente distintos en 
cuanto a la composición de sus miembros, 

2º.- si se había adoptado un modus operandi, -bien de fac-
to o de iure-, por el que los Comités científicos que evalúan 
aportaciones previamente evaluadas están vinculados a la 
evaluación ya hecha, pudiendo sólo mejorar motivadamente 
la calificación, pero no empeorarla.

3º.-se especificará desde cuándo se sigue esta nueva práctica 
y quién decidió adoptarla;

4º.-se especificará asimismo en cuántas ocasiones desde que 
se instauró este nuevo modus operandi se ha modificado la 
calificación previamente adoptada por otro Comité científico 
especificando la Composición de los Comités respectivos, si 
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figuraba o no el mismo especialista, el título de las aportacio-
nes, las calificaciones inicial y final, así como la motivación.

Habida cuenta de la importancia de las anteriores pruebas y de 
que era la parte  demandada  la que tenía que aportarlas, el re-
currente pedía, como testifical tercera, se citase como testigos 
a los Presidentes de los Comités asesores del campo científico 
correspondiente desde la convocatoria en cuestión, (con excep-
ción de los dos inmediatamente posteriores al estar presididos 
por vocales presentes en dicha convocatoria), a los efectos de 
que contestaran a las siguientes preguntas formuladas con el 
mismo propósito: 

1ª -si a la hora de realizar su labor los Comités por ellos presi-
didos dispusieron o no de las calificaciones previas dadas por 
otro Comité a aportaciones que volvían a ser evaluadas y, en 
su caso,

2ª -si se modificaron alguna de esas calificaciones, especi-
ficándose el título de la aportación, las calificaciones dadas 
previamente y después, la motivación y si coincidían o no 
el mismo Catedrático del área de conocimiento concernida 
en los dos Comités evaluadores, así como la misma mayoría 
de miembros. 

Finalmente, dado que la cuestión se planteaba también en 
relación al especialista concernido, el recurrente pidió recibi-
miento a prueba de una testifical cuarta en la que se citaba 
como testigos a los catedráticos del área de conocimiento 
del solicitante vocales de los Comités de las convocatorias 
posteriores, para que contestaran sendas preguntas a los 
mismos efectos.

Ni que decir tiene que todo esto afianzó las esperanzas del re-
currente en el cumplimiento de la profecía que había hecho se-
gún la cual iba a ganar finalmente, en vía contenciosa, el asun-
to. Unas esperanzas que aún se afirmaron más ante dos nuevos 
hechos. El primero fue que la parte contraria, la Abogacía del 
Estado, en el escrito de contestación a la demanda se avenía al 
primer punto del petitum del Recurso: que se diera traslado al 
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Consejo de Estado para que emitiese el preceptivo informe pre-
vio a la declaración de oficio de nulidad de pleno derecho. Bien 
es cierto, que el Abogado del Estado se avenía subsidiariamente, 
pero ello no era óbice para el incremento de las esperanzas del 
recurrente que sabía que es práctica consagrada que la Aboga-
cía del Estado no se allane nunca primariamente a las pretensio-
nes de los recurrentes.

El segundo de los hechos que vinieron a aumentar las esperan-
zas del recurrente en que se cumpliría la profecía de que ga-
naría el caso,  fue que la petición de admisión y práctica de las 
pruebas señaladas  fue aceptada, con excepción de la  testifical 
cuarta,  la dirigida a los catedráticos del área de conocimiento 
del solicitante,  por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional y ello contra la práctica 
habitual en vía contenciosa de no admitir prueba. 

Unas esperanzas que, desde luego, llegaron al culmen a la vista 
de la práctica de dichas pruebas que resultó como sigue. Por lo 
que respecta a las dos primeras testificales: las dirigidas a la par-
te demandada, la referida a la Secretaria de Estado de Universi-
dades no se practicó pues, sin excusa u observación alguna por 
su parte y pese a la obligación de “prestar la colaboración reque-
rida por Jueces y Tribunales en el curso del proceso” que impone 
el art. 118 CE, dicha Secretaria de Estado de Universidades no 
contestó a ninguna de las preguntas a ella dirigidas. En cuanto a 
la testifical dirigida al Presidente de la CNEAI fue respondida por 
éste, si bien sin contestar ninguna de las preguntas planteadas, 
alegando que acababa de ser nombrado en el cargo y que lo que 
se le pedía conllevaría una paralización del servicio público que 
presta la CNEAI.

Finalmente, en lo que respecta a la testifical tercera, la dirigida 
a los Presidentes de los Comités asesores de las convocatorias 
posteriores a los efectos de contrastarla con las testificales pri-
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mera y segunda, si bien contestaron positivamente a la primera 
de las preguntas planteadas, resultó que la segunda de dichas 
preguntas aparecía modificada, habiéndose introducido un “no” 
que la hacía equívoca si es que no incomprensible. 

Y así, en lugar del tenor original: 

“si se modificaron alguna de esas calificaciones, especificándo-
se el título de la aportación, (…)”
se leía:

“si no se modificaron alguna de esas calificaciones, especifi-
cándose el título de la aportación, (…)”

Todo ello llevó a la petición por parte del recurrente, en diligen-
cia final, de que se procediera, con los apercibimientos legales 
oportunos, a la práctica de la prueba no realizada, la dirigida a la 
Secretaria de Estado de Universidades quien, como se ha dicho,  
estaba obligada a  “prestar la colaboración requerida por Jueces 
y Tribunales en el curso del proceso” que impone el art. 118 CE,  
y a la repetición de la modificada, la segunda de las preguntas 
dirigidas a los presidentes de los Comités asesores posteriores. 
Subsidiariamente, en dicha diligencia final, se señalaba que, a la 
vista del silencio de la Secretaria de Estado de Universidades, de 
las excusas del Presidente de la CNEAI y de la modificación de la 
segunda pregunta de la testifical tercera, la práctica de la prueba 
había venido a demostrar, a contrario, dicho cambio de modus 
operandi en el funcionamiento de la CNEAI con la consiguiente 
discriminación del recurrente frente a terceros.

Ni que decir tiene que todo ello convenció aún más al recurren-
te en su profecía de que iba a ganar el asunto pues no le cabía 
duda de que, a la vista de la práctica de la prueba que se aca-
ba de reseñar, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de 
la Audiencia Nacional estaba obligada a adoptar una de las dos 
posibilidades que se apuntaban en dicha diligencia final. Con lo 
cual, cuando la Sección decidió no practicar la prueba dirigida a 
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la Secretaría de Estado de Universidades y no repetir la modifica-
da dirigida a los presidentes de los Comités asesores posteriores 
dando por conclusas las actuaciones, el recurrente no dudó que 
se había optado por la segunda posibilidad, dar por demostrada 
a contrario la discriminación del recurrente frente a terceros, y 
que había ganado el caso, cumpliéndose así su profecía.

Reaccionando a los hechos que subyacen al caso.

No extrañará, a la vista de todo lo anterior, la perplejidad en la 
que se vio sumido el recurrente cuando recibió la notificación 
de la Sentencia en la que, con expresa condena en costas, se 
desestimaba el recurso aduciéndose que  

“no concurren los requisitos que para apreciar vulneración 
del artículo 23.2 de la Constitución, ha declarado el Tribunal 
Constitucional, y ello se aprecia de forma palmaria.”

Una conclusión a la que, literalmente, se llegaba con la siguiente 
argumentación: 

“… el artículo 23.2 de la Constitución, entronca con el principio 
de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Norma Funda-
mental, si bien referido específicamente a un ámbito, el acceso 
a la función y cargo público.

Por ello, al tratarse de la garantía del principio de igualdad, re-
quiere de un supuesto de hecho que sirva de contraste. Efectiva-
mente, se trata de garantizar un trato jurídico igual a situacio-
nes jurídicas iguales en las que se encuentran dos o más sujetos. 

No es éste el planteamiento que realiza el recurrente. En rea-
lidad, el término de comparación que se aporta lo es con la 
calificación obtenida por él mismo en una valoración anterior. 
Este no es el concepto jurídico de trato discriminatorio, pues el 
mismo requiere de comparación con otro sujeto de Derecho, 
pero no con un mismo sujeto.”
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Como se puede imaginar fácilmente, el recurrente no daba cré-
dito a lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible, se decía, un fa-
llo en esos términos cuando la Sección había admitido dos testi-
ficales dirigidas a la parte demandada en cuyo apartado cuarto, 
como se vio más arriba, se pedía expresamente: 

4º.-se especificará asimismo en cuántas ocasiones desde 
que se instauró este nuevo modus operandi se ha modifi-
cado la calificación previamente adoptada por otro Comité 
científico especificando la Composición de los Comités res-
pectivos, si figuraba o no el mismo especialista, el título de 
las aportaciones, las calificaciones inicial y final, así como 
la motivación?

¿Cómo era posible, se decía, un fallo en esos términos cuando 
la Sección había admitido una testifical dirigida a los presidentes 
de los Comités asesores posteriores en cuyo apartado segundo, 
como también se vio, se pedía conocer: 

2ª -si se modificaron alguna de esas calificaciones, especi-
ficándose el título de la aportación, las calificaciones dadas 
previamente y después, la motivación y si coincidían o no 
el mismo Catedrático del área de conocimiento concernida 
en los dos Comités evaluadores, así como la misma mayoría 
de miembros.?

¿Cómo era posible, se decía, un fallo en esos términos a la vis-
ta de cómo se desarrolló la práctica de tales pruebas admitidas 
en las que se pedía se especificaran otros casos a los efectos de 
demostrar el “trato discriminatorio” hacia el recurrente, por 
decirlo en los propios términos del fallo? ¿Cómo era posible 
que no habiendo contestado la Secretaria de Estado de Univer-
sidades, pese a la obligación constitucional de colaborar con 
la Justicia;  no habiendo contestado el Presidente de la CNEAI 
alegando que acababa de ser nombrado en el cargo y habién-
dose modificado la segunda pregunta de la testifical dirigida 
a los presidentes de los Comités posteriores, la Sección Sexta 
de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acabara 
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dando la razón a la parte demandada y condenando en costas 
al recurrente?

Si grande fue la perplejidad del recurrente ante el fallo, no fue 
menor la que experimentó al comprobar que todas estas cues-
tiones recién referidas no aparecían en lugar alguno de la Sen-
tencia. Y es que la única referencia a toda la prueba admitida y 
practicada se reducía a las siguientes palabras del Antecedente 
de Hecho Tercero:

“Habiéndose solicitado recibimiento a prueba, practicadas las 
declaradas pertinentes y evacuado el trámite de conclusiones, 
quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, 
para lo que se acordó señalar el día   …”538

A esas palabras reduce la Sección Sexta toda la prueba, se de-
cía el recurrente y se decía bien, pues en ninguna parte de la 
Sentencia había la menor alusión a todo lo referido más arriba. 
Y tampoco había, pues, la menor alusión a todo ello a la hora 
de motivar el fallo pese a lo establecido por el artículo 218.2 
LEC, que, como se recordará, transcribimos al principio de estas 
líneas cuando señalábamos que el derecho procesal bien podía 
considerarse la primera rama jurídica en cuanto que la garantía 
y defensa de cualquier derecho depende de ella, de modo que 
preceptos como el 218.2 LEC figuran, con mayores o menores 
variantes, en todos los ordenamientos jurídicos.

Pero donde la perplejidad del recurrente llegó al sumun fue al 
leer el relato que se hacía en la Sentencia de los hechos objeto 
último del pleito. Y en efecto, tal relato aparecía exclusivamente 
en el párrafo segundo del Primero de los Fundamentos Jurídicos 
donde se leía literalmente:

“Concretamente, la controversia se presenta en relación a la 
valoración dada por el Comité Asesor del Campo, al valorar 

538 Omitimos, por irrelevante en este contexto, la especificación de la fecha acordada para votación y fallo.
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dos de las cinco aportaciones con un 4.5, cuando el año an-
terior se habían valorado con un 6. Entiende el actor que esta 
actuación es arbitraria, vulnera el artículo 23.2 de la Constitu-
ción, y por ello es nula de pleno Derecho conforme al artículo 
62 de la Ley 30/1992.” 539

Aquí sí que se quedó atónito ¿Cómo es posible, se decía, que, en 
toda la Sentencia, no haya la menor alusión al hecho documen-
talmente probado que es el origen último de la controversia? ¿El 
hecho de que los Comités asesores que primero aprobaron, con 
un 6, dos aportaciones científicas y luego las suspendieron, con 
un 4,5, eran materialmente idénticos en cuanto al presidente y 
a la mayoría de los vocales, especialista incluido? ¿Cómo es po-
sible, se decía, que en la Sentencia se reduzcan tales hechos al 
mero supuesto de un Comité asesor aprobando primero y sus-
pendiendo después dos aportaciones omitiendo cualquier refe-
rencia a su composición concreta cuando es esa composición la 
que da origen al pleito?

¿Cómo es posible, se decía el recurrente, que se hayan modifi-
cado así los hechos probados contraviniéndose, presuntamente, 
artículos como el 209? 2ª LEC que, como se recordará, trans-
cribimos más arriba a propósito de la posible consideración del 
Derecho procesal como primera disciplina jurídica? Pero no pro-
cede entretenerse ahora en ello, pues el recurrente que, como 
se sigue de lo anterior, no era lego en Derecho y era más que 
aficionado a las cuestiones iusfilosóficas, dio en pensar que la 
Sentencia que en tanta perplejidad le había sumido no era sino 
un ejemplo palmario de las tesis del realismo jurídico en su ver-
sión norteamericana. 

Unas tesis que, ciertamente, como también se deduce de lo 
anterior, había seguido en lo que a las profecías sobre lo que 
los Jueces harán en cada concreto se refiere. Ahora bien, en 
todo su proceder anterior había olvidado la tesis básica de 

539 Omitimos, por irrelevante en este contexto, la identificación del Comité asesor.
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dicho realismo: que los jueces reaccionan a los hechos que 
subyacen al caso más que a las reglas y a las razones jurídicas 
aplicables que son utilizadas como meros medios para ofre-
cer justificaciones ex post de las decisiones alcanzadas sobre 
otras bases. 

Y ciertamente, esta tesis del realismo jurídico, pensaba el re-
currente, venía a explicar perfectamente la Sentencia que tan-
ta perplejidad le había causado pues resultaba evidente que la 
Sección Sexta había reaccionado no a los hechos del caso sino a 
los que subyacían al caso. Hechos que no eran otros que la falta 
de fiabilidad de un sistema de evaluación de la actividad investi-
gadora en el que cabe que dos Comités asesores materialmente 
iguales en cuanto a su presidente y a la mayoría de sus vocales 
(especialista incluido) aprueben primero y suspendan después 
las mismas aportaciones científicas con la única motivación del 
cambio en la composición del Comité. 

Algo que, por cierto, recordó el recurrente, ya se había señalado 
en el escrito de formalización del Recurso contencioso y sobre lo 
que, por lo demás, no parece preciso utilizar demasiadas pala-
bras. Y es que, en efecto, desde un punto de vista estrictamente 
científico, resulta ciertamente indefendible motivar el cambio 
de aprobado a suspenso de dos aportaciones en la mera varia-
ción en la composición del Comité como se mostrará brevemen-
te a continuación. 

Ante todo, ha de señalarse que el primer Comité asesor, el que 
aprobó esas aportaciones con un 6, se componía de siete miem-
bros de los cuales, en el segundo Comité, el que las suspendió 
con un 4,5, se mantenían cinco (la mayoría: el presidente y cua-
tro vocales, especialista incluido). Cesaron, pues, dos vocales, 
incorporándose tres nuevos, ninguno de ellos especialista en 
relación a las aportaciones que nos ocupan.
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Así las cosas, la motivación del cambio de aprobado a suspenso 
basada en la mera variación en la composición del Comité es 
insostenible desde un punto de vista estrictamente científico 
pues, en cuanto a la mayoría presente en ambas convocatorias 
(especialista incluido), defender que el cambio de calificación 
se justifica en esos términos equivale a auto-descalificarse cien-
tíficamente al argumentarse implícitamente que no se precisa 
de motivación racional alguna a la hora de calificar: basta la 
mera presencia de una minoría no especialista para suspender 
aportaciones previamente aprobadas por la mayoría (especia-
lista incluido).

En cuanto a la minoría entrante, los tres nuevos vocales no es-
pecialistas, sostener que el cambio de calificación se justifica 
de ese modo equivale también a auto-descalificarse científica-
mente pues supone afirmar implícitamente que basta su mera 
presencia, sin motivación ulterior alguna, para suspender apor-
taciones previamente aprobadas por el Comité anterior en el 
que figuraba la misma mayoría de miembros, cinco, especialista 
incluido, que en el que dicha minoría se integra.

No parece necesario resaltar que todo ello lleva a una doble 
pendiente resbaladiza de dudas razonables respecto a las cali-
ficaciones otorgadas. Y así, en cuanto a la mayoría presente en 
ambos Comités (especialista incluido) se siguen lógicamente du-
das razonables tanto sobre las calificaciones otorgadas a todas 
las aportaciones científicas del solicitante en cuestión cuanto 
sobre las de todos los solicitantes que se presentaron a su eva-
luación y ello con todos los corolarios consiguientes.

Una pendiente resbaladiza se abre también en relación a los tres 
nuevos vocales no especialistas y así cabría dudar razonable-
mente no sólo de las calificaciones dadas al solicitante en cues-
tión sino de las dadas a todos los demás solicitantes con todos 
los corolarios consiguientes. A ello habría de añadirse el hecho 
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de que dos de esos tres nuevos vocales fueron designados por la 
CNEAI como presidentes de los Comités asesores que actuaron 
en las dos convocatorias siguientes a aquélla en la que se sitúa el 
caso que analizamos. Con lo cual, cabría dudar razonablemente 
de las calificaciones dadas por Comités presididos por ellos con 
todos los corolarios consiguientes.

Pero lo que más pone en cuestión la fiabilidad del sistema es, sin 
duda, la propia actuación de la CNEAI. En efecto, de lo anterior 
se sigue necesariamente, desde una perspectiva científica, que 
en ningún caso la CNEAI debió aceptar el cambio de aprobado 
a suspenso de tales aportaciones habida cuenta de que esta-
ban siendo evaluadas por Comités materialmente idénticos en 
cuanto a su presidente y a la mayoría de sus vocales (especialis-
ta incluido). Resulta asimismo evidente, desde una perspectiva 
científica, que la CNEAI tendría que haber tomado medidas en 
relación a los miembros del segundo Comité y entre ellas, desde 
luego, no nombrar presidentes de los Comités posteriores a dos 
de los tres nuevos vocales.

Así las cosas, la credibilidad de todo el sistema queda en cues-
tión pues parece razonable deducir que el comportamiento de 
la CNEAI sería el mismo ante supuestos semejantes: aceptar 
la decisión de los Comités asesores en todo caso y no tomar 
medidas contra los miembros de tales Comités en ningún caso. 
En otras palabras, las dudas razonables sobre las calificaciones 
otorgadas habrían de extenderse a todo el sistema de evalua-
ción de la actividad investigadora y, por tanto, a todo el sistema 
de educación superior español basado en los sexenios, como es 
bien sabido, y ello hasta el punto de que, por un lado, no cabe 
acreditarse como catedrático o dirigir una tesis sin tener sexe-
nios reconocidos y de que, por otro lado, se “castiga”, por así 
decirlo, con mayor carga docente a los profesores universitarios 
sin sexenios vivos. 
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Ni que decir tiene que esa puesta en cuestión del sistema de en-
señanza universitaria, -esas dudas razonables sobre la fiabilidad 
del sistema de evaluación de la actividad investigadora-, acaba 
por trasladarse a todo el sistema educativo español que, obvia-
mente, depende de la calidad del sistema de educación superior.

A la vista de lo anterior, no le cupo duda al recurrente de lo acer-
tado de la tesis central del realismo jurídico y de que la Sección 
Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audien-
cia Nacional había reaccionado no ante los hechos objeto real 
de controversia sino ante los hechos que subyacían a los hechos 
del caso. Una reacción que se había plasmado en una modifica-
ción, por decirlo de algún modo, de tales hechos que los hacían 
mucho más defendibles desde un punto de vista científico.

Y en efecto, resulta evidente que el relato fáctico hecho en la 
Sentencia, literalmente y de nuevo:

“Concretamente, la controversia se presenta en relación a la 
valoración dada por el Comité Asesor del Campo, al valorar 
dos de las cinco aportaciones con un 4.5, cuando el año ante-
rior se había valorado con un 6….”,540

es mucho más defendible desde un punto de vista científico, no 
permitiendo, desde luego, las conclusiones que se siguen de los 
hechos que realmente eran objeto de la controversia a las que 
acabamos de referirnos.

Tampoco hace falta decir que ahora le resultaba perfectamente 
inteligible al recurrente la ausencia de toda referencia a la prueba 
admitida y practicada que ya se ha señalado más arriba. Y por lo 
mismo, ahora le resultaba también perfectamente inteligible el 
porqué de la desatención, presunta, por parte de la Sección de los 
preceptos procesales básicos aludidos también más arriba. 

540 Omitimos, de nuevo, por irrelevante en este contexto, la identificación del Comité asesor.
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En otros términos, la perplejidad en que le había sumido la Sen-
tencia se convirtió en un reconocimiento de la virtualidad del 
realismo jurídico como teoría descriptiva de cómo los jueces 
reaccionan ante los hechos que subyacen al pleito llegando a 
desatender, presuntamente, tal cual ocurría en este caso, pre-
ceptos procesales básicos como los referidos al relato fáctico y a 
la motivación del fallo.

Más aún, ese reconocimiento del realismo jurídico como una 
teoría jurídica plenamente adecuada se vio reforzado al com-
probar que la tesis central del realismo también se cumplía en 
uno de los avatares por los que había pasado el asunto. Avatar 
al que, lamentablemente, no había prestado la atención debida. 

Y en efecto, se recordará que más arriba se señaló que el caso 
había pasado por diferentes avatares541. El primero de ellos, en 
concreto y tal como se deduce del hecho de que estamos ha-
blando de una Solicitud de declaración de oficio de nulidad de 
pleno derecho, fue que la Resolución denegatoria de sexenio no 
se recurrió en plazo. Y es que el recurrente tras haber solicitado 
y recibido de la CNEAI las certificaciones correspondientes a las 
calificaciones de las dos convocatorias en las que, primero, se 
aprobó y luego se suspendió las mismas aportaciones científi-
cas, presentó Recurso de Alzada contra dicha resolución un día 
después de vencido el plazo legalmente establecido. 

Ahora bien, el recurrente se dio cuenta de la extemporaneidad del 
Recurso de Alzada inmediatamente y ello hasta el punto de que ese 
mismo día en que lo presentó dirigió sendos escritos al Coordinador 
General de la CNEAI, al Presidente del Comité asesor y al Catedráti-
co del área de conocimiento concernida en los que se reconocía la 
extemporaneidad del recurso de alzada y se solicitaba la revisión de 
oficio de la resolución denegatoria de sexenio. Escritos que remitió 
al día siguiente al resto de los vocales del Comité asesor.

541 Vid. supra nota 4.
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Esos reconocimientos expresos de extemporaneidad del Recurso 
de alzada y la petición de revisión de oficio que les acompañaba 
no fueron atendidos, por lo que, tras interponer un recurso de 
reposición, desestimado por el Secretario de Estado de Univer-
sidades, el recurrente acabó formalizando Recurso Contencioso 
Administrativo ante la Sección Quinta de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia Nacional (P.O. 1160/2009). 

Tres años después, la Sección desestimó el Recurso, sin condena 
en costas, por Sentencia en la que, -como ahora el recurrente, 
tuvo ocasión de comprobar tras una lectura atenta-, tampoco se 
hacía mención alguna de los hechos objeto último de la contro-
versia pese a haber sido alegados expresamente. Y en efecto, en 
parte alguna de la Sentencia se hacía referencia a que dos Comités 
asesores de la CNEAI materialmente idénticos en cuanto a su Pre-
sidente y a la mayoría de sus vocales, especialista incluido, habían 
aprobado primero y suspendido después las mismas aportaciones 
científicas con la única motivación del cambio en la composición 
del Comité; motivación plenamente avalada por la CNEAI. 

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional, concluía el recurrente, había actuado, pues, unos años 
antes, igual que la Sección Sexta unos años después. Ambas Sec-
ciones habían reaccionado, presuntamente, no ante los hechos 
objeto del litigio sino ante los hechos que subyacían a los hechos 
del caso. La utilidad del realismo jurídico para describir cómo 
actúan los jueces a la hora de dictar sentencia quedaba, pues, a 
ojos del recurrente, plenamente demostrada.

Más profecías y más hechos

Pudiera pensarse que esa doble comprobación empírica de la 
tesis central del realismo jurídico disuadió al recurrente de pro-
seguir con el pleito. Pero fue todo lo contrario. Y es que de lo an-
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terior concluyó que aún tenía posibilidades de ganarlo; incluso 
más posibilidades pues de lo que se trataba ahora era de plan-
tear ante las dos instancias ante las que aún podía hacerlo: el 
Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH), el presunto incumplimiento de preceptos pro-
cesales básicos que se seguían de lo anterior y que bien podía 
resumirse en la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. 
Derecho al que, como se recordará, hicimos alusión al inicio de 
estas líneas considerándolo como el primer derecho humano en 
cuanto que de él depende la garantía y defensa de cualquier 
otro derecho.

Bien es cierto que, aplicando de nuevo las tesis del realismo jurí-
dico, el recurrente profetizaba que sólo tenía posibilidades rea-
les ante la última instancia, el TEDH y ello en cuanto que dicho 
Tribunal parece ser la expresión última de uno de los sistemas de 
protección de los derechos humanos más avanzados del mundo 
mientras que, profetizaba también, ante el TC sus posibilidades 
eran muy escasas. 

Pero no procede entretenerse ahora en analizar tales posibili-
dades pues, antes de plantear el correspondiente recurso de 
amparo, tenía que proceder a formalizar el obligado incidente 
de nulidad de actuaciones ante la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso- Administrativo, la misma que había dictado la Sen-
tencia que tanta perplejidad primero y tanto reconocimiento del 
realismo jurídico después le había producido.

Obviamente el hecho de que fuera el mismo órgano que había 
dictado la sentencia el encargado de resolver sobre su nulidad 
llevó al recurrente a la profecía fácil de que era seguro que la 
resolución le sería desfavorable y que, además, en congruencia 
con la previa condena en costas en la sentencia, le volverían a 
condenar en costas y, probablemente, se le impondría una mul-
ta, tal como está previsto legalmente. Ahora bien, tales costas y 
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multa eran asumibles, se decía, puesto que confiaba recuperar-
las, al igual que las anteriores, en el TEDH. 

Así pues, con referencia expresa a la violación del derecho a obte-
ner la tutela efectiva de Jueces y Tribunales (art. 24.1 CE) planteó 
el incidente de nulidad de actuaciones alegando literalmente:

1º- En la Sentencia no se hace mención alguna al motivo últi-
mo de la controversia pues no se alude a la composición ma-
terialmente idéntica en cuanto al presidente y a la mayoría 
de los vocales, especialista incluido, de los Comités científicos 
asesores de la CNEAI que denegaron el sexenio al recurrente.

2º- En la Sentencia tampoco se hace mención alguna a la ale-
gación de discriminación frente a terceros en relación al dere-
cho fundamental a una carrera administrativa, expresamente 
realizada, en el Recurso contencioso administrativo.

3º- La Sala va contra sus propios actos al no mencionar en 
la Sentencia dicha alegación de discriminación cuando, como 
también se ha visto, la propia Sala había admitido la práctica 
de pruebas dirigidas a demostrarla y, 

4º- En la Sentencia no se hace alusión alguna a dichas prue-
bas, actuando la Sala como si no se hubieran solicitado, acor-
dado y practicado en los términos vistos. Esto es, en la Senten-
cia no se hace la menor alusión a las excusas del Presidente de 
la CNEAI para no contestar a las preguntas planteadas, ni a la 
falta de cualquier respuesta por parte de la Secretaria General 
de Universidades ni al incomprensible cambio en el tenor de la 
segunda pregunta de la testifical tercera con todo lo cual en la 
Sentencia no se valora la prueba practicada, contraviniéndose 
las más elementales reglas procesales.”

Tal y como había profetizado, dicho incidente fue desestimado 
por la Sección mediante Auto en el que, sin referencia alguna a 
la inexistencia de mención en la sentencia de los hechos objeto 
último de la controversia, se afirmaba que sí se había procedido 
a la valoración de la prueba y se concluía, literalmente, en los 
siguientes términos que venían a ratificar los expresados en el 
fallo de la sentencia:
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“Se señala también, que el parámetro de igualdad no puede 
ser con el mismo sujeto de Derecho, lo que implica que, sin 
aportación de datos concretos de trato desigual y frente a su-
jetos de Derecho claramente identificados y en idéntica situa-
ción, no puede prosperar la pretendida discriminación.”

Ahora bien y para sorpresa, y alivio, del recurrente, en el Auto 
no se le condenaba en costas ni se le imponía multa alguna. Algo 
ciertamente incongruente pues en la sentencia sí que se le con-
denaba expresamente en costas con lo que era obligada la mis-
ma condena al resolver el incidente de nulidad de actuaciones. 

Todo ello le dio que pensar y acabó por concluir que ese nuevo 
hecho quizás venía a demostrar cierta “mala conciencia”, por 
así decirlo, por parte de la Sección al haber reaccionado prima-
riamente ante los hechos que subyacían a los hechos del caso 
antes que a normas procesales básicas. Algo que quizás habría 
que profundizar en relación al realismo jurídico matizando su 
tesis central pero ciertamente no era momento de matizaciones 
pues lo que procedía era plantear ante el TC el asunto si bien 
con el convencimiento, -profecía fácil nuevamente-, de que la 
resolución del TC sería, sin duda, desfavorable.

Que era una profecía fácil resultaba evidente a la vista de varios 
hechos que el recurrente no desconocía. El primero, el hecho 
del exiguo número de recursos de amparo admitidos por el TC 
que, según las cifras que se seguían de las propias memorias 
anuales del TC,  apenas si llegaba al 1% de los presentados542. 
Más aún, el recurrente tampoco desconocía que de ese exiguo 
1% de demandas de amparo admitidas, apenas el 5% eran esti-
madas, de nuevo con las cifras de las propias memorias anuales 
del TC543. Con lo cual, le parecía que su demanda ciertamente te-
nía, por pura estadística, muy pocas posibilidades de prosperar.

542 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Memoria 2015, p. 19 y 20.
543 http://www.abogacia.es/2015/07/22. Consejo Central de la Abogacía española.
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En segundo lugar, el recurrente  tampoco desconocía  el hecho 
de que, desde la consideración de que el TC sigue recibiendo de-
masiadas demandas de amparo, incluso después de la reforma 
de la LOTC, que introdujo el requisito de la “especial trascenden-
cia constitucional”, se había propuesto544 la conveniencia de una 
nueva reforma en el sentido de excluir del amparo las demandas 
fundadas en la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. 
Las más numerosas545, por cierto, y entre las que habría de in-
cluirse la que el recurrente iba a interponer. 

Con la certeza, pues, de que sería inadmitido, el recurrente plan-
teó el Recurso de Amparo 5497-2014 contra la Sentencia y el Auto 
que desestimaba la nulidad de actuaciones que se acaban de ana-
lizar. Recurso en el que, se reproducía todo lo anterior y en cuyo 
suplico se reiteraban las mismas peticiones que en la diligencia 
final que más arriba analizamos, si bien invirtiendo los términos.  

Y así, la petición subsidiaria de entonces, tener por demostrada 
la discriminación hacia el recurrente a la vista de la ausencia de 
toda respuesta por parte de la Secretaria de Estado de Universi-
dades, las excusas del Coordinador de la CNEAI y el cambio en 
el tenor de la segunda pregunta de la testifical tercera, se con-
vertía en principal en el Recurso, teniendo en cuenta el principio 
“quien, debiendo hablar, calla, otorga”. Por su parte, la principal 
de entonces, que se practicara la prueba no practicada y se repi-
tiera la alterada se convertía ahora en subsidiaria para el caso de 
que el TC no apreciara pertinente la aplicación de dicho principio.

Presentó la demanda de amparo con la certeza de que sería in-
admitida, decíamos, pero ahora hemos de puntualizar que esa 
certeza se fue debilitando con el transcurso de los meses. Y es 
que la profecía del recurrente de que la demanda de amparo iba 

544 Así RUBIO LLORENTE, Francisco: “El recurso de amparo”, en RUBIO LLORENTE, Francisco y JIMÉNEZ 
CAMPO, Javier.: “Estudios sobre jurisdicción constitucional”, McGraw Hill. Madrid, 1998, p.35 y ss.
545 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. MEMORIA 2015, p. 51.
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a ser inadmitida incluía un breve plazo temporal, tres, cuatro 
meses, el tiempo habitual que el TC suele emplear para inad-
mitir aquellos recursos de amparo que no merecen mayor con-
sideración; para inadmitir el 99% de las demandas por volver a 
mencionar los propios datos del TC.

Ahora bien, con el transcurso de los meses e incluso de todo un 
año, el recurrente dio en pensar que quizás el TC iba a reaccio-
nar no a los hechos que subyacían al caso como había hecho, 
presuntamente, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de 
la Audiencia Nacional, sino a los hechos que subyacían a la deci-
sión tomada por dicha Sección. Hechos expresamente alegados 
en el recurso y que, como se ha visto repetidamente, consistían 
en desatender, presuntamente, reglas procesales básicas al omi-
tir los hechos objeto real del recurso e ignorar toda la prueba 
admitida y practicada sin incluirla en la motivación del fallo.

Un pensamiento que no duró demasiado pues la profecía inicial 
del recurrente acabó finalmente por cumplirse al recibir, -un año 
y tres meses después de haber interpuesto la demanda de am-
paro-, una Providencia de la Sección Primera de la Sala Primera 
del TC, en los siguientes términos:

“La Sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado 
no admitirlo a trámite con arreglo a lo previsto en el art.50.1.a) 
de la LOTC, dada la manifiesta inexistencia de violación de 
un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, 
de acuerdo con el art. 44.1 LOTC, es condición para que este 
Tribunal pueda ejercer dicha tutela.”

Con términos ciertamente lapidarios, valida el TC la actuación 
de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional, se decía el recurrente. Y es que, desde luego, en su 
profecía de inadmisión del amparo no había incluido una legiti-
mación tan entusiasta, -por decirlo de algún modo-, de la reac-
ción ante los hechos que subyacen al caso y de la presunta des-
atención de reglas procesales básicas protagonizadas por dicha 
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Sección Sexta como la que ahora se seguía de la Providencia del 
TC. Reacción entusiasta si bien incongruente hasta cierto punto, 
pues no se entendía muy bien, -pensaba el recurrente-, cómo 
siendo “manifiesta” la inexistencia de violación de un derecho 
fundamental tutelable en amparo, se había tardado más de un 
año en tomar la decisión de inadmisión.

Sea como fuere, no se creerá que esta entusiasta validación a ni-
vel constitucional de la tesis central del realismo jurídico disua-
dió al recurrente de intentar ganar el asunto en la única instan-
cia que aún le quedaba: el TEDH. Todo lo contrario, el recurrente 
acabó por presentar una Demanda contra el Reino de España 
(32.905/16), basada en una presunta violación del “Derecho a 
un recurso efectivo” recogido en el art 13 CEDH que, como como 
se recordará, transcribimos al principio de estas líneas a propó-
sito de la consideración del derecho a la tutela judicial efectiva 
como primer derecho humano en cuanto que de él depende la 
defensa de cualquier otro derecho.

En dicha Demanda se argumentaba que no cabe interpretar el 
concepto de “efectividad”, implícito en dicho derecho, de modo 
que un órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, pueda modifi-
car los hechos objeto último del pleito, omitir toda referencia a 
las pruebas admitidas y practicadas al respecto, no utilizándolas, 
por tanto, en la motivación del fallo y condenando, además, en 
costas al recurrente. 

En consecuencia de lo anterior, se solicitaba expresamente se 
declarase nula la Sentencia del P.O. 439/2012 de la Sección Sex-
ta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional de España, validada por Providencia  de la Sección 
Primera de la Sala Primera del  Tribunal Constitucional español  
inadmitiendo el Recurso de amparo 5497-2014, y consiguien-
temente, se retrotrajeran las actuaciones para que se dictase 
nueva Sentencia en la que se recogieran de modo fidedigno los 
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hechos documentalmente probados objeto último del recurso 
y en la que, a la hora de motivar el fallo, se tuviera en cuenta la 
prueba admitida y practicada.

No hace falta señalar que, a estas alturas del pleito, el recurrente 
dudaba de la profecía que se había hecho al recibir la sentencia 
de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional, según la cual iba a ganar el asunto en el TEDH. Y es que 
el entusiasmo mostrado por el TC a la hora de validar la reacción 
de la Audiencia Nacional no ante los hechos del caso sino ante 
los hechos subyacentes desatendiendo preceptos procesales 
básicos, había mermado muy mucho sus esperanzas de ganar 
finalmente el pleito.

Ahora bien, y como cierta compensación, si es que se la quiere 
llamar así, todo ello le había convertido en ferviente defensor 
del realismo jurídico como la teoría del derecho más apropiada 
para describir cómo actúan los jueces. Más aún, a la vista de 
todo lo anterior, pensaba que podía añadir un corolario a la tesis 
central de que los jueces a la hora de dictar sentencia reaccio-
nan más a los hechos subyacentes que a los propios hechos del 
caso, desatendiendo incluso reglas procesales básicas. Corolario 
que no era sino la validación de dicha tesis por instancias ju-
diciales superiores, como había sido el caso con el TC y como, 
-profetizaba-, iba a ser el caso con el TEDH.

Una profecía para cuyo cumplimiento, ciertamente, no tuvo que 
esperar tanto tiempo como con la referida a la decisión del TC 
pues, en apenas unos meses, recibió una notificación en la que 
literalmente se decía lo siguiente:

“Le comunico que entre el 6 de octubre de 2016 y el 26 de 
octubre de 2016 una formación de juez único del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos (…)  asistido por un relator de 
acuerdo con el artículo 24.2 del Convenio) ha decidido inad-
mitir su demanda. Esta decisión se ha tomado formalmente en 
la última fecha mencionada.
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A la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medi-
da en que es competente para decidir sobre las quejas formu-
ladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple 
con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 
34 y 35 del Convenio (…)”546

Aquí el recurrente interrumpió la lectura sorprendido por los 
términos de la notificación. Y es que, como es de suponer, había 
examinado atentamente tales requisitos antes de presentar la 
Demanda y sólo cuando pensó que los cumplía procedió a la 
presentación. Ahora, sin embargo, resultaba que no cumplía los 
requisitos; no cumplía, al parecer, ninguno de ellos.

Como es de imaginar volvió a examinarlos atentamente y se 
quedó perplejo, pues de su lectura547 se seguía que, como míni-
mo, cumplía los requisitos de haber agotado las vías de recurso 
internas;  de haber presentado la demanda en plazo, no ser anó-
nima y, desde luego, el de haber sufrido un perjuicio importante 
de cara a su carrera administrativa, como ya se señaló más arri-
ba y se alegaba expresamente. 

546 Omitimos por irrelevante en este contexto el nombre del juez único.
547 ARTÍCULO 34 Demandas individuales. El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por 
cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere vícti-
ma de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio 
o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio 
eficaz de este derecho.
ARTÍCULO 35 Condiciones de admisibilidad.1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las 
vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional general-
mente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva. 2. El 
Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34 cuando: a) sea 
anónima; o b) sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o 
ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo, y no contenga hechos nuevos.  
3. El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del artículo 34 
si considera que: a) la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, 
manifiestamente mal fundada o abusiva; o b) el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a 
menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija 
un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo nin-
gún asunto que no haya sido debidamente examinado por un Tribunal nacional. 4. El Tribunal rechazará 
cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá decidirlo así en 
cualquier fase del procedimiento.”
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En cuanto a los demás requisitos,  hasta dónde llegaba su cono-
cimiento, su demanda no era esencialmente la misma que una 
demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya someti-
da a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo; 
no era, de nuevo en su opinión, incompatible con las disposicio-
nes del Convenio o de sus Protocolos, y tampoco estaba mani-
fiestamente mal fundada o abusiva, pues, desde luego, pensaba 
que argumentar que no cabe interpretar el concepto de “efecti-
vidad”,  implícito en  el “Derecho a un recurso efectivo” del art. 
13 del Convenio, en el sentido en que lo había hecho no era una 
argumentación manifiestamente mal fundada o abusiva. 

Perplejo quedó, pues, el recurrente y aún más al proseguir la lec-
tura de la notificación que concluía en los siguientes términos:

“Esta decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso al-
guno ante este Tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano. 
Por lo tanto, la Secretaría no podrá proporcionarle precisiones 
complementarias sobre las deliberaciones de la formación de 
juez único, ni responder a las cartas que usted pudiera enviar 
relativas a la decisión emitida en el presente caso. Asimismo, 
usted no recibirá ningún otro documento del Tribunal referen-
te a su expediente, el cual, de acuerdo con las directivas del 
Tribunal será destruido en el plazo de un año desde la fecha 
de la decisión.

La presente comunicación se efectúa en virtud de lo estableci-
do en el artículo 52 A del Reglamento del Tribunal.”

El TEDH, la instancia última en la que había basado su profecía de 
que finalmente iba a ganar el caso, no sólo no motivaba mínima-
mente su decisión especificando cuál/cuáles de las condiciones 
de admisibilidad no se cumplían, sino que, además, le indicaba 
que no se le iban a proporcionar “precisiones complementarias 
al respecto”. El TEDH validaba, pues, así, en estos términos la 
actuación de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la 
Audiencia Nacional. 
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A modo de conclusión: ¿Más allá del realismo jurídico? Pos-
justicia y derecho a los hechos.

Así las cosas, parece probado que el realismo jurídico sigue 
siendo una teoría perfectamente válida para describir cómo 
actúan los jueces a la hora de dictar sentencia. En concreto, 
para describir cómo reaccionan primariamente ante los hechos 
que subyacen al caso más a que los hechos mismos del caso, 
llegando incluso a desatender preceptos procesales básicos. 
Con lo cual no resulta del todo comprensible que no juegue un 
papel más importante en la teoría y filosofía del derecho de 
nuestros días. 

Asimismo, parece probado que cabe incluso reforzar esa tesis 
central del realismo jurídico pues, como se ha visto, la reacción 
ante los hechos subyacentes y no ante los hechos del caso, fue 
validada tanto al máximo nivel interno, vía TC, cuanto también a 
nivel externo, vía TEDH.

Ahora bien y de nuevo desde lo anterior, cabe preguntarse si 
es que acaso no estamos yendo más allá del realismo jurídico 
pues la tesis central de dicha teoría es que los jueces a la hora 
de dictar sentencia reaccionan ante los hechos subyacentes 
al caso antes que a los del caso pero, hasta donde sabemos, 
ningún autor realista ha suscrito que la reacción a los hechos 
subyacentes permita  modificar, por decirlo de algún modo, 
los hechos objeto del pleito, como aquí presuntamente ha-
bría ocurrido.

En realidad, este caso sería un ejemplo perfecto de lo que pro-
ponemos denominar posjusticia y es que, desde luego, aquí 
no cabe hablar de justicia en el sentido de justicia inmediata, 
por así decirlo. Justicia referida a hechos probados, inmedia-
tos, de nuevo por así decirlo, sino a hechos de-construidos 
del modo que hemos visto: modificando el fondo del asunto y 
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omitiendo la práctica de la prueba en el relato fáctico realiza-
do en la sentencia. 

En otros términos, en el caso expuesto aquí no cabe hablar de 
justicia aplicada a hechos probados auténticos, verdaderos sino 
a hechos pos-verdaderos de modo que la teoría que propone-
mos denominar pos-justicia se basaría en la construcción de una 
previa posverdad por parte del órgano jurisdiccional. Posverdad 
que, como se ha visto, fue validada por los órganos jurisdiccio-
nales jerárquicamente superiores. 

Así las cosas, con esta validación por parte de los órganos ju-
risdiccionales últimos parece obligado concluir que la posjusti-
cia resulta mucho más apropiada que el realismo jurídico para 
describir el comportamiento de los jueces a la hora de dictar 
sentencia. Ahora bien, esta conclusión ha de matizarse por 
nuestra parte y es que, por mucho que nos veamos obligados a 
conceder que la posjusticia resulta una teoría descriptiva mu-
cho más adecuada que el realismo jurídico, ello no obsta para 
que estemos en completo desacuerdo con ella desde un punto 
de vista prescriptivo.

Dicho de otro modo y para concluir, pensamos que es necesa-
rio proponer una teoría del derecho prescriptiva en la que no 
quepa bajo ningún concepto que los jueces y tribunales de-
construyan los hechos objeto de pleito en los términos que 
aquí se ha visto. Una teoría del derecho que reivindique ex-
presamente un, por así llamarlo, “derecho a los hechos” que 
no sería sino una concreción de un derecho más general, el 
derecho a la verdad. Pero explicitar en detalle ese “derecho a 
los hechos”, ese derecho a la verdad, defendiendo que hay he-
chos y no sólo interpretaciones, y que la verdad no es lo que el 
poder establece como tal, es algo que, ciertamente, sobrepasa 
los límites asignados a estas líneas.  
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EL EXPERIENCIALISMO JURÍDICO: 
¿Modelo jurídico para las sociedades 
complejas y globalizadas de hoy?

Luis Freddyur Tovar
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Introducción

El presente Capítulo es el resultado de la depuración teórica de 
mi ejercicio académico sobre el Derecho. En tal sentido recoge 
las reflexiones investigativas que a lo largo de mi práctica do-
cente he realizado al dictar las asignaturas de Introducción al 
Derecho, Teoría del Estado, Teoría Constitucional y Filosofía del 
Derecho, soportado en mis estudios de posgrado.

El documento entonces, desde la filosofía práctica, da fe de 
la evolución del fenómeno legal; por ello, el texto parte de 
una descripción histórica de las diferentes perspectivas re-
guladoras discutidas e implementadas en la modernidad oc-
cidental (1); pasa a la reflexión jurídica como producto de 
la experiencia normativa decantada socialmente, cuyo nú-
cleo es la vida como hecho (2); y finaliza con un análisis del 
contenido basilar del Derecho: la justicia, valoración de la 
con-vivencia que consiste en la tensión dignidad-libertad-
igualdad-entorno vital, entendida como razón-fuerza-histó-
rica-valorativa (3). 
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La anterior reflexión se realiza como una propuesta normativa 
para las sociedades complejas y globalizadas de hoy, enfrenta-
das a la crisis de los paradigmas imperantes, expresión del défi-
cit de justicia que los caracteriza.
 
El humano, además de ser un ente biológico, es un fenómeno 
histórico, o sea que se contextualiza constantemente lo que 
significa dinamismo y evolución; es individualidad racional; es 
libertad y autonomía para actuar, lo que realiza con un fin; es 
moral, es decir, valora su comportamiento y el de los demás; es 
intersubjetividad, lo que le da el talante político, característico 
de su condición; asume relaciones con el Otro y con el entorno 
físico-vital desde una apreciación diferente: la igualdad, a pesar 
de las disimilitudes naturales, es decir, de las originadas en el 
nacimiento; es proyección a la comunidad (reconocimiento), lo 
que genera otro atributo especial: la dignidad.

Como si lo anterior no fuera de gran importancia, a ese ente bio-
lógico que he denominado ser humano le es inherente a su con-
dición un sentimiento crucial para la convivencia denominado jus-
ticia que, en estricto sentido, es la valoración que hace sobre las 
relaciones intersubjetivas y sociales para materializar sus resulta-
dos; esto significa que dicha concepción constituye también parte 
esencial de su condición, individual y colectiva; ahora bien, lo cier-
to es que concretar su propio plan de vida, asumido autónoma-
mente, puede interferir, recíprocamente, con los de los otros548, lo 
cual significa que la interrelación contiene, en estado de latencia, 
el conflicto como inherente a la condición humana549. Todos estos 
atributos constituyen la identidad primaria de lo humano.  

548 Este punto plantea la típica distinción entre ética y moral; en tal sentido, entiendo por ética el estu-
dio o capacidad de definir individualmente la forma de vivir bien, en tanto que, por moral, la capacidad 
para interrelacionarse con otros, es decir, la forma de tratar a los demás. Lo anterior significa que la ética 
es individual y la moral colectiva.
549 GALTUNG, Johan. Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos. Quimera. 
México, 2004.
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No obstante lo anterior, el ser racional no es únicamente biolo-
gía sino que además se configura como sentimientos y aspira-
ciones; es decir, la condición humana implica una unidad entre 
el ser y el deber ser550. En este sentido, el autorreconocimiento 
individual configura, per se, el espectro normativo inherente a 
su esencia. Así entonces, para Kant, la esfera de la privacidad o 
identidad primaria está regida por normas autoimpuestas, autó-
nomas, lo que para el autor constituye el espectro de la moral551 
o esfera de la valoración de sus propios comportamientos para 
actuar conforme a las normas originadas en ese ejercicio racio-
nal-apreciativo. Siguiendo su pensamiento, la trascendencia de 
la individualidad a lo colectivo requiere de normas consensua-
das con los otros, a través de las cuales, no solamente se mate-
rialice el reconocimiento, sino la convivencia; esta es la esfera 
de las reglas heterónomas, es decir, acuerdos que por la fuerza 
social de lo acordado se convierten en imperativas para todos552.

Sentadas las anteriores bases, en el presente documento pre-
tendo indagar sobre el siguiente interrogante: ¿cuál manifesta-
ción jurídica configura el ideal normativo de justicia que requiere 
el tempus actual de las sociedades complejas y globalizadas? 

A título de hipótesis puede afirmarse que el Derecho, como sínte-
sis de lo jurídico, es un fenómeno histórico que se ha decantado 
a lo largo de la evolución de las relaciones normativo-sociales de 
la humanidad, cuya finalidad es superar el conflicto latente de la 
convivencia social, producto de la coexistencia dialéctica digni-
dad-libertad-igualdad-entorno vital, bajo la fórmula de la justicia; 
en este sentido se afirma que el modelo configurado por la mo-

550 RECASÉNS Siches, Luis. Nueva filosofía de la interpretación del derecho. Porrúa. 1956, México, pp. 
131-187.
551 KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Trad. José Mardomingo. Edi-
ción bilingüe. Ariel, Barcelona, 1996.
552 KANT, Immanuel. Teoría y práctica. Trad. M. francisco Pérez López y Roberto Rodríguez Aramayo, 
3ª. edición. Tecnos, Madrid, 2000. Expone su teoría en dos contribuciones: “En torno al tópico: tal vez 
eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica”, y “De la relación entre teoría y práctica en el 
derecho político (contra Hobbes)”.
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dernidad occidental, estrictamente regulador-coactivo y de con-
trol social, no es suficiente para solucionar los conflictos sociales 
que genera la convivencia intersubjetiva y las relaciones con el 
entorno vital, todos los días más dinámica e internacionalizada.

A fin de responder el cuestionamiento planteado, metodológica-
mente utilizaré la reflexión hermenéutica desde lo histórico-analíti-
co-dialéctico; por tanto, procederé de la siguiente manera: en una 
primera parte describiré el Derecho desde la perspectiva de la mo-
dernidad jurídica occidental; en un segundo momento lo concep-
tualizaré desde el experiencialismo; en tercera instancia desarro-
llaré el tema de la justicia como núcleo vital del modelo esbozado. 
Finalmente, a título de conclusión, resolveré la pregunta-problema.

El derecho en la modernidad: experiencia553 jurídica occidental

En la evolución histórica de la humanidad, la modernidad554 es 
una reacción política, económica, social, cultural y jurídica al 
medioevo que se caracterizó por el pluralismo en tales campos, 
en donde la obediencia fue el culto al representante de la divi-
nidad, lo que generó de contera diferencias auspiciadas por el 
Derecho; por ende, las notas características de este nuevo fenó-
meno son: la emancipación del vasallaje (económico y cultural) 
y la regulación normativa imparcial pero responsable. 

553 Por experiencia ha de entenderse el cúmulo de conocimientos adquiridos por haber vivido o pre-
senciado realidades en un tiempo determinado; es decir, es el conjunto de situaciones, sucesos o datos 
históricos por los que se pasa y generan lecciones para vivir.
554 La Modernidad la concibo como la cultura de un centro generador de pautas con pretensión de 
universalidad, es decir como un proceso y por ende, no como sustantivo, lo que equivale a afirmar 
que la expresión debe tomarse en plural y no en singular pues, al decir de Enrique Dussel “… hay di-
versos momentos en los procesos de las modernidades: a) en primer lugar, la Modernidad Hispánica, 
humanista, renacentista, ligada todavía al antiguo sistema interregional de la cristiandad mediterránea y 
musulmana, b) en segundo lugar, la Modernidad del centro de Europa, que se inicia con Ámsterdam en 
Flandes, pasa frecuentemente como la única Modernidad (siendo la interpretación de Sombart, Weber, 
Habermas, o de los mismos posmodernos, lo que producirá una “falacia reduccionista” que oculta el 
sentido de la Modernidad y, por ello el sentido de la actual crisis). Dussel, Enrique. “Ética de la liberación 
en la edad de la globalización y la exclusión”.  Trotta. Madrid, pp. 58-59. 1998.
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En el anterior sentido, lo que dicha etapa desarrolló fue la ten-
dencia a unificar lo diverso; así pues, desde la política cambió el 
modelo organizativo de ciudad-Estado por el de Estado-nación 
(agregado de ciudades); de la economía feudal centrada en ser-
vidumbres personales se pasó al modelo liberal de la contrata-
ción laboral; en lo social, lo teocrático mutó en renovado antro-
pocentrismo; desde lo cultural la modificación consistió en dejar 
el dogma religioso y asumir la razón y autonomía individuales 
como básicas en las relaciones; finalmente, lo jurídico fue el 
aspecto que más modificaciones evidenció, pues se pretendió, 
desde la teoría, centralizar la fuente del Derecho con pretensión 
de igualdad ante la ley sin privilegios personales, imperio y res-
ponsabilidad legal sin discriminaciones, delimitación normativa 
del espacio de actuación de las autoridades públicas, y la inde-
pendencia y autonomía del juez. 

Consecuencia de lo anterior, para la modernidad occidental el 
Derecho son órdenes imperativas integradas en un corpus nor-
mativo, cuyos rasgos característicos son: mandatos regulativos 
obligatorios, escritos y codificados, coactivo, relacional, racional, 
histórico sincrónico, con pretensión científica y de preconfigurar 
la convivencia, cuya finalidad es la seguridad jurídica, con un 
único centro generador y aplicador de ellas: el Estado. Por esto, 
la regla, célula del sistema, se configuró silogísticamente bajo 
la siguiente técnica: premisa mayor (presupuestos de hecho), 
premisa menor (presupuesto normativo: prescripción deóntica 
a obedecer); y, conclusión o sanción (beneficio o castigo por de-
sarrollar o no el mandato de obediencia). Todo modelo jurídico 
moderno tiene esta estructura555.

No obstante, y como reacción al modelo normativo medieval, el 
Derecho moderno se construyó sobre la fractura teórica ser-deber 
ser, lo que equivale a afirmar que, al menos conceptualmente, se 

555 GROSSI, Paolo. “Mitología jurídica de la modernidad”. Trad. Manuel Martínez Neira. Trotta, Madrid, 
2003, pp. 21-38.
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presenta la separación moral-regla, unidad que constituía el so-
porte social de lo jurídico: la aceptación normativa o legitimidad, 
por ser él, valorativamente, justo. Por esta escisión, jurídicamente 
aparece la diferenciación entre norma y regla o ley, entendiendo 
por la primera la formulación prescriptiva incompleta, es decir, 
sin sanción, típica de la moral, y la segunda la construida comple-
tamente, es decir, con consecuencia jurídica, propio del modelo 
regulador moderno. Por lo anterior, el Derecho puede definirse 
como el conjunto ordenado de reglas coactivas. 

En el anterior entendido, la realidad normativa ha sido, tradicio-
nalmente, analizada desde dos perspectivas adicionales a la le-
gitimidad, independientes entre sí y sin conexión: la validez y la 
eficacia. Bobbio denomina la anterior triada función fenomenoló-
gica, deontológica y ontológica556 del Derecho, respectivamente, 
las cuales, al decir de Recaséns Siches557, pueden ser estudiadas 
desde dos perspectivas: la filosófica y la empírica o positiva.

Así pues, el Derecho en el medioevo, modelo repudiado por la 
modernidad, se centró en la legitimidad, lo que implica ana-
lizar el fenómeno jurídico como un ideal valorativo, origina-
do en prácticas cotidianas con fundamento en la apreciación, 
tanto individual como colectiva, de los conflictos que afectan 
la convivencia social. Central para este modelo es el concepto 
de autoridad que muchas veces encuentra su justificación en 
la trascendencia humana y que pretende un orden social per-
fecto. Desde ese punto de vista, al decir de Nino558, este mo-
delo configura la típica reflexión iusnaturalista, cuya fortaleza 
primordial es que sirve para valorar cualquier otro modelo ju-
rídico por su contenido de justicia. Por ello esta concepción 
puede definirse como la conciencia y razón de lo correcto para 

556 BOBBIO, Norberto. “Teoría general del derecho”. Trad. Jorge Guerrero. Temis. Bogotá, p. 25. En sen-
tido similar, Recaséns Siches los clasifica como “Derecho como norma, hecho y valor” respectivamente. 
1997. Véase Recaséns Siches, Luis. “Filosofía del derecho”. Porrúa, México, 2006. p. 160. 
557 RECASÉNS Siches, Luis. “Filosofía del derecho”. Op.cit., p. 160. 2006.
558 NINO, Carlos Santiago. “Introducción al análisis del derecho”. Ariel, Barcelona, pp. 16-17. 1991.
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actuar de conformidad con la norma moral asumida autóno-
mamente; es decir, son el conjunto de prácticas sociales sin 
sanción o coacción.

Esta perspectiva normativa ha evolucionado sincrónicamente 
desde la concepción cosmológica, pasando por la teológica has-
ta concluir con el nuevo iusnaturalismo producto de la segunda 
posguerra559. Empero, el eje transversal a todas sus manifesta-
ciones es la identidad moral-justicia560, razón por la cual es ob-
jeto de estudio, desde la filosofía, por la Estimativa o Axiología 
Jurídica, y en el plano empírico por la Política del Derecho561. 
Para la modernidad, entonces, esta manifestación jurídica es, 
simplemente insostenible, porque su fuente es ajena a la volun-
tad racional humana, es decir, por ser esta visión de lo normati-
vo trascendente de la racionalidad. 

Contra este modelo reacciona la modernidad y construye su 
propio paradigma: el Positivismo Jurídico, nucleado en la vali-
dez. Entender el Derecho bajo esta perspectiva, es apreciarlo 
desde la identificación de la autoridad competente para decre-
tar las órdenes que son su razón de ser, las cuales deben dictarse 
siguiendo el procedimiento previamente establecido. La validez 
como atributo de la norma en sí misma es autorreferente y con-
dición necesaria y suficiente para su vigencia y aplicación562.

Este conjunto de reglas configura un sistema codificado y ce-
rrado, coactivo, único, pleno y coherente; consensuado racio-
nalmente mediante acuerdos políticos; con pretensión cien-

559 RUIZ Miguel, Alfonso. “Una filosofía del derecho en modelos históricos de la antigüedad a los inicios 
del constitucionalismo”. Trotta. Madrid, 2002.
560 FERNÁNDEZ, Eusebio. “El iusnaturalismo”. En Garzón Valdés, Ernesto y Francisco L. Laporta “El de-
recho y la justicia”. Trotta, Madrid, pp. 55-64. 1996.
561 RECASÉNS Siches, Luis. “Filosofía del derecho”. Op. cit., p. 160.2006.
562 KELSEN, Hans. “Teoría pura del derecho”. Trad. Roberto Vernengo. Porrúa. México, 2007. En igual 
sentido: SHAPIRO, Scott.J. “Legalidad”. Trad. Diego M. Papayannis y Lorena Ramírez Ludeña. Marcial 
Pons. Madrid, 2014; SCHMILL J. Ulises. “El positivismo jurídico”, En Garzón Valdés y Francisco L. Laporta. 
“El derecho y la justicia”. Op. Cit., pp. 65-76. 1996.
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tífica; por ello, la valoración del contenido de la norma está 
proscrita, lo que genera cosificación de la vida, individual y 
social; la justicia, entonces, es lo que dice la ley, que es más 
forma que sustancia; así, alcanzar este propósito es castigar 
la violación normativa. Este modelo, en su afán cientista, se-
para la moral del Derecho; el protagonista jurídico es, enton-
ces, el legislador; este paradigma es objeto de estudio, desde 
la filosofía por la Teoría Fundamental o General del Derecho 
y, en el plano positivo, por la Ciencia Dogmática o Técnica del 
Derecho Positivo563.

La anterior forma de entender el Derecho tuvo su prueba de fue-
go en el juicio a la cúpula del ejército nacional-socialista, la cual no 
superó; es decir, el proceso de Núremberg evidenció el excesivo 
formalismo del modelo y, frente a la ausencia de justicia para co-
rregir los desmanes del líder de la segunda guerra mundial, emer-
gió, cual ave Fénix, una nueva expresión del derecho positivo que 
por la fuerza de los hechos, ha dado origen a lo que se conoce con 
el nombre de Neopositivismo564, con lo cual se pretende salvar 
el paradigma típico de la modernidad occidental, dando origen a 
dos modelos internos que se han denominado Positivismo Exclu-
yente (separación tajante moral-regla) y el Incluyente (aceptación 
contingente de la valoración moral en la regla)565. 
 
Ahora bien, desde la perspectiva de la eficacia, observar el De-
recho es atender a los hechos de la realidad social para trans-
formarlos, en tanto que se define como técnica de control so-
cial, es decir del conflicto, fuente del desorden, y constituye 
una policromía decisional en cabeza del juez, quien por ello 
se erige como el protagonista central del fenómeno normati-
vo; al no ser un cuerpo unitario, esta visión se materializa en 

563 RECASÉNS Siches, Luis. “Filosofía del derecho”. Op. Cit., p.160.2006.
564 JIMÉNEZ CANO, Roberto M. “Una metateoría del positivismo jurídico”. Madrid. Marcial Pons, "2008.
565 WALUCHOW, Wilfrid. “Positivismo jurídico incluyente”. Trad. Marcela s. Gil y Romina Tesone. Marcial 
Pons. Madrid, 2007. En igual sentido, véase a HART, H. L. A. “El concepto de Derecho”. Trad. Genaro R. 
Carrió. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1961.
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un conjunto de predicciones jurisprudenciales, lo que afecta 
la seguridad jurídica, que no es el fin de la determinación ju-
dicial que busca controlar la maldad humana566; es decir, De-
recho es lo que dice el juez que es, quien a su vez asume la 
facultad de realizarlo. 

La anterior versión se denomina Realismo Jurídico que admite 
mínimo tres variables: (escandinava o psicologista; francesa o in-
terpretativista; y norteamericana o social) y, en esencia, vincula la 
regla con la sociedad; así entonces, los resultados de la aplicación 
de la ley son lo primordial para el modelo, razón por la cual desde 
la dogmática jurídica se demerita el valor normativo y el carácter 
científico567; por esto, la disciplina que estudia este paradigma, 
desde la filosofía es la Culturología Jurídica y la Historia del Dere-
cho; y en el plano empírico, la Sociología Jurídica568. 

No obstante, lo anterior, la modernidad originada en la segun-
da posguerra mundial generó la fractura definitiva del modelo 
Estado-nación, en tanto la población de la organización jurídico-
política no se identificó más alrededor de valores ideales, sino 
que ahora lo hace en torno a lo étnico y lo cultural, lo que produ-
jo sociedades diferenciadas, es decir, pluralistas; consecuencia 
de lo anterior, la convivencia se tornó más compleja por la diver-
sidad y sus nuevas necesidades. De otro lado, la globalización, 
es decir “(…) el proceso por el cual una condición o entidad local 
dada logra extender su alcance por todo el globo y, al hacerlo, 
desarrolla la capacidad de designar como local a alguna entidad 
o condición social rival”569, también coadyuvó al dinamismo so-
cial, lo que agravó el panorama socio-político. 

566 HOLMES Jr., Oliver Wendell. “La senda del derecho”. Trad. José Ignacio Solar Cayón. Marcial Pons, 
Madrid, pp. 53-91. 2012.
567 HIERRO, Liborio. “Realismo jurídico”, EN Garzón Valdés, Ernesto y Francisco L. Laporta. “El derecho 
y la justicia”. Op. cit., pp. 77-86. 1996.
568 RECASÉNS Siches, Luis. “Filosofía del derecho”. Op. cit., p. 160. 2006.
569 SANTOS, Boaventura de Sousa. “Una epistemología del Sur”. Edición de José Guadalupe Gandarill 
Salgado. CLACSO-Siglo XXI. México, 2009. p. 272.
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Desde lo normativo, el fenómeno jurídico también fue permea-
do por la anterior visión cultural. En efecto, posjuicio de Núrem-
berg emergió una nueva realidad y, por tanto, afloraron pers-
pectivas alternativas y manifestaciones novedosas que, en aras 
de la síntesis de este documento, catalogaré como expresiones 
del Derecho Valorativo, centrado en los derechos humanos y 
con pretensiones de corrección moral570, conformado por una 
gama normativa que pretende reconciliar el divorcio moderno 
regla-moral desde distintas visiones, cuyos momentos más cla-
ros son la Escuela Crítica571, la Tridimensional572, el Constitucio-
nalismo573, entre otros.

El criticismo jurídico es la escuela que se caracteriza por conce-
bir el Derecho desde el marxismo, sobre todo el analítico, como 
voluntad política histórica de dominación cuya finalidad es la 
emancipación del poder hegemónico; esta corriente tiene, mí-
nimo, tres tendencias (italiana o Uso alternativo del Derecho; 
francesa o Crítica; y norteamericana o Estudios Críticos del De-
recho [CLS, por sus siglas en inglés]). El tridimensionalismo asu-
me el fenómeno jurídico como la unidad hecho-regla-valor cuya 
versión reivindica el contexto social y moral de la convivencia. 

Finalmente, la visión constitucionalista se cimienta en la exis-
tencia de una Constitución Política como acto fundacional y 
admite, mínimo, dos versiones: la moderna temprana y la ma-
dura o consolidada; la primera, a su vez tiene dos fuentes y se 

570 ALEXY, Robert. “El concepto y la validez del derecho”. Trad. Diana Valera. Gedisa, Barcelona, 1994.
571 PÉREZ Lledó, Juan A. “Teorías críticas del derecho”, en Garzón Valdés, Ernesto y Francisco L. Laporta. 
El derecho y la justicia. Op. cit., 1996. pp. 87-102.
572 REALE, Miguel. “Teoría tridimensional del derecho”. Trad. Ángeles Mateos. Madrid, Tecnos. 1997. 
En igual sentido: GOLDSCHMIDT, Werner. “Introducción filosófica al derecho. La teoría trialista del mun-
do jurídico y sus horizontes”. (st), 7ª. Edición. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005. Véase también, como 
expresión de vanguardia jurídica: FISS, Owen. “El derecho como razón pública”. Trad. Esteban Restrepo 
Saldarriaga. Madrid, Marcial Pons, 2007.
573 BLANCO Valdés, Roberto L. “El valor de la Constitución”. Madrid. Alianza, 1994. No obstante, lo 
anterior y como consecuencia del juicio de Núremberg, dicho ejercicio práctico de justicia constituyó 
el terreno abonado para que germinaran las semillas de la versión constitucionalista del siglo XXI, 
cimentada en un valor máximo (principio), denominado dignidad humana, cuya práctica generó el 
llamado Neoconstitucionalismo.
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originó en las postrimerías del siglo XVIII: la norteamericana 
(1787), de corte valorativo centrada en el reconocimiento de 
derechos inherentes al ser humano, en donde el texto, además 
de creador de la organización, tiene un fuerte talante humanis-
ta protector de la población contra los abusos de las autorida-
des; y la francesa (1791-1795) de tendencia normativo-legal, 
que posibilitó el auge del documento como ley suprema, ga-
rantía de seguridad jurídica, creando derechos para las perso-
nas, por lo cual se diseñó para definir la estructura del ejercicio 
del poder que, en razón del dominio europeizante imperialista, 
se extendió fuera de sus fronteras, generando la cultura cons-
titucionalista positiva574. Desde la otra orilla, aparece el mode-
lo de la madurez contemporánea o neoconstitucionalismo575, 
cuyo epicentro es la Carta Fundacional como cultura576 que re-
presenta la axiología-normativa que prescribe un proyecto de 
vida producto de etapas de discusiones y alternativas de reali-
zaciones, con un telos siempre abierto577, cuyo protagonista ju-
rídico es el juez, a quien se le atribuye la facultad de defender 
y materializar los principios y valores578 sobre los que se diseña 
el proyecto de organización.

Frente a la anterior realidad jurídica fragmentada reacciona Ha-
bermas, quien en un esfuerzo titánico y desde la perspectiva de 
la crítica marxista, propone un modelo que integra legitimidad-
validez-eficacia como unidad, circunstancia que realiza en una 
reconstrucción interna de los paradigmas descritos en dos óp-

574 GRIMM, Dieter. “Constitucionalismo y derechos fundamentales”. Trad. Raúl Sanz Burgos y José Luis 
Muñoz de Baena Simón. Trotta. Madrid, 2006.
575 CARBONELL, Miguel, “Neoconstitucionalismo(s)”. Editores. Trotta. Madrid, 2006. En igual sentido 
y del mismo editor. “Teoría del neoconstitucionalismo”. Trotta—UNAM, Madrid, 2007. Véase, también: 
Bernal Pulido, Carlos. “El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho”. Bogotá. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá, 2009; CARBONELL, Miguel y García Jaramillo, Leonardo, editores. “El 
canon neoconstitucional”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2010.
576 HÄBERLE, Peter. “Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura”. Trad. Emilio Mikunda. Tec-
nos. Madrid, 2000.
577 HÄBERLE, Peter. “Pluralismo y Constitución. Estudios de teoría constitucional de la sociedad abierta”. 
Trad. Emilio Mikunda-Franco. Tecnos. Madrid, 2014.
578 ALEXY, Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Centro de 
Estudios Políticos y constitucionales. Madrid, pp. 82 ss. 2002.
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ticas: desde lo valorativo (moral) en torno a los derechos hu-
manos; y en dimensión de la política, nucleando su propuesta 
en el Estado Democrático y Constitucional de Derecho579, valor 
agregado de gran calado que engrandece a este exponente de la 
Segunda Escuela de Frankfurt, pues pretende recuperar la inte-
gridad ser-deber ser, ahora  desde la justicia y el poder. 

En el ámbito colombiano también ha habido esfuerzos por teo-
rizar el Derecho desde la unidad legitimidad-validez-eficacia; en 
este sentido, es digno de resaltar el esfuerzo realizado por el 
filósofo Óscar Mejía Quintana para reconstruir la teoría en cla-
ve rawlsiana-habermasiana en sus múltiples obras, pero, fun-
damentalmente, en la última: Teoría consensual del derecho. El 
derecho como deliberación pública580, que la academia y la juri-
dicidad nacionales deben reconocer. 

La anterior policromía normativa ha propiciado una especie de 
diáspora del Derecho en proceso de hibridación en las socieda-
des consumidoras de teoría legal, impuesta por las fuerzas de 
mercado desde los centros creadores de teoría normativa581, lo 
que genera impureza e inseguridad conceptual en ellas, conse-
cuencia directa de los trasplantes jurídicos582. 

Lo hasta aquí expuesto es suficiente para afirmar, sin duda algu-
na, que la modernidad occidental se enfrenta a diversas formas 
de entender el fenómeno jurídico y el contenido de éste, la jus-
ticia, circunstancia que ratifica la hipótesis formulada de que el 

579 HABERMAS, Jürgen. “Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado de derecho en términos del 
discurso”. Trad. Manuel Jiménez Redondo. Trotta, Madrid, pp. 147-262.1998.
580 MEJÍA Quintana Óscar. “Teoría consensual del derecho. El derecho como deliberación pública”. Uni-
versidad Nacional. Bogotá, 2016. Véase, así mismo y del mencionado autor, “Derecho, legitimidad y 
democracia deliberativa”. Bogotá, Temis 1998. Teoría Política, democracia radical y filosofía del derecho. 
Bogotá, Temis 2005; Mejía Quintana, Óscar y Natalia Encinales Ariza. “Elementos para una Historia de la 
filosofía del Derecho en Colombia”. Ibáñez. Bogotá, 2011.
581 BOURDIEU, Pierre y TEUBNER Gunther. “La fuerza del derecho”. Trad. Carlos Morales de Setién Ravi-
na. Uniandes-Pensar-Siglo del Hombre. Bogotá, pp. 155-219. 2002.
582 BONILLA Maldonado, Daniel, editor académico. “Teoría del derecho y trasplantes jurídicos”. Bogotá. 
Siglo del Hombre-Universidad de los Andes-Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 2009.
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Derecho actual es insuficiente e ineficaz en su búsqueda y que 
requiere las sociedades complejas de hoy, es decir, pluralistas 
y globalizadas, fundamentalmente por la pretensión de univer-
salizar las diferencias desconociendo las particularidades de los 
pueblos y sus propios modelos normativos. 

El derecho desde el experiencialismo

Los modelos anteriormente descritos son teóricos, es decir, fi-
losóficamente hablando son constructos de la razón especulati-
va; como consecuencia de lo anterior, ninguno de ellos da una 
respuesta acorde a los conflictos generados por la complejidad 
de las relaciones sociales globalizadas de hoy; por tanto, mi pro-
pósito es delinear conceptualmente otra forma de percibir el fe-
nómeno jurídico, esta vez desde la visión de la filosofía práctica, 
a fin de escrutar, tanto el origen como el sentido de apropiación 
social del mismo, puesto que el Derecho, como inherente a la 
condición humana, es valoración de las relaciones individuo-
colectivo-entorno vital.

Así entonces, el núcleo de la reflexión del presente modelo 
jurídico gira en torno a la vida como hecho natural, es decir, 
como producto de la evolución, al margen de las concepcio-
nes teológicas, cuya expresión concreta es el movimiento in-
dependiente, que en su devenir fenomenológico e histórico 
adquiere las connotaciones de automático causal, (interno o 
externo, es decir con cambio o no de lugar), y autónomo; por 
tanto, la evolución de la vida trasciende de lo unicelular a lo 
multicelular; de lo vegetativo a lo instintivo y de este a lo ra-
cional autónomo; o sea, en esta perspectiva, la vida tiene tres 
manifestaciones: vegetal (estática), irracional o animal (tras-
lación causal o reactiva), y la racional o humana (locomoción 
voluntaria), cuya tenencia o posesión implica vivirla. Ahora 
bien, todo esto es posible por la existencia de un elemento vi-
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tal: el agua; así pues, el medio idóneo para que la vida emerja, 
es el líquido.

Lo anterior significa que la vida humana como evolución, no 
solo ha superado las etapas anteriores, sino que de manera in-
herente está estrechamente unida a sus diferentes manifesta-
ciones, puesto que dicha realidad es el espectro dimensional en 
el cual los seres humanos materializan sus sentidos y relaciones 
concretas con todos los seres vivientes. Es decir, la vida huma-
na constituye la expresión más acabada de la cadena evolutiva, 
cuyo nicho es el entorno físico-vital; por esto, es, de una parte, el 
resultado de lo que percibimos y dotamos de entidad y sentido, 
pues sin este ejercicio no existiría ese algo externo a nosotros; y, 
de otra parte, es lo que hacemos, deseamos y nos ocurre.

En efecto, 

“Vida es todo lo que hacemos; pero eso no sería vida si no 
nos diéramos cuenta de que lo hacemos. Es la vida una rea-
lidad de peculiarísima condición, que tiene el privilegio de 
darse cuenta de sí misma, de saberse. Pero este saberse no es 
un conocimiento intelectual, sino ese carácter de presencia 
inmediata de la vida para cada cual. Sentirse, darse cuenta, 
verse, es el primer atributo de la vida”. La vida es, pues, inti-
midad con nosotros mismos, un saberse y darse cuenta de sí 
misma, un asistir a sí misma y un tomar posesión de sí misma.

Así pues, el acto vital se presenta como un ser distinto de 
todos los demás seres: no consiste en estar ahí, sino tan solo 
en un ser para sí, en un pensarse a sí mismo, en un advertirse 
a sí propio; por ende, consiste en pura agilidad, en dinamis-
mo constante583. 

Ahora bien, vivir la vida584 significa no solo materializar el ser, 
sino también proyectarse desde el deber ser; es decir, dicha ac-

583 RECASÉNS Siches, Luis. “Filosofía del derecho”. Op. cit., p. 73.
584 BLOCH, Ernst, citado por Dussel. “Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclu-
sión”, Op. cit., p. 453.
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ción implica decidir en cada momento lo que vamos a ser o a 
hacer en el instante siguiente, por ello, es trascender de lo bioló-
gico puro a la racionalidad; de la valoración mítica (religiosidad) 
a la espiritualidad585, entendida como el resultado del ejercicio 
de un repertorio de funciones vitales con consistencia trasvital; 
integrar la individualidad con lo colectivo, no como fenómeno 
real e independiente de aquél, sino como materialización de las 
relaciones, pues se reconoce que el ser humano es el fiat de 
todo cuanto concebimos; disfrutar, para su supervivencia, de 
otras expresiones de vida, sin romper el equilibrio vital; y, final-
mente, ejercer sus derechos, incluyendo la posesión de bienes. 
En este sentido

“Vivir es encontrarnos en un mundo de cosas que nos sirven 
o que se nos oponen, que nos atraen o que repelemos, que 
amamos u odiamos; es encontrarnos en un mundo de cosas 
ocupándose de ellas. Así pues, [vivir la vida] consiste en la 
compresencia, en la coexistencia del yo con un mundo, de un 
mundo conmigo, como elementos inseparables, inescindibles, 
correlativos.” Porque yo no soy, si no tengo un mundo en que 
ocuparme, si no hay cosas que pensar, que sentir, que desear, 
que repeler, que conservar, que trasformar o que destruir. Pero 
tampoco tiene sentido que yo hable de un mundo como in-
dependiente de mí, porque yo soy el testigo del mundo. Para 
que tenga sentido hablar del mundo es preciso que yo exista 
con él; y que exista yo, no solo a manera de unas de sus partes 
o ingredientes, sino como garantía de su existencia…. Lo dado 
radicalmente es el mundo testificado por mí586.

Empero, cuando el ser humano nace, hecho natural fortui-
to, su nacimiento se produce en un entorno físico concreto y 

585 Distingo rasgos diferenciadores entre religión y espiritualidad, la más importante, que ésta supera 
o trasciende a aquélla. En efecto, puede afirmarse que las religiones son la fidelidad a un dogma de fe 
contenido en un libro considerado sagrado, se ocupa del hacer, califica los comportamientos humanos 
en buenos y malos (pecado), amedrenta con un castigo después de la muerte, es fuertemente ritualista 
y jerarquizada, es lógica, inventa, genera dependencia, invita a renunciar al mundo físico, y se basa en 
la existencia de un ser ajeno a los humanos. La espiritualidad, por su parte, no es fiel a texto alguno, su 
centro es el ser, no divide las conductas humanas, como su centro es el humano busca la trascendencia 
intelectual, es dialéctica, descubre, libera, propende por la superación de lo físico sin renunciar a ello, y 
el centro de la reflexión es la conciencia de cada uno de nosotros.
586 Ibíd. p. 74.
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en un ambiente social específico, que no dependen de sí; es 
decir, el individuo emerge con vida del seno materno en una 
serie de circunstancias ajenas a él (naturaleza pura) que in-
fluyen decididamente en su vida; la lotería natural lo lanza a 
vivir en condiciones distintas, no solo del entorno, sino tam-
bién de los talentos. Estas diferencias de cuna son objetivas y 
aunque parecieran neutras no lo son y por ello se catalogan 
de injustas (lotería natural injusta), porque marcan un de-
rrotero cargado positiva o negativamente, por su valoración 
subjetiva; en este sentido, entonces, el trato intersubjetivo 
fundado en las diferencias de nacimiento es insostenible por-
que perpetúa el injusto natural; para superarlo, el humano 
debe luchar denodadamente en equilibrar esas condiciones, 
transformando las desigualdades del hecho físico de nacer, 
en igualdad moral; expresado de otra forma, en esto consiste 
el reto de vivir la vida.

Las relaciones primarias del individuo son, entonces, con la natu-
raleza pura viviente y con los integrantes del grupo social; en otras 
palabras, el ambiente físico que lo recibe es de vida pura y por ello 
desarrolla nexos con esas manifestaciones; en resumen, el vivir 
humano está dado por su integración con el mundo vivo en gene-
ral, lo que equivale a afirmar, que son interacciones biocentristas. 
En procura de su autoconservación el humano interviene las ma-
nifestaciones de vida no racionales, en una relación dialéctica de 
preservación; de forma similar actúa con los seres humanos; ex-
presado diferentemente, establece interacciones dinámicas con 
las evidencias materiales de vida, lo que realiza conscientemente, 
es decir, racional, libremente y con un propósito o fin. Estas fi-
nalidades configuran el espectro de lo valorativo, como espacio 
vivencial deseable, aunque en este nuevo escenario deba actuar 
frente a un criterio diferente: el de la intercomunicación fundada 
en la igualdad, lo que evidencia que el conflicto que debe resolver 
consensualmente, o sea, cimentado en un sentimiento propio en 
relación con el Otro, pero ahora cualificado por esa triple interac-



277

Pontificia Universidad Javeriana-Cali

ción (racional-racional [individuo-individuo, individuo-colectivo], 
racional-vegetal, racional-irracional).

Lo afirmado equivale a expresar que el humano, por su condi-
ción de ser vivo más evolucionado, no sólo supera otras expre-
siones de vida, sino que por su capacidad intelectual y valorativa 
se relaciona e integra con esas manifestaciones (vegetal, irra-
cional y racional), que constituyen su entorno vital, lo que hace 
desde el reconocimiento de sus propias necesidades, dado que 
no es un ser acabado sino en desarrollo.

Ahora bien, líneas arriba expresé que el humano es racional, his-
tórico (dinámico y evolutivo), político, moral (valorativo), nor-
mativo (deber ser) y conflictivo; es decir, es un ser que toma 
decisiones individuales y asume sus consecuencias (razón = al-
bedrío); es el momento para afirmar que comienza a vivir, no 
en el vacío sino a partir de lo que otros han realizado, pero no 
en un acto de repetición mecánica sino como ejercicio trans-
formador, cambiante, en donde la conciencia del presente es el 
conocimiento de que ese instante es pasado pero con proyec-
ción futura, es decir, concibe el tiempo como una unidad diná-
mica presente-pasado-futuro (historicidad); es intersubjetividad 
consensuada (político); aprecia e interpreta comportamientos 
humanos, incluido el propio (moral); a pesar de su naturaleza 
biológica, aspira, sueña y por ende prescribe conductas (norma-
tivo); es, además, lucha vital por superar el conflicto que, entre 
otras cosas, emerge desde el nacimiento587. 

Es el instante oportuno, entonces, para hablar de la condición 
valorativa del ser humano, por cuanto dicha apreciación se prac-
tica respecto de un intangible inherente al vivir, aunque el re-
sultado de tal ejercicio puede adquirir una doble connotación: 
positiva o negativa. Por lo afirmado es necesario expresar mi sal-
vedad respecto de la concepción filosófica de los valores como 

587 GROSSI, Paolo. “Mitología jurídica de la modernidad”. 2003. Op.cit., pp. 39-66.
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realidades objetivas, es decir, materiales y, por ende, anterio-
res a la existencia humana, aunque cognoscibles por la razón. El 
Experiencialismo toma distancia de esta teoría por considerarla 
dogmática y construye la percepción de ellos como razón histó-
rica decantada en el tiempo a través de la experiencia humana 
concreta, lo que constituye vida con conciencia materializada en 
clave de trascendencia vital.

En esta perspectiva, el resultado de la depuración de la conviven-
cia moral de las sociedades se evidencia bajo la figura de los dere-
chos humanos que, en esencia son razón vital del reconocimiento 
individual588 en lo colectivo; por ello, el Experiencialismo Jurídico 
los concibe como valores morales mínimos para con-vivir y recla-
mables a alguien (responsable de su reconocimiento, protección y 
materialización), cuyas características son: históricos, relacionales, 
bidimensionales-recíprocos (derecho-deber-derecho), finitos, con-
textualizados constantemente y con pretensión de universalidad, 
percepción que difiere de la teoría que los construye como moral 
macro, ahistóricos, personales, infinitos, absolutos y universales. 

En la concepción experiencialista de los derechos humanos se 
contemplan todas las expresiones de vida; por tanto, la integra-
ción de las características relacional/bidimensional-recíprocos 
deben predicarse, aún, con respecto de las manifestaciones de 
vida vegetal e irracional que, si bien constituyen medios para la 
supervivencia humana, ello no significa que el ejercicio del dere-
cho sobre ellas (posesión y uso) nos faculte para utilizarlos indis-
criminada, caprichosa o arbitrariamente, aún a riesgo de poner 
en peligro el equilibrio y existencia de tales especies y manifes-
taciones de vida. Así entonces, desde el Experiencialismo se afir-
ma que el núcleo fuerte de la locución derechos humanos es el 
reconocimiento, respeto y protección de las condiciones huma-
nas para vivir, en estrecha vinculación con todas las expresiones 

588  HONNETH, Axel. “La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos socia-
les”. Trad. Manuel Ballesteros. Crítica, Barcelona, 1997.
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de vida, en una doble dimensión: en tanto posibilidad de con-
creción y como castigo por impedir su materialización. 

La afirmación anterior es la razón por la cual, vía legislativa o juris-
prudencial, es moral, razonable y jurídicamente válido atribuirles 
y reconocerles derechos a las evidencias de vida diferentes a la hu-
mana, en el entendido que si bien es cierto, por ejemplo, un río, 
una especie vegetal o un animal carecen de la facultad para accio-
nar su protección, también es evidente que el carácter relacional 
y bidimensional-recíproco de aquéllos permite que los humanos, 
desde el deber/obligación, asumamos su defensa, dado que tales 
expresiones de vida son inherentes al vivir humano, lo que los 
convierte en el medio idóneo para la existencia de la vida y éste 
aspecto configura, desde la naturaleza física, las condiciones ma-
teriales de concreción de la dignidad humana.

Lo anterior no es diferente al reconocimiento de nuevos com-
petidores jurídicos589, por pasiva, que deben observarse como 
iguales ante el Derecho, bajo la categoría legal de obligación, 
porque con tal ejercicio se desarrolla el talante humanista pro-
pio del ser humano o, materialización de la dignidad como vida 
contextualizada y relacionada con otras expresiones de ella, lo 
que equivale a concretar el equilibrio dignidad-libertad-igual-
dad-entorno vital (justicia), explícito en esta apreciación del 
fenómeno jurídico; en este sentido, concuerdo con Nussbaum 
cuando afirma que

A truly global justice requires not simply that we look across 
the world for other fellow species members who are entitled 
to a decent life. It also requires looking around the world at 
the other sentient beings with whose lives our own are inex-
tricably and complexly intertwined590. 

589 BOURDIEU, Pierre. “Elementos para una sociología del campo jurídico”. En Bourdieu, Pierre y 
Gunther Teubner. La fuerza del derecho. 2002. Op. cit., pp. 196-219.
590 NUSSBAUM, Martha. “Beyond compassion and humanity: justice for nonhuman animals” En CASS 
Sunstein, y NUSSBAUM Martha. “Animal rights: current debates and new directions”. Oxford University 
Press. New York, 2007. p. 319. En traducción libre, el texto expresa lo siguiente “Una justicia verdadera-
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Así entonces, el concepto Experiencialista que defiendo lo sus-
tento en la definición de Pérez Luño cuando afirma que los de-
rechos humanos son “un conjunto de facultades e instituciones 
que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 
dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a 
nivel nacional e internacional”591. Esto significa que el humano 
como ser racional y moral vive inmerso en la tensión dialéctica 
entre tres valores que constituyen el núcleo de su identidad pri-
maria: la dignidad (autorreconocimiento para que otros lo reco-
nozcan), la libertad (capacidad de actuar autónomamente) y la 
igualdad (valoración moral de las diferencias para reconocerlas 
e integrarlas), todo esto inmerso en el medio vital592, fenómenos 
históricos que se predican como sus derechos para vivir.

Ahora bien, al ser humano como fenómeno histórico y contex-
tual, desde lo colectivo, le es inherente, entonces, lo normati-
vo-reglado como expresión del orden social que está íntima-
mente ligado con las manifestaciones de vida, en el entendido 
que esta característica constituye el espectro relacional como 
parte integral de su estructura intelectual y emocional; por ello, 
percibe cuándo un comportamiento de otro humano afecta, o 
su identidad primaria, o el equilibrio entre las interacciones vi-
tales, lo cual denomina injusticia, que es la manera como se 
evidencia el conflicto social, expresión material del descono-
cimiento de aquélla (su identidad primaria), comportamiento 
que debe ser corregido o ajustado a las normas decantadas por 
la experiencia de la interacción de las relaciones con las otras 
formas de vida. 

mente global no solamente exige que cuidemos de los otros miembros de nuestra especie que se encuen-
tran alrededor del mundo y que son titulares de una vida digna. También exige dar una mirada al mundo 
y hacia otros seres sintientes, con los cuales nuestra vida está inextricable y complejamente entrelazada”.
591 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. “Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución”. 10ª. Edición. 
Tecnos, Madrid, 2010. p. 50.
592 Ibíd. pp. 490-529.
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Desde esta perspectiva o enfoque es preciso aclarar el concepto 
de experiencia humana de vivir, que no es diferente a la acumu-
lación dinámica y dialéctica de prácticas individuales, que enri-
quecen la razón humana y que cada día los hace superar etapas 
que considera deben mejorarse. Es decir, ella implica el conoci-
miento de lo vivido y el cúmulo enriquecedor de tales enseñan-
zas generado por comportamientos individuales que racional y 
emocionalmente se rehacen; este ejercicio de la inteligencia es 
producto de la tendencia de trascender lo meramente biológi-
co a la espiritualidad, cuyo fiat es el deber ser. Lo anterior sig-
nifica que esta dinámica es razón vital individual que deviene 
en colectivo, cuya materialización requiere de reglas asumidas 
consensualmente, es decir, en la práctica democrática. La expe-
riencia es, entonces, un dato histórico individual593.

Así entonces, cuando me estoy refiriendo al Experiencialismo 
Jurídico594, tomo distancia de lo pragmático de la experiencia 
de vivir para significar que aquél es el ejercicio racional, diná-
mico y evolutivo de la cotidianidad prescriptiva (regulatoria) 
histórica diacrónica, es decir, como en una línea de tiempo 
continua ondulada y no recta, sin fracturas o puntos de re-
torno, como quiera que el ser humano es quien le da entidad 
material a todo lo existente, incluido el Derecho, sea local o 
no, para construir un cuerpo normativo sólido y consisten-
te, cuyas características son las siguientes: su núcleo es la 
vida en sus variadas manifestaciones; emerge del individuo 
y termina en el colectivo; dinamiza el ser con el deber ser; 
trasciende de lo biológico puro a la espiritualidad inmanente 
de lo humano; integra el conflicto con la cotidianidad que 
pretende solucionar con la justicia como virtud, entendida 

593 En resumidas cuentas: entiendo por experiencia el dato histórico; y, por experiencialismo, el proceso 
de construcción de una cultura. Para una mejor comprensión de la diferencia conceptual de las dos ex-
presiones, véase: LLANO Alonso, Fernando H. “El formalismo jurídico y la teoría experiencial del derecho. 
Un estudio iusfilosófico en clave comparativa”. Tirant lo Blanch. Sevilla, 2009, pp. 32-115.
594 RECASÉNS Siches. “Experiencia jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica “razonable”. Fondo de Cultura 
Económica-UNAM. México, 1971. En igual sentido: PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique, et al. “Teoría del dere-
cho. Una concepción de la experiencia jurídica”. Tecnos. Madrid, 2009.
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en clave aristotélica595 reconstruida, definida como la tensión 
dialéctica, no por ello práctica, entre la dignidad-libertad-
igualdad-entorno vital. 

Esto significa que el Derecho desde el Experiencialismo Jurídico 
es una radiografía del diario vivir normativo de la vida humana. 
Al decir de Pérez Luño esta perspectiva del Derecho es

Una visión del Derecho que abarque su entero desenvolvi-
miento desde su génesis en la conciencia individual, para, a 
través de su plasmación consuetudinaria y legislativa, y su 
individualización judicial, arribar a su elaboración crítica por 
la doctrina596.

No obstante, lo anterior, el ser humano, producto de su doble 
naturaleza (ser-deber ser), expresa el significado de su interpre-
tación del mundo a través de proposiciones enunciativas o des-
criptivas y normativas o prescriptivas. Las primeras afirman, o 
en qué consiste un ser, o qué es una realidad, o la existencia de 
un hecho o de un fenómeno; por su parte, con las segundas, el 
humano determina un deber ser, o sea, prescribe una conducta 
como debida, como un debiendo ser, por esto, éstas últimas son 
las normas, que pueden cumplirse o no; es decir, son suscepti-
bles de acatarse o ignorarse. 

Desde el Experiencialismo Jurídico, entonces, el Derecho es un 
pedazo de vida humana a materializar, es decir, producto de los 
atributos propios de lo humano (ser-deber ser), gestado por la 
práctica de seres racionales que, consecuencia de la experien-
cia, decantaron los valores normativos a consolidar en la con-
vivencia, como seguridad, paz, en una palabra: justicia, lo que 
en últimas es el resultado de la cultura, entendida ésta como 

595 ARISTÓTELES. “Ética Nicomáquea”. Trad. Julio Palli Bonet. 1ª. Edición, 4ª. Reimpresión, Gredos. Ma-
drid, Libro V. 2000.
596 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. “Lecciones de Filosofía del Derecho. Presupuestos para una Filosofía 
de la experiencia jurídica”. 5a. edición. Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Sevilla-Minerva. Sevilla, 1995.
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“lo que los miembros de una determinada sociedad concreta 
aprenden de sus predecesores y contemporáneos en esa socie-
dad, y lo que le añaden y modifican. Es la herencia social utiliza-
da, revivida y modificada”597.

En el anterior sentido, el Experiencialismo Jurídico afirma que 
históricamente la humanidad se expresa mediante acciones, 
individuales-colectivas relacionadas con el entorno vital, ins-
tintivas y racionales, éstos últimos comportamientos denomi-
nados costumbres, esenciales para la convivencia (Derecho 
Natural); ahora bien, cuando un grupo social quiere potenciar 
una práctica dinámica y dialécticamente asumida porque la 
concibe como positiva, o reprochar otra por entenderla negati-
vamente para la organización, es decir, cuando el individuo vo-
luntariamente se niega a realizar lo que le compete como pro-
pio, o no cumple lo prometido, la fuerza social histórica trans-
forma esa conducta en reglas imperativas, obligatorias como 
un debe cumplirse so pena de castigar la negativa humana de 
hacer lo debido (Derecho Positivo); no obstante, en el fondo, 
lo que históricamente ha realizado esa sociedad es proteger un 
valor central para el desarrollo social y, en un momento evolu-
tivo superior, transformar ese concepto en un principio de la 
convivencia (Derecho Valorativo).

Con fundamento en lo anterior, puede entonces afirmarse, sin 
hesitación alguna, que el Derecho como fenómeno normativo 
es un pedazo del diario vivir de la vida humana (acción-valora-
ción normativa) en contexto y hace parte inherente de su es-
tructura racional; por ello, desde el Experiencialismo Jurídico se 
concibe el fenómeno normativo en una quíntuple dimensión: 
social, valorativo, conflictivo, típicamente regulativo e histórico 
en clave diacrónica mas no sincrónica, con lo cual se superan las 
versiones jurídicas de vanguardia tridimensionales que lo miran 
como hecho, regla y valor. Por tanto, el Derecho como resultado 

597 RECASÉNS Siches, Luis. “Filosofía del derecho”. Op. cit., p. 106. 2006.
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de la experiencia humana configura la unidad de vivir dinámica 
y biocéntricamente las relaciones históricas individuo-colectivo-
entorno vital, en una simbiosis ser-deber ser; moral-justicia; 
norma-política, como expresiones de la relación tensional digni-
dad-libertad-igualdad-entorno vital.

Así entonces, el desarrollo normativo de la humanidad, desde el 
Experiencialismo Jurídico, es el resultado de vivir la vida desde 
la valoración constante y abierta de las experiencias normati-
vas, pasadas y presentes, para proyectarlas reformuladas al fu-
turo en una cadena infinita de ajustes, pero como una unidad 
indisoluble, dinámica y dialéctica, en un construir y deconstruir 
constante, de vivir el ser con el deber ser (hechos/acciones-va-
loración normativa), que la modernidad en su perspectiva lineal 
de etapas de superación jurídica fracturó598.

En efecto, teóricamente la modernidad eurocentrista en su 
afán hegemónico y como se expresó, desde lo jurídico estructu-
ra el fenómeno normativo en modelos sincrónicos, separados 
y estancados, visualizables en la siguiente gráfica: el Iusnatura-
lismo racionalista, práctica originaria reemplazada, a pesar del 
antropocentrismo que la caracterizó, en tanto allí se practica un 
gran respeto por la vida humana en contexto (la base); el Positi-
vismo, prototipo de esta era, paradigma de la voluntad racional 
consensuada en torno a la validez jurídica de la regla (segundo 
escalón); y, el Derecho Valorativo que puede analizarse desde 
dos perspectivas: la tridimensional, que integra hecho-regla-va-
lor, y la constitucionalista que, como se afirmó, admite matices 
pero que terminó siendo otra forma de positivismo (tercer pel-
daño); y, finalmente, el corpus principialista, máximo desarrollo 
actual de la valoración o Neoconstitucionalismo, manifestación 
cimera axiológica-normativa, pero que también se transfor-
ma, es decir no es una realidad acabada sino que los valores 

598 WALLERSTEIN, Immanuel. “Las incertidumbres del saber”. Trad. Julieta Barba y Silvia Jawerbaum. 
Gedisa. Barcelona, pp. 65-73. 2004.
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se construyen y deconstruyen por la experiencia jurídica en el 
tiempo, de valorar la vida humana como unidad indisoluble con 
las otras formas de vida (biocentrismo), modelo que surge en 
Alemania hacia 1980, en virtud de fallos jurisdiccionales recu-
rrentes599, cuarta grada o superior. 

 

Gráfica 1
Evolución sincrónica del derecho moderno occidental

Fuente: construcción propia

Así entonces, el Experiencialismo Jurídico como evolución nor-
mativa es la unidad dinámica fracturada, un espacio de vasos 
comunicantes que cuando se llenan rebosan sus propios límites, 
lo que al decir de Zagrebelsky600 puede denominarse Derecho 
dúctil, como se grafica a continuación:

 

599 PÉREZ LUÑO, Antonio E. “La universalidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional”. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2002.
600 ZAGREBELSKY, Gustavo. “El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia”. Tercera edición. Trad. Marina 
Gascón. Trotta. Madrid, 1999.
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Gráfica 2
Evolución diacrónica del Experiencialismo Jurídico

Fuente: construcción propia

Ahora bien, así configurado el Experiencialismo Jurídico, este 
modelo no es ni holismo ni sincretismo, tampoco eclecticis-
mo y menos integracionismo normativo porque, al decir de 
Pérez Luño: 

(…), el holismo es una concepción de la realidad como un 
todo irreductible, hasta el punto de ignorar, diluir o absorber 
sus elementos o partes constitutivas. El sincretismo se entien-
de como aquella postura que trata de unir posturas diferen-
tes, incluso opuestas, sin ningún criterio selectivo determina-
do; mientras que el eclecticismo parte un criterio o voluntad 
de armonizar, aunque de forma mecánica, aquellas doctrinas 
diversas y antagónicas que se consideran mejor fundadas. 
A su vez, el integracionismo se esfuerza en mostrar la com-
plementariedad entre doctrinas diferentes u opuestas, me-
diando entre ellas de forma dinámica o dialéctica, en función 
de una unidad integradora que se postula “más allá” o “por 
encima” de oposición entre los polos o posturas debatidas601. 

601 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. “Teoría del derecho. Una concepción de la experiencia jurídica”. Op. 
cit., p. 41. 2009.
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En efecto, si el Experiencialismo Jurídico es vivir la vida desde la 
valoración normativa para construir un cuerpo determinado, y 
ella desde lo humano es un todo indisoluble, entonces necesa-
riamente el Derecho debe ser el resultado o imagen de aquélla; 
por eso, la interpretación del fenómeno debe efectuarse diná-
micamente, a partir del denominado iusnaturalismo, como una 
onda con picos, altos y bajos, o como una espiral con puntos 
de encuentro que sirven de sustento para corregir y superar 
circunstancias, pero nunca como una línea recta que carece de 
momentos de retorno, menos como una obra cerrada o acaba-
da pues, se insiste, en el Experiencialismo, el fin, la justicia, está 
siempre abierta para llenarse de contenido. Esta perspectiva es 
lo que facilita y, a la vez, dificulta su ejercicio, pues el común de 
las personas optan por la seguridad de un estado de cosas con-
solidado y no por el riesgo de decidir, lo que configura el libre 
albedrío y la dinámica evolutiva; en otras palabras, el humano al 
vivir le teme al cambio como expresión del ejercicio razonable 
de la libertad602. Por esto, la interpretación del modelo descrito 
se visualiza así:

Gráfica 3
Fuente: construcción propia

602 FROMM, Erich. “El miedo a la libertad”. Trad. Gino Germani. Círculo de Lectores. Bogotá, 1981.
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Gráfica 4
Fuente: construcción propia

Así entonces, el Experiencialismo Jurídico

[….] no es una concepción holística del derecho, puesto que 
no pretende negar ni disolver las distintas dimensiones del 
derecho, sino afirmar su necesaria y simultánea coimplica-
ción. Tampoco es un sincretismo jurídico, porque no se pro-
pone ensamblar acríticamente visiones diferentes del dere-
cho o de sus aspectos integrantes, sino, por el contrario, ser 
el criterio fundamentador y explicativo de esta conexión. No 
se identifica con eclecticismo en el derecho, en la medida en 
que no pretende armonizar de modo mecánico las diferentes 
dimensiones y/o concepciones del derecho, sino articularlas 
en la dialéctica de su continua realización e interdependencia 
en el tiempo. La teoría de la integración, que en el derecho 
cuenta con las sugerentes versiones de Rudolf Smend y, en 
la época actual de Ronald Dworkin, tampoco es plenamente 
identificable con la teoría de la experiencia jurídica. Es cierto 
que ambas persiguen una visión omnicomprensiva del de-
recho, pero, al margen de que terminológicamente la teoría 
integracionista evoca concomitancias indeseables con el “in-
tegrismo”, apelar a una condición “experiencial” del derecho 
resulta más adecuado para reflejar el propósito y alcance de 
esta postura teórica. Importa no resbalar sobre la circunstan-
cia significativa de que los principales defensores de la ex-
periencia jurídica, especialmente en Italia (Capograssi, Fassó, 
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Frossini…) han sido atentos estudiosos del pensamiento de 
Giambattista Vico603. 

Con fundamento en lo anterior, lógico es afirmar que el Expe-
riencialismo Jurídico es la conceptualización de la historia nor-
mativa-valorativa de vivir en comunidad de los seres humanos 
vinculada a todas las manifestaciones de la vida (biocentrismo 
fuerte), lo que configura la convivencia conflictiva entre digni-
dad-libertad-igualdad-entorno vital como expresión de justicia, 
en cuya búsqueda la práctica histórica evidencia que el ejercicio 
es caso a caso, es decir, de manera particular y no general, por 
cuanto la igualdad no puede ser concebida como homogenei-
dad, identidad o uniformidad, sino que ella es el reconocimiento 
y valoración de las diferencias, y porque vivir es, históricamente, 
materializar el ser con el deber ser frente a las desigualdades 
naturales o de nacimiento.

También afirmé que el humano es intersubjetividad, lo que le da 
el talante de político. Así pues, el vivir interrelacionado permite 
a la especie más evolucionada de la vida crear organizaciones; 
es decir, el ejercicio de intercomunicación no lo realiza natural-
mente de manera instintiva ni como en una especie de asocia-
ción espontánea, sino que tal actividad la materializa estructural 
y racionalmente en una institución creada a lo largo de su his-
toricidad, con una finalidad específica: el reconocimiento de lo 
debido, como imperativo. Este nuevo escenario es el Estado, el 
cual es producto, también, del ejercicio Experiencialista.

Mucha es la tinta que se ha gastado en concebir y justificar 
esta organización, resultado de la historicidad de la naturaleza 
humana, política y jurídica, pues como evolución, también es 
construcción social. Esta es la razón del estudio de las diferentes 
manifestaciones de Estado. Para el caso puntual, debo expresar 
que dicho fenómeno en la modernidad ha evolucionado, desde 

603 Ibid. p. 42.
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la política, de los modelos liberal (defensa de la individualidad, 
la libertad y la propiedad privada); al socialista (que se funda en 
la fuerza de la colectividad, la igualdad y la propiedad pública). 
Estos dos paradigmas se edificaron sobre sociedades identifica-
das y homogéneas. Cuando comenzó la atomización de la uni-
dad, es decir, cuando emergió el pluralismo, la situación cambió 
y la superación de ellos se presentó con la fórmula Estado social 
de Derecho que pretende integrar ambos prototipos604.

Ahora bien, desde la óptica jurídica, la evolución consistió en el 
desplazamiento de la ley como centro regulador de la conviven-
cia (Estado legicentrista), a la Constitución como fuente de la 
organización605 pluralista606, étnica y cultural607 (Estado judicialis-
ta), lo que dio origen al llamado Estado Constitucional608, fron-
tera del devenir histórico que, cuando concibe el texto como 
axiológico-normativo, abierto y dinámico, es el modelo que más 
se ajusta al diseño jurídico Experiencialista descrito, porque en 
él se funde la vida humana relacionada con las otras expresiones 
de vida, en un único centro: la dignidad de vivir. 

La justicia como núcleo del experiencialismo jurídico

Si como se afirmó supra, las relaciones sociales como expresio-
nes de la convivencia son las manifestaciones vinculantes de la 
tensión dignidad-libertad-igualdad, que es lo mismo que afir-
mar que configura el conflicto individuo-colectivo-entorno vital, 
cuya valoración es la justicia, ésta se evidencia por su negación 

604 SÁNCHEZ Ferris, Remedio. “El Estado Constitucional. Configuración histórica y jurídica organización 
funcional”. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009.
605 PRIETO Sanchís, Luis. “Ley, principios, derechos”. Madrid, Instituto de derechos humanos “Bartolo-
mé de las Casas”-Universidad Carlos III. Dykinson. Madrid, 1998. pp. 5-45.
606 HÄBERLE, Peter. “Pluralismo y Constitución. Estudios de teoría constitucional de la sociedad abierta”. 
Op. cit. 2014. En igual sentido: Prieto Sanchís, Luis. “Ley, principios, derechos”. Op. cit. 1998.
607 HÄBERLE, Peter. “Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura”. Trad. Emilio Mikunda. Ma-
drid. Tecnos, 2000.
608 HÄBERLE, Peter. “El Estado constitucional”. Trad. Héctor Fix-Fierro. Buenos Aires, Astrea. 2007.
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(la injusticia). Por ello, materializada la afectación o el desequili-
brio se impone la adopción de las medidas necesarias para recu-
perar la fluidez relacional perdida. Este valor, también expresé, 
es inherente a la condición humana, que aspira a concretarse 
desde el aprendizaje continuo que posibilita la formación para 
desarrollar su conciencia de humanidad que le es inherente. De 
una u otra forma, ella es el núcleo, fin y contenido de cualquier 
modelo normativo.

En efecto, en el principio de la con-vivencia, el ser humano valo-
ra comportamientos individuales-colectivos-entorno vital para 
construir normas, y tomar decisiones con fundamento en ellas, 
lo que significa que jurídicamente, antes de la regla adoptada 
para regular y controlar el vivir en comunidad, fue la convivencia 
y práctica de la justicia y a partir de esta se formularon aquéllas; 
por esto, el protagonista del fenómeno jurídico en las relaciones 
socio-vitales es la persona que valora las relaciones individua-
les-colectivas-medio ambiente y luego el juez que resuelve los 
conflictos generados por esa integración, antes que el legisla-
dor, dado que siempre ha sido aquél el dinamizador de dichos 
fenómenos, porque es quien hace vivir la experiencia normativa 
decantada históricamente.
 
Ahora bien, el concepto de justicia para el Experiencialismo 
Jurídico es razón-fuerza-histórica-valorativa, expresión de la 
convivencia todos los días más compleja y globalizada y pue-
de analizarse desde diferentes visiones jurídicas, tales como 
negativa, conservadora, mínima, puramente política y primor-
dial. Tratarla como negativa significa el lenguaje de la recla-
mación y la venganza; desde la óptica conservadora implica 
concebirla como protectora del statu quo; la perspectiva mi-
nimalista la trata como un valor más de una gama variada y 
jerarquizada; cuando se afirma que la justicia es puramente 
política, significa que se la observa como un objetivo político, 
antes que como solución de problemas sociales; finalmente, 
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concebirla como primordial equivale a afirmar que es la fi-
nalidad a alcanzar a como dé lugar, sin consideración a otros 
valores u objetivos609.

Como si lo anterior fuera poco, la reflexión sobre la justicia tam-
bién puede realizarse desde una triple apreciación: como virtud 
moral, valor político o experiencia de convivencia social. La jus-
ticia como virtud moral (iusnatural) centra su desarrollo en el 
ser humano como constructor de la vivencia comunitaria; por 
tanto, es práctica valorativa de las relaciones sociales; genera 
crecimiento moral, individual y colectivo. Como valor político 
(iuspositiva) es un atributo personal, sinónimo de la autonomía 
para crear la institucionalidad, por esto, se configura como un 
derecho; es el resultado de la voluntad política mayoritaria bajo 
la forma de la ley. 

Las diferencias entre estas concepciones son, entonces: “el paso 
del ser a la acción consensuada; de lo objetivo a lo subjetivo; 
de los bienes externos a la libertad; y, finalmente, del daño al 
delito”610, lo que significa que ambos modelos son contradictorios 
por la finalidad; en efecto, la justicia como virtud busca reparar la 
ofensa (se centra en la víctima), en tanto que como valor político 
es castigar la violación de la ley acordada entre elites e impuesta 
por la fuerza de los consensos (está nucleada en el agresor).

Ahora bien, reflexionar sobre la justicia como experiencia de 
convivencia social, es decir, desde el Experiencialismo Jurídico, 
es concebirla como el resultado decantado históricamente de 
la valoración de la tensión dignidad-libertad-igualdad-entorno 
vital, que es lo mismo que afirmar que ella constituye la apre-
ciación de la existencia del conflicto individuo-colectivo-medio 
ambiente, para solucionarlo dinámicamente.

609 CAMPBELL, Tom. “La justicia. Los principales debates contemporáneos”. Trad. Silvina Álvarez. Gedi-
sa. Barcelona, pp. 15-17. 2002.
610 Ibíd. p. 107.
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Por ello, concebir la justicia como experiencia de convivencia so-
cial es reflexionar sobre el fenómeno a partir de los siguientes 
presupuestos normativos:

a. El reconocimiento expreso de la evidencia de la vida, núcleo 
y fuente de la reflexión, y sus manifestaciones, como el espa-
cio único y necesario de desarrollo del ser humano, en tanto 
vivirla implica relaciones interconectadas con todas sus ex-
presiones, pues sin ella, sólo queda el vacío.

b. La afirmación del ser humano, antropológicamente concebi-
do como racional y trascendente; históricamente evolucio-
nando; axiológicamente moral y titular per se de derechos, 
históricos y finitos, aunque infinitos en sus manifestaciones, 
pero contextualizadas; políticamente autónomo; socialmen-
te relacionado en dinámica permanente; y, jurídicamente 
responsable y solidario. 

c. La aceptación de la existencia de las diferencias humanas 
desde el nacimiento.

d. Corolario de lo afirmado es reconocer que esas disimilitudes 
son naturales e injustas objetivamente, porque no dependen 
de la voluntad del protagonista, sino que vienen dadas por 
situaciones concretas y tangibles externas a él, aunque con 
incidencia profunda en su desarrollo. 

e. Con fundamento en lo anterior, se puede aseverar que si en 
la lotería natural (el origen o cuna, sexo, talentos, situación 
geográfica, bienes económicos y sociales, organización jurídi-
co-política) no existe igualdad, tampoco emerge el equilibrio 
de fuerzas; esta circunstancia produce una brecha natural 
irreformable y propicia tratamientos socialmente desiguales 
y groseros. 
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f. Si lo anterior es cierto, categóricamente puede afirmarse que 
no existe el mérito natural, es decir, objetivo, porque de las di-
ferencias de nacimiento (hecho físico, lotería natural), no pue-
de inferirse titularidad alguna de beneficios, reconocimientos 
o privilegios a favor de una persona o grupo particular. 

g. Consecuencia del presupuesto anterior, el trato intersubjeti-
vo no puede girar en torno a las desigualdades del nacimien-
to, porque esto sería perpetuar la brecha natural u objetiva; la 
práctica social centrada en el anterior reproche transforma el 
injusto natural objetivo en injusto subjetivo social, lo que debe 
repudiarse a toda costa; por tanto, las relaciones humanas de-
ben gravitar en el desarrollo de los talentos, en pie de igualdad. 

h. La intersubjetividad, en el sentido que los seres racionales 
propenden por la relación con el otro y su entorno vital, sien-
do esto posible a través de la comunicación y reconocimiento 
del semejante mediante acuerdos, los cuales tienen que estar 
llenos de contenido y no ser simplemente formales; el resulta-
do de la intersubjetividad y los consensos, debe ser producto 
de la condición humana de la solidaridad, virtud social por ex-
celencia, pero sin afectar las otras expresiones de vida. 

Si los anteriores presupuestos son válidos, entonces hay que con-
cebir la justicia como una experiencia de convivencia normativa, 
es decir, como razón-fuerza histórica-valorativa, no objetiva como 
resultado de alguna imposición externa al ser humano, cualquie-
ra que sea su origen, sino que ella es decantación intersubjetiva 
e histórica, proveniente de la integración virtuosa humana con 
el otro y el entorno vital; esta experiencia implica actuar reali-
zando plenamente lo que autónomamente se ha asumido como 
función propia, sustentado en la condición del ser humano que 
se predica como positiva; es decir, que tiende a la superación de 
los instintos naturales, en búsqueda de la perfección de su condi-
ción, aunque la esencia de esta característica haya que buscarla 
por fuera de lo sensible y tangible, pero no como derivación de 
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una divinidad, más sí de humanidad plena transformada que, pu-
diera pensarse, es un cierto sentido de trascendencia espiritual, 
pero construida histórica y colectivamente611.

En el anterior sentido, el Experiencialismo Jurídico predica que 
la justicia, como núcleo vital del modelo, es depuración histórica 
dialéctica-diacrónica de la con-vivencia con elementos morales 
y materiales que tienden a ratificar la unidad ser-deber ser-en-
torno vital, centrada en la recuperación del equilibrio perdido 
por el daño ocasionado en virtud del desconocimiento de quien 
se abroga la facultad de romper a su favor la tensión dignidad-
libertad-igualdad, vía reconocimiento del afectado que reclama 
restablecimiento de la identidad primaria. Así, esta concepción 
tiene unos elementos que la configura; ellos son, desde la mo-
ral, la verdad y garantía de no repetición; y, desde lo material, la 
reparación de la lesión causada y la sanción.

Ahora bien, concebir la justicia experiencialista es fundamen-
tarla en la persona, individual o colectiva, o en la expresión de 
vida que ha sufrido el desajuste del equilibrio dignidad-libertad-
igualdad; por tanto, protege la convivencia y el equilibrio bio-
céntrico, finalidad trascendente de la condición humana.

Conclusión

En el presente escrito se definió como pregunta problema la si-
guiente: ¿cuál manifestación jurídica configura el ideal norma-
tivo de justicia que requiere el tempus actual de las sociedades 
complejas y globalizadas?; es la oportunidad, entonces, de re-
solver el interrogante.

611 TOVAR, Luis Freddyur. “La justicia como resistencia. Una visión desde El Sur”. Universidad Autónoma 
de Occidente-Pontificia universidad Javeriana. Cali, 2017. pp. 167-171.
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Ahora bien, a título de premisa mayor afirmo que la sociedad ac-
tual, compleja y globalizada, está urgida, antes que de regulación 
normativa por sí sola como medio de control, del contenido vital de 
la regla jurídica: la justicia. A título de premisa menor expreso que la 
justicia adquiere una doble connotación: formal y sustancial, enten-
diendo por la primera los vestigios de ella en la ley y, por la segunda, 
la materialización del equilibrio dignidad-libertad-igualdad-entorno 
vital; finalmente, como conclusión, hoy se infiere que la convivencia 
social exige manifestaciones reales de justicia sustancial con expre-
siones concretas de verdad y no repetición (moralidad), y de repara-
ción y sanción efectivas por el daño generado (materialidad).  

Cuando describí los modelos jurídicos modernos, por la segmenta-
ción de la unidad de la vida humana en contexto, afirmé que ellos 
son insuficientes para resolver la necesidad de justicia que exige la 
sociedad actual, todos los días más compleja y globalizada, en tanto 
que ninguno desarrolla la unidad ser-deber ser, sino que fortalece 
uno u otro; por ello, ergo es concluir que no satisfacen las exigencias 
de justicia a la altura de los tiempos de hoy. 

En efecto, al decir de Grossi

Pero el salto del foso, lo que nos habría permitido romper con 
los obstáculos normativistas y adquirir una visión amplia e inte-
gral de la normatividad y de la positividad, este salto no hemos 
tenido el coraje de darlo, porque realmente no tenemos capa-
cidades culturales libradoras y porque la tradición posilustrada 
ha estado en situación desfavorable ante operadores demasiado 
frágiles.

El único instrumento para quitarle al derecho el repugnante es-
malte potestativo y autoritario tradicional era y es concebir su 
producción como un instrumento que no termina con la apro-
bación de la norma sino que tiene un momento subsiguiente, 
el interpretativo, como momento propio de la formación de la 
realidad compleja de la norma.612

612 GROSSI, Paolo. “Mitología jurídica de la modernidad”. Op. cit., 2003. p. 59.
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En el anterior sentido, el Experiencialismo Jurídico, como expre-
sión de la historia diacrónica de la humanidad, es la manifesta-
ción más idónea de la con-vivencia del ser racional en contexto 
con otros semejantes y con las diferentes evidencias de vida; 
ello por cuanto éste modelo jurídico recupera, en el dinamismo 
normativo del vivir, la unidad dialéctica ser-deber ser y ajusta el 
equilibrio dignidad-libertad-igualdad-entorno vital, pues parte 
de la acción y termina en los principios como concreción de la 
trascendencia biología-espiritualidad, valores construidos his-
tóricamente y materializados concretamente por la experiencia 
pero no definitivos, es decir, que también ellos son mutables.

Esto significa que el modelo propuesto, al tener una perspectiva 
más amplia y dinámica del fenómeno jurídico, se perfila como el 
idóneo para resolver los conflictos socio-vitales que aquejan estas 
sociedades complejas y globalizadas porque, a partir de  la legiti-
midad, abarca las dimensiones validez-eficacia; ello, por cuanto 
revitaliza el vivir con las diversas expresiones de vida, desde la va-
loración normativa unitaria y decantada históricamente, que por 
la fuerza social se torna en imperativa, hasta la praxis fluida de 
la tensión individuo-colectivo, lo que es sinónimo de la relación 
dialéctica dignidad-libertad-igualdad-entorno vital.

Como si lo anterior fuera poco, el Experiencialismo Jurídico se 
nutre de la desobediencia civil, vital para la depuración norma-
tiva cuando la regla, en su prescripción gramatical y virtual apli-
cación, implica resultados contrarios a la justicia.

No obstante lo anterior, es evidente que el modelo no es la rea-
lidad definitiva sino que se construye y reconstruye con cada ex-
periencia, dado que no generaliza ni universaliza sino que, por el 
contrario particulariza, porque su ejercicio es caso-caso, lo que 
hace difícil su práctica y materialización, dado que ella es una 
actividad que consiste en desaprender lo conocido para apren-
der lo desconocido o ignorado, afirmando así dos cosas: que la 
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experiencia o razón histórica decantada es la fuente del Derecho 
y de la justicia como convivencia; y, que es la única forma de es-
tablecer el diálogo, no solo intergeneracional y con las diversas 
formas culturales cambiantes en que se encuentra inmersa la 
sociedad compleja y globalizada de hoy, sino también con otras 
expresiones de vida, aspectos que dignifican al ser humano, lo 
que dificulta en grado sumo su realización; empero, los tropiezos 
y obstáculos de implementación no son razones suficientes para 
rechazarlo, porque el vivir implica esfuerzos y oportunidades; 
recuérdese que las utopías han sido el leiv motiv de los grandes 
logros y avances de la humanidad.   
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