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Este libro tiene su origen en obras anteriores, algunas mías y muchas de otros autores…1 Este
libro es una introducción al estudio del derecho y en cierta medida un análisis fragmentario de la
ciencia jurídica. El libro contiene una selección de problemas cuyo esclarecimiento considero
necesario en la enseñanza del derecho.

He tratado de delinear los conceptos y deslindes fundamentales con el vigor y frescura de
nuevos planteamientos. Este libro ciertamente es una introducción al estudio del derecho; sin
embargo, espero, —como decía mi inolvidable maestro H. L. A. Hart— que pueda desalentar la
creencia de que una introducción debe contener sólo frivolidades.

Diversas razones — entre ellas la amable insistencia de Fernando Serrano Migallón, Director
de la Facultad de Derecho— así como el reclamo de gentiles colegas, me llevaron a preparar este
trabajo en una forma de manual. En todo caso, me decidí a escribirlo para dotar al estudiante con un
libro que le permita acceder a las teorías del derecho contemporáneas y al conocimiento de la
historia y evolución de sus instituciones.

Es fácil advertir que este libro se encuentra fuertemente impulsado por la teoría jurídica
analítica, en tanto se ocupa del esclarecimiento del marco general del pensamiento jurídico.2 Sin
embargo, la forma en que abordo los problemas se mantiene fuertemente ligada con la tradición
jurídica romanística y, por tanto, a la teoría jurídica que ha dado forma al pensamiento jurídico de
Europa continental.

Una breve explicación sobre la estructura del libro: el trabajo contiene veintitrés capítulos
arreglados en CUATRO PARTES, las cuales pretenden seguir una secuencia pedagógica, comienzan
con temas propedéuticos relativamente fáciles, avanzando a los que requieren mayor reflexión. El
libro anuncia la estrategia que sigue el resto del trabajo, pretendiendo establecer un mínimo de
rasgos característicos del derecho. El propósito es construir, a partir de ciertos datos indisputables,
un conjunto de generalizaciones empíricas que, aunque pocas en número, sean incontrovertibles.3

Luego abordo el concepto de norma jurídica y su función —aunque esta explicación será



completada en los capítulos relativos al orden jurídico. Básicamente aquí se explican sus funciones y
usos de la expresión. Inmediatamente después se describe sucintamente la doctrina de John Austin,
teoría que es un buen punto de partida para explicar cómo los juristas construyen una teoría del
derecho.

Un capítulo que considero muy importante es el relativo al origen del proceso. El estudiante
apreciará qué importantes son las funciones judiciales para entender el origen del derecho histórico y
comprender cuál es el papel de la jurisdicción en la determinación del derecho aplicable en
cualquier orden jurídico.

Al lado de las teorías imperativas del derecho hago un análisis del aspecto permisivo del
derecho; toda vez que el discurso jurídico no sólo se formula en términos de obligaciones. Jueces y
abogados se comunican entre sí, también, en términos de facultades y derechos. Explico por
separado estas modalidades de la permisión e intento mostrar que son conceptos diferentes que no
pueden confundirse. En la exposición me interesa destacar cómo opera el concepto de facultad en el
funcionamiento del orden jurídico. Consagro un espacio mayor en esta sección al derecho subjetivo
para mostrar los aspectos de los derechos que son oscurecidos si se explican en términos de
obligaciones. Después de eso abordo el problema de la persona jurídica. Me detengo en el análisis
de los textos romanos toda vez que fueron los juristas romanos los que dieron a la expresión
‘persona’ su significado jurídico originario.

A partir de este momento el libro se vuelve un lexikon que tiene la pretensión de describir la
etimología, los usos y los problemas que originan los conceptos fundamentales del derecho. Creo que
he seleccionado los que se usan con más frecuencia y que en ocasiones son opacados debido al poco
conocimiento de su significado originario. (Bajo ese lexikon aparece los conceptos de
responsabilidad, deber jurídico, hecho ilícito; derecho positivo, objetivo y vigente.) Asimismo se
describen: el problema del derecho consuetudinario, las fuentes del derecho, las lagunas y otros
igualmente importantes. A este lexikon le sigue el tratamiento de dos cuestiones por demás
importantes: la descripción del funcionamiento del orden jurídico, el problema del Poder Público y
el concepto del Estado.

Con el material analizado en los capítulos anteriores propongo una caracterización general del
derecho, deteniéndome en los usos más reiterados de la expresión, vuelvo con el concepto de orden
jurídico más elaborado.

Después, planteo la cuestión de la ciencia del derecho. Primeramente analizo cuál es el
problema de la ciencia con la intención de encontrar un criterio que permita reconocer los usos
apropiados de ‘ciencia’. Luego hago énfasis en la concepción aristotélica, toda vez que los segundos
analíticos es el modelo que habrían de seguir los jurisconsultos romanos. Con esta estrategia
continúo con el problema de la ciencia jurídica mostrando qué tanto el modelo de ciencia clásica



sirve de sostén a la jurisprudencia romana. Esta parte se encuentra estrechamente relacionada con
uno de mis libros: Los publicistas medievales y la formación de la tradición política de occidente.4

De ahí se sigue un necesario deslinde entre ciencia del derecho, filosofía del derecho y metodología
jurídica.

El libro continúa con el tratamiento del arduo problema de la interpretación como modelo
racional. A este tema le sigue un análisis de los sistemas de interpretación más importantes. La
explicación de la interpretación concluye con dos trabajos: la descripción de las diferentes “lecturas
jurídicas” y la construcción de las inferencias (consecuencias) en derecho.

El último capítulo se aboca al problema de la distinción de derecho y moral (incluyendo el
punto de vista meta-teórico: ciencia del derecho y teoría moral) con el objeto de demostrar que estos
dos sistemas normativos sólo tienen relaciones contingentes. Estos sistemas normativos son dos
sistemas completamente distintos.

Me resta mencionar aquí a las personas e instituciones que en distintas formas me ayudaron en
la preparación de esta trabajo. Primeramente a la Universidad Nacional Autónoma de México y al
Consejo de Ciencia y Tecnología. Los primeros borradores de este libro los realicé en Oxford,
cuando disfrutaba de la invitación del profesor Ronald Dworkin y de la Faculty of Law de Oxford
University. Agradezco al profesor Joseph Raz toda su ayuda y especialmente agradezco a mi
inolvidable maestro H.L.A. Hart (†) sus invaluables consejos y su gentil apoyo.

Gran parte de la investigación fue realizada en la Abadía Fiesolana, impresionante sede del
Instituto Universitario Europeo, cuando gozaba de la beca “Jean Monnet” que me otorgó la entonces
Comunidad Económica Europea. Agradezco al profesor Werner Maihofer, rector magnífico de esa
espléndida institución y al profesor Mauro Cappelltti su ayuda y apoyo constantes.

Quiero agradecer a Carlos Alchourrón (†), Ulises Schmill, Martín Diego Farrell, Rodolfo
Vázquez, Juan Antonio Cruz y Roberto Vernengo, todos colegas y amigos, los iluminantes
comentarios que hicieron sobre diferentes temas del trabajo… A mis alumnos (a quienes alude el
epígrafe: “…cupidæ legum juventuti”) doy las más expresivas gracias. Agradezco a mis colegas de
la Facultad de Derecho de la UNAM su solidaridad y amistad. Tengo una deuda de gratitud hacia
Eliseo Montes y todos sus colaboradores en Editorial Themis, por su paciencia y comprensión en el
proceso de edición de este libro.

Doy las más expresivas gracias a la maestra Cielito Bolívar por su inquebrantable amistad y
apoyo. A ella, a sus hijos, Ian y Cielito y a su estimable familia mi cariño y reconocimiento.
Asimismo, deseo expresar mi admiración y reconocimiento a mis hijos Rolando, José Alberto y
Antonio César, por todas sus muestras de afecto y preocupación.

Abril 2008



1 A las cuales en su momento me referiré.

2 Hart, H. L. A., The Concept of Law, With a Postscript edited by Penelope A. Bullogh and Joseph Raz, Oxford University Press,
Oxford, 2a ed. 1994, 1997, p. 1. Existe versión en español de la la. ed. inglesa, 1962 de Genaro Carrió, El concepto de derecho,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1963, p. 1. Existe, también, traducción, estudio preliminar, notas y bibliografía mías del Postscript, H. L.
A. Hart, Post scriptum al Concepto del derecho, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000, Serie: Estudios
Jurídicos, No. 13.

3 Sin obviar la falsifabilidad en el sentido de Kart Popper.

4 Estudio histórico sobre la recepción de la ciencia jurídica y su impacto en las ideas políticas, UNAM, Instituto de
Investigaciones jurídicas, 2005, serie: Doctrina Jurídica, No. 238.



Qué difícil resulta escribir un prefacio para un libro, más aún para su edición posterior. No
obstante el cúmulo de correcciones, modificaciones y adendas, el autor desea que el libro siga
siendo el mismo, mientras la comunidad académica y sus colegas lo requieran. Esto me obliga a
decir que este libro pretende ser el “mismo”. Ha crecido, ha cambiado… pero no envejecido. No
tengo la intención de hacer aquí una nueva lista de las fuentes que me hicieron reescribir un libro así.
Como señalo en el Prefacio a la Primera Edición, este libro tiene su origen en obras anteriores,
algunas mías y muchas, muchas, de otros autores.

Este libro sigue siendo una introducción, pero una introducción que, como digo en el Prefacio a
la Primera Edición, pueda desalentar la creencia de que una Introducción deba de contener
trivialidades.



Primera Parte
•
Concepto del Derecho
y Conceptos Jurídicos
Fundamentales



SUMARIO: 1. EL PROBLEMA DEL DERECHO. 2. ¿EXISTE UN OBJETO LLAMADO ‘DERECHO’? 3. DEFINICIÓN
DE ‘DERECHO’. 4. DECIR EL DERECHO.

Cualquier intento por definir un concepto tiene que
tomar como punto de partida el uso común de la
palabra …

HANS KELSEN

1. EL PROBLEMA DEL DERECHO

Pocas cuestiones referentes a la sociedad humana han sido preguntadas con tanta persistencia y
contestadas de formas tan diversas, extrañas e, incluso, paradójicas, como la cuestión: ‘¿qué es
derecho?’1 Tal interrogante ha generado variedad de respuestas: se ha hablado de la “naturaleza”, del
“origen”, del “fin”, del derecho. Esto ha producido un arsenal enorme de “naturalezas”, múltiples
“orígenes”, diferentes “fines” y distintas y, en ocasiones, contradictorias “características”.

La ciencia jurídica, desde su origen, ha tenido muy claro qué cosa es el derecho (no hubiera
habido ciencia del derecho, si eso no hubiera sido posible). Sin embargo, para algunos autores el
derecho es algo inasible, inefable, en fin, indefinible. Esta extraña convicción debe mucho a la
ignorancia; pero, también, a la abundante literatura que ha oscurecido su descripción al convertir el
derecho en expresión de sentimientos o emociones; de virtudes, valores o idearios situados en
dimensiones inaccesibles e impenetrables. Por fortuna esto no ha sido así; esto no es así. Para la
profesión jurídica, desde tiempos clásicos, la descripción del derecho ha sido clara e inteligible.

La ciencia del derecho, en determinación de su objeto, tiene que comenzar describiendo hechos
verificables; sin mitos, catequesis o conjeturas; alejada de componentes emocionales de la
conciencia.

La ciencia del derecho cuenta con un dato irrefutable: el uso de la palabra ‘derecho’ y



expresiones relacionadas (‘jurídico’, ‘jurisdicción’, et sit cetera) o cualquiera de sus equivalentes
en otros idiomas.2 Ningún ser racional podría negar la existencia de estas expresiones. De ahí que en
vez de buscar, theologico more, la “esencia” o el “fin último” del derecho, me propongo hacer un
análisis del lenguaje que se usa para hablar del derecho. Este será el hilo conductor del presente
libro.

Comenzaré por indagar cómo y por qué se usa la expresión ‘derecho’ y, así, determinar qué o
cómo es ese objeto llamado ‘derecho’ ¿A qué se refieren los juristas, jueces y abogados cuando usan
esta expresión?

Los estudiosos del lenguaje nos informan que toda palabra que pertenezca a un lenguaje (natural
o artificial), necesariamente nombra algo y se le denomina ‘objeto’. Esto podría ser nuestro primer
axioma (∀1), el cual puede formularse así:

∀1 = (α)α∈Λ⇒α/x3

y se lee de la siguiente manera: ‘toda palabra que pertenezca a un lenguaje, necesariamente nombra
algo’.

De lo anterior se sigue que preguntarse por lo que una palabra significa equivale a preguntarse
por lo que ésta nombra.

2. ¿EXISTE UN OBJETO LLAMADO ‘DERECHO’?

¿Cuál es pues el objeto que la palabra ‘derecho’ (o cualquiera de sus equivalentes) nombra?
Nadie, en sus cabales, podría objetar que la palabra ‘derecho’ existe; tampoco podría negar que
pertenece a un lenguaje. La palabra derecho, por supuesto, pertenece a un lenguaje (i.e. al español).
Pero la palabra ‘derecho’ no es expresión de un léxico local (e.g. ‘guajolote’,4 ‘cuate’,5 ‘arepa’,6
‘boludo’,7 ‘bife’,8 ‘chato’,9 ‘tercio’10); tampoco fonema técnico de cierta actividad (e.g. ‘gambito’,
‘enroque’,11 ‘verónica’12); ni siquiera es exclusiva de un idioma particular yeh-teh,13 cognac,
leitmotiv,14 geisha). Por el contrario, todos los idiomas modernos contienen la palabra ‘derecho’ o
sus equivalentes; idiomas que cubren prácticamente el globo terráqueo.

No existe espacio en el mundo civilizado en que el lenguaje común no contenga la expresión
‘derecho’ o sus equivalentes (Law, Recht., Ret, droit, diritto, dret, direito, et sit cetera).

Por ∀1 sabemos que toda palabra que pertenezca a un lenguaje nombra algo. Aún no sabemos
prácticamente nada de ese algo que la palabra ‘derecho’ nombra. Sin embargo, sabemos con certeza
que no es un objeto restringido a una cultura; algo exótico de una región del mundo. Si todas las
lenguas modernas que cubren el largo y ancho del planeta contienen la palabra ‘derecho’, quiere
decir que ese algo es un objeto que ocurre en todo el orbe. ¿Cómo es ese objeto que existe en todo el



mundo?

Pero, ¿siempre ha sido así?

La historia proporciona contundente evidencia sobre la persistencia de la palabra ‘derecho’.
Hace miles de años que la comunicación humana ha requerido de tal expresión. En el tercer milenio
a. de C. varios estados de Mesopotamia disponían de colecciones de disposiciones, escritas en
acadio o en sumerio, que llamaban ‘derecho’ (kittu, kittamo mîšãrum):

Ur-Engus, rey de Ur (c. 2450 a. de C.) dejó asentado: ‘de acuerdo con las leyes de Šamaš, hizo que… prevaleciera el
derecho’. Lipit-Istar de Isin (c. 2217 a. de C.) habla del tiempo en que ‘estableció el derecho en la tierra de Sumer y Acadia’
(Bab: inûmi kitam in a mãt Šumerin u Agatîm aškununi ).15

Hammu-rabi expresamente dice: ‘he establecido la equidad y el derecho en el país’ (Bab: kitam
u mîšãram ina pî mãtim aškun).16

Subsisten ciertos textos que hacen evidente que en el antiguo Egipto no sólo la existencia de la
expresión equivalente a ‘derecho’ sino la existencia de un alto porcentaje de términos técnicos
relacionados. En el antiguo Egipto ma’at, entre otras palabras significa ‘derecho’. Ma’at (también
llamada Mayet), representada jeroglíficamente con una pluma de avestruz, es la personificación del
derecho y del orden.17 Sin embargo, ma’at no es (o no sólo) un concepto abstracto, cuando un difunto
comparece ante el tribunal es ante Ma’at (el derecho) que tendrá que responder.18 En el juicio de los
muertos, sus acciones en vida eran medidas por una balanza sostenida por Ma’at.19

No sólo en el más allá existía ma’at, El faraón realizaba una función estrechamente asociada
con Ma’at, como juez supremo, establecía ma’at (el derecho) y hacía desaparecer iztef (el caos), la
tumba Rekhmi-re, dice en una de las partes: “…No actúes como desees en casos donde el derecho
aplicable es conocido…”20

Los griegos disponen no sólo de términos técnicos , , sino de una
amplia y bella literatura jurídica. En ella encontramos que son diferentes formas de decir ‘derecho’.
Por  se entiende el derecho establecido por Zeus o por los reyes homéricos.21 Donde no existe, 

 se vive un estado sin derecho. Así, Ulises llama a los cíclopes:  ‘desprovistos de
derecho’.22 En su relato cuenta de ellos: “…no tienen derecho  ni asambleas del pueblo”.23

Eurípides hace decir a Hécuba: “…pero los dioses son poderosos y el derecho ( ) también, el
cual prevalece sobre ellos…”.24

No sólo los poetas hacían uso de estas expresiones, los sabios griegos también las usaban.
Ciertamente δικαιον (‘derecho’), , (‘pronunciamiento del derecho’), δικας (‘lugar donde se dice
el derecho’), δικασπολος (‘el que dice el derecho’),  (‘decir el derecho’) son las
expresiones más significativas.25



Resulta ocioso señalar que los romanos contaron con la palabra ‘derecho’ (ius) y expresiones
relacionadas (e.g., iustus, iudicium, iure, iurisdictio, et sit cetera). Aún más, como más adelante
veremos, Roma no sólo proporciona el arsenal de conceptos jurídicos rigurosamente definidos, sino
la jurisprudentia (i.e. la misma ciencia del derecho) el producto más característico de la mente
romana.26 En otro lugar27 he dicho que bastaría esta sola palabra (i.e. jurisprudentia) para señalar la
importancia de Roma en la historia universal. Al origen —señala Rudolf von Ihering—, simple
gramática jurídica, devino, después, la regla de nuestro pensamiento jurídico.28 “Por ella, nuestro
pensamiento jurídico, nuestro método, nuestra forma de intuición, toda nuestra educación jurídica, ha
llegado a ser romana.”29

La pervivencia de la jurisprudencia romana había de influenciar los usos de ius (‘derecho’) a
las lenguas modernas. Todas ellas reciben los usos romanos de ius y de los demás nomina iuris
(conceptos jurídicos). De ahí la importancia de conocer el significado originario de estas palabras.

De lo anteriormente expuesto se sigue que, como quiera que sea, eso llamado ‘derecho’ es algo
prácticamente inseparable de las comunidades humanas que disponen de un lenguaje.30 El hecho que
exista la palabra ‘derecho’ (o sus equivalentes) en todas las comunidades humanas, presentes e
históricas, sin solución de continuidad, prueba que el objeto que ésta nombra es algo inherente a toda
comunidad humana. La persistencia de la expresión muestra que el objeto que nombra ha sido una
constante en la historia de la humanidad. No importa como sea la comunidad (agrícola, multirracial,
sedentaria, marítima, ni donde esté asentada, en la ribera del mar, en la montaña, en la estepa).
Tampoco importa religión, credo político, desarrollo económico, poderío militar, et sit cetera, las
comunidades humanas, en su apogeo o en el ocaso, siempre han tenido algo llamado ‘derecho’.

En consonancia con lo anteriormente expuesto voy a introducir un segundo axioma, el cual
adopta la forma de una célebre máxima romana:

∀2 = ubi societas ibi ius

y se lee de la siguiente manera: ‘En toda comunidad humana hay derecho’.31 Este axioma, en realidad
es una generalización empírica que se demuestra con la omnipresencia y persistencia del objeto
llamado ‘derecho’ en todas las comunidades humanas dotadas de un lenguaje.

La existencia milenaria de la expresión ‘derecho’ (y de sus equivalentes) no sólo revela la
existencia de un objeto que ha existido desde las más antiguas culturas sino, también, que ha sido un
fenómeno enormemente persistente.

3. DEFINICIÓN DE ‘DERECHO’

Hay términos (palabras) que se pueden definir ostensiblemente. Hay términos que no. La
definición ostensiva es la técnica a través de la cual un término (e.g. ‘perro’) es transmitido a los



demás, introduciendo en su experiencia instancias de él.32 Para definir ostensiblemente basta con
mostrar el objeto que la palabra nombra. Como anteriormente señalé, preguntarse por lo que una
palabra significa equivale a preguntarse por lo que esa palabra nombra. Si quiero definir de forma
ostensiva el término ‘hipopótamo’, es suficiente con señalarlo (si lo hay); si quiero decir qué
significa ‘mesa’, me es suficiente con mostrarla.

Muchos términos no pueden definirse ostensiblemente. No puedo mostrar una instancia de
‘fracción infinitesimal’, como tampoco puedo sacar del bolsillo un “derecho” y exhibirlo; ni puedo,
subido en una cumbre, señalar un “derecho” en el horizonte. ¿Cómo conozco el derecho?

No pudiendo definir ‘derecho’ de forma ostensible, debemos recurrir a otro tipo de enunciados,
o bien, al uso de perífrasis.33

Las “cosas” no son sino la suma de sus predicados (‘plano’, ‘gaseoso’, ‘esférico’, ‘bípedo’,
‘líquido’, et sit cetera). Los predicados no son meros accidentes de las “cosas”; son las “cosas” y,
éstas, sólo son lo que los enunciados dicen que son.

¿Cómo podemos observar las características de estos objetos? Para mostrar las características
(o algunas de ellas) de los objetos que no pueden definirse ostensiblemente, se requiere crear las
condiciones para su observación. Esto ocurre especialmente con aquellas propiedades que indican
tendencia, inclinación, o disposición. De ahí que a este tipo de propiedades Rudolf Carnap (1891-
1970) y Gilbert Ryle (1900-1976) las denominaran ‘disposicionales’.34

Un caso típico de estas propiedades es la “solubilidad del azúcar”.35 Es obvio que la propiedad
‘soluble’ o la ‘conductividad’ del cobre36 no son propiedades directamente observables
(ostensibles), como puede serlo la blancura del azúcar,37 o lo ocráceo del cobre. Ahora bien, los
enunciados que describen propiedades disposicionales son también enunciados falsifiables,38 i.e.
verificables. En los enunciados ‘el azúcar es soluble’, ‘Aquiles es iracundo’ o ‘César es arrogante’,
la “solubilidad” del azúcar, la “iracundia” de Aquiles o la “arrogancia” de César son cualidades tan
empíricas como la “blancura” del azúcar, la “fortaleza” de Aquiles o la “calvicie” de César, sólo
que requieren la presencia de ciertas condiciones para manifestarse: el azúcar es soluble si, siempre
que se sumerge en agua, reacciona disolviéndose; Aquiles es iracundo si ante cualquier minucia
reacciona con ira y César es arrogante si siempre reacciona con altivez y envanecimiento. La
solubilidad, la iracundia, la arrogancia (como la maleabilidad, la conductividad, et sit cetera) son
también características definitorias de los objetos y, como tales, pueden ser llamadas: ‘reacciones de
identidad’, como hace Ernesto Garzón.39

4. DECIR EL DERECHO

Participo de la idea de que estudiar las instituciones en las sociedades simples donde éstas
surgieron proporciona una clara idea de cómo eran y para qué habían sido creadas; lejos de las



distorsiones que el paso del tiempo introduce en su descripción.

Los juristas, desde temprano, se percataron que el derecho no era definible ostensiblemente.
Para describir el derecho era necesario producir las condiciones para su observación, algo parecido
a mostrar la solubilidad, la conductibilidad o la iracundia. ¿Qué se tiene que hacer? La respuesta fue
simple (aunque no fue nada simple encontrarla): para que el derecho aparezca, para que sea
observable, para que surja, es necesario satisfacer una particular condición: decirlo. Esto es, las
propiedades del derecho (o, simplemente, el derecho) se vuelven observables si éste es dicho. Lo
anterior muestra que el derecho: es un dictum.

Los juristas romanos se percatan que la expresión ius (‘derecho’ en latín arcaico) era un
topónimo usado para indicar el lugar donde éste se pronunciaba. En este sentido sostiene Paulo:40

… “ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit… is locus recte ius
appellatur.”41

lus indica, así, el acto o el lugar donde el ius aparece; el lugar del ius dicere; el lugar donde se
dice el derecho; indica el mismísimo acto del pronunciamiento del derecho (i.e. del ius reddere). El
derecho es un dictum. De ahí, la expresión iuris-dictio (‘jurisdicción’), ‘acto por el cual se dice o
pronuncia (o se establece) el derecho; de ahí también iu-dex (‘juez’): ‘el que dice el derecho’, y
otras expresiones similares relacionadas.

De la misma toponimia de ius proviene un uso emergente. Ius indica originalmente el lugar
donde el derecho se dice y, por extensión, designa, también, lo que se dice: el dictum. En concreto
ius nombra el pronunciamiento del juez, la resolución judicial. De ahí la expresión: it a ius esto
(‘[e]l derecho es…’) frase con la que el juez romano comenzaba su sentencia.42 Si ius designa el
dictum (pronunciamiento) del iu-dex (del juez); iura (plural de ius), designa los pronunciamientos de
los iu-dices (los jueces), Iura es la recopilación de las sentencias.43 Es así que, por extensión (o
posiblemente desde su origen), ius nombra el conjunto de los dicta (pronunciamientos) en que el
derecho se establece, de ahí la expresión ius reddere o ius statuere.44

Ahora bien, si para que el derecho aparezca es necesario decirlo, entonces resulta evidente que
el derecho se presenta como un lenguaje (de un tipo peculiar). De lo anterior se sigue que el derecho
tiene como condición de existencia su formulación en lenguaje.45

Esto explica la importancia primordial de la iuris-dictio en el origen y desarrollo del derecho.
Sobre este particular dice con sobrada razón Rudolf von Ihering (1818-1892):

[e]l origen del derecho no data… sino [a partir]… de la creación de las funciones judiciales… [derecho] y administración de
justicia son nociones sinónimas.46

Algo existe como derecho a partir del momento en que éste es pronunciado. Por ello, no es
extraño que ius signifique, en ocasiones, ‘actos o formalidades procesales como se aprecia en las



frases: in ius vocatio, interrogatio in iure, et sit cetera.47

lus no es sólo una palabra sino más bien fórmula. Ius como  son expresiones que enuncian
un dictum de autoridad que crea el derecho; privilegio de ciertos individuos: los jueces. Estamos
ante el imperio de la palabra, imperio que se evidencia en expresiones en las cuales esta función se
manifiesta: iu-dex (lat.), med-diss (osc.),  (gr.), eo-sago (ger.). Es el
acto dictum del iudex el dispositivo que crea el derecho. Por ello, el verbo dicere domina en las
fórmulas judiciales. Con la mediación de estas palabras, se desarrolla toda la terminología procesal
romana: iudex, iudicare, iudicium, iuris-dictio, iustus, ius-titia et sit cetera.48
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SUMARIO:
1. CONTEXTO HABITUAL DE ‘DERECHO’. 2. DERECHO Y CONSTREÑIMIENTO. a) La reducción de
opciones del comportamiento. b) La técnica del castigo. c) Carácter dilemático de la conducta. 3. EL DERECHO
COMO TÉCNICA SOCIAL.

1. CONTEXTO HABITUAL DE ‘DERECHO’

Sabemos por ∀2 que en toda comunidad hay derecho, que desde los tiempos históricos más
remotos y en todos los rincones de la tierra existe el derecho. Igualmente sabemos que el derecho es
un lenguaje.1 Pero ¿qué más? Lo que ya sabemos, aunque indisputable, no es una descripción
suficiente del derecho.

Según la gramática, la perífrasis es una figura del lenguaje que consiste en usar un largo fraseo
en lugar de una forma de expresión directa y breve. En lo que aquí nos ocupa, el uso de perífrasis es
absolutamente necesario. En efecto, ante la imposibilidad de definir ostensiblemente una expresión,
tenemos que realizar un “rodeo” y observar cómo es que se usa, para saber qué nombra. Ahora bien,
si ‘derecho’ no puede definirse ostensiblemente, entonces necesitamos conocer cuáles son las
“condiciones que gobiernan el uso de la expresión” —como dice H. L. A. Hart—,2 para saber qué es
lo que esta expresión denota.

Existen objetos a los cuales cierta palabra indudablemente se aplica; existen objetos a los
cuales esta palabra indudablemente no se aplica. En el primero de los casos, su aplicación satisface
completamente las “condiciones que gobiernan su uso”; en el segundo, no se satisfacen en absoluto.
Tomo un ejemplo muy expresivo del profesor H. L. A. Hart: la palabra ‘calvo’ se aplica, sin lugar a
dudas, a una persona de lisa y refulgente cabeza; no se aplica al individuo que ostenta abundante y
nutrida cabellera. La cuestión de si alguien con un mechón aquí y otro allá es calvo puede ser
indefinidamente discutida3 —especialmente por el afectado—.

Considérense las condiciones que gobiernan el uso de la palabra ‘mesa’. La palabra ‘mesa’ (al
igual que sus equivalentes en otros idiomas) nombra un mueble por lo común de madera, que se
compone de una superficie, plana, generalmente escuadrada, elevada, sostenida horizontalmente por



varios pies o patas.4 Al objeto que contenga todas estas características, sin duda, se llama ‘mesa’; es
mesa (i.e. una entidad del conjunto ‘mesa’). Pero ¿si la superficie, en vez de ser cuadrada, es circular
y se sostiene por un solo poste o pilar, podemos llamarla ‘mesa’? O bien, ¿cabría llamar ‘mesa’ a una
tabla sostenida por un banco en cada uno de sus extremos? O, más aún, ¿podríamos llamar ‘mesa’ a
un acomodo de cajas sobre las cuales coloquemos un mantel, platos, cubiertos y comida? Pero,
¿fuera del caso paradigmático, cuándo aplicamos correctamente la palabra ‘mesa’?

Además de las características definitorias mencionadas, existen el propósito y el uso habitual de
la mesa, así como las acciones que se realizan en una mesa. La mesa, básicamente, se usa para
comer.5 De ahí expresiones como ‘pasar a la mesa’, ‘sentarse a la mesa’, ‘poner la mesa’,
‘sobremesa’, ‘la buena mesa’, ‘vino de mesa’, et sit cetera. Todas estas expresiones muestran que la
palabra ‘mesa’ se encuentra íntimamente relacionada no sólo con comer, sino con todas las
actividades asociadas a las horas de comida.6

¿Cuándo usamos la palabra ‘mesa’? Fuera del caso paradigmático, la aplicamos al objeto que,
satisfaciendo algunas características definitorias de ‘mesa’ (e.g. superficie plana, elevada), permite
realizar las actividades asociadas con la palabra ‘mesa’ (sentarse a la mesa, hacer sobremesa, et sit
cetera).

Ahora bien, cuando no podemos definir ostensiblemente una palabra, como en el caso de
‘derecho’, recurrimos a las condiciones que gobiernan el uso de la expresión. Esto es, tenemos que
preguntarnos qué ocurre, qué pasa cuando se dice ‘derecho’ o, mejor, tenemos que establecer bajo
qué condiciones la palabra ‘derecho’ es dicha.7

2. DERECHO Y CONSTREÑIMIENTO

a) La reducción de opciones del comportamiento

Dice H.L.A. Hart que la característica más general y relevante del derecho, en todo tiempo y
lugar, es que su presencia indica que cierta conducta humana deja de ser optativa, convirtiéndose,
así, en obligatoria en algún sentido.8 Esto es, la presencia del derecho presupone una necesaria
reducción de opciones del comportamiento de los individuos.

Este argumento es una generalización empírica respaldada por abundante evidencia histórica.
Permítaseme explicar detenidamente el argumento.

Imaginemos cualquier conducta Φ en una comunidad A. Dicha conducta es optativa en el sentido
en que los miembros de A pueden realizarla u omitirla a voluntad. La conducta Φ deja de ser optativa
cuando los individuos no pueden realizarla u omitirla libremente. No siendo optativa su realización o
su omisión, dicha conducta se vuelve, en este sentido —pero sólo en este sentido—, obligatoria (ya
sea obligatoria su realización, , bien su omisión ). De ahí surge un concepto de conducta



obligatoria: conducta obligatoria sería aquella que no es optativa. De lo anterior se sigue que si la
presencia del derecho indica que ciertas conductas dejan de ser optativas, entonces la presencia del
derecho indica que ciertas conductas son obligatorias (en el sentido que hemos indicado).

El argumento de que el derecho es síntoma de una reducción de las opciones del
comportamiento, en tanto generalización empírica, es indiscutible. Sin embargo, este hecho exige una
explicación. ¿Cómo hacer para que una conducta deje de ser optativa? ¿Cómo lograr que los
miembros de una comunidad se abstengan de hacer algo? ¿Qué medios son necesarios para hacer que
una conducta se vuelva obligatoria?

b) La técnica del castigo

Hacer que otros hagan o dejen de hacer algo no es fácil. El comportamiento es resultado de
causas y motivaciones tan persistentes (e.g., fisiológicos, ecológicos, sociales, et sit cetera), que es
muy difícil ya no suprimir sino, simplemente, atenuar su función motivadora. Para hacer que ciertos
individuos se comporten como alguien quiere o desea, es necesario que éste disponga de elementos
enormemente persuasivos que permitan alte rar el cuadro habitual de las motivaciones de los
individuos.

El problema se acentúa en la medida de que no se trata de provocar el comportamiento de un
individuo en particular, sino el de los individuos de un grupo o comunidad más o menos grande (e.g.,
los miembros de A). De ahí que el elemento persuasivo tenga que ser de tal naturaleza que su
presencia afecte por igual, o al menos de manera similar, a los miembros de una comunidad más o
menos amplia.

c) Carácter dilemático de la conducta

La conducta es un fenómeno peculiar. Primeramente, la conducta es un sistema binario: sólo
tiene dos términos. La conducta se hace o se omite. No cabe ninguna otra posibilidad; no existe
tertius genus. En segundo lugar, los términos no son simples disyuntos, sino términos
recíprocamente excluyentes: cuando se hace, no se omite; cuando se omite, no se hace. Esta
característica de la conducta puede representarse como un dilema:

donde ‘Φ’ es una meta variable que cubre cualquier conducta, ‘Ψ’ el símbolo para ‘dilema’ y ‘~Φ’,
su omisión. La idea de dilema muestra que la conducta es siempre un predicamento: hacer u omitir.
La realización de Φ se representa en un “cuerno del dilema”; la omisión, en el otro. Cuando la



conducta se expresa en un dilema significa que la conducta es optativa: puedo hacerla o puedo
omitirla a voluntad. Las figuras 1 y 2 son iguales, salvo que los “cuernos del dilema se encuentran
invertidos.” Esto lo hago sólo para mostrar que los cuernos del dilema pueden ser, indistintamente,
acciones u omisiones.

En principio, todas las conductas de los individuos son optativas; sin embargo, la característica
más general y relevante del derecho es que su presencia indica que la conducta optativa de los
individuos es sensiblemente reducida.9 ¿Cómo opera esa reducción? Una conducta deja de ser
optativa cuando uno de los “cuernos” del dilema se cancela, convirtiendo la acción (o la omisión) en
la condición de un acto de coacción fuertemente inhibidor. Supongamos que en el caso de la primera
figura ‘Φ’ indica la conducta pagar y ‘~Φ’ la conducta contraria: no pagar y que en el caso de la
segunda figura ‘~Φ’, es no matary ‘Φ’ la conducta contraria: matar.

Al respecto observa H. L. A. Hart:

La forma más simple por la que una conducta deja de ser optativa es cuando un individuo o grupo de individuos están
constreñidos a hacer lo que otro dice, al verse amenazados con consecuencias desagradables si rehusan. Cuando estos
individuos se conforman —señala Hart— decimos, refiriéndonos a la forma en que fueron forzados: ‘fueron obligados a
hacerlo’.10

Cuando una instancia cualquiera declara que no hay que hacer cierta conducta (e.g.) y se
especifica el castigo al que el “infractor” se encuentra expuesto, limita con ello, necesariamente, la
conducta de los individuos.

Tomemos el ejemplo de la segunda figura y representemos la cancelación de la siguiente
manera:

donde ‘Φ’ es la condición (cualquier conducta); ‘⇒’, la conectiva lógica del condicional y ‘π’ la
consecuencia (acto de coacción fuertemente inhibidor, al que se llama ‘sanción’).11 Voy a considerar
‘Φ ⇒ π’ la formulación estándar de este mecanismo,12 el cual se lee: ‘si matas (Φ), entonces se te
aplicará la sanción π (e.g. la muerte)’.13

¿Por qué decimos que se cancela Φ? Concentrémonos en el funcionamiento de este mecanismo,
al cual voy a denominar, provisionalmente, ‘mandato’, entendido como aquel precepto que consiste
en un requerimiento de conducta que se distingue de otros requerimientos de conducta (súplica,
ruego, recompensa) por usar actos de coacción para provocar el comportamiento requerido.14 De su
lectura se desprenden varias consecuencias, las cuales se hacen fácilmente perceptibles con la
introducción del siguiente argumento:15

quiero evitar π y, a menos que evite Φ, no podré evitar π; por tanto, tengo que evitar Φ16



En otras palabras: ‘quiero evitar la sanción y, a menos que evite la conducta que la condiciona,
no podré evitar la sanción, por tanto, tengo que evitar la conducta que la condiciona’.

Este argumento explica el por qué y el para qué del mandato.17 Si tenemos en cuenta que Φ y ~Φ
son conductas recíprocamente excluyentes, entonces la única manera de evitar Φ es realizando la
conducta contraria: ~Φ. La conducta que hay que evitar, la que se pretende impedir, la conducta
prohibida18 es la condición de la sanción. Esta conducta se denomina ‘hecho ilícito’.19 Pero, se bien
que para evitar el hecho ilícito (i.e. la condición de la sanción) me veo constreñido (obligado) a
realizar la conducta contraria, la cual, al dejar de ser optativa, se vuelve, necesariamente,
obligatoria.

Es pues el castigo, el recurso a la coacción, ese elemento enormemente persuasivo que anula o
mejor, altera el cuadro de las motivaciones del comportamiento de los individuos.

3. EL DERECHO COMO TÉCNICA SOCIAL

La ciencia del derecho tiene que determinar conceptualmente su objeto de estudio. Para ello —
señala Kelsen en consonancia con la teoría jurídica analítica— hay que partir de los usos
lingüísticos.20 El primer paso consiste —sigue diciendo el jurista austriaco— en establecer qué
significa la expresión ‘derecho’21 así como sus equivalentes en otros lenguajes. Es necesario
establecer si los fenómenos sociales designados por esa palabra exhiben notas comunes, mediante las
cuales, por un lado, se puedan distinguir de otros fenómenos afines y, por el otro, ver si estas notas
constituyen rasgos característicos para la construcción de un concepto apropiado. El resultado de
esta investigación podría ser que, en definitiva, que la palabra ‘derecho’ designa objetos tan
diferentes que no es posible comprenderlos bajo un concepto común. Este, sin embargo, no es el
caso, toda vez que la comparación de los objetos que en los más variados pueblos y en muy distinto
tiempo, han sido llamados ‘derecho’ todos aparecen como una técnica de la conducta humana.22

El derecho provoca la realización de cierta conducta, indirectamente: convirtiendo la conducta
contraria en condición de una sanción. Nada más oportuno para explicar esta técnica que el siguiente
párrafo de Hans Kelsen.

Si comparamos todos aquellos órdenes sociales, pasados y presentes que son generalmente llamados ‘derecho’ encontraremos
que tienen una característica en común que ningún otro orden social de otro tipo presenta… Esta característica es el único
criterio por medio del cual podemos claramente distinguir el derecho de cualquier otro fenómeno social… ¿Cuál es ese
criterio?23

El criterio es simple: el derecho es una técnica social específica24 de la conducta humana. Esta
tesis es una de las líneas fundamentales de la Teoría pura del derecho: el derecho es un orden de la
conducta humana. Esto, básicamente, quiere decir que el objeto del derecho (del discurso en que el
derecho se formula) es conducta humana.25 Desde un punto de vista psico-social es función de un
orden de esta naturaleza provocar un comportamiento de los individuos sometidos a dicho orden,



hacer que los individuos omitan ciertos actos que —por cualquier razón— son considerados
perjudiciales para la comunidad y que realicen ciertos actos que —por cualquier razón— son
considerados benéficos para la comunidad. Según Kelsen, existen dos tipos de mecanismos para
hacer que los individuos hagan u omitan. Existen órdenes sociales que requieren cierta conducta sin
enlazar a su ocurrencia (o no ocurrencia) ninguna consecuencia. Este mecanismo le denomina Kelsen
‘motivación directa’. Otros órdenes de la conducta, por el contrario, enlazan una ventaja
(recompensa) o una desventaja (sanción) a la ocurrencia (o no ocurrencia) de la conducta requerida.
El derecho pertenece al segundo tipo de órdenes sociales, toda vez que el derecho requiere una
conducta enlazando una sanción a la conducta contraria. De ahí que para el derecho una conducta
sólo puede considerarse jurídicamente requerida (ordenada u obligada) si su conducta contraria es
condición de una sanción.26 (Es la única posibilidad).

Ciertamente, las sanciones que aplica el derecho son fuertemente inhibidores; habitualmente
consisten en la privación de bienes preciados o actos que causan dolor y pena. Como son aplicadas
contra la voluntad de los individuos y, si fuera el caso, mediante el uso de la fuerza física, las
sanciones tienen el carácter de actos coactivos. Un orden social —señala Kelsen— que busca
provocar la conducta deseada de los individuos mediante el establecimiento de actos de coacción se
denomina ‘orden coactivo’.27

Ahora bien, si los órdenes sociales, tan extraordinariamente diferentes en su contenido, que han
prevalecido en diferente tiempo y entre las más diferentes comunidades todos son llamados
‘derecho’, parecería que uno usa una expresión desprovista de sentido. En efecto —se pregunta
Kelsen— ¿qué podría tener en común el llamado derecho de los antiguos babilónicos con el derecho
que rige hoy en Estados Unidos?, o ¿qué podría tener en común el orden social de los ashantis de
Africa occidental bajo el liderazgo de un jefe despótico —orden igualmente llamado ‘derecho’—
con la constitución de la República suiza? A estas preguntas el propio Kelsen responde que existe un
elemento común que justifica completamente el uso de la expresión ‘derecho’, puesto que la palabra
se refiere a esta técnica social específica de un orden coactivo el cual, no obstante las grandes
diferencias que existen entre el derecho de la antigua Babilonia y el de Estados Unidos de nuestros
días o entre el derecho de los ashantis y el derecho suizo, es sin embargo, la misma: la técnica social
consistente en provocar la conducta social deseada de los hombres mediante la amenaza de una
mediada de coerción que será aplicada en caso de conducta contraria.28

Ahora bien, si cuando usamos la expresión ‘derecho’, de alguna manera aludimos a una técnica
artificial de la conducta (de los miembros de A), entonces resulta que el derecho es, una cuestión de
actos humanos. De esto se desprende que la identificación del derecho requiere de la identificación
de los actos humanos que prohíben u obligan, estableciendo y aplicando sanciones.

Es claro que esta técnica por el cual se ven reducidas las conductas optativas de los individuos
no se genera por evaporación, ni se debe al calentamiento del planeta; a la erosión, a la marea roja ni



a la lluvia ácida. En breve: el mandato no es un mecanismo natural. Hacer que una conducta sea
condición de una sanción es resultado de actos de voluntad humana. Kelsen, señala al respecto:

Un mandato… presupone dos seres humanos: uno que manda, el que emite el mandato… y uno a quien el mandato es
dirigido… El que manda… desea algo; el que es mandado debe hacer algo. La expresión lingüística de un mandato es un
imperativo. Hay un principio válido referente a los mandatos que es usualmente formulado así: ‘No hay imperativos sin
imperator’; pero también hay un principio válido sobre el individuo al que el mandato es dirigido: No hay imperativos sin
imperatus…29

De lo anteriormente expuesto resulta claro que el establecimiento de mandatos es una cuestión
de actos y voliciones humanas, supone por un lado la acción de ciertos individuos que quieren que
otros hagan o dejen de hacer algo y, por otro, la de aquellos que aplican o ejecutan las sanciones.
Consecuentemente, existen ciertos individuos que realizan un particular papel social. Estos papeles o
roles sociales, conforme a la tradición, voy a denominarlos ‘instituciones’, entendiendo con ello una
función social que cumple un individuo o varios individuos.

De esta forma resulta que la presencia del derecho indica la existencia de, al menos, dos
instituciones,30 i.e. papeles o funciones sociales: una que establece qué conductas dejan de ser
optativas y otra que aplica o ejecuta las sanciones. De ahí que se pueda decir que el derecho tiene un
carácter institucional: es creado y aplicado por instituciones.

1 Vid. supra: cap. I.
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3 Cfr.: Ibíd., p. 4.
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1. SIGNIFICADO DE ‘NORMA’

Una arraigada tradición llama a los actos de voluntad por los cuales ciertos individuos
establecen qué conductas dejan de ser optativas, convirtiéndose en obligatorias,1 ‘normas jurídicas’.

2. ETIMOLOGÍA Y USO EXTENSIVO DE ‘NORMA’

‘Norma’ (y sus equivalentes en las lenguas modernas) proviene del latín norma (æ) y significa:
‘escuadra’ (‘instrumento de carpintero’). De ahí deriva el adjetivo: normalis (e): ‘hecho a escuadra’,
‘trazado a escuadra’. Un claro ejemplo de su uso extensivo es normalis angulus (ángulo recto).
Después genera el adverbio normaliter (de normalis) que significa ‘a escuadra’, ‘en línea recta’.
Normatio (tionis), sinónimo de normatura (æ), significaba: ‘acción de trazar a escuadra’. Por ello,
normal simplemente quería decir: ‘conforme a la norma (escuadra)’. Y, así, el verbo normare (o, as,
are, avi, atum) significaba ‘trazar a’, o ‘con escuadra’.2

De esta forma, norma designaba un instrumento, una herramienta (de un artesano, de un
carpintero) que garantizaba un trazo recto o, mejor aún, que aseguraba la rectitud del trazo. De ahí su
extensión metafórica. Norma es, en cierto sentido, un patrón, el modelo, la “medida geométrica”.3

3. LA ADOPCIÓN DE NORMA

El uso de norma en la literatura jurídica romana es tardío;4 en un principio, ciertamente
metafórico.5 Los usos jurídicos de norma provienen de usos literarios. Con antelación, en Roma, se
usaba indistintamente lex (legis),6 o præceptum (i).7 Pero, ¿por qué (y para qué) los juristas
requirieron del uso de norma?, o mejor: ¿En qué sentido el quehacer de los juristas reclama de



patrones o modelos? El uso metafórico en geometría: “la garantía de la rectitud del trazo” se
extiende, por los juristas, a la conducta humana. La conducta de los individuos —como los trazos—
se mide de conformidad a un patrón, i.e. a una norma (en sentido metafórico). En este sentido dice
Cicerón: “Adcertam ration is normam vitam dirigere”. (Dirigir la vida de conformidad con una
norma clara de razón.)8

Los romanos entendían por lex o præceptum una forma de discurso, el cual requería que cierta
acción fuera hecha u omitida, un deseo que se impone, i.e. algo que se establece imperativamente.

4. LOS USOS JURÍDICOS DE ‘NORMA’

En un principio, había cosas del mundo que eran normas (escuadra de carpintero); después,
cosas del mundo que eran normas (en sentido metafórico). Con el tiempo, ‘norma’, en las lenguas
modernas, deviene el nombre de las entidades básicas de los órdenes jurídicos. De forma que para
ser parte de un orden jurídico es necesario ser norma.

No obstante que ‘norma’, en el discurso jurídico, nació como una extensión metafórica, su uso
se ha impuesto a otras expresiones, como e.g. ‘precepto’, ‘regla’, ‘mandato’, inter alia, recibiendo,
sin embargo, los atributos de las expresiones sinónimas. De manera que la norma es un precepto, es
una regla, es un mandato, et sit cetera.

Los juristas, jueces y abogados conciben el derecho como “conjunto de normas”. En efecto, la
literatura jurídica y el cotidiano quehacer de jueces y abogados muestran que los profesionales del
derecho participan de la idea de que el derecho se compone de normas. De ahí que podemos iniciar
nuestro análisis asumiendo que una norma jurídica (cualquier cosa que ésta signifique) es el
componente básico de los órdenes jurídicos positivos. Así funcionan jueces y abogados.

5. EL NÚCLEO DE LA EXPRESIÓN ‘NORMA’

Las teorías jurídicas y los usos profesionales de la expresión ‘norma’ comparten varias tesis en
común. Este es el punto de encuentro entre las teorías jurídicas y la profesión jurídica.

i) La norma jurídica es patrón de evaluación. En efecto, la norma jurídica sirve para
determinar si una conducta es lícita, ilícita, válida, nula, et sit cetera, según que la
conducta se conforme o no a lo establecido por la norma. Esta podría ser la versión débil
de esta tesis. La versión fuerte de la tesis es que la norma no es meramente un patrón de
evaluación sino un “esquema de interpretación del mundo”. Así, algo es “contrato”, “hecho
fortuito”, “peligro inminente” “utilidad pública”, “mar territorial”, et sit cetera, si una
norma jurídica así lo determina. Los “hechos jurídicos” (i.e. el significado jurídico de las
cosas del mundo) sólo se construyen mediante normas jurídicas. Sin normas jurídicas no
hay “hechos fortuitos”, no hay “peligro inminente” ni “mar territorial”.



ii) La norma jurídica es la unidad básica del derecho. Los órdenes jurídicos positivos se
componen de normas. La versión fuerte de esta tesis es que el derecho (i.e. cualquier orden
jurídico) es un conjunto de normas, sólo normas, y éstas son las unidades básicas que
conforman los órdenes jurídicos. La versión débil de esta tesis es que el derecho tiene
necesariamente normas, aun cuando pudiera haber otras entidades que no fueran normas.9

iii) La norma jurídica es creada. Los estudiosos y profesionales del derecho ampliamente
aceptan que una norma jurídica (cualquier cosa que ésta sea) es en virtud de que fue
establecida por una instancia específica (el “legislador”, lato sensu). Es decir, una norma
jurídica (instrucción, mandato, directiva o lo que sea) es norma jurídica porque ha sido
establecida por un acto creador de derecho.10

iv) La norma jurídica prescribe conducta humana. Como quiera que una norma sea
concebida, existe una compartida idea entre los juristas y profesionales del derecho de que
la norma jurídica prescribe, lo que equivale a decir que la conducta de algún individuo es
obligada, prohibida y permitida.11

v) La norma jurídica se aplica. Para los juristas jueces y abogados, la norma jurídica se
aplica, sea para imponerla a ciertos individuos (ejecución forzada o aplicación de
sanciones), para observarla o cumplirla, o para usarla como fundamento de ciertos actos
previstos.

Estos son los “puntos de encuentro” de las teorías jurídicas y de la profesión jurídica.

De lo anteriormente dicho surge un concepto de norma jurídica que recoge el núcleo de esta
expresión: acto de voluntad de un individuo o grupo de individuos, formulado en un lenguaje y
dirigido a un individuo o clase de individuos por el cual se establece que cierta conducta (de éste o
de éstos) está prohibida, obligada o permitida. Esta noción se encuentra claramente en consonancia
con el carácter instrumental del derecho. El derecho es una técnica de la conducta humana y las
normas jurídicas son el medio por el cual una instancia social (el legislador, lato sensu) prescribe
(requiere o posibilita) la conducta de los miembros de la comunidad. Bentham en Of Laws in
General dice:

Una norma jurídica (a law) puede ser definida como una composición (assemblage) de signos declarativos de una volición…
sobre la conducta que debe observarse… por cierta persona o clase de personas.12

La formulación anterior es básicamente correcta; pero para que una conducta sea jurídicamente
prohibida, obligada o permitida, no basta que una norma sea establecida por la instancia creadora
del derecho. Es menester que exista, además, una instancia social que esté en posibilidad de aplicar
la norma, incluso en contra de la voluntad de los destinatarios y, si fuera preciso, mediante el uso de
la fuerza física. Este rasgo distintivo se encuentra en consonancia con el carácter coactivo del



derecho.

De ahí se sigue que no puede haber conducta obligada o debida ( ), prohibida (Pr ) o
permitida (Per ) si no existe una norma jurídica que así lo establezca. De forma que si una conducta
es obligatoria, es decir, si , entonces, necesariamente, existe una norma n que así lo establece:

donde ‘∃’ es el operador existencial, ‘n’ indica una norma jurídica (creada por el legislador, lato
sensu), lo que se encuentra entre corchetes es el contenido de la norma, i.e. lo que la norma
establece. Esta fórmula ortodoxamente se lee: ‘existe, al menos, una norma jurídica que establece
que si la conducta , se realiza, entonces se aplicará la sanción π’. De la lectura de (∃n) n [  ⇒ π]13

se sigue:

 : prohibido , portanto, es

 : obligado o debido ~  (omitir ) y está

 : permitido π

Es claro que el propósito de una norma jurídica —tal y como la hemos descrito— es hacer que
los individuos (los miembros de A) hagan u omitan. La conducta obligada que la norma prescribe y la
sanción por ella prevista, pretenden provocar cierto comportamiento de los miembros de la
comunidad. Las normas jurídicas, consecuentemente son establecidas como motivos determinantes
para que los individuos actúen. Las normas jurídicas, en este sentido, pero sólo en este sentido,
“guían” el comportamiento de los individuos. En eso radica el carácter normativo del derecho. Las
normas jurídicas son establecidas por cierta instancia social, el legislador (lato sensu), para que se
conviertan en una razón para que los miembros de la comunidad actúen, para que hagan lo que la
norma dice.

6. HECHOS “CONTRARIOS” A DERECHO

La norma jurídica no es sólo un motivo determinante para actuar, es, también, como indica la
etimología de ‘norma’, un patrón de evaluación o, si se quiere, un esquema de interpretación del
comportamiento humano.14 Supongamos que una norma n establece que es obligatorio o debido  (
), es decir, se establece la norma n[~  ⇒ π]. Ahora bien, cuando se realiza la conducta obligada o
debida, habitualmente se dice que la conducta “se conforma a derecho”. Pero, si la conducta obligada
o debida no se realiza, haciéndose, por lo contrario, la conducta que es condición del acto de
sanción, se dice de esta conducta que “no es conforme a derecho”, más aún, que es “contraria a
derecho”. Este es el hecho ilícito, que los romanos llamaron: iniuria “generaliter iniuria dicitur



omne quod non iure fit…”,15 o bien: illicitum:16 Esta idea es paradójica y requiere ser explicitada.
La conducta “contraria a derecho”, i.e. la conducta que “no se conforma a derecho”, propiamente
hablando, no existe. Lo que existe es la conducta contraria a la conducta obligada o debida, contraria
a la conducta “deseada” o requerida por el legislador (lato sensu). El legislador quiere provocar
conductas debidas u obligadas, para ello, establece normas que imponen una sanción a la conducta
contraria. Así, para que exista un hecho ilícito, la conducta tiene que conformarse con lo establecido
en la norma, de otra manera no sería ilícito. Es precisamente esta conformidad la que convierte una
conducta en hecho ilícito. En este sentido el hecho ilícito, no es un hecho “contrario a derecho”, sino
un hecho calificado por el derecho como “ilícito”.

Ciertamente, el hecho ilícito es la conducta contraria a la conducta obligada; es la conducta que
tenemos que omitir. El hecho ilícito es la conducta que la norma prohíbe. Pero, para que una conducta
esté prohibida, tiene que conformarse con lo establecido en la norma.

7. CARÁCTER IMPOSITIVO DEL DERECHO

El inmediato propósito de una norma, en el sentido que la hemos descrito, es que cierta
conducta se convierta en obligatoria17 al prohibir la conducta contraria. Es indudable que cuando nos
encontramos en presencia de este mecanismo que crea obligaciones estableciendo prohibiciones es
síntoma ineludible de que nos hallamos en presencia del derecho. Las obligaciones se crean por una
instancia que establece sanciones en caso de la ocurrencia de la conducta contraria. Esto significa
que el derecho tiene una instancia que, “desde arriba”, establece normas jurídicas para los miembros
de la comunidad. Pero, como señalé anteriormente, el derecho es un orden coactivo de la conducta
humana, lo que equivale a decir que el derecho hace uso de la coacción para prescribir18 conducta
humana. Las sanciones se aplican, “desde arriba”, por una instancia aplicadora de sanciones. De
todo esto se sigue que el derecho tiene como rasgo característico su imposición. El derecho se
impone. El derecho sólo existe cuando se impone.

Esta cuestión puede complementarse con un argumento de Kelsen19 al que he recurrido con
antelación. Si diversos órdenes sociales, extraordinariamente distintos en sus contenidos, los cuales
han existido en diferentes épocas y en diversos lugares, son llamados ‘derecho’, es porque todos
ellos exhiben, al menos, una característica común que permite el uso de la misma expresión:
disponen de la misma técnica para establecer obligaciones (en el sentido descrito): crean normas
respaldadas por sanciones; cuentan con un mismo mecanismo: “la amenaza de una medida de
coacción que —para usar las mismas palabras de Kelsen— será aplicada en caso de conducta
contraria”.20

Es fácil apreciar que la imagen del derecho que emerge de las explicaciones anteriores es
imperativa, impositiva. El derecho exige obediencia, respaldado en amenazas y sanciones. Esta
imagen imperativa del derecho es ampliamente compartida y corresponde, en mucho, a la idea que la



gente tiene del derecho.

Esta impresión imperativa del derecho ha sido foco de atención de los juristas a tráves de la
historia. ¿Cómo se imponen los deberes? ¿Qué es un deber o una obligación? Son temas persistentes
de cualquier explicación del derecho. Uno de los conceptos técnicamente más logrados de la
jurisprudencia romana clásica es, precisamente, el concepto de obligación. ¿No será acaso porque
representa uno de los rasgos más característicos del derecho? Las instituciones de Justiniano rezan:
“obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvende rei secundum nostra
civitatis iura”.21 En esta caracterización de la obligatio emergen los rasgos típicos de la imagen
impositiva del derecho. Para los romanos la obligatio es un vínculo, un estado de sometimiento o
sujeción de una persona hacia otra. Obligare es un verbo que significa la intención de atar (ligare),
de establecer un vínculo sobre una persona. De ahí que obligare signifique, desde el punto de vista
etimológico ‘cercar’, ‘sujetar a una persona’.22 Esta noción de vínculo podría ser resultado de
precedentes religiosos que apuntarían a procedimientos de origen misterioso, pero eficaces,
destinados a someter o a sujetar a los hombres, bajo la amenaza de la venganza divina.23

Mediante este vínculo jurídico nos vemos en la necesidad de hacer u omitir algo. Nos vemos
forzados a comportarnos como lo señalan las normas jurídicas de nuestra comunidad (secundum
nostra civitatis iura). ¿Por qué? Sencillamente porque nos encontramos bajo la amenaza de un acto
de coacción y de su ejecución forzada.

Si las normas jurídicas limitan las opciones de conducta de los individuos, entonces puede
razonablemente sostenerse que presentarse como un conjunto de normas coactivas es una
característica definitoria del derecho. Característica que, si no directamente nombrada, es siempre
implicada en el uso de la expresión ‘derecho’. Esta característica del derecho ha sido tan clara y
persistente que llevó a Jeremías Bentham y a John Austin —fundadores de la jurisprudencia analítica
— a caracterizar el derecho como un conjunto de mandatos.24

8. NORMA JURIDÍCA Y REGLA

Al principio señalé que las normas jurídicas pueden caracterizarse como la formulación
lingüística (latu sensu) por la cual se establece una modalidad jurídica a la conducta, esto es, es el
medio (oral o escrito) por el cual se señala que una conducta es permitida, obligada o prohibida.25

Asimismo, indiqué que la norma jurídica es la unidad que sin exceso ni deficiencia, compone los
órdenes jurídicos.26 Igualmente, en el contexto de la teoría de John Austin distinguí el mandato puro y
simple de la norma jurídica27 y consideré la existencia de normas permisivas.28 Sin embargo, es
importante distinguir a la norma jurídica de otros conceptos los cuales son usados como sinónimos.
En este caso con el concepto de regla.

El término ‘norma’ es ambiguo, es decir, tiene más de un significado.29 Esta ambigüedad se
debe, en mucho, a que el uso del término ‘norma’ no es exclusivo de la teoría jurídica. Por el



contrario, el término ‘norma’ se usa ampliamente, tanto en el lenguaje ordinario como en otros
lenguajes técnicos (sociología, lingüística, lógica, et sit cetera).30 Por todo ello, no debe
sorprendernos el hecho de que se pretenda explicar las normas jurídicas, a partir de usos que tiene
‘norma’ dentro del lenguaje ordinario o dentro de otros lenguajes.

En razón de que el término ‘norma’ es usado, dentro del lenguaje ordinario, como sinónimo de
‘regla’, entonces, parece normal aplicar el término ‘norma’ ahí donde funciona ‘regla’ o viceversa.31

Así, por ejemplo, como el término ‘regla’ significa algo general, lo contrario alo ocasional, et sit
cetera, entonces, se considera a la norma jurídica como la expresión de un comportamiento general,
habitual o normal.32 Esto es, la norma jurídica no sería sino el reflejo de una normalidad que
solamente se destaca.33 Sin embargo, la explicación que sostiene que ‘regla’ significa sólo que un
grupo de personas, o la mayor parte de ellas, se comporta como regla, es decir generalmente, tiene
que ser inmediatamente abandonada.34

Es patente que esto no basta… Puede existir una simple convergencia de conducta entre los
miembros de un grupo social y, sin embargo, puede no haber regla que lo exija. La diferencia entre
las dos situaciones sociales, la de mera conducta convergente y la de existencia de una regla social,
se muestra también en el plano lingüístico. Al describir la última podemos usar ciertas palabras que
serían equívocas si sólo se intentara afirmar la primera. Estas son las expresiones ‘tener que’
(‘must’) y ‘deber’ (‘should’ o ‘ought to’).35

Ciertamente que las normas jurídicas son el resultado del comportamiento humano que ocurre
—hemos visto que las normas jurídicas son creadas a través de actos humanos históricos—, sin
embargo, podemos constatar que lo que ocurre puede no ser lo general, usual o normal. Las normas
jurídicas pueden ser creadas en virtud de un procedimiento más o menos breve, ignorando, si este es
el caso, el comportamiento habitual, o incluso, contradiciéndolo.36

Si las normas jurídicas fueran sólo resultado del comportamiento habitual, no sería posible ni el
cambio ni el progreso institucionales, al menos tal y como lo muestra la historia institucional. La
creación jurídica, paradójicamente, no tendría más función que la conservación o reproducción de un
orden dado con anterioridad.37 Sin embargo, sucede que el comportamiento jurídico habitual puede
ser súbitamente derogado.38

Esta postura que identifica norma jurídica con normalidad o hace a aquélla resultado de ésta,
parece no ser consecuente con la historia institucional, puesto que los procedimientos de creación
que ignoran el comportamiento habitual (tales como la revolución, la guerra, la secesión, la
fundación de un nuevo Estado, et sit cetera) se encontrarían sin explicación. Es muy posible que esta
doctrina sólo encubra, las más de las veces, una tendencia ideológica completamente conservadora:
el mantenimiento del orden establecido.39 Si se llevara esta tesis a sus últimas consecuencias podría
llegarse a absurdos como el siguiente: a un estado de guerra que se prolongara por un tiempo



relativamente largo (por ejemplo la guerra de 100 años), de tal modo que se hiciera habitual o
normal, no podría sucederle inmediatamente la paz —es decir, un sistema de solución pacífica de
conflictos— aunque se quisiera, puesto que la normatividad sólo podría reflejar o reproducir el
estado habitual: la guerra, esto es, el estado de composición violenta de conflictos. Para llegarse a la
paz tendría que pasar un tiempo más o menos prolongado que lo hiciera habitual, es decir, se
necesitaría pasar un curioso estado híbrido: el de guerra sin guerrear (!), esto es, un estado de
composición violenta de conflictos constituido solamente de comportamientos pacíficos. En la misma
forma, para poder reconocer normativamente un estado de guerra se tendría que guerrear en paz,
habitualmente.

No es, pues, la normalidad (como uso repetido del comportamiento) el elemento determinante
de la creación normativa. El hecho de repetir habitualmente un comportamiento no basta para que se
reconozca como normativo, en el sentido que le da su hacedor.40 No es suficiente con proponer, con
mayor o menor insistencia, una cierta normatividad, realizando en repetidas ocasiones un
determinado comportamiento hasta hacerlo habitual, sino que es necesario que este comportamiento
habitual o no, adquiera el carácter de acto jurídico creador. Este carácter —hemos visto— se
adquiere convencionalmente. Por otro lado, para aceptar una nueva oportunidad no es necesario que
cierta propuesta se haga en repetidas ocasiones que se convierta en habitual. Se puede aceptar o
seguir la normatividad propuesta, aun cuando esta propuesta se efectúe en una sola y única ocasión.

Otra razón por la que hemos de evitar la sinonimia entre norma jurídica y regla es que ésta no
funcionaría para explicar todo el orden jurídico, sino únicamente aquellos momentos del orden
jurídico con los cuales las reglas tienen un marcado parecido. En efecto, en virtud de que el término
‘regla’ significa lo contrario a lo individual, a lo específico, a lo ocasional; así, el orden jurídico es,
a menudo, explicado como un conjunto de reglas generales.41 “Pero no hay duda que el derecho no
consiste únicamente en reglas generales”.42 El orden jurídico contiene, en mayor número, actos
individuales que concretan las reglas generales en sistemática conexión con éstas. Aún más, puede
decirse que las reglas generales no tienen tal carácter mientras no son concretadas o individualizadas
por los actos que las completan. El orden jurídico es una “sucesión continuada de actos de
concreción e individualización”,43 en la que las reglas generales son tan sólo un grado, es decir, una
parte del sistema. Ahí donde no existen actos de individualización no es posible la existencia del
orden jurídico previsto en las reglas generales.44 “Por eso es rigurosamente exacto afirmar que un
orden jurídico es positivo si se le individualiza y en tanto que se le individualiza.”45

9. REGLA TÉCNICA Y NORMA JURIDÍCA

Un uso —menos habitual— del término ‘regla’, que es fuente de constantes confusiones con las
normas jurídicas, es el que se conoce como ‘directrices’46 o, más generalmente, como ‘reglas
técnicas’. El origen de esta confusión puede estar en que la regla técnica se entiende, al igual que la
norma jurídica, como una estructura condicional. En efecto, las reglas técnicas constituyen



proposiciones condicionales que relacionan un antecedente, que contiene un fin deseado, con un
consecuente que, a su vez, contiene los medios más apropiados para la consecución de este fin.
Sostiene, por ejemplo, G.H. von Wright que:

En términos aproximados las reglas técnicas guardan relación con los medios a emplear para alcanzar un determinado fin…
[Por tanto]… Consideraré —dice von Wright— como la formulación tipo de las normas técnicas las oraciones condicionales,
en cuyo antecedente se hace mención de alguna cosa que se desea, y en cuyo consecuente se hace mención de algo que (hay
que, debe) o no tiene que hacerse. Un ejemplo sería: “si quieres hacer la cabaña habitable, tienes que calentarla”.47

En ocasiones se presenta la relación de medios a fines como un Sollen. Henry Sidgwick, por
ejemplo, dice:

La noción de “deber” (‘ought’)… se mantiene dentro del imperativo hipotético que prescribe los medios más apropiados para
la consecución de un fin que hemos decidido alcanzar. Si, por ejemplo, un médico declara: si desea tener buena salud, tiene
usted que levantarse temprano, no dice lo mismo cuando afirma: levantarse temprano es la condición indispensable para
obtener buena salud.48

En verdad —observa Kelsen— la palabra ‘ought’, en la frase citada por Sidwick, como
ejemplo, no puede significar “Sollen”… La palabra inglesa ‘ought’ se utiliza también en el mismo
sentido en que se usa la palabra “müssen” (deber necesariamente, en alemán). En alemán se dice —
de manera más exacta—: quien quiere el fin debe necesariamente querer los medios. Este ‘müssen’
expresa la necesidad causa que está incluida en la relación de medio, en tanto que causa, y el fin, en
tanto que efecto.49

La regla técnica no es, un enunciado normativo (proposición o norma jurídica). De acuerdo a
G.H. von Wright, la regla técnica no es prescriptiva.50 Que la regla técnica pueda o no pueda ser
reducida a enunciados informativos es un problema diferente. Pero aun en el caso en que las reglas
técnicas no puedan reducirse lógicamente a un enunciado informativo y, por ende, conserven la forma
de un directivo hipotético, estas reglas técnicas no pueden confundirse —de acuerdo con Alf Ross—
con los cuasimandatos, esto es, con los directivos impersonales que incluyen a las normas jurídicas.51

Puede decirse, en consecuencia, que el ‘telos’ nada tiene que ver con la normatividad. Sin
embargo, mucho se ha insistido en reducir la norma jurídica a una concepción finalista.

Esta consideración [finalista] que concibe el acaecimiento de los acontecimientos y, especialmente las acciones y voliciones
humanas según la relación de medio a fin es, frecuentemente, opuesta a la concepción de la realidad según la relación de
causa efecto.52

Juristas como Rudolf Stammler no pudieron evitar la influencia de la teleología. Por lo
contrario, sobre la base de esta oposición entre causalidad y teleología, Stammler ha estructurado el
método específico de la jurisprudencia.53 Según Stammler, las acciones humanas pueden ser
representadas de dos maneras: como acontecimientos de la naturaleza causalmente efectuados y como
acontecimientos que yo debo efectuar.54

Nosotros no vemos —dice Kelsen comentando a Stammler— la diferencia que puede haber entre el caso en que la acción
futura será efectuada causalmente, y el caso en que nos la representamos como una acción que yo debo efectuar. En
particular, no vemos por qué en el segundo caso, en que la acción futura está representada como una acción que tengo que



efectuar, el vínculo causal deba ser excluido de la representación. Efectuar no puede significar… producir un efecto de una
manera que no sea causalmente, es decir, por una causa puesto que es imposible pensar en un efecto sin causa. Yo puedo
representarme una acción futura efectuada por mí, solamente en la medida en que me represente a mí mismo como la causa
de esta acción futura… Toda la representación de un fin supone la representación causal.55
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…jurisprudence is concerned with law as it
necessarily is, rather with law as it ought to be.

JOHN AUSTIN1

1. UN DESLINDE

La exposición de la obra de John Austin presupone un claro deslinde. El profesor de la
University College London, distingue: por un lado, el derecho (Law) y, por otro, la ciencia que lo
describe (Jurisprudence).2

En los capítulos precedentes he señalado que el derecho se presenta en forma de un lenguaje,
que tiene como condición de existencia su formulación en un lenguaje. Del derecho sabemos que es
un conjunto de normas (expresadas lingüísticamente), cuya función consiste en reducir las conductas
optativas, convirtiéndolas en obligatorias, mediante el establecimiento de sanciones. Quod erat
demostrandum.3

Pero, ¿cómo describimos el derecho?, ¿cómo lo conocemos? La ciencia del derecho, la
Jurisprudence como la llama John Austin, siguiendo la tradición clásica, es, precisamente, el medio
que nos permite explicarlo. Este medio es, ab obvo, otro lenguaje. Para describir algo requerimos
necesariamente de un lenguaje. La jurisprudencia4 es, así, el aparato semántico (el lenguaje) que
describe el derecho (i.e. el lenguaje en que éste se formula).



Estos lenguajes son muy diferentes. El derecho precede lógicamente a la jurisprudencia. Para
describir el derecho es necesario, primero, que haya derecho. El derecho es el objeto descrito por la
jurisprudencia. Por otro lado, el derecho lo establece la instancia creadora del derecho (i.e el
legislador lato sensu); la descripción del derecho (la jurisprudencia) la hacen los juristas. El
derecho obliga; la jurisprudencia enseña.5

2. LA ANALYTICAL JURISPRUDENCE6

Con el nombre de analytical jurisprudence se conoce a una teoría jurídica nacida y
desarrollada en Inglaterra.7 Aunque en la actualidad la analytical jurisprudence ha recibido
numerosos beneficios de la moderna filosofía analítica y, en general, del análisis del lenguaje
llevado a cabo en diversas disciplinas, se mantiene ligada fuertemente a sus orígenes. La analytical
jurisprudence es una forma de positivismo jurídico y, como tal, comparte rasgos característicos con
otras formas del positivismo. El análisis del lenguaje en que el derecho se formula y las operaciones
intelectuales que realizan jueces y abogados es necesariamente un ejercicio de derecho positivo.

Omitiendo célebres antecesores, como William of Occam (1285-c. 1348) y Thomas Hobbes
(1588-1679), también notables oxonienses, el positivismo analítico en Inglaterra comenzó con la
obra del filósofo y reformador Jeremy Bentham,8 continuada, como señalé anteriormente, por los
trabajos de John Austin (1790-1859), el más célebre iusfilósofo inglés del siglo XIX. Bentham y
Austin analizaron el discurso jurídico y delimitaron el objeto (the province) de la jurisprudencia: el
derecho positivo. Se requiere un claro deslinde para describir el derecho. La estrategia más idónea
es el análisis del lenguaje. Estrategia eficaz mediante la cual pudieron diferenciar el derecho de otras
entidades afines. En particular trazar una línea divisoria entre el derecho y la moral, línea que,
consideraban, era obscurecida por las doctrinas del derecho natural.

El positivismo analítico ha continuado su influencia en nuevos pensadores. El análisis lógico-
semántico del lenguaje del derecho y de las proposiciones que lo describen es una herramienta
valiosa para la jurisprudencia, y su importancia trasciende los límites de la vertiente analítica.9

Para John Austin el objeto de la jurisprudencia es la elucidación y entendimiento del derecho,
para ello resulta indispensable esclarecer “los principios, las nociones y las distinciones” que usa la
jurisprudencia. Siguiendo esta línea desarrollada por Bentham y, manteniéndose dentro de la
tradición del empirismo inglés, Austin, aborda las nociones recurrentes del discurso jurídico, cuyo
alcance y significado es obtenido mediante un severo test del uso del lenguaje. Este giro es
indispensable porque John Austin considera que algunos de esos términos no admiten una definición
en la forma habitual; más aún, definirlas de esta forma —subraya Austin— es del todo inútil.10

3. SOBRE EL OBJETO DE LA JURISPRUDENCIA

John Austin tiene muy claro cual es la labor del jurista. En su célebre ensayo The Uses of the



Study of Jurisprudence, dice sobre la jurisprudencia y su objeto:

El objeto propio de la jurisprudencia, en cualquiera de sus ramas… es el derecho positivo: entendiendo por derecho positivo…
el derecho establecido o positum, en una comunidad política independiente, por la autoridad expresa o tácita de su soberano…

Consideradas en su totalidad,… las normas (laws) y reglas positivas de una comunidad específica o particular forman un
sistema… cuando [lajurisprudencia] se limita a cualquiera de tales sistemas, la jurisprudencia es particular o nacional.11

Más adelante añade:

Aunque cada sistema… tiene sus diferencias específicas y características, hay principios, nociones o distinciones comunes a
varios sistemas…

Muchos de estos principios comunes son comunes a todos los sistemas… Consecuentemente, los… principios comunes…son
el objeto de una ciencia más extensa: dicha ciencia (en contraste con la jurisprudencia nacional o particular…) ha sido llamada
jurisprudencia general (o comparada) o filosofía (o principios generales) del derecho positivo.12

La jurisprudencia, como cualquier otra ciencia, describe su objeto as it is (como es), objetiva e
imparcialmente. La jurisprudencia no prejuzga. En este sentido John Austin enfáticamente señala:

Como los principios obtenidos de los sistemas positivos son el objeto de la jurisprudencia general, entonces la exposición de
tales principios constituye su propio y exclusivo objeto. En cuanto a la bondad o maldad de las normas [jurídicas] no guarda
ningún inmediato interés. Si con referencia a algunos principios que constituyen su objeto propio… [la jurisprudencia] se refiere
a tales consideraciones, [lo hace] con el propósito de explicar tales principios y no con el propósito de determinar su valor.13

De lo anterior se sigue que la jurisprudencia —según John Austin— tiene un objeto único y
exclusivo: La descripción (exposition) del derecho positivo. Ahora bien, describir los principios y
nociones comunes a los diferentes órdenes jurídicos positivos es tarea de la jurisprudencia general.
Algunos de estos principios —piensa Austin— son necesarios. Tales como ‘derecho’ (Law),
‘derecho subjetivo’ (right) ‘obligación’, ‘daño’, ‘sanción’, ‘persona’, ‘cosa’, ‘ley’ (Act), et sit
cetera.14 Después de esta enumeración, advierte:

Si el significado de estas [nociones] no se encuentra determinado desde el principio, las especulaciones subsecuentes serán un
discurso de tejido incierto.15

Siguiendo como hilo conductor el análisis del lenguaje, continúa Austin diciendo:

No es inusual que ciertos autores… den por hecho que conocen el significado de estos términos y que el significado
seguramente es conocido por aquellos a quienes ellos se dirigen. Equivocados por una prueba falaz, creen que el significado es
simple y cierto, porque las expresiones son familiares. Sin detenerse en preguntar por sus significados, sin sospechar que sus
significados pueden necesitar una investigación, los lanzan al lector sin ningún intento de explicación…

Estos términos, sin embargo, están rodeados por numerosas ambigüedades: su significado, en vez de ser simple es
extremadamente complejo: y todo discurso que comprenda el derecho en su totalidad, tiene que señalar claramente esas
ambigüedades y debe descomponerse el significado complejo en nociones simples…

Muchos de los que han escrito sobre el derecho han definido tales expresiones. Pero muchas de sus definiciones están de tal
manera construidas que, en vez de iluminar el objeto definido, lo envuelven en una densa oscuridad…16

Austin concluye diciendo que, en realidad, algunos de esos términos no admiten una definición
en la forma habitual; más aún definirlas de esta forma —subraya Austin— es completamente inútil.17



4. EL PROGRAMA DE AUSTIN

Sin duda, el trabajo más conocido de John Austin es The Province of Jurisprudence
Determined.18 Aunque —como señala H.L.A. Hart— el propio Austin lo consideraba un trabajo
preliminar. Austin parte de la tesis de que existen ciertos principios, nociones y distinciones que son
elementos necesarios de todo orden jurídico. Según Hart el propósito de la obra consiste en
identificar los rasgos característicos del derecho positivo y, de esta manera, librarlo de la perenne
confusión con los preceptos de la religión y la moral que han sido impulsados por los teóricos del
derecho natural. Para lograr su propósito —sigue diciendo Hart—, Austin recurre a dos nociones; la
primera es la de mandato, la cual analiza como la expresión de un deseo de un individuo que tiene el
propósito, y el poder, de infligir un daño, un mal en caso de que el deseo sea ignorado. La segunda
noción es la de hábito de obediencia hacia determinada persona. En base a estas dos nociones —
continúa Hart—, Austin define sucesivamente tener deber u obligación (al estar expuesto a un mal
por parte de la persona que manda en caso de desobediencia); sanción (el mal en que probablemente
se incurre si se desobedece); el superior (la persona o personas que puede obligar a otros); sociedad
política independiente (aquella que la mayoría de sus miembros se encuentra en hábito de
obediencia a un superior común); soberano (superior común que no se encuentra en hábito de
obediencia hacia otro).19

5. EL DERECHO Y SUS COMPONENTES: THE LAWS20

De forma por demás compatible con la idea de que el rasgo más característico del derecho lo
constituye la reducción de la conducta optativa (convirtiéndola en obligatoria) mediante la amenaza
de un castigo, John Austin concibe al derecho como un conjunto de mandatos, en la primera de sus
lectures, dice:

Toda norma jurídica (law) es un mandato o, mejor, las normas son, propiamente hablando, especies de mandatos…21

Explica Austin que como el término ‘mandato’ (command), comprende el de ‘norma jurídica’
(law), el primero es el más simple y amplio de los dos y, agrega John Austin “es la clave (key) de la
ciencia de la jurisprudencia…”22 Emprendiendo la explicación del mandato, John Austin dice:

Si usted expresa o manifiesta el deseo de que yo haga o me abstenga de hacer algo y si usted me inflige un mal en caso de que
no cumpla su deseo, la expresión o manifestación de su deseo es un mandato. El mandato se distingue de otras
manifestaciones de deseo, no en la forma en la cual el deseo es expresado, sino por el poder y el propósito de la parte que
manda de infligir un mal o una pena en caso de que el mandato sea desatendido. Si usted no puede o no quiere dañarme en
caso de que yo no cumpla su deseo, la expresión de su deseo no es un mandato, aunque usted exprese su deseo en frase
imperativa. Si usted puede y desea dañarme en caso de que no cumpla su deseo, la expresión de su deseo equivale a un
mandato, aunque usted, movido por un espíritu de cortesía, lo exprese en la forma de una petición.23

Un mandato, por tanto, es la significación de un deseo. Pero, el mandato se distingue de otras manifestaciones de deseo por
esta peculiaridad: que la parte a la que está dirigido está expuesto [liable] a un mal por parte de la otra, en caso que no
cumpla su deseo.

6. LA OBLIGACIÓN O EL DEBER



A partir de esta explicación, Austin obtiene el concepto de obligación:

Al estar expuesto a un daño de parte de usted si no cumplo un deseo que usted expresa, me encuentro atado [bound] u
obligado por su mandato o me encuentro bajo un deber de obedecerlo.24

John Austin para probar su argumento recurre al uso del lenguaje (característica propia de la
jurisprudencia analítica). Con respecto al uso de ‘deber’ (u ‘obligación’) dice:

Si no obstante el mal en prospectiva con el deseo que usted manifiesta, se me dice que desobedezco su mandato o que violo el
deber que éste impone.

Mandato y deber son, por tanto, términos correlativos: el significado denotado por cada uno se encuentra implicado o supuesto
por el otro. O (cambiando la expresión), donde un deber existe, un mandato ha sido expresado; y donde un mandato es
expresado, un deber es impuesto.25

Podemos inmediatamente observar que para John Austin la función esencial del mandato es el
establecimiento de deberes (u obligaciones), los cuales no aparecen sino hasta que un mandato es
establecido.

7. LA SANCIÓN

Continuando con la explicación del mandato, John Austin señala:

El mal al que probablemente se habrá de incurrir en caso de que un mandato sea desobedecido o (para usar una expresión
equivalente) en caso de que un deber sea violado, frecuentemente es llamado sanción o ejecución forzada.26 O se dice
(variando la frase) que el mandato o deber está sancionado o forzado por la probabilidad de que el mal se produzca.27

John Austin aclara que la magnitud del daño eventual es irrelevante para determinar la
existencia de un mandato. Donde existe una sanción, así sea ésta leve o insuficiente, existe un deber y
un mandato.28

Por otro lado, señala que la recompensa no puede ser considerada como sanción (tal como
hacen John Locke y Jeremías Bentham). Ciertamente, dice Austin, las recompensas son motivos para
conformarse al deseo de otros, pero expresamente señala:

Pero, hablar de mandatos y deberes sancionados forzados por recompensas o hablar de recompensas que obligan o
constriñen a obedecer es, ciertamente, alejarse grandemente del significado establecido de los términos.29

Nuevamente John Austin recurre al uso del lenguaje para probar el alcance de sus argumentos.
Sobre la recompensa explica:

Si usted expresó un deseo de que yo debo prestarle un servicio y si usted ofrece una recompensa como motivo o aliciente
para prestarlo, usted ni remotamente diría, en lenguaje ordinario que manda la prestación del servicio ni que yo debo estar
obligado a prestarlo…En el lenguaje ordinario usted me prometería una recompensa a condición de que yo le preste un
servicio30…

Esto es, sólo porque existe la probabilidad de que un daño sea infligido, me encuentro
vinculado u obligado a conformarme. Sólo mediante el condicionamiento de un daño son sancionados
los deberes.



John Austin, prosiguiendo el análisis del mandato, señala las nociones comprendidas por dicho
término:

(1) El deseo, concebido por un ser racional, de que otro ser racional haga u omita.

(2) Un daño aplicado por el primero y sufrido por el último, en caso de que éste no se
conforme con el deseo [de aquél].

(3) La expresión o manifestación del deseo mediante palabras u otros signos.31

De todo lo que ha dicho se infiere que ‘mandato’, ‘deber’ y ‘sanción’ son términos
inseparablemente relacionados: cada uno, afirma Austin, es el nombre de la misma noción.32

8. CARÁCTER GENERAL DE LAS NORMAS JURÍDICAS (LAWS)

Continuando con la caracterización de las normas jurídicas (law or rules), sostiene Austin que
éstas se distinguen claramente de los mandatos que él llama ‘ocasionales’ o ‘particulares’.

Los mandatos —explica Austin— son de dos especies. Algunos son normas jurídicas (law or rules). Los otros no han
adquirido un nombre apropiado…Sin embargo, tengo que señalarlos, tan bien como pueda, con el ambiguo e inexpresivo
nombre de “mandatos ocasionales o particulares”.33

Austin piensa que la distinción entre normas jurídicas y mandatos ocasionales puede
establecerse de la siguiente manera:

A través de todo mandato la parte a la que le es dirigido se encuentra obligada a hacer o a omitir.

Ahora bien, cuando obliga generalmente  actos u omisiones de una clase, el mandato es una norma jurídica (law or rule).
Pero cuando obliga a una acción u omisión específica… el mandato es ocasional o particular.

En cambio, una norma jurídica es un mandato que obliga a una persona o personas a una pauta de conducta.34

Para Austin es central esta idea de que una norma jurídica (law or rule) ordena una clase de
cosas; éste es uno de sus rasgos característicos. Para explicitarlo, John Austin da el siguiente
ejemplo:

Si usted ordena a su sirviente ir a un cierto mandado o no dejar la casa cierta noche… el mandato es ocasional o particular…

Pero si usted le ordena simplemente, levantarse a tal hora, o levantarse siempre a tal hora hasta nuevas órdenes, puede
decirse, con propiedad, que usted establece una norma [rule] para guiar el comportamiento de su sirviente, puesto que ningún
acto específico es señalado por el mandato, sino que el mandato le obliga generalmente actos u omisiones de una determinada
clase.35

De esta forma tenemos que una norma jurídica (law o rule) es un mandato sólo si ordena una
clase de actos. A este respecto cabe observar que, diferentemente a lo que muchos autores opinan,
una norma jurídica es general no porque se dirija a una clase de personas (e.g., los habitantes del
país, los ciudadanos), sino porque ordena una clase de comportamiento. John Austin señala que un



mandato ocasional (e.g., como un luto nacional), aunque pueda ser dirigido a la población en general,
difícilmente es una norma en la aceptación usual del término.36

Por lo anterior, John Austin reformula su definición de ‘norma jurídica’ (law or rule) de la
siguiente manera:

Una norma jurídica es un mandato que obliga a una o a varias personas. Pero, a diferencia o en oposición a los mandatos
ocasionales o particulares, una norma jurídica es un mandato que obliga… generalmente : actos u omisiones de cierta clase.37

9. EL SUPERIOR POLÍTICO

Ciertamente, muchas personas, que se encuentran (o así lo creen) en situación de exigir
obediencia de otros, están en posibilidad de emitir mandatos generales (i.e. que ordenan una clase
de comportamiento) a una o varias personas. Es claro que el derecho no es una rapsodia de mandatos
provenientes de cualquier individuo. Para distinguir las normas jurídicas de otros mandatos
generales, John Austin analiza la relación de dominio que el mandato implica, para encontrar un
criterio diferenciador.

Es fácil observar que el mandato presupone una relación de dominio. Obligar a ciertos
individuos comportarse de conformidad con el deseo de otro u otros, equivale a tener un dominio
sobre aquellos. Esta idea de dominio implica la idea de supraordinación.38 A este respecto, John
Austin explica:

Se dice que las normas jurídicas y otros mandatos provienen de superiores y que vinculan u obligan a inferiores…

Superioridad es frecuentemente sinónimo de precedencia o excelencia. Hablamos de superiores de rango…, en
bienestar…, en virtud…

Pero, tomado en el sentido que aquí lo entiendo, el término superioridad significa poder [might] : el poder de afectar a otros
con un mal o un daño y de forzarlos, mediante el miedo a este daño, a conformar su conducta a los deseos de otro.39

De esta forma el poder significaría la posibilidad de forzar a que otros hagan algo en virtud del
miedo al castigo que se aplicaría si rehusaran. Así, dice Austin, Dios sería superior al hombre,
puesto que su poder de afectarnos con dolor y forzarnos a cumplir con su voluntad es indisoluble e
irresistible. En un sentido más limitado, el soberano sería el superior del ciudadano.40

En breve —señala Austin— quienquiera que pueda obligar a otro a conformarse con sus deseos, es superior a él… La parte
que se encuentra expuesta al mal inminente, es… el inferior…

Aparece entonces, así, que el término superioridad (al igual que los términos deber y sanción) se encuentra implicado por el
término mandato… superioridad es el poder de exigir (por fuerza) el sometimiento a un deseo, y la expresión… de un deseo,
conjuntamente con el poder y el propósito de ejecutarlo, son los elementos constitutivos del mandato.41

Decir que las normas jurídicas (laws) emanan de los superiores o que los inferiores se
encuentran obligados a obedecerlos es, en ambos casos, señala John Austin, mera tautología.42



10. EL DERECHO “PROPIAMENTE DICHO”

a) Su positividad

A partir de las nociones de superioridad e inferioridad, John Austin encontrará elementos que le
permiten establecer el criterio de identidad de las normas jurídicas, atendiendo a su origen.

John Austin encuentra como rasgo característico de las normas jurídicas que éstas son
establecidas, i.e., puestas, por una instancia social específica: “toda norma… emana de una
determinada fuente o emana de determinado autor”.43 Consecuentemente, las normas jurídicas son
normas positivas. El derecho, propiamente hablando, simple and strictly so called —como
expresamente dice Austin— es el derecho positivo,44 es positivo: “…establecido por superiores
políticos a inferiores políticos”.45

Existen otras normas que son también positivas (puestas o establecidas por los hombres). De ahí
que John Austin se preocupe por distinguir con precisión el derecho positivo de otras normas
positivas.

b) Su fuente

John Austin encuentra que el criterio decisivo que permite distinguir las normas jurídicas
propiamente lo constituye, precisamente, sufuente:

…toda norma jurídica positiva o toda norma estrictamente así llamada es un mandato directo o indirecto [circuitous] del…
soberano, emitiéndola en su carácter de superior político: es decir un mandato directo o indirecto de un soberano …
[dirigido] a una persona o a varias personas en estado de sujeción con respecto a su autor.46

La norma jurídica tiene una fuente y se diferencia de otras normas positivas, en razón de que su
fuente es el soberano de la comunidad política. Ninguna disposición, ningún mandato, ninguna regla,
es norma jurídica positiva si no es emitida (o consentida) por el superior político en su carácter de
soberano.

Estas son las únicas normas jurídicas.47 Las normas jurídicas en Austin son unidades cerradas
que, en principio, no entran en relación con otras normas. En Austin no existe, como en el caso de
Bentham (y otros autores) diferentes tipos de normas jurídicas, secundarias o subsidiarias, ni
siquiera normas punitivas. Las normas jurídicas (laws), propiamente dichas, son de una sola especie
y cada una de ellas contiene todos sus elementos: el requerimiento de conducta y la sanción.

11. EL SOBERANO

Como hemos podido observar, el concepto de norma jurídica, así como el concepto de sociedad
política independiente, están condicionados por el concepto de soberano:



Toda norma jurídica positiva o toda norma jurídica simple y estrictamente así llamada, es establecida por un soberano o un
cuerpo soberano,… [dirigida] a un miembro o miembros de la sociedad política independiente dentro de la cual tal persona o
cuerpo de personas es soberano o supremo.48

Los conceptos de soberanía y sociedad política independiente son explicados por John Austin
como sigue:

La superioridad que caracterizo como soberanía y la sociedad política independiente que la soberanía implica, se distinguen de
otra superioridad y de otra sociedad por los siguientes rasgos o características: (1) el grueso de la sociedad dada se encuentra
en un hábito de obediencia o sumisión hacia determinado superior común: sea este superior común una (cierta) persona o un
determinado cuerpo o agregado de personas; (2) que tal individuo o cuerpo de individuos no se encuentra en hábito de
obediencia hacia [ningún]… superior.49

John Austin se preocupa por esclarecer estas nociones toda vez que en la noción de superior
común se encuentra la clave para la construcción del criterio de identidad de las normas jurídicas. Si
un determinado superior —explica Austin— no está en hábito de obediencia hacia (otro) superior y
recibe obediencia habitual de parte del grueso de una sociedad dada, ese superior es soberano en tal
sociedad y la sociedad (incluido el superior) es una sociedad política e independiente. Por tanto, una
sociedad, no es una sociedad política, a menos que la generalidad de sus miembros se encuentre en
hábito de obediencia a un determinado superior común.50

De lo anterior se sigue que una sociedad es una sociedad política —deja de ser simple
conglomerado— si sus miembros se encuentran en hábito de obediencia hacia un superior común.
Una sociedad política es independiente si este superior común es soberano —si no obedece
habitualmente a ningún (otro) superior.

Las condiciones de la soberanía o de la sociedad política independiente, son:

1) Obediencia habitual por parte del grueso de la población hacia un superior común (sea un
individuo o un grupo de individuos).

2) Que el superior común no se encuentre en hábito de obediencia hacia ningún superior
político.

12. PERPLEJIDADES EN LA TEORÍA DE AUSTIN

Resulta oportuno interrumpir la exposición de la teoría de John Austin, para mostrar las
“perplejidades” o “distorsiones” que, según ciertos autores, existen en la teoría de este célebre
jurista inglés.51

¿Cómo se otorgan derechos y facultades? ¿Son también mandatos? ¿Por qué existen, al lado de
los mandatos del soberano, mandatos de toda una jerarquía de funcionarios? ¿Cómo se distingue una
norma jurídica del mandato emitido por un asaltante? ¿Por qué perduran las normas jurídicas si el



soberano muere ?

Parece que en derecho algo es obligatorio no porque quien lo emite se encuentre en una posición
ventajosa, sino porque está investido para hacerlo. Si tomamos en cuenta que en muchas
circunstancias de la vida social un individuo puede tener el deseo de que otro haga o se abstenga de
hacer algo,52 entonces, es probable que este individuo dé a su voluntad la forma de un mandato,
particularmente cuando cree tener una situación que le permite exigir obediencia, es decir, cuando
cree tener poder sobre los demás.53 Sin embargo, de que alguien ordene o mande no se sigue que su
orden o mandato sea un acto creador de normas jurídicas que se impongan a los miembros de la
comunidad. Pareciera que el acto psíquico de un individuo (i.e., su acto de voluntad), es suficiente
para obligar jurídicamente a los demás. Aparentemente, los actos de voluntad obligan cuando el
individuo que los emite está jurídicamente facultado para hacerlo. Sólo en este caso su mandato tiene
el carácter de norma jurídica. De modo que aquel cuyo mandato es obligatorio no es un individuo con
más o menos poder sino una instancia específica (i.e. un órgano) del orden jurídico. Esto es, el
mandato de alguien sólo es obligatorio si aquel que lo emite se encuentra habilitado a ello por el
derecho de la comunidad. A este respecto, Kelsen explica:

Un mandato es obligatorio no porque el individuo que manda tenga realmente poder, sino porque está “autorizado” o
“facultado” para formular mandatos de naturaleza obligatoria. Y está “autorizado” o “facultado”, únicamente si un orden
normativo, que se presupone obligatorio, le concede tal capacidad [esto es], la competencia para expedir mandatos
obligatorios.54

Por su parte Alf Ross sostiene que:

La autoridad y el poder coactivo que sostienen las normas jurídicas no puede localizarse en un individuo o grupo de individuos,
sino que ha de adscribirse únicamente al sistema —al orden jurídico como tal—… La autoridad que apoya a los directivos
[mandatos] jurídicos —por ejemplo— la orden de un policía para circular, no deriva de las cualidades del policía en cuanto
hombre, sino de su cargo, que a su vez depende del orden jurídico que lo ha creado.55

La idea de que lo obligado emana no de un hombre sino del sistema, está expresada en el
aforismo latino non sub homine, sed sub lege.56 Señala Kelsen que la distinción entre el mandato y la
norma jurídica aparece con mayor nitidez cuando se analizan los elementos constitutivos del
mandato. Conforme con lo dicho por John Austin —sigue diciendo el profesor vienés—, el mandato
es una relación personal que supone dos elementos: un acto de voluntad en el que se manifiesta el
deseo de que alguien haga o se abstenga de hacer algo, y la expresión o comunicación de esa
voluntad por medio de palabras, gestos u otros signos.57 De tal manera que si cualquiera de estos
elementos no concurre, entonces, no estamos en presencia de un mandato. Por ello afirma Kelsen:

Si alguien me manda algo y, antes de ejecutar la orden tengo una prueba satisfactoria de que el acto de voluntad subyacente ha
dejado de existir —la prueba puede ser la muerte del mandante—, entonces ya no me encuentro colocado frente a ningún
mandato.58

El mandato supone la existencia de un acto de voluntad de alguien que ordene. En efecto, los
mandatos suponen, necesariamente, una persona que los emita. Si alguien dice, señala Alf Ross, que
se le ha mandado realizar un acto, es razonable preguntarle por quién, y la respuesta ‘por nadie’ se



consideraría no razonable. Un mandato presupone alguien que mande. “Si se piensa que los diez
mandamientos son válidos en sí mismos, y no a condición de la autoridad de un dios que los manda,
entonces ya no son mandamientos”.59

Muy diferente es la situación cuando lo ordenado o lo mandado resulta de la existencia de una
norma jurídica. En este caso, no es necesario que subsista el acto de voluntad que dio origen al acto
jurídico que ordena. No es necesario que esté presente el emisor del mandato.

No es en virtud del acto psíquico de querer lo que hace a la norma jurídica sino el hecho de que
sea parte del orden jurídico.

Si llamamos ‘mandato’ a la ley elaborada por el parlamento en la forma prescrita por la
constitución o, lo que equivale a lo mismo, si declaramos que constituye la voluntad del legislador,
entonces, —sostiene Kelsen— este pretendido mandato apenas tendrá algo en común con un mandato
propiamente dicho. Una ley que debe su existencia a una decisión parlamentaria, obviamente no
empieza a existir sino en el momento que la decisión ha sido ya hecha y cuando —suponiendo que
sea la expresión de una voluntad— esta última ha dejado de existir. Cuando los miembros del
parlamento han aprobado una ley, vuelven a otras cuestiones y dejan de querer los contenidos de
aquélla, supuesto, claro está, que tal voluntad haya existido realmente. Como la ley sólo adquiere
existencia al completarse el procedimiento legislativo, esa existencia no puede consistir en la
voluntad real de los individuos que pertenecen a la asamblea legisladora. El jurista que desea
establecer la existencia de una ley en modo alguno pretende probar la de los fenómenos
psicológicos… Un jurista considera una ley como existente incluso cuando los individuos que la
crearon no quieren ya el contenido de la misma, es más, cuando ya nadie quiere tal contenido… De
hecho es posible, y a menudo realmente ocurre, que una ley exista en una época en que aquellos que
la crearon hace mucho que han muerto y, por tanto, no son ya capaces de ningún acto voluntario. Pero,
no obstante la desaparición del acto volitivo real, la ley ordena por ser parte del sistema.

Para Kelsen un argumento contundente es el caso de la voluntad del testador:60

Si un acto real de voluntad de parte del testador es necesario para la validez de un testamento, entonces, la fuerza obligatoria
no puede pertenecer a tal voluntad, sino a algo que es creado por ella y cuya existencia o validez sobrevive a esa voluntad
real.61

En este caso, no es el testador el que manda sino el testamento como parte del sistema.

En este mismo sentido piensa Alf Ross:

Los cuasi-mandatos [como las leyes], a diferencia de los mandatos genuinos, derivan su autoridad no de alguna persona, sino
de un sistema impersonal de normas. Considérese, por ejemplo, la prohibicíón contra el homicidio en el código penal danés de
1930, sección 237. Quien infrinja esta prescripción se expone a una pena de prisión, de cinco años a cadena perpetua. El
directivo [la sección 2237] está respaldado por una severa sanción… En esta medida, este directivo se parece a un mandato
personal que está respaldado por sanciones y por autoridad. Pero ¿quién es el autor de ese mandato? Esto es, ¿qué persona
formula y emite el directivo… y es considerado por el destinatario (subject) como autoridad? Ninguna persona o grupo de



personas ocupa esta posición. El código penal danés fue aprobado en 1930, y… quienes tomaron parte en ello ya no viven.
Además, ninguna de las personas que toman parte en la confección y aprobación de un código o de una ley está en posición
análoga a la del autor de un mandato personal. Mientras que este último manda lo que le parece bien, ninguno de los que
participan en la legislación pueden hacer otro tanto. Es muy probable que el contenido de una ley no le resulte completamente
satisfactorio a ninguno de los legisladores que participan en ella. La ley se hace en una serie de reuniones formales en las que
toman parte muchas personas, ninguna de las cuales tienen el poder de conseguir exactamente lo que quiere. El legislador
concebido como persona única, como el autor de un mandato personal, es una ficción; sin embargo, la gente cree en él
fácilmente, porque están habituados a adscribir las formulaciones lingüísticas y las expresiones de decisión a los individuos.62

Puede ocurrir —como sucede en la mayoría de los casos— que los legisladores no conozcan el
contenido de la ley que les fue sometida a su aprobación. En este caso, ellos solamente quieren que
algo que ignoran se convierta en ley; pero están en la imposibilidad de ordenar o mandar en sentido
estricto, cualquiera de los contenidos de esta ley.63

Por otro lado, Hart considera que ordenar a los demás hacer u omitir, es una forma de
comunicación e implica realmente dirigirse a los destinatarios, es decir, es necesario atraer su
atención; pero mientras que en el mandato la orden es dirigida al destinatario, en las leyes, por
ejemplo, no es necesario dirigirse al súbdito. El asaltante, mediante la expresión ‘entrégueme esos
billetes’ expresa el deseo de que alguien haga algo y, al mismo tiempo, se dirige efectivamente a
éste. Esto es, al ordenar se hace lo que normalmente es suficiente para hacerle saber su deseo al
destinatario.64 Pero las leyes, reglamentos u otras disposiciones, pueden ser tales aun no se les dé una
debida difusión, y aunque no las conozcan los destinatarios.65 Las leyes regularmente creadas son
válidas aun cuando las personas afectadas por ellas tengan que averiguar por su cuenta de qué
manera les ordena u obliga.66

Cuando lo ordenado o mandado se deriva de una inveterata consuetudo, es decir, cuando lo
ordenado es producto de una norma jurídica consuetudinaria,67 resulta imposible sostener que alguien
quiera o desee que otro se comporte de cierta manera. No podemos decir que exista una orden o un
mandato, en el sentido propio de estos términos, que se dirija a alguien en particular con el propósito
de que haga o se abstenga de algo. No puede afirmarse que lo ordenado por el derecho
consuetudinario se haya comunicado a los destinatarios. El acto de voluntad del que manda no está
presente ni se comunica, por tanto, la relación personal, típica del mandato, desaparece. Así pues, el
sistema del mandato pareciera no funcionar para el derecho consuetudinario, en el cual nadie desea
que otro se comporte de una cierta manera. No obstante, lo ordenado por el derecho consuetudinario
no deja de obligar, o mejor, de imponerse a los súbditos, ahí donde la costumbre es un procedimiento
de creación de normas.

A todas estas críticas responde Austin, manteniendo la sencillez y economía de conceptos que
caracterizan su exposición. Sus respuestas, creo, son fundamentalmente consistentes con el resto de
su presentación.

13. LAS NORMAS JURÍDICAS (LA WS) QUE CONFIEREN DERECHOS
SUBJETIVOS



John Austin señala que, ciertamente, existen laws, que pudieran parecer no imperativas (que,
pareciera, no fueran mandatos):

Existen normas jurídicas [laws] que, podría decirse, meramente crean derechos subjetivos [rights] y, viendo que todo mandato
impone un deber, las normas jurídicas de este tipo [parecería] no son imperativas.68

Según John Austin no existen normas jurídicas que meramente creen derechos subjetivos.
Ciertamente —sostiene Austin—, existen normas jurídicas que exclusivamente crean deberes,
deberes no correlativos a derecho alguno y, por tanto, pueden ser caracterizados como deberes
absolutos.69 Sin embargo, esto no es el caso en sentido inverso. Sobre este particular declara:

…Pero, toda norma jurídica [law] que efectivamente confiera un derecho impone, expresa o tácitamente, un deber relativo o
un deber correlativo al derecho. Si especifica el recurso que habrá de otorgarse, en caso que el derecho sea violado, impone
el deber relativo de forma expresa. Si el recurso que habrá de otorgarse no está especificado, él se refiere tácitamente al
derecho preexistente y reviste el derecho que pretende crear con un recurso proporcionado por ese derecho. Toda norma
jurídica que efectivamente confiere un derecho es, por tanto, imperativa.70

14. EL DERECHO CONSUETUDINARIO Y EL DERECHO CREADO
JUDICIALMENTE

Señala John Austin que muchos admiradores de las normas consuetudinarias piensan que éstas
obligan jurídicamente porque los ciudadanos o súbditos las han observado o mantenido. De acuerdo
con esta opinión, las normas consuetudinarias no son impuestas por superiores políticos —aun
cuando éstos puedan abolirlas a voluntad—. Sin embargo, en tanto que son aplicadas por los
tribunales, son derecho positivo. Para tales autores estas normas jurídicas son normas positivas por
la adopción espontánea del gobernado y no porque hayan sido establecidas por superiores políticos.
Consecuentemente, las normas consuetudinarias, consideradas como derecho positivo, no serían
mandatos, esto es, no serían imperativas.71

Otros autores, refiere John Austin, sostienen que todo derecho establecido por el juez es
completamente creación de los jueces que inmediatamente lo establecen. Según esta opinión, la idea
de atribuir este derecho al legislador es una de las tontas y malévolas ficciones por las cuales los
juristas han obscurecido las verdades más claras.72

No obstante, John Austin sostiene que el derecho consuetudinario es imperativo, en la
significación propia del término, y que todo el “derecho creado por el juez” es creación del
soberano. Así planteado el problema, John Austin procede a explicar el proceso de creación de estas
modalidades de normas jurídicas:

La costumbre es transformada en derecho positivo cuando es adoptada … por los tribunales y cuando las decisiones judiciales
basadas en ella son ejecutadas por el poder del Estado. Pero antes de ser adoptada por los tribunales y revestida de sanción
jurídica es meramente una regla de moral positiva: una regla generalmente observada por los ciudadanos o súbditos, cuya única
fuerza que … posee, deriva de la reprobación que cae sobre aquellos que la transgreden.

Ahora bien, cuando los jueces convierten una costumbre en una norma jurídica o crean una norma jurídica sugerida por la
costumbre, la norma jurídica que producen es establecida por el cuerpo legislativo soberano. Un juez subordinado, súbdito, es



sólo un ministro. La porción de poder soberano que tiene a su disposición es meramente delegada. Las reglas que crea derivan
su fuerza jurídica de la autoridad otorgada por el Estado: una autoridad que el Estado puede conferir expresamente, pero que
comúnmente otorga por vía de aquiescencia. Puesto que, si el Estado puede revocar las normas que el juez hace y, sin
embargo, le permite aplicarlas mediante el poder de la comunidad política, su voluntad soberana (que tales reglas sean tenidas
por derecho): claramente se hace patente por su conducta, aunque no por su declaración expresa.73

Por todo lo anterior, John Austin subraya que un mandato, como cualquier manifestación de
voluntad, puede ser expreso o tácito; literalmente dice:

…cuando las costumbres son transformadas a normas jurídicas por decisión de los jueces los cuales son súbditos, las normas
jurídicas que emergen de las costumbres son mandatos tácitos del cuerpo legislativo soberano. El Estado, el cual puede abolirlo,
permite a sus ministros ejecutarlas, y, por tanto, expresa su asentimiento, su aquiescencia voluntaria (que sirvan como derecho
al gobernado).74

En resumen, para John Austin el derecho positivo caracterizado como consuetudinario (así
como todo derecho creado judicialmente) es establecido por el órgano soberano del Estado, directa
o indirectamente y, por tanto, es imperativo.

15. CONCLUSIONES

John Austin se propone —como el nombre lo indica— determinar el campo y el objeto de la
jurisprudencia (i.e., de la ciencia del derecho). Una idea precisa de la jurisprudencia presupone una
clara determinación de su objeto: el derecho positivo, el único derecho histórico, que existe (o ha
existido): el derecho establecido o positum por la autoridad soberana de una comunidad política.
Considerado como un todo, el derecho, según Austin, es un conjunto de normas (laws). Y toda norma
jurídica es una especie de mandato, expreso o tácito, del soberano que regula una clase de cosas.

De todo lo anterior se sigue que derecho y jurisprudencia son dos cosas absolutamente
diferentes. El derecho positivo (o simplemente el derecho) es un conjunto de hechos del mundo. La
jurisprudencia es una descripción del derecho, hecha por los juristas; la jurisprudencia, como señala
su etimología clásica, es la ciencia del derecho. La jurisprudencia describe el derecho no lo
establece. La jurisprudencia es simplemente la ciencia del derecho positivo.

John Austin explica el derecho en términos de actos humanos: mandatos, hábitos de obediencia,
sanciones, et sit cetera. En la determinación del derecho, en consonancia con Austin, tenemos que
limitarnos sólo a estos hechos evitando consideraciones de cualquier otra índole.

Habiendo determinado el objeto de la jurisprudencia, es fácil entender que la jurisprudencia no
es otra cosa sino la ciencia del derecho (i.e. del derecho positivo). Para describir el derecho, la
jurisprudencia establece los conceptos fundamentales (“principios, nociones y distinciones”)
mediante los cuales habrá de describir cualquier orden jurídico.

Austin enfáticamente distingue la jurisprudencia de la ética y de la “ciencia de la legislación”.
La jurisprudencia describe el derecho as it is, (como es) con independencia de si merece elogio o



reprobación o si se conforma o no a cierta ideología o creencia.75 La jurisprudencia es una
descripción de hechos empíricamente dados, en particular de actos humanos. La jurisprudencia —
recordemos la sentencia de Austin— is concerned with the law as it necessarily is rather with the
law as it ought to be.76 La jurisprudencia se ocupa sólo del derecho positum, i.e. del derecho
puesto, no supuesto.

La teoría de John Austin, tan simple como pudiera parecer, nos permite un claro entendimiento
de varios problemas que plantea el derecho: su creación, su identidad, su existencia, su unidad. Así,
por ejemplo, la teoría de John Austin explica con precisión qué cosa es el derecho, de qué entidades
se compone: de normas jurídicas, las cuales constituyen las únicas entidades de un orden jurídico.

¿Cómo se identifican las normas que pertenecen a un mismo orden jurídico? La respuesta de
Austin se encuentra implícita en su definición de norma.77 El derecho de una comunidad, el orden
jurídico que constituye, contiene todas las normas, y sólo las normas, establecidas por el soberano.
En esa misma definición de John Austin encontramos su criterio de pertenencia: una norma pertenece
al orden jurídico establecido por la instancia soberana que la creó.

Saber cuándo y dónde existe un orden jurídico es fundamental para cualquier teoría que
describa el derecho. La teoría de John Austin proporciona un claro criterio de existencia:78 un orden
jurídico existe si la instancia creadora de sus normas es habitualmente obedecida. Tal instancia es
obedecida, si las normas jurídicas (laws) que establece, son obedecidas. Esto es, un orden jurídico
existe si es eficaz. La eficacia es el elemento relevante del criterio de existencia del derecho. Ahí
donde las normas jurídicas (laws) emitidas por una instancia soberana son habitualmente obedecidas,
ahí hay derecho.

La teoría del derecho de John Austin, como hemos visto, es prácticamente resultado de su
definición de norma. Pero, tanto su teoría como su definición, giran, a su vez, alrededor de otro
concepto: el de soberano. Desde la Alta Edad Media y el Renacimiento los filósofos políticos y los
juristas se preocuparon por esclarecer este concepto. John Austin —siguiendo de cerca a Jeremías
Bentham— fundamenta su teoría del derecho en el concepto de soberano.79

El soberano en Austin no es aquel quien, por derecho divino o por “naturaleza”, pueda decirnos
qué debemos hacer. El concepto de soberano está directamente relacionada con el concepto de
obediencia habitual, de hecho no requiere de ningún otro elemento. Como señala J.W. Harris, el
soberano es identificado por el mero hecho de que es él quien es habitualmente obedecido y sus
mandatos son aquellos que la gente llama: laws80 (normas jurídicas).

El rasgo más característico del concepto de soberanía propuesto por John Austin es que se basa
exclusivamente en el hecho social del hábito de obediencia.81 La soberanía en John Austin no se
deriva de, ni se explica por, elementos ajenos a los hechos sociales. El concepto correlativo de
soberanía es el de sociedad política independiente. Sólo una comunidad política independiente tiene



un soberano.

El concepto de soberano se revela, así, necesario para explicar la existencia de cualquier
derecho. Para cada sistema jurídico existe uno y sólo un soberano. El soberano es, por definición, la
fuente del orden jurídico de una determinada comunidad política independiente, el creador exclusivo
del derecho de la comunidad. El concepto de soberano, como señalé anteriormente le permite crear
un concepto de identidad que nos permite reconocer las normas jurídicas de un sistema.

La teoría de John Austin, además, da cuenta de rasgos característicos del derecho.
Primeramente, concibe el derecho como un orden o sistema de normas82 y, en consonancia con ello,
proporciona criterios de determinación o identidad, existencia y funcionamiento del orden jurídico.83

Asimismo, Austin muestra el carácter institucional del derecho: se crea y se aplica por instituciones
(i.e. órganos); su carácter coactivo: hace uso de sanciones; y su carácter normativo: prescribe
conductas (ordenándolas o prohibiéndolas). Todo dentro de las más impresionante economía de
conceptos, con rigurosa coherencia y la mayor consistencia.
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(1) Incluye nociones como ‘deber’, ‘derecho subjetivo’, ‘libertad’, ‘daño’, ‘castigo’, ‘reparación’, con sus diferentes relaciones entre sí.
(2). Distinción entre derecho escrito y derecho no escrito. (3) Distinción entre derechos absolutos, erga omnes, y derechos personales.
(4) Distinción entre derechos absolutos, erga omnes, como la propiedad y los derechos que constituyen gravámenes sobre la propiedad.
(5) Distinción entre obligaciones que surgen por contrato o por daño y obligaciones que surgen ni por contrato ni por daño. (6) Distinción
entre ilícitos civiles y delitos. (Vid. Ibíd.: pp. 367-368).

15 Vid. Ibíd., p. 370.

16 Ibídem.

17 Loc. cit., vid. supra.

18 Obra aparecida en 1832. Para esta obra manejo la edición de H.L.A. Hart. (The Province of Jurisprudence Determined and The
Uses of the Study of Jurisprudence, cit. Esta obra reproduce la edición de 1832, pero no contiene el Outline of the Course of
Lectures). Una exacta traducción del título no es fácil; la idea consiste en la delimitación del objeto de conocimiento de la jurisprudencia.
Juan Ramón de Páramo en la traducción de esta obra al español acertadamente optó por el título: El objeto de la jurisprudencia, el
cual refleja muy bien la intención del autor. (Madrid, Madrid, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, 2002)

19 Vid. “Introduction” en The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence, Hart, H.L.A.
(Ed.), cit., p. X.

20 En la tradición del Common Law la expresión a law es usada como equivalente a rule; uso que John Austin mantiene
escrupulosamente en The Province of Jurisprudence Determined (cit.,), consistentemente dice: “I state the essential of a law or
rule”, “I distinguish such commands as are laws or rules…” (p. 3), “I distribute laws or rules in two classes” (p. 7), “A law, in…
its literal meaning… may be said to be a rule…” (p.10) “if the laws or rules set…”, “if they be rules or laws, in the proper…” (p.
11), “I shall now state the essential of a law or rule”…, “Every law or rule… is a command” (p. 13) etc., etc. En ese sentido a law
(o a rule) es el componente del orden jurídico y, por tanto, corresponde a la expresión ‘norma jurídica’ dentro de nuestra tradición.
‘Norma jurídica’ señala los componentes de los órdenes jurídicos. Por todo ello sorprende que Juan Ramón de Páramo haya traducido a
law por ‘ley’. (Cfr.: Austin, John. El objeto de la jurisprudencia, cit., e.g.: pp. 27, 30, 33, 34, 35; páginas que corresponden a las
palabras citadas de Austin). Law no tiene nada que ver con ‘ley’ ni con sus equivalentes en las lenguas latinas. ‘Ley’ en inglés es Statute
(e.g.: Statute of Westminster, Statute of Limitations, de ahí: statutory law: ‘derecho legislado’) o Act o enactment (e.g.: Act of
parliament, Act of Union) Cfr.: Walker, David. M. “Act of Parliament” y “Statute Law” en Oxford Companion to Law, Oxford,
Oxford University at Clarendon Press, pp. 15-17 y 1184. Por supuesto lo que se predica de una ley no puede predicarse de una norma
jurídica.

21 The Province of Jurisprudence, en The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence,
Hart, H.L.A. (Ed.), cit., p. 13.
La enorme influencia que ejerce Bentham sobre Austin con respecto a este punto de partida se aprecia en el siguiente pasaje de los
Principles: “Toda norma jurídica (a law) es un mandato o la revocación de un mandato” (An Introduction to the Principles of Morals
and Legislation, J. H. Burns y H.L.A. Hart [eds.], Londres, Universtity of London, The Athlone Press, 1959, XVII, SEC. XXX —
indicación marginal a la nota final—). Sobre la teoría del derecho de Bentham, Vid.: mis artículos: “La teoría del derecho de Jeremías
Bentham”, cit., y “Jeremy Bentham. Teoría jurídica analítica y norma penal”, cit.

22 Cfr., Ibídem.



23 Ibíd., pp. 13-14 (Las negritas son cursivas en el original).

24 Ibíd., p. 4. (Las cursivas son del original).

25 Ibídem. (Las cursivas son del original).

26 “Enforcement of obedience” es la expresión del texto, la cual equivale a “exigencia o requerimiento de obediencia o cumplimiento”.

27 Cfr., The Province of Jurisprudence Determined, cit. p. 15.

28 Cfr., Ibíd., p. 16.

29 Ibídem.

30 The Province of Jurisprudence Determined, cit., pp. 16-17. (Las negritas en el original son cursivas)

31 Ibíd., p. 17.

32 Cfr., p. 18.

33 The Province of Jurisprudence, cit., pp. 18-19.

34 Ibíd., p. 19. (Las negritas eran cursivas en el original)

35 The Province of Jurisprudence Determined, cit., pp. 19-20. (Las cursivas son del original)

36 Cfr., Ibíd., p. 13.

37 Ibíd., p. 24. (Las cursivas son del original)

38 Sobre este particular, véanse mis trabajos: “Normas, derecho y Estado (biograma de la especie homo)”, en: Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, Año XVIII, núm. 54, septiembre-diciembre, 1985, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp.
1009-1057 y “Agresión, evolución, y normas (Una explicación etológica de la normatividad)”, en Cossío, José Ramón y Vázquez, Rodolfo
(Eds.). Homenaje a Ulises Schmill. Estudios de ensayos de teoría jurídica, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México,
2005. pp.

39 The Province of Jurisprudence Determined, cit., p. 24. Traduzco to one’s wishes por ‘a los deseos de otro’. Evito, así, el
pronombre indeterminado: ‘uno’ que, en español, presupone primera persona del singular, lo que privaría de sentido a la oración.

40 Cfr., Ibídem.

41 Ibíd., pp. 24-25.

42 Cfr., Ibíd., pp. 25-26.

43 Ibíd., p. 133. Jeremías Bentham en Of Law in General —obra que no conoció John Austin— explica que “…una norma puede ser
considerada… con respecto a su fuente: esto es, con respecto a la persona o personas de cuya voluntad es expresión” (Of Laws in
General, H.L.A. Hart (ed.), Londres, University of London, The Athlone Press, 1970, p. 1).

44 Cf., Ibíd., p. 9.

45 Ibíd., p. 9.

46 Ibíd., p. 134. El énfasis es mío.

47 Ciertamente, John Austin hace alusión a las disposiciones declarativas (“actos de interpretación [emitidas] por la autoridad
legislativa”), derogatorias, abrogatorias (que revocan mandatos) e imperfectas (en el sentido romanista de leges imperfectæ); pero —
señala Asutin— estas disposiciones son llamadas ‘normas jurídicas’ únicamente en sentido figurativo. (Vid., The Province of
Jurisprudence, cit., pp. 26-28)



48 Ibíd., p. 193. El énfasis es mío. Sobre este particular se puede apreciar la decisiva influencia de Bentham en el siguiente pasaje de A
Fragment of Government:
Cuando un número de personas (a quienes podemos llamar súbditos) se supone que están en hábito de prestar obediencia a una persona
o a un conjunto de personas (a los que podemos llamar [respectivamente] gobernante o gobernantes) tales personas conjuntamente
(súbditos y gobernantes), se dice, se encuentran en estado de comunidad política. (A Fragment on Government: An Examination of
what is Delivered on the Subjetc of Government in the Introduction to Sir William Blackstone’s Commentaries, Oxford, Blackwell,
1960, p. 38)

49 The Province of Jurisprudence Determined, cit., p. 194. (Las cursivas son del original)

50 Vid. Ibíd., pp. 194-196.

51 Sobre la teoría de Austin, sus antecedentes y su desarrollo, véase: Morrison, W. L. John Austin, Londres, Edward Arnold, Ltd. 1982
(Jurist: Profiles in Legal Theory); Páramo, Juan Ramón. “Estudio preliminar: John Austin un jurista desolado” en Austin, John. El objeto
de la jurisprudencia, cit., pp. XI-XXXVIII. Para una detallada crítica de la teoría del mandato, vid.: Hart, H. L. A. The Concept of
law, cit., especialmente capítulos III y IV (El concepto del derecho, cit.); etc.

52 Cfr., Hart, H. L. A., The Concept of Law, cit., p. 18 (El concepto del derecho, cit., p. 23).

53 Véase: Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, cit., p. 31 (Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 36).

54 Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, cit., pp. 31-32 (Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 37) (Las
palabras entre comillas son del original).

55 Directives and Norms, Londres, Routledge & Keagan Paul, 1968, pp. 50-51 (La lógica de las normas, Madrid, Tecnos, 1971, p.
55).

56 Vid.: Kelsen, Hans. General Theory of Law and State, cit., p. 36 (Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 42).

57 Vid.: Ibíd., p. 32. (Vid. Ibíd., p. 37)

58 Ibídem. (Ibídem).

59 Directives and Norms, cit., pp. 48-49 (La lógica de las normas, cit., p. 53).

60 Vid., Ibíd., p. 33 (Vid., Ibíd., pp. 38-39).

61 Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, cit., p. 32 (Teoría general del derecho y del Estado, cit., p. 38).

62 Directives and Norms, cit., p. 50 (La lógica de las normas, cit., pp. 54-55).

63 Sobre este particular, véase: Kelsen, General Theory of Law and State, cit., pp. 33-34. (Teoría general del derecho y del Estado,
cit., pp. 39-40). A lo expuesto en esta obra, Kelsen mismo hace un ajuste en la Reine Rechtslehre, cit., p. 7, nota a pie de página;
“Cuando el miembro de un parlamento vota a favor de un proyecto de ley cuyo contenido ignora, el contenido de su voluntad es una
suerte de autorización. El votante quiere que se convierta en ley… el proyecto por el cual vota.” (Teoría pura del derecho, cit., p. 21,
nota 3). La versión inglesa no transcribe esa nota: Vid., insuper: Hart, H. L. A. The Concept of Law, cit., p. 26 (El concepto del
derecho, cit., p. 33).

64 Cfr., Hart, H.L.A., The Concept of Law, cit., pp. 21-22 (El concepto del derecho, cit., pp. 27-28).

65 Así sucede cuando se reconoce —por la generalidad de los órdenes jurídicos nacionales— el principio de ignorantia iuris neminem
exusat. (“La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento…” Artículo 21 del Código Civil del Distrito Federal, 1932)

66 Véase: Hart, H.L.A., The Concept of Law, cit., p. 22 (El concepto del derecho, cit., p. 28).

67 Véase a este respecto: Kelsen, H., General Theory of Law and State, cit., pp. 34-35 (Teoría general del derecho y del Estado,
cit., p. 40).

68 The Province of Jurisprudence Determined, cit., p. 29. Lo que se encuentra entre corchetes es mío. Las cursivas son del original.



69 Cfr., Ibídem.

70 Ibídem.

71 Cfr., Ibíd., p. 30.

72 Cfr., Ibíd., pp. 30-31.

73 The Province of Jurisprudence Determined, cit., pp. 31-32.

74 Ibíd., p. 32.

75 Vid., Outline of the Course of Lectures, cit., p. lix, nota al pie.

76 Loc. cit. vid. supra: epígrafe.

77 Cfr., Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of Legal System, Oxford, Oxford University
Press, 1980, p. 5 (existe versión española mía: El concepto de sistema jurídico. Introducción a la teoría del sistema jurídico,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986).

78 Cfr., Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, cit., p. 5.

79 Cfr., supra: loc. cit.

80 Cfr., Legal Philosophies, Londres, Butterworths, 1980, p. 25.

81 Cfr., Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, cit., pp. 6-7.

82 “Consideradas en su totalidad,… las normas jurídicas (laws) de una comunidad específica o particular forman un sistema…” (The
Uses of the Study of Jurisprudence, cit., p. 365).

83 Una teoría completa de los órdenes jurídicos, a mi juicio, da cuenta de los problemas: identidad, existencia y funcionamiento del orden
jurídico. Joseph Raz, de quien adopto algunas ideas, sostiene que una teoría completa de los órdenes jurídicos se compone de las
soluciones a los siguientes problemas: existencia, identidad, estructura y contenido (Vid.: The Concept of a Legal System. An
Introduction to the Theory of a Legal System, Oxford, Oxford University Press, 1980, pp. 1-2. Existe versión en español mía: El
concepto de sistema jurídico, 1986.



John Austin nació en 1790. Fue primogénito de un molinero del este de Inglaterra. De temprana
edad ingresó al ejército. Después de haber servido seis años en él, de 1806 a 1812, estudió derecho
y fue recibido en la Barra en 1818. En 1819 contrajo matrimonio con Sarah Taylor, mujer de gran
inteligencia, sensibilidad y belleza. Durante siete años practicó la profesión en Linconl’s Inn sin
mayor éxito. John Austin deja la abogacía en 1825.1

En Londres los Austin fueron vecinos de Jeremías Bentham (1748-1832) y de la familia de John
Stuart Mill (1806-1873) —quien posteriormente sería su alumno—. Durante doce años vivió en el
centro del movimiento pro reforma. En 1826 fue fundada la University of London (después
University College London). Entre las disciplinas nuevas que se habrían de enseñar se encontraba la
jurisprudencia (jurisprudence). John Austin fue nombrado para ocupar dicha cátedra. Tan pronto
como fue designado resolvió viajar a Alemania para estudiar lo que hacían los juristas de ese país,
por quienes John Austin sentía admiración. Dos años pasó en Alemania. Estuvo en Bonn y en
Heidelberg, donde estudió las recientemente descubiertas Instituciones de Gayo, las obras de los
grandes romanistas y demás juristas representantes de la escuela histórica,2 tales como Friedrich
Karl von Savigny (1779-1861), a quien tuvo ocasión de tratar posteriormente en Berlín, Gustav von
Hugo (1764-1844), Christian Gotlieb Houbold (1766-1824), Anton F. J. Thibaut (1772-1840).3

Devino, amigo de Ernest Moris Arnt, Christian August Brandis, Barthold Georg Niebuhr, August
Wilheim Heffter, Wilheim von Schlegel, con quienes estuvo en estrecho contacto.

La influencia de la escuela histórica poco se advierte en la obra de John Austin. Se advierte más
la presencia tanto del Pandektismus,4 bastante compatible con la investigación analítica del derecho5

que emprende John Austin, así como la jurisprudencia romana.6 De sus estudios del derecho romano
y de las obras de los pandectistas —señala H.L.A. Hart— extrajo importantes ideas relativas al
análisis, clasificación y sistematización de las nociones jurídicas.7

Inició sus lecciones en 1828, marcando un hito en la ciencia jurídica inglesa. Sin embargo,
desilusionado, en 1833 renunció a su cátedra. La Jurisprudence no era parte del curriculum
ordinario de estudios y no existía provisión de fondos para la cátedra a la que Austin había sido
designado. Una nota en la Law Magazine and Review8 comenta el suceso de la siguiente manera:



No obstante el brillante comienzo de su carrera como profesor, fue pronto evidente que este país no podría mantener la
cantidad de estudiantes de Jurisprudence que serían suficientes para conservar una cátedra. Como no existía más
provisión… que las colegiaturas de los estudiantes… ningún hombre podría continuar en su cargo salvo que tuviera fortuna
personal o combinara una ocupación lucrativa con su profesorado. Austin, quien no tenía fortuna y consideraba el estudio y
exposición de su ciencia más que suficiente para ocupar toda su vida, se vio obligado a renunciar a su cátedra…

Ese mismo año fue designado por el Lord Chancellor miembro de la Royal Commission on the
Criminal Law and Procedure.9 Realizó su labor con gran dedicación. Como Commissioner inició un
proyecto de código penal. En 1834 dictó una serie de lecciones en el Inner Temple sobre principios
de Jurisprudence. Las mismas razones que lo hicieron renunciar a la cátedra en London University
estaban presentes cuando se alejó de los Inns of Court.10

John Austin dejó Inglaterra. Después de residir por año y medio en Bolonia, se instaló en Malta,
enviado en comisión por el gobierno británico para estudiar posibles reformas legislativas y
constitucionales. Después de realizar una extraordinaria y noble labor regresó a Inglaterra en 1838,
donde permaneció hasta 1844. Algunos veranos los pasó, por razones de salud, en Carlsbad y
algunos inviernos en Dresden y Berlín (en Dresden escribió para la Edinburgh Review su réplica al
proteccionismo de Liszt; en Berlín encontró a sus grandes maestros, especialmente a Friedrich Karl
von Savigny).

En 1844 se trasladó a París. Poco tiempo después fue hecho miembro correspondiente del
Institut, reconocimiento que nunca recibiría en su país. Cuando finalmente se había restablecido en
París lo sorprendió la Revolución de 1848. John Austin había observado con interés la evolución del
movimiento. El curso de los acontecimientos en Francia apagaría en él la simpatía por los
movimientos radicales e innovadores. Estas opiniones habrían de reflejarse en su ensayo A plea for
the Constitution, escrito a mediados de 1857. Regresó a Inglaterra en 1848 determinado a vivir
retirado en un pequeño cottage en Weybridge en Surrey, no lejos de Londres. Ahí habría de vivir
doce años, hasta su muerte en 1859.

Austin era un utilitarista convencido y amigo íntimo de Jeremías Bentham, aunque no
participaba del radicalismo político de éste. Gran parte de su obra es la lúcida exposición,
elucidación y elaboración de las ideas de Bentham, en una forma más comprensible y grata para los
juristas ingleses que los propios escritos de Bentham. Thomas Hobbes (1588-1679) y David Hume
(1711-1776) influyeron también en la teoría de Austin aunque en menor grado.11

John Austin fue hombre de extraordinario talento, brillante, de gran erudición. Cultivaba,
además de la jurisprudencia, la ciencia política, la filosofía, la economía política. Por lo demás,
poseía fina elocuencia y gran claridad. Todas estas cualidades, sin embargo, no fueron suficientes
para permitirle, ya no una vida de reconocimientos y satisfacciones, ni siquiera una vida confortable.
John Austin vivió pobre y murió pobre; acosado siempre por la ansiedad provocada por la falta de
medios de subsistencia. No sólo padeció privaciones; fue hombre de precaria salud. Su
temperamento era reservado; hecho más bien para el estudio que para la vida pública. Era poco



conocido y poco apreciado. Sin embargo, en todo lo que hizo y enseñó hubo bondad y magnanimidad.
No sintió amargura o pesar por su pobreza y oscuridad, ni envidiaba el éxito de otros hombres. Se
entregó ardorosamente a la búsqueda del conocimiento y la verdad con simple generosidad; “…creo
que mis sugerencias —escribe John Austin a Sir William Erle— serán de considerable utilidad para
aquellos que, bajo más felices auspicios, puedan proseguir la investigación”.12

Contrariamente a lo que fue su vida, sus obras: The Province of Jurisprudence Determined y
Lectures on Jurisprudence: Or the Philosophy of Positive Law han ejercido profunda y perdurable
influencia sobre la jurisprudencia, particularmente en Inglaterra.

A este respecto comenta H.L.A. Hart que pocos años después de su muerte era obvio que su
obra había logrado establecer el estudio de la jurisprudencia en Inglaterra. Es claro, también, que la
influencia de Austin en el desarrollo de la jurisprudenca ha sido mayor que la de cualquier otro
autor.13 De John Austin desciende una lista de juristas analíticos: entre los que se pueden citar:
Sheldom Amos (1835-1886). E. C. Clark, Markby, William Edward Hearn (1826-1888). Sir Thomas
Erskine Holland (1835-1926), Sir John William Salmond (1862-1924). La obra de Austin —observa
Hart— aún tiene inflamados críticos y obstinados seguidores; pero nunca, desde su muerte, ha sido
ignorada.14

1 Los datos biográficos fueron fundamentalmente obtenidos en Austin, Sarah, ‘Preface’, en The Province of Jurisprudence
Determined (Burt Franklin), cit. Otras fuentes consultadas fueron: “Art. XIII John Austin”, The Law Magazine and Law Review (or
Quarterly Journal of Jurisprudence), vol. IX, mayo-agosto de 1860. Londres, Butterworths, pp. 164-170. Hart, H.L.A., “Austin
John”, International Encyclopaedia of Social Sciences, Nueva York, The MacMillan Co. & The Free Press, 1968: Hart, H.L.A.,
“Introduction”, en: The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of Jurisprudence, cit., pp. VII-XVIII;
Agnelly, Arduino, “Austin John”, Novissimo digesto italiano, Turín, Unione Tipografica Editrice Torinense, 1964; Walker, David M.,
“Austin, John”, The Oxford Companion to Law, Oxford, Oxford University Press, 1980.

2 La escuela histórica o jurisprudencia histórica floreció en Alemania. Fue iniciada por Gustav von Hugo (1764-1844). Encuentra a
sus más geniales representantes en Friedrich von Savigny (1779-1861) y George Friedrich von Puchta (1798-1846). De acuerdo con esta
escuela, el derecho, como el lenguaje o el arte, se crea de manera espontánea, constante e imperceptible, en un determinado pueblo. Esta
escuela representa una reacción contra el racionalismo del siglo XVIII y el espíritu de la Revolución Francesa. La jurisprudencia
histórica invoca a la historia (la tradición, la costumbre, el espíritu del pueblo) como factor fundamental en la creación jurídica, en
contraposición a la creación jurídica consciente a través de la legislación. El derecho no es producto de la razón humana abstracta, sino
resultado del Volksgeist (del espíritu del pueblo).

3 La influencia de estos autores sobre John Austin es decisiva. Basta hojear su obra para percatarse de la cantidad de veces que Austin
recurre a ellos (véase, por ejemplo, Lectures on Jurisprudence: Or the Philosophy of Positive Law. Nueva York, Burt Franklin, 1970,
reimpresión de la Edición de Dumon, Londres, 1863, t. II, pp. 212 y 320 y t. III, p. 124). La abundancia de referencias a tales autores es
sólo comparable al número de referencias que se encuentran a Jeremías Bentham (1748-1832) y a Sir William Blackstone (1723-1780).
La influencia de Gustav von Hugo es tan considerable que el mismo título: Lectures on Jurisprudence: Or the Philosophy of Positive
Law es una fórmula acuñada por Hugo. John Austin explica en sus Outline of the Course of Lectures: “de todas las expresiones
concisas que vinieron a mi mente, ‘filosofía del derecho positivo’ indica muy significativamente el objeto y alcance de mi curso. He
tomado la expresión de un tratado de Hugo, célebre profesor de… la Universidad de Göttingen…”, cit., p. LIX. Para un detallado estudio
sobre la influencia del pandectismo y la jurisprudencia alemana sobre John Austin, véase el excelente trabajo de Andreas B. Schwartz,
“John Austin and the German Jurisprudence of his time”, en Política, vol. I, núm. 1-4, agosto, 1934, Londres, The London School of
Economics and Political Science, pp. 178-199.

4 La expresión Pandektismus proviene de pandectæ; otro nombre dado al Digesto por el emperador Justiniano; “… digestorum seu



pandectarum” (D. Titulus previo a Liber primus). Los pandectistas eran un grupo de juristas alemanes, entre ellos Friedrich von
Savigny, George Friedrich Puchta, Bernardo Windscheid (1817-1892), Karl Adolf van Vangerow (1808-1870) y otros que se dedicaron al
estudio de las pandectæ, o Digesto, buscando encontrar el significado original de las disposiciones romanas y tratando de organizar el
material romano en un sistema coherente de derecho. El trabajo clásico del Pandektismus lo constituye el System des heutigen
römischen Rechts (Berlín, Veit, 1840-1849) de Savigny. Existe versión española de Jacinto Masía y Manuel Poley: Sistema del derecho
romano actual (2a. ed., Madrid, Centro Editorial de Góngora, 1924). El Pandektismus ejerció considerable influencia en el estudio del
derecho romano, en la sistematización del derecho y en el análisis conceptual del mismo. Igualmente, su influencia fue decisiva en la
redacción del Código Civil alemán.

5 El examen del significado y del uso de los términos y conceptos jurídicos. De esta forma, John Austin es, conjuntamente con Jeremy
Bentham. Vid., mis artículos: “La teoría del derecho de Jeremías Bentham”, (cit.), y “Jeremy Bentham. Teoría jurídica analítica y norma
penal” (cit.), el fundador de la Analytical jurisprudence, enfoque que desde tiempos de Austin, ha sido predominante en la ciencia
jurídica inglesa.

6 La obra de Austin se encuentra llena de referencias directas al derecho romano y a los juristas romanos; véase, el cuadro sinóptico
de las obligaciones según Gayo (Lectures: on Jurisprudence, cit., t. III) o el que describe la división del derecho según los juristas
romanos (ibíd., pp. 144-145). En su lecture inaugural John Austin, al referirse a ciertas tablas que explican el curso de sus lectures dice:
“…consiste en un conjunto de tablas en las cuales se señala el arreglo intentado por los juristas romanos en sus instituciones o tratados
elementales…” (citado por Austin, Sarah, “Preface”, en The Province of Jurisprudence Determined, [Buró Franklin] cit., p. XXXV).
Los trabajos de John Austin no sólo están colmados de referencias al derecho romano y a las obras de los jurisconsultos romanos, sino
que muchos de sus propios desarrollos parten de eruditos comentarios del derecho romano. “…intenté explicar aquella… distinción…
presupuesta por los autores romanos…” (Lectures: on Jurisprudence, cit., t. II, p. 45) “…del ius gentium, del viejo derecho
romano…” (Lectures: on Jurisprudence, cit., t. II, p. 240); “…procederé a abordar el ius gentium de origen romano o el de los juristas
romanos que procedieron…”. (Lectures: on Jurisprudence, cit., t. II, p. 241). “Habiendo delineado la historia del edicto prætorio…”
(Lectures: on Jurisprudence, cit., t. II, p. 308, Austin se refiere a sus Lectures XXXIV y XXXV; cfr., op. cit., t. II, pp. 287-307). En
la lectura XXXVI examina “la estructura y arreglo” del Digesto de Justiniano (cfr., op. cit., t. II, pp. 308-320). Las referencias de
Austin al derecho romano o a la obra de los juristas romanos podrían multiplicarse, basten estos ejemplos para señalar la fuerte influencia
que el derecho romano y su jurisprudencia ejerció en John Austin.

7 “Austin, John”, International Encyclopædia of Social Sciences, The Mac Millan Co. & The Free Press, 1968.

8 “Art. XIII. John, Austin”, Law Magazine and Review, cit., p. 166. A esta nota hace alusión Sarah Austin (cfr., “Preface”, en The
Province of Jurisprudence, cit., p. XIV).

9 La Royal Commission es una típica institución inglesa. La integra un grupo de personas designadas por prerrogativa real para
investigar y estudiar ciertos asuntos y recomendar las reformas que se estimen necesarias. Un claro resultado de la labor de las Royal
Commissions lo constituye la legislación social inglesa del siglo pasado. Por 1849 más de cien Royal Commissions fueron establecidas y
prácticamente toda la legislación social importante producida entre 1832 y 1867 fue resultado de la labor de tales comisiones. Al finalizar
el siglo XIX las Royal Commissions se convirtieron en pieza normal de la maquinaria gubernamental. Los reportes de las Royal
Commissions se publican en forma de libros (los Blue Books) y son invariablemente de gran valor en cuanto a la información y análisis
de todos los asuntos relevantes previos a una reforma legislativa, incluso cuando ésta no se lleva a cabo o después de realizarse (Cfr.,
Walker, David M., “Austin John”, en The Oxford Companion to Law, cit., p. 1090).

10 Los Inns of Courts son colegios o sociedades que han existido en Londres desde, al menos, el siglo XIII, en los cuales se
incorporaban los aprendices de abogacía, prácticamente como residentes, sometidos a una disciplina y educación común. Después de ser
recibidos en la Barra seguían colegiados como miembros de alguno de los Inns of Courts (e.g., Lincons’ Inn, Inner Temple, Meddle
Temple y Gray’s Inn) sometidos a una disciplina profesional. Estos colegios probablemente evolucionaron a partir de la práctica de los
aspirantes de abogacía de tratar de vivir con o cerca de los juristas distinguidos y aprender de ellos. Tienen similitud con los colleges de
Oxford y Cambridge y, al igual que ellos, descienden de las hermandades medievales. Frecuentemente se les denominaba “las
universidades de derecho”. Desde su establecimiento, el objetivo primordial de los Inns fue proporcionar formación jurídica práctica. En
1852 los Inns, de forma conjunta, establecieron el Council of legal education, que proporciona instrucción para estudiantes y dirige los
exámenes de la Barra. (Cfr., ibíd., p. 621).

11 Cfr., Hart, H. L. A., “Austin, John”, cit.

12 Citada por Austin, Sarah, “Preface”, en The Province of Jurisprudence Determined, cit., pp. XXV-XXVI.



13 “Introduction”, cit., p. XVII.

14 Cfr., ibíd., p. XVII.
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Zeus, or the human king on earth, is not a
lawmaker but a judge.2

GROTE

1. IURIS-DICTIO

En el primer capítulo señalé que la expresión ius (‘derecho’) nombra el acto o el lugar donde el
derecho se pronuncia, i.e. donde éste se dice. De ahí se sigue que un dato indiscutible en la
determinación del derecho es que aquél requiere del pronunciamiento emitido por una instancia
social espe cífica, esa instancia es el iu-dex (‘juez’): ‘el que dice el derecho’. La función de los iu-
dices (jueces) recibe el nombre de iuris-dictio. En otras palabras: el derecho se crea con el
pronunciamiento del juez, con la resolución judicial. Es así que, posiblemente desde su origen, el
derecho se concibe como resultado de un acto que lo establece; de ahí la expresión ius reddere o ius
statuere.3 El derecho no emerge o aparece de la nada, no se descubre ni se revela, siempre se crea.
Por ello decía enfáticamente Plauto: omnium legum atque iurum fictor.4

La iuris-dictio (el pronunciamiento de los jueces) tenía (y tiene) como propósito resolver las
controversias en el lugar en que el derecho se dice: el foro.5 La situación era similar en la antigua
Grecia. Los griegos llamaban  a las decisiones que ponían fin a los conflictos en el 
(ágora), lugar donde se llevaba a cabo la  (la jurisdicción).6

Esto explica la importancia fundamental de la iuris-dictio en el origen y desarrollo del derecho.



Sobre este particular dice con sobrada razón Rudolf von Ihering (1818-1892):

[e]l origen del derecho no data… sino [a partir]… de la creación de las funciones judiciales… [derecho] y administración de
justicia son nociones sinónimas.7

Por todo lo anterior, Alan Watson sostiene que una característica distintiva del derecho consiste
en la disponibilidad de jueces y tribunales cuya función consiste en resolver disputas entre los
miembros de la comunidad.8 De hecho, Alan Watson afirma que la presencia del proceso
jurisdiccional es la única condición necesaria del derecho. Esta concepción del derecho, si bien no
es completamente opuesta a la presupuesta por las teorías imperativas,9 pone énfasis particular en la
composición de controversias.

El enfoque imperativo presupone una “concepción descendente del derecho:” Identifica al
“legislador” como único creador del derecho. Por supuesto, una apropiada teoría del derecho tiene
que dar cuenta de la creación jurídica legislativa. Pero, la legislación no es el único procedimiento
de creación jurídica. De hecho, la legislación es un rasgo relativamente tardío en la larga vida del
derecho. Los órdenes jurídicos no siempre tuvieron legisladores, sin embargo, desde que hay
derecho hay jueces. La formulación judicial del derecho precedió, por mucho, la legislación. Esta
última fue, por largo tiempo, una compilación de decisiones judiciales.

Ciertamente, la existencia de la legislación es un rasgo característico de los órdenes jurídicos
contemporáneos. Sin embargo, los tribunales son instituciones que asociamos con la expresión
‘derecho’ de manera más normal e inmediata.

A diferencia de lo que ocurre en las instancias que legislan (i.e. gobernantes y parlamentos), en
las cuales predomina un carácter político (conducción, liderazgo, negociación, control); en los
tribunales los aspectos jurídicos son la nota distintiva. Mientras cualquiera puede ser presidente o
líder parlamentario, el funcionamiento de los tribunales requiere de profesionales del derecho
(jueces, abogados, procuradores). Dentro de la concepción imperativa, fuertemente determinada por
la idea del poder político, el individuo siempre es súbdito; en cambio dentro de la concepción
judicial del derecho el individuo es justiciable, es “parte” del proceso. De la misma manera que en
los contratos, los participantes son “partes contratantes”, no sólo súbditos.

La concepción imperativa, como la de Austin, no ignora los tribunales ni sus sentencias, pero
sus funciones se minimizan al reducirlos a una forma de mandato (tácito) del soberano.

Si un rasgo característico del derecho es la disponibilidad de un proceso jurisdiccional cuya
función consiste en resolver disputas entre los miembros de la comunidad,10 resulta imprescindible
abordar el problema del derecho dando cuenta de las funciones que realizan los tribunales y los
protagonistas de la actividad judicial. No voy a discutir si este rasgo característico es una condición
suficiente o necesaria para que un orden social sea considerado un orden jurídico. El propósito que
persigo consiste en mostrar en qué grado la existencia de jueces y tribunales nos permite una



apropiada descripción del derecho y su funcionamiento.

2. EL ORIGEN DEL PROCESO11

No existen mejores escenarios para apreciar la evolución del derecho y, en particular, la
evolución de las instituciones judiciales que la antigüedad. Escudriñando sus primeros estadios me
propongo mostrar de qué manera la existencia de jueces y tribunales contribuyó a la construcción del
orden jurídico.

Voy a subrayar dos cuestiones fundamentales para entender el funcionamiento del proceso
jurisdiccional y su incidencia en la evolución del derecho.

(1) Contrariamente a lo que habitualmente se cree, el proceso jurisdiccional no es una ulterior evolución del arbitraje; no son
dos estadios de una misma institución. El arbitraje y el proceso son fenómenos paralelos, pero básicamente diferentes.

(2) La gradual consolidación del proceso jurisdiccional, como ninguna otra institución, muestra la tendencia de toda comunidad
a establecer un monopolio del uso “legítimo” de la fuerza.

Un proceso jurisdiccional consolidado, sólo fue alcanzado en tiempos históricos. Antes de este
estadio existe un precario control por ciertas autoridades sobre el uso de la fuerza privada
(autodefensa). Esta situación precaria, sin embargo, me permitirá mostrar qué funciones realiza el
derecho como técnica de control social. Antes de los tiempos históricos las autoridades (líderes,
jefes) mantenían la paz haciendo desistir a los miembros del grupo del uso de la fuerza, hasta que
los méritos del caso fueran considerados. Este estadio es típico de las ciudades homéricas antes de
que las comunidades griegas se consolidaran como verdaderos Estados.12

3. LA OPINIÓN TRADICIONAL Y SUS PARADOJAS

a) La tesis

Estudiosos de la historia del proceso (afortunadamente, cada vez menos) sostienen que el
proceso se originó a partir del hábito de resolver disputas por el voluntario abandono del uso de la
fuerza y someter su querella a un árbitro.13 Los árbitros podían ser hombres prudentes, amigos de los
litigantes. Según esta tesis se cree que los gobernantes, en virtud de su preponderancia social o
carisma personal estaban predestinados a actuar como árbitros.

En esta forma explica MacDowell el papel del  (rey) del tiempo de Homero y
Hesíodo.14 Este autor cree que, una vez que el Estado se consolidó, la función arbitral de los
gobernantes evolucionó y se convirtió en la  (i.e. jurisdicción), la cual habría de pasar a
ciertos magistrados de la  y, más tarde, a los tribunales.

La misma idea tradicional ha sido defendida por W. J. Jones quien sostiene que la evolución que
va desde la venganza de la sangre a la jurisdicción obligatoria, pasó por tres etapas: (1) arbitraje



voluntario, (2) arbitraje obligatorio y, finalmente, (3) jurisdicción obligatoria.15 De esta misma
opinión participa sir Paul Vinogradoff.16

b) Paradojas y objeciones

Esta idea de una transformación gradual del arbitraje en proceso sustanciado ante jueces
investidos de poder público es muy difícil de aceptar. La imagen de una progresiva centralización
del poder en la comunidad que corra paralela a la transformación del arbitraje en proceso
jurisdiccional, proporciona una explicación ingenua y más bien idílica del proceso. A este respecto
Hans Julius Wolff —la autoridad en la materia— afirma que sería prácticamente contrario a la
naturaleza humana suponer que la fuerza de la costumbre y la opinión pública por sí solas, pudieran
eliminar el uso de la fuerza privada e inducir a los individuos a buscar arbitrajes privados y a
someterse a los laudos.17

Resulta contrario a la naturaleza humana suponer que el individuo dotado de fuerza y poder
hubiera aceptado someterse de la noche a la mañana a un proceso jurisdiccional, en el mismo nivel
que su contraparte débil.18

La evidencia histórica sobre el origen del proceso ofrece material para una hipótesis diferente.
Desde la aparición del Geist des römischen Rechts de Rudolf von Ihering, los estudios sobre el
origen del proceso jurisdiccional dieron lugar a otro tipo de teorías, a saber: el proceso
jurisdiccional es resultado de la imposición (coactiva) de límites a la autodefensa. A este respecto
Ihering dice:

El primer movimiento del sentimiento del derecho lesionado consiste, inevitablemente, en una reacción…: la [auto] defensa…
El derecho… no nace sino hasta que el Estado [la] ha dominado… y creado órganos encargados de aplicar el derecho. El
origen del derecho no data… sino de… la creación de las funciones judiciales: orden jurídico y administración de
justicia… Estado son nociones sinónimas.19

Al respecto Leopold Wenger explica que siempre y donde sea, ha sido natural que una persona
consiga por sí mismo un derecho que cree que tiene, si otro se lo niega. La autodefensa, ya sea del
individuo o grupo de parientes, que se siente suficientemente fuerte, es el medio inmediato para
protegerse de un ataque, como para efectuar una reclamación.20

Vuelvo a preguntar: ¿se someterían voluntariamente a un arbitraje los hombres conscientes de su
fuerza? Si no es así, ¿cómo se anula o limita este instinto natural de agresión profundamente
enraizada en el biograma de la especie humana? Provocar el comportamiento humano no es fácil. El
comportamiento es resultado de estímulos tan fuertes que es difícil suprimir o, incluso, atenuar su
función motivadora. Para hacer que ciertos individuos se comporten de conformidad con el deseo o
voluntad de otro es necesario que éste disponga de elementos altamente persuasivos que permitan
alterar el cuadro de las motivaciones de aquéllos.21 Sobre este particular Hans Kelsen observa:

En lo que a la organización de grupos se refiere, esencialmente sólo un método de provocación de conductas socialmente



deseadas ha sido tomado en cuenta: la amenaza y la aplicación de una mal en caso de conducta contraria —la técnica del
castigo—.22

Que el castigo haya tenido una importancia mayúscula en la historia institucional se revela, más
que nada, por el hecho de que la técnica social más importante: el derecho, se sirve de este
mecanismo de motivación.23

¿Cómo fue que el poder público sometió el libre recurso de los individuos al uso de la fuerza en
la solución de controversias? Para contestar esta pregunta recurriré a la historia jurídica comparada.

4. ILÍADA XVIII 497-59324

Los griegos de los siglos V y VI a. de J.C. alcanzaron una muy sofisticada organización judicial,
así como instituciones procesales altamente elaboradas. Conjuntamente, representan uno de sus más
grandes logros en cuanto al desarrollo del derecho se refiere. Para apreciar lo que los griegos de los
tiempos históricos hicieron en el mejoramiento de la maquinaria judicial de la , necesitamos
saber qué métodos de composición de litigios estaban ya en uso antes de que las comunidades
griegas se consolidaran como Estados.

El más antiguo registro de un proceso jurisdiccional en la antigua Grecia es el que el dios
Hefesto grabó en el escudo de Aquiles:

Estas son las palabras del poeta:

(497) la gente estaba reunida en el ágora; pues ahí una disputa (498) había surgido, dos hombres disputaban sobre el precio de
la sangre26 (499) de un hombre asesinado; uno alegaba haber pagado todo, (500) dirigiéndose a la gente, pero el otro insistía en
que él no había recibido nada; (501) y ambos estaban dispuestos a ser juzgados por un . (502) La gente aclamaba a
ambos, tomando partido de uno u otro lado. (503) Y los heraldos mantenían el orden entre la gente, mientras los viejos (504) en
pulidas piedras estaban sentados en el círculo sagrado, (505) sosteniendo en sus manos los bastones de los heraldos de fuerte
voz. (506) Entonces, ante la gente, se levantaban y pronunciaban su juicio, uno por uno, (507) y en medio yacían dos talentos
de oro, (508) para dárselos a aquél de entre ellos que pronunciara la decisión más justa.27



El pasaje describe un genuino proceso jurisdiccional. La escena introducida por Homero se
sitúa al inicio de la historia del proceso. El análisis de este testimonio me permitirá determinar
algunos rasgos relevantes de la función judicial.

Si la variedad de costumbres y de legislaciones permite pensar en la multiplicidad de sistemas,
la historia jurídica comparada nos señala que, aunque el derecho puede ser infinito en sus
variaciones, sus temas son reducidos en número. De ahí que, no obstante la gran diversidad de
decisiones judiciales y de legislaciones, todos los sistemas jurídicos realizan la misma tarea en un
limitado número de maneras.

La cuestión planteada por el poeta se refiere a la satisfacción o no satisfacción de un pacto
sobre el derecho de venganza (por homicidio). Las partes acordaron obtener una composición de
manos de un .

El texto homérico crea cierto grado de perplejidad. Primeramente se nos dice que la
controversia será decidida por un ;28 pero a quien no vemos actuar. Luego el poeta menciona,
dos veces (503, 505), que ciertos funcionarios, i.e., los heraldos ( ), intervienen en el
procedimiento, aunque son los ancianos ( ) los que efectivamente se pronunciaban sobre la
cuestión, “uno por uno” (507). Inmediatamente surge un problema. ¿Qué hace el ? Y si los
heraldos no son los que deciden ¿qué función realizan? ¿Por qué hay diferentes tipos de autoridades
en el proceso?

5. EL PROCEDIMIENTO DE LAS LEGIS ACTIONES

Una mirada al procedimiento de las legis actiones de los primeros romanos nos dará cierta luz
sobre el papel que realizan los personajes mencionados. Estamos acostumbrados a que el proceso se
desenvuelva, desde el principio hasta el final, ante un tribunal, siguiendo una misma secuela de
procedimientos. En las legis actiones encontramos, en el mismo litigio, dos diferentes autoridades en
funciones judiciales diversas. Esta bipartición del proceso romano es normalmente señalada como
una de sus características peculiares. Sin embargo, es una característica compartida por otros
derechos antiguos.

El procedimiento se divide en dos fases de acción; se desenvuelve ante diferentes autoridades,
en distintos lugares,29 en diferente tiempo.30 Esta división data de antigua fecha.31 Como es
costumbre, la reforma es atribuida a Servicio Tulio.32 La primera fase, denominada in iure, tenía
lugar ante un magistrado (al principio, el rex; luego, el cónsul; después, el prætor) bajo cuya
supervisión se sustanciaban todos los preliminares. En la segunda etapa, apud iudicem, la
controversia se decidía. De esta forma, el procedimiento romano era un drama en dos actos. El acto
primero tenía lugar ante el magistrado, su objeto era determinar la cuestión y nombrar un iudex33 que
conociera del problema y lo decidiera. El acto segundo tenía lugar justamente ante el iudex.



En la fase in iure se llevaba a cabo ante el præreator solemnes ceremonias, claramente descritas
por Gayo,34 las cuales terminaban hasta que un iudex era designado.35 Tales ceremonias constituían el
prefacio necesario del antiguo proceso romano. Es, ciertamente, la dramatización del verdadero
origen de la administración de justicia: el combate, … los procedimientos eran una ceñida imitación
de los actos que con toda probabilidad habrían de realizarse por personas que disputaran, pero que,
inmediatamente, veían que su contienda era calmada.36

Dos hombres armados disputaban sobre algo. El prætor se interponía y detenía el combate. Los
combatientes rendían sus armas y participaban en un combate mistificado, al final del cual, una
decisión habría de ser pronunciada por un iudex.

Si el Estado prohíbe la autodefensa a aquel cuya vida y propiedad han sido amenazadas ofreciéndole el respaldo de la
comunidad, tiene que hacerle saber, antes que nada, a qué persona deba dirigirse para sustanciar su reclamación. Asimismo, es
necesario establecer la forma por la cual el individuo puede instrumentar su pretensión en forma de procedimientos regulados
por el Estado.37

En el camino hacia la consolidación, los primeros Estados estaban en posibilidad de reservarse,
y ya no habrían de permitir que se les privara de ello, el control sobre el uso de la fuerza en la
resolución de controversias.

El magistrado disponía del dare iudicem, en tanto investía jueces; del iudicare iubere, la
facultad de emitir el mandato de juzgar (en el verso 505 los  sostienen los bastones que los
heraldos habían puesto en sus manos), y, finalmente, la supervisión de la secuela apud iudicem.38

6. EL PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO PRELIMINAR

Una vez que termina el uso privado de la fuerza, los adversarii se someten a una ceremonia
pública ritualizada, en la cual la función de la autoridad (rey o magistrado consiste en determinar el
método que debe ser usado). El carácter público de ceremonia refleja el marcado interés de la
comunidad. Los procedimientos judiciales en Roma son fundamentalmente públicos.39 En cuanto al
objetivo de la etapa preliminar, una cosa es clara, el funcionario impedía cualquier intento de la
lucha armada y arreglaba y conducía el procedimiento. El no pronunciaba la decisión, controlaba, en
principio, la limitada autodefensa, aunque su control iba más allá de la mera interferencia. Esta
función es congruente con la teoría de que el procedimiento romano, en su origen, tiene que ser
entendido como una “recepción” de autodefensa y su transformación en un ritual reglamentado por el
derecho.40

7. LOS PROTAGONISTAS Y SUS FUNCIONES

Regresemos ahora a Ilíada, XVII, 497-593 y examinemos la función de los protagonistas. La
participación de una autoridad emergente resulta obvia de la mera mención de los heraldos (
) en los versos 503 y 505. A lo largo de toda la historia griega los heraldos aparecen como



servidores de la autoridad establecida. En los tiempos heroicos los heraldos tienen esta específica
función: interferir y parar los combates.41 , . “No
luches… ni guerrees” dice el heraldo Ideaus, dirigiéndose a Axias Talemonio y a Héctor.42 La tarea
de los heraldos consistía en el mantenimiento del orden en la asamblea pública, impidiendo que la
gente tomara partido. El verso 503 establece claramente que los heraldos mantenían el orden entre el
público. No debemos esperar de esta asamblea primitiva la digna calma de un tribunal de los
tiempos históricos.43 La mención de los heraldos es prueba de la intervención del imperium de la
autoridad gobernante en la preparación del proceso.

Los  eran respetados representantes de la comunidad, posiblemente cabezas de clanes,
i.e., , los cuales habían sido investidos por la autoridad del poder de decisión. Los 

 sostenían los bastones que los heraldos habían puesto en sus manos: 
 (505). Con la designación de los “jueces” el procedimiento in

iure terminaba.

Ciertamente, el texto homérico no se refiere a un sólido y consolidado sistema judicial. Sin
embargo, no podemos interpretar el verso 501 como un sometimiento voluntario al arbitraje, Homero
describe un verdadero proceso jurisdiccional. Lo anterior se revela por cierta evidencia
incuestionable: el carácter público de la ceremonia, la participación activa de la gente y la
πρυτανεια, i.e., los talentos de oro mencionados en el verso 507.

Homero sitúa esta ceremonia en el lugar consagrado a la discusión y resolución de las
cuestiones públicas, i.e., el ágora:  (497). El ágora es
tan sagrada para los griegos, como lo era el comititum para los romanos.44 La razón por la que las
decisiones eran pronunciadas en el ágora era, precisamente, porque éstas tenían que estar de acuerdo
con los sentimientos del pueblo ahí reunido.45 En este orden de ideas, sostiene Lévy-Bruhl que el
proceso jurisdiccional implica la intervención de la comunidad. Todo proceso expresa la opinión de
la comunidad a través de la decisión judicial. Es aquí —señala Lévy-Bruhl— donde se marca la
diferencia entre proceso, propiamente dicho, y arbitraje privado.46

El público no era una masa de espectadores mudos; su necesaria participación se evidencia por
el hecho de que las partes, durante sus alegatos, se dirigían al público, no a los . Así dice
Homero en el verso 500. La presencia de la gente no es incidental, sino elemento necesario del
proceso.47 Esto prueba el control que ejercía la comunidad sobre el proceso.

Los  pronunciaban sus decisiones uno por uno (506). Pero ¿cuál era la decisión que
prevalecía? Dos talentos de oro habrían de entregarse a aquel cuya decisión fuera estimada la más
justa, ¿quién determina cuál es la decisión más justa? ¿Las partes? No, resulta inconcebible. ¿Los
heraldos? Tampoco; no tienen poder para decidir disputas. La decisión final era tomada por la gente
ahí reunida. Los dos talentos de oro debían ser entregados a aquel cuya decisión fuera la que más



satisficiera a la gente. La decisión final era aquella que recibía la mayor aclamación.48

Difícilmente puede creerse que la gente tuviera una especial habilidad en materia de derecho,
pero lo que sí tenía era poder. Es difícil para un individuo desafiar la autoridad emergente; pero lo es
aún más, desafiar a la comunidad.

Si la última decisión es pronunciada por el público, es fácil entender por qué las partes, al
exponer sus argumentos, se dirigían a él y no a los . Si las decisiones finales corresponden
a la comunidad, entonces existe cierto grado de control público. Este es el soporte fundamental de la
autoridad central emergente, que hizo posible el proceso.

Los dos talentos de oro son contribución de las partes, una recompensa para los “jueces”. Aun
si la  debía entregarse a los “jueces”, nada impide suponer que dicho “depósito” era un
prerrequisito del proceso. Quizás, como señala sir Frederick Pollock, era una multa especial por
romper la paz.49

En un estadio posterior de la evolución del proceso es normal que la “recompensa”, en vez de
adjudicarse a uno de los “jueces” por aclamación, se pagara a la comunidad.50 De ahí que sea natural
que en el procedimiento de las legis actiones, los sacramenta (las apuestas sacramentales), eran
entregados a las civitas.51 Puede agregarse en confirmación de esta opinión, que muchos estudiosos
de los sistemas jurídicos primitivos de Europa han señalado que las multas aplicadas por los
tribunales eran originalmente sacramenta.52

La escena de la Ilíada describe un rasgo característico del Estado en etapa embrionaria. Si el
texto de Homero no describe un sistema judicial consolidado propio de la  (ciudad-Estado), sí
muestra que el control de la autoridad sobre el uso privado de la fuerza ha dado un paso decisivo: el
individuo amenazado de un ataque inminente puede pedir la protección de la comunidad.

8. EL RECURSO A LA AUTORIDAD

El profesor Wolff llama nuestra atención sobre el hecho sorprendente, de que es el
“demandado” el que se dirige primero el público.53 El verso 499, precisamente, muestra,
conjuntamente con otros datos, el estadio específico alcanzado en cuanto a la resolución judicial de
los litigios, así como sobre el control del uso de la fuerza en los tiempos homéricos, Del verso 499
se sigue que el procedimiento era instituido por iniciativa del “demandado”. Esta interpretación,
señala Wolff, recibe fuerte apoyo de una institución paralela prevista por las leyes de Hammu-rabi.
Ahí es también el “demandado” quien lleva el caso al tribunal, cuando no está dispuesto a someterse
a la pretensión de su oponente de forma privada y sin intervención pública. Igualmente, existe en el
derecho babilónico evidencia documental de la aprehensión del deudor por parte del acreedor,
forzando al deudor a someterse, o bien, a pedir la intervención del tribunal.54



La escena del escudo describe un estadio en el que quien cree tener un derecho contra otro, no
tiene otro medio para hacerlo efectivo que el uso de la fuerza; puede aprehenderlo o matarlo.
Ciertamente, un acto de autodefensa precede a los procedimientos judiciales que narra Homero,
como se sigue, sin lugar a dudas, de los versos 498-499. De esta forma, aunque la exigencia de un
derecho todavía está garantizada por el uso de la fuerza, la comunidad ha logrado establecer una
maquinaria judicial “centralizada” para proteger al individuo, de modo que no sea víctima de un uso
ilícito de la fuerza.

Presumiblemente el “actor” no abandonaría su ventaja, garantizada por su acto de fuerza. En
esta forma la oportunidad del “demandado” de recurrir a la autoridad, sería inútil si no estuviera
respaldada por la fuerza pública impidiendo al “actor” llevar la ejecución a su fin. Esto supone una
autoridad dotada del poder de interrumpir una ejecución privada en marcha. La existencia de una
autoridad de este tipo es, como he apuntado, evidente; se sigue de la mención de los heraldos, cuya
función consistía en asegurar la paz y el orden de manera que el procedimiento judicial pudiera
efectuarse sin llegar a una contienda general. En las leyes de Hammu-rabi esta función es realizada
por el  —el que arrastra malhechores—55 y convoca testigos.56 No hay nada que indique que
sus funciones fueran distintas a las de mantener el orden y convocar individuos al tribunal.57

La función de la autoridad es clara: protege a un miembro de la comunidad amenazado por el
uso de la fuerza privada. La autoridad interviene para suspender el uso de la fuerza y hace arreglos
para que la disputa se resuelva por una decisión judicial en el lugar de reunión. Pero, como he
indicado anteriormente, no interviene en la decisión. El procedimiento in iure —extendiendo el
argumento del profesor J.F. Jolowicz— no tiene como finalidad pronunciar una decisión, sino,
únicamente, señalar el modus judicanti.58 Su finalidad es el mantenimiento de la paz en la
comunidad.

9. LA SEGURIDAD COLECTIVA

Estas observaciones son consistentes con la tesis de Hans Kelsen sobre la seguridad colectiva a
través del derecho, la cual he comentado en otro lado.59 Señala Kelsen que orden jurídico, desde sus
orígenes primitivos hasta el estadio actual, muestra la tendencia, en lo que al uso de la fuerza se
refiere, una tendencia que es común a todos los órdenes jurídicos: limitar el uso de la fuerza a la
ejecución de sanciones socialmente organizadas. En efecto, existe la tendencia de prohibir el uso de
la fuerza llevada a cabo por un individuo contra otro miembro de la comunidad.60

Al determinar las condiciones bajo las cuales y los individuos por los cuales, la fuerza puede
ser usada, el orden jurídico protege a los individuos contra el uso ilícito de la fuerza por parte de
otros individuos. Expresamente Kelsen señala:

Cuando esta protección ha alcanzado un cierto mínimo, hablamos de seguridad colectiva, puesto que la seguridad se encuentra
garantizada por el orden jurídico… Este mínimo de protección contra el uso de la fuerza física puede existir aun cuando el
monopolio del uso de la fuerza se encuentre [todavía] descentralizado, i.e., cuando la autodefensa aún prevalece. Es posible



considerar tal estadio como el de más bajo grado de seguridad colectiva. Sin embargo, podemos hablar de seguridad colectiva
en un sentido mucho más reducido: cuando el monopolio de la fuerza de la comunidad jurídica ha alcanzado un mínimo de
centralización donde la autodefensa es, en principio, excluida. Esto acontece cuando, al menos, la decisión sobre la cuestión
de si en un caso concreto ha tenido lugar una violación del derecho y de quién es responsable de ella, les es
retirado a los sujetos que son partes inmediatas en el conflicto y traslada a un órgano especializado: un tribunal
independiente.61

No estamos en posibilidad de determinar con precisión qué tanto la interferencia pública en los
conflictos privados llegó a desarrollarse en los tiempos homéricos. Nada nos dice sobre si las
actuaciones extrajudiciales se habían formalizado como en el caso de las leyes de Hammu-rabi.
Ciertamente, el estadio representado por el más antiguo procedimiento romano conocido, en que la
autoridad interfiere forzando al actor a llevar el caso ante un tribunal,62 aún no se había alcanzado.
Funcionalmente, el procedimiento romano representa un sistema más avanzado que el babilonio. Sin
embargo, no sabemos si fue precedido por un sistema análogo al babilonio o se desarrolló en forma
original cuando las autoridades públicas empezaron a interferir en el uso privado de la fuerza.

10. ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO

a) El problema

Primitivo como hubiera sido el proceso que refiere Homero, permite observar que un individuo
podía poner en marcha la “maquinaria” judicial mediante un llamado a la autoridad central
emergente. Sin lugar a dudas, del texto se sigue que el “demandado” buscaba encontrar refugio en la
comunidad, la cual le garantizaba protección hasta que la cuestión sobre el pago por el homicidio
fuera decidida. Si la cuestión era a favor del “actor”, podemos fácilmente imaginar al mismo
reasumiendo su ataque, ahora perfectamente lícito. Esto ocurría bajo las leyes de Hammu-rabi.
Driver y Miles precisamente refieren que la ejecución en cualquier caso se dejaba a la parte
agraviada, a sus parientes, o bien, a sus vecinos. Posiblemente era efectuada, como señalaba Cod.
Ham., 127, en presencia de los jueces, quienes, en esta forma, vigilaban que la sentencia pronunciada
por ellos no fuera ejecutada en forma excesiva.63

Cualquiera que haya podido ser el grado de evolución del proceso alcanzado en tiempos
homéricos, el principio que subyace detrás del procedimiento es obvio: la autoridad pública actúa en
beneficio de la paz. No para ponerse a disposición de aquellos que buscan el arbitraje como solución
pacífica de sus diferencias, sino presentando su protección a un miembro de la comunidad que es
atacado, hasta que el derecho del agresor sea públicamente establecido.

b) El juicio de Orestes

El derecho de la  alcanzó un alto grado de desarrollo. Sin embargo, algunas
reminiscencias del procedimiento homérico persisten aún en el siglo V.64 Así, en las Eumenides65 de
Esquilo podemos observar ciertos rasgos ahora familiares. Permítaseme comentar los pasajes que



considero iluminantes para entender la función de la jurisdicción.

Una venganza es perpetrada por las Erinias en contra de Orestes. Este busca protección y se refugia en el templo de Palas
Atenea, pidiéndole un juicio que lo libre de sus perseguidoras: “Reina Atenea acoge a este perseguido… Oh diosa, aquí me
quedaré y me someteré al resultado de mi juicio”66 A la llegada de las Erinias,67 Orestes apremiantemente ruega a Palas que le
libre de su infortunio.68 De lo anterior se desprende que Orestes, el demandado, es quien reclama la intervención de Atenea —
en su papel de reina o magistrada— para obtener un proceso que suspenda provisionalmente la “ejecución” de las Erinias.
Estas, por su parte, quieren proseguir con la “ejecución”; consideran que Orestes no tiene derecho a un proceso, sino que debe
ser objeto de un acto de venganza.69 Atenea, no obstante el reclamo de las Erinias, atiende la petición de Orestes, le protege y
comienza el procedimiento preliminar.70 Palas hace saber que no le es lícito decidir un litigio71 y manifiesta que enviará el caso a
un tribunal.

puesto que esta causa se me ha sometido,
designaré jueces de homicidio
y estableceré un tribunal que dure por siempre.72

Una vez terminada la fase in iure, Atenea ordena:  
(“heraldo, da la señal y contén a la gente”)73 iniciando con ello la segunda etapa del proceso, la fase
apud iudicem. Esta se lleva a cabo bajo la supervisión de Atenea, en su papel de Βασιλεια. Una vez
que las partes y los testigos (el testigo Apolo) han sido oídos. Atenea declara “visto el proceso”74 y,
dirigiéndose a los αρεοπαγιται, dice:

Jueces que conocen de esta causa…
…
levántense de sus asientos,
produzcan su voto y, conforme a su juramento,
pronuncien un justo fallo…75

El proceso de Orestes muestra un parecido notable con el que aparece grabado en el escudo de
Aquiles. A este respecto el profesor Wolff señala que nada es tomado de Homero y, sin embargo, la
consonancia es absoluta. Esto lleva el dramático episodio de Esquilo más allá de la fantasía poética



y permite considerarlo como evidencia indirecta de una costumbre que efectivamente existía en
tiempos primitivos.76

Todos estos argumentos contradicen seriamente la idea común que otorga al  (el rey)
de los tiempos heroicos, además del liderazgo en cuestiones militares y asuntos religiosos, la función
de resolver o arbitrar controversias privadas. Su función no consistía en resolver disputas, sino en
mantener la paz en la comunidad. En la escena representada en el escudo de Aquiles son los 

 los que juzgan; en las Eumenides, los . En esta forma podemos admitir que en
la comunidad homérica otras personas, diferentes al , son los que deciden las disputas.

c) La India antigua

Las fuentes del derecho hindú señalan que el rey designaba a sus jueces ( 77 o
Dhamikah) y asesores ( ), facultados para decidir toda cuestión litigiosa.78 Los 79 y los
digestos en derecho  insisten en que el rey no puede dispensar justicia por sí solo, sino que
debe hacerlo con la guía y ayuda de otros.80 , VIII, I, precisamente señala que el rey que
quiera intervenir en litigios tiene que llegar al  (tribunal) acompañado de 
y  (expertos).81  hace clara cuestión de que aún si el rey era completamente erudito
[en derecho] él no podía decidir el caso por sí mismo.82

Con respecto a las funciones judiciales,   I, 4-10, señala que los jueces,
Dhamikah o , investigan los méritos del caso;  (el juez mayor) decide y el rey
aplica los castigos. Otros funcionarios, los Perusa, los cuales se asemejan al  babilonio o a
los heraldos griegos, convocan a las partes, a los testigos y a los asesores y mantienen a los acusados
bajo custodia.83

11. PERSISTENCIAS Y CONSECUENCIAS

El proceso homérico, arriba descrito, no había evolucionado al grado de que las acciones
sirvieran el interés de las partes. Su único propósito, menos idílico, era la protección del orden
interno de la comunidad y el establecimiento de cierto grado de control público sobre la autodefensa
que era, aún, el medio normal disponible para implantar una reclamación jurídica.

La intervención de la autoridad para interrumpir el combate hasta que éste fuera resuelto por una
decisión judicial, marcó hondamente las etapas sucesivas de la evolución del proceso y de la
organización judicial: una decisión judicial es necesaria para remover la barrera levantada por el
Estado para proteger a aquellos que eran amenazados o eran víctimas de la fuerza por parte de otros
miembros de la comunidad. Por otro lado, la división del proceso y de la organización judicial en un
episodio de intervención y supervisión, i.e., in iure, y uno de decisión, i.e., apud iudicem; así como
las actuaciones preliminares y los procedimientos sumarios, encuentran su antecedente en un tipo de



proceso como el descrito en el escudo de Aquiles.

Los reyes (homéricos, babilonio, hindúes) y los magistrados, así como los heraldos griegos,el 
 babilonio, el perusa indio y, muy particularmente, el prætor romano, participaban en la

administración de justicia como gobernantes, no como jueces. Ellos conducían el curso del
procedimiento, recibiendo acciones, ejecutando decisiones y decidiendo únicamente cuestiones
incidentales.

12. LOS INTERDICTA ROMANOS

Ciertos rasgos del proceso homérico no desaparecieron con la consolidación de un sistema
judicial. Por lo contrario, el procedimiento preliminar probó ser tan eficiente que fue modelo de la
protección jurídica. Si observamos con atención el funcionamiento de los interdicta,84 podemos
considerarlos como instrumentos para obtener la protección administrativa por medio de rápidos
procedimientos (como medida de policía). El Carácter administrativo del interdictum no desaparece
cuando es usado para la protección del interés particular. Esto demuestra lo que es parte esencial de
nuestro argumento: el control sobre la autodefensa y el mantenimiento de la paz son condiciones
previas para la solución jurisdiccional de las controversias.85

El genio romano había de hacer de los interdicta uno de los medios más eficaces para la
terminación de controversias. Con impresionante claridad, Gayo señala:

Certis igitur ex causis prœtor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controversiis interponit […], et
in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet.86

El interdictum emanaba, observa Félix Zulueta, de la alta facultad ejecutiva del prætor (como
la missio in possesio, la restitutio in integro, et sit cetera), no de su jurisdicción.87 El magistrado
que otorgaba el interdictum no era meramente un agente que aprobaba lo que las partes acordaban.
Por detrás de un interdictum se encontraba, como dice Leopold Wenger, “un magistrado que
mandaba”.88

Ninguna institución procesal muestra con la claridad con la que el interdictum lo hace, que el
control sobre la autodefensa por parte de la autoridad es condición necesaria para la solución
jurisdiccional de las controversias entre particulares. Los interdicta, sin embargo, no resuelven la
controversia. El objeto inmediato del interdictum es el mantenimiento de la paz pública y la
protección del individuo que es víctima del uso de la fuerza. El procedimiento interdictal concluye
con la decisión del prætor que niega o concede el interdictum.

En muchos casos el interdictum pone fin a la controversia sin requerir de un procedimiento
ulterior. Este procedimiento se hace necesario si la persona a la cual se dirige el interdictum no se
conforma.



El interdictum, consecuentemente, no compone un litigio (aunque puede impedirlo). El vim fieri
veto es un acto de imperum del prætor que testimonia el grado de control que la autoridad ha
establecido sobre el curso privado de la fuerza (condición necesaria para la resolución judicial de
controversias). El prætor al otorgar el interdictum no resuelve jurídicamente la controversia, ordena
que se preserve la paz de la comunidad ofreciendo a las partes esta opción: conformarse con los
términos del interdictum o aceptar un proceso.

El genio romano produjo un número impresionante de interdicta.89 Sin embargo, es innegable
que todos, en mayor o menor grado, eran instrumentos de control y vigilancia de la paz pública.
Algunas veces servían predominantemente al orden público: protegían la res divini iuris y la res
publica (e.g., control público sobre caminos y uso de aguas). Otros, protegían, preponderantemente,
el interés privado, procurando que no asomara el uso de la fuerza en la resolución de controversias.
Pero, como quiera que sea, los interdicta van más allá de los intereses privados en conflicto.

13. ILÍADA XXIII Y LAS CONDICIONES DEL PROCESO90

En comparación con Ilíada XVIII, 497-593, en que el poeta describe un proceso jurisdiccional,
en el Libro XXIII, una disputa es resuelta de manera diferente. Cuenta Homero que, en ocasión de los
funerales de Patroclo, se llevó a cabo una carrera de carros. Terminada la carrera y viendo que
Eumelo llegaba en último lugar, Aquiles, por compasión, decide otorgarle el premio del segundo
lugar.91 Antíloco, quien efectivamente llegara en segundo lugar, reclama el premio y apoderándose de
él por un acto de autodefensa, manifiesta:

Pero a la yegua no la regresaré, por ella dejemos a un hombre que [la] quiera, intentar batirse contra mis puños.92

Aquiles accede al reclamo de Antíloco y concede a Eumelos otro premio.93 En ese momento
Menelao interviene; reclama el premio acusando a Antíloco de haberle arrebatado la victoria
tramposamente.94 Menelao no acepta el desafío de Antíloco, pide a los líderes de los argivos que
establezcan el derecho. Luego, cambiando de opinión manifiesta su intención de establecer, él mismo
el derecho, proponiéndole a Antíloco un juramento.95 Antíloco admite su falta y entrega el premio a
Menelao96 terminando con ello la controversia.

Es importante resaltar que la controversia se mantiene durante todo el tiempo dentro del marco
de la autocomposición.97 Antíloco se apodera del premio mediante un acto de justicia privada y no
encuentra otra razón para dejar ir el premio que su derrota en combate, cuando el premio se convierta
en botín del vencedor. La controversia entre Antíloco y Menelao se resuelve sin combate. Pero, sin
duda, éste se hubiera producido si Antíloco no hubiera aceptado prestar juramento. El conflicto no es
resuelto mediante un proceso, sino por auto composición.



En la composición del conflicto de la carrera de carros no existe indicio del rasgo más
característico que encontramos en el proceso grabado en el escudo de Aquiles: la existencia de una
autoridad sobre ambas partes que pudiera intervenir e impedir el combate. Si en un momento
Menelao pide la intervención de los líderes de los argivos,98 no lo hace porque considere que éstos
constituyen un órgano investido de facultades para resolver los litigios que puedan surgir entre los
aqueos. La prueba de ello es que, inmediatamente, Menelao cambia de actitud y decide resolver él
mismo el conflicto, invitando a Antíloco a una auto composición pacífica.

A diferencia de lo que ocurre en el proceso del escudo de Aquiles, en el conflicto de la carrera
de carros, el público se mantiene inactivo —como si la paz interna de la comunidad no se hubiera
roto—. Nadie, ni el mismo Agamenón, trata de intervenir y retirar el asunto de las manos de las
partes. Por todo lo anterior se puede decir que la escena descrita en el escudo de Aquiles es un
proceso jurisdiccional, los sucesos narrados en el libro XXIII sobre la carrera de carros, no lo son.99

Como puede observarse, las condiciones requeridas para un proceso como el grabado por
Hefesto, son sustancialmente diferentes a las requeridas para la celebración de un arbitraje. El
arbitraje es un fenómeno paralelo, pero distinto del proceso (como lo son también las demás formas
auto compositivas). Ciertamente, el arbitraje puede presentarse y, de hecho, se presenta ahí donde
existe ya amplio control sobre la autodefensa. (Sin embargo, el campo más propicio para el arbitraje,
así como para las formas de autocomposición, es ahí donde el proceso no puede darse: en una
comunidad desprovista de una confiable “maquinaria” para la supresión de la autodefensa, como lo
puede ser hoy la comunidad internacional). Fue el control de la autoridad emergente el elemento
decisivo en la creciente limitación del uso de la fuerza.

14. EPÍLOGO

Una de las principales conclusiones100 de este excursus es que el proceso aparece no por la
gradual transformación del arbitraje voluntario: aparece gracias a la sustitución de la autodefensa
ilimitada por el control de la autoridad sobre la autodefensa. El control sobre el uso privado de la
fuerza fue logrado, desde los tiempos homéricos cuando la organización política había apenas
alcanzado el estado de Early State, i.e., la más temprana y verdaderamente primaria forma del
Estado.101

Difícilmente puede dudarse de que la idea de separar la facultad de juzgar (de los jueces, por
ejemplo) del oficio policial del magistrado gobernante fue alcanzada desde época temprana, sin duda
desde tiempos homéricos.

Una vez que la maquinaria para la supervisión de la autodefensa fue inventada y efectivamente
puesta en movimiento, fue abierto el camino que conduce a un consolidado proceso jurisdiccional.
Entonces fue posible limitar el principio de la venganza privada. El creciente poder del Estado trajo



consigo la prohibición de la autodefensa en el inicio del proceso y restringió el uso de la fuerza sólo
a la ejecución de sanciones.

Eventualmente el Estado podía encargarse de la ejecución de las decisiones judiciales. En el
principio, el control consistía en disuadir a aquellos que de otra manera hubieran cometido actos de
fuerza puesto que el peligro de quedar sin protección de la autoridad, hacía que estuvieran más
dispuestos a dirimir sus controversias pacíficamente bajo el control de la autoridad central.
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1. DE LA PERMISIÓN EN GENERAL

El enfoque imperativo concentra su atención en la idea de obligación y en las implicaciones de
su imposición. El enfoque imperativo revela que ahí donde hay derecho se produce una reducción de
las opciones del comportamiento y, consecuentemente, aparecen conductas que, en ese sentido, son
consideradas obligatorias. Sin embargo, existen hechos (situaciones materiales, conductas),
normalmente reconocidos como jurídicos que difícilmente pueden explicarse desde el punto de vista
del enfoque imperativo. Pareciera que, en ocasiones, el derecho nos indica qué hacer sin necesidad
de imponernos obligaciones. Cuando el derecho señala, por ejemplo, cómo otorgar un testamento o
cómo celebrar un contrato no nos obliga a testar o contratar. Cuando decido perdonar un deuda, no lo
hago por estar obligado. Aún más, cuando no testo, no contrato o decido no cobrar una deuda, en
ningún sentido se puede decir que incumplo, infrinjo o violo un deber u obligación. Por otro lado, se
puede constatar que gran parte del discurso jurídico no necesariamente se formula en términos de
obligaciones. Los individuos se relacionan entre sí realizando conductas que jurídicamente pueden
hacer, i.e. que les están permitidas. De ahí que el discurso jurídico requiera de conceptos jurídicos
que describan conductas permitidas.

Algunos de estos conceptos permisivos,1 como ‘derecho’ (subjetivo) o ‘facultad’ constituyen
medios necesarios para transmitir información sobre lo que ocurre en el mundo del derecho;
conceptos que —señala Karl Olivecrona— resultan indispensables para la realización de fines
prácticos.2

Existen ciertos hechos que son presupuestos cuando se habla de permisiones. Para determinar
con claridad estos hechos podemos preguntarnos cómo es que funciona la conducta jurídicamente



permitida.

Las permisiones (e.g. derechos y facultades) se usan para conferir una ventaja práctica (i.e.
normativa).

La permisión puede provenir de una petición, de un reclamo, ser arrebatada por la fuerza o bien
puede ser una concesión graciosa, pero en todo caso es siempre un hecho a partir del cual un
individuo o una clase de individuos puede hacer algo que antes jurídicamente no podía. Fuera del
caso de la sustitución irregular del orden jurídico, la permisión opera a partir del acto que permite
(la “fuente de la permisión”) a un individuo o a una clase de individuos.

Dice Hart que una apropiada forma de penetrar al significado de palabras del discurso jurídico,
consiste en colocar la palabra en cuestión en frases u oraciones en las que habitualmente es usada.3
Siguiendo esta estrategia consideremos, por ejemplo, las siguientes oraciones:

(1) a Aulus Agerius le es permitido nadar en la piscina.

(2) a Aulus Agerius le es permitido celebrar contratos.

(3) a Aulus Agerius le es permitido exigir el pago que le es debido.

La siguiente formulación parece captar los rasgos comunes de los enunciados: de permisiones:
‘a x le está permitido…’ (o simplemente: xPer, ). Asumamos que x es Aulus Agerius,4 y que  es la
meta-variable que cubre cualquier conducta humana: De esta manera, tenemos que ‘x Per, .’ es la
forma general de los enunciados sobre permisiones.

La idea de que la conducta que cubre la permisión es una conducta que se puede hacer, se
aprecia fácilmente cuando las frases en que la expresión ‘le es permitido’ se cambian por frases
conteniendo el verbo de modo ‘poder’. Así, por ejemplo:

(1) Aulus Agerius puede  nadar en la piscina;

(2) ‘Aulus Agelius puede  celebrar contratos’, y

(3) Aulus Agerius puede  exigir el pago que le es debido.

Como el verbo de modo ‘poder’, ni ninguna de las inflexiones de permitir necesariamente
significan una modalidad normativa, a estos verbos debería anteponerles el operador ‘
’ o, simplemente ‘ ’. Pero como en este espacio sólo hablaré de permisiones jurídicas, el operador
será omitido.

2. PERMISIÓN EXPRESA

Es necesario distinguir la permisión de la conducta que se mantiene optativa en virtud de que su
realización u omisión no se encuentra regulada jurídicamente (no es obligatoria su realización ni su



omisión). La clave de la distinción se encuentra en el funcionamiento mismo de la permisión. La
permisión presupone el hecho de que sin ella, i.e. sin el acto de permitir, la conducta no está
permitida. Una clara diferencia entre la conducta optativa y la conducta permitida, radica,
precisamente, en que, en el primero de los casos, no existe una fuente jurídica de la permisión.

Siguiendo una convención altamente compartida, voy a denominar a la permisión establecida
por una fuente jurídica: “permisión fuerte” (permisión stricto sensu) y a aquella que resulta de la
ausencia de regulación jurídica: “permisión débil”. La diferencia apuntada podría ser banal e
irrelevante si no fuera porque cuando se permite se hace cuando la conducta no está permitida (o
para evitar que se prohíba). El enunciado: ‘a Aulus Agerius le es permitido nadar en la piscina’
presupone que no todo el mundo puede nadar en la piscina (o que él mismo, antes de la permisión, no
podía). Fuera del dueño, nadie, en principio, puede nadar en la piscina. La permisión es exclusiva,
exceptúa. La permisión otorga una ventaja. Si a alguien se le concede el derecho de entrar a cierto
lugar, implica el hecho de que, en principio, no podía hacerlo. Cuando le digo a alguien: ‘puede
pasar’ con ello expresamente permito. Este es, precisamente, el efecto de conferir a alguien una
permisión.

De la diferencia señalada se desprende una consecuencia práctica muy importante: en el caso de
la permisión débil no existe un fundamento jurídico para φ (el sujeto puede φ sólo porque no está
obligada su omisión). En cambio, cuando la permisión está expresamente concedida ésta,
precisamente, se convierte en el fundamento jurídico para φ.

3. LA CONDUCTA OBLIGADA Y SU PERMISIÓN

Pareciera que lo permitido se opone a lo obligado. Sin embargo, esta impresión no es siempre
el caso. En efecto, la conducta obligada está siempre permitida.

Por supuesto, la obligación implica la permisión de la conducta requerida:

Sin embargo, los alcances de esta permisión son restringidos; no se permite la omisión; por el
contrario, la omisión se prohíbe.

De lo anterior se sigue que, cuando se permite se intenta producir una ventaja práctica a favor
de una persona o clase de personas. Todos los actos jurídicos por los cuales se permite pretenden
que ciertas cosas ocurran. Efectivamente, los actos que permiten no reflejan un estado de cosas, las
crean, tienen una función normativa.

4. EL DERECHO SUBJETIVO



En el lenguaje jurídico, de los jueces y abogados, el enunciado ‘x tiene derecho a…’ (o
simplemente: ‘x D, ’) es generalmente interpretado en sentido de que ‘a x le está permitido ’5 (‘x
Per ’).

Quiero advertir que aquí me voy a referir a derechos, propiamente hablando, no me ocupo de
ningún pretendido “derecho” construido con base en especulaciones extra jurídicas.

Considérense ahora las siguientes oraciones:

(1) Aulus Agerius tiene derecho a nadar en la piscina;

(2) Aulus Agerius tiene derecho a pasar por el predio de su vecino, y

(3) Aulus Agerius tiene derecho a exigir el pago que le es debido.

En (1), (2) y (3) se presupone que a Aulus Agerius le es permitido φ (cualquiera que sea el
caso). La idea de que la conducta que cubre el derecho es una conducta permitida se aprecia
fácilmente cuando la expresión ‘derecho’ se intercambia por inflexiones del verbo de modo: ‘poder’.
Así, por ejemplo: (1) puede ser sustituido por ‘Aulus Agerius puede nadar en la piscina’; (2) por
‘Aulus Agerius puede pasar por el predio de su vecino’, y (3) por ‘Aulus Agerius puede exigir el
pago que le es debido’.

Los usos jurídicos, así como los usos ordinarios, de la expresión ‘derecho’ normalmente
interpretan el enunciado: ‘a x le está permitido  como ‘a x le está jurídicamente permitido hacer
como a omitir , es decir:

permítaseme llamar a la permisión que incluye la posibilidad de omitir: ‘permisión completa’.
Ahora bien, en tanto permisión completa el enunciado: ‘x tiene derecho a ’, connota la idea de que x
es  “libre” de hacer u omitir. Esta idea no es sólo habitual sino incluso clásica, los
juristas romanos señalaban: “libertas est facultas eius quod cuique facere libet”.6 De acuerdo con
lo anterior, resulta que Aulus Agerius es libre de usar o no de su derecho. Pero cuando usa de su
derecho normalmente se dice que Aulus Agerius usa de su derecho cuando efectivamente realiza .
En este sentido se dice: ‘x ejercita su derecho’.

De lo anterior se sigue que, cuando se confiere derechos, se intenta producir una ventaja
práctica sobre una persona o clase de personas. Todos los actos jurídicos por los cuales se confiere
derechos (o se impone obligaciones) pretenden que ciertas cosas ocurran. Si ciertos derechos son
conferidos a Aulus Agerius es porque Aulus Agerius, antes, no los tenía. De esta manera, los actos
que confieren derechos (como los que imponen obligaciones) no reflejan un estado de cosas, tienen
una función normativa.



5. EL DERECHO SUBJETIVO Y SU FUENTE

La descripción de derechos en términos de permisiones y “libertades” jurídicamente
establecidas en el sentido anteriormente expuesto.

Corresponde ampliamente el uso lingüístico de ‘derechos’ tanto en el lenguaje ordinario, como
en el discurso jurídico (académico y judicial). Aún más, esta imagen de derechos se conforma con la
idea común que asocia a la idea de “libertad” (con toda su carga emotiva) con cualquier alegato de
derechos.

Cabe señalar que la descripción de derechos en términos de permisiones es básicamente
correcta. Sin embargo, es incompleta; porque no describe cómo surgen los derechos. Aunque el
propio funcionamiento de la permisión sugiere la existencia de los actos que permiten. Es necesario
dar debida cuenta de ellos.

Sobre este particular señalaba que la permisión que confiere un derecho se diferencia de la
permisión “débil”, precisamente porque la permisión en el caso del derecho necesita de un acto por
el cual es otorgada. La permisión exceptúa, privilegia, beneficia, a alguien de forma expresa, en el
sentido de que se manifiesta de alguna forma comunicativa (por ejemplo en una disposición
legislativa).

De lo anterior se sigue que el derecho subjetivo presupone, siempre, una fuente que lo
establece. Sobre el particular permítaseme señalar lo siguiente: un derecho (subjetivo) existe si, y
sólo si, hay una fuente que determine su contenido y existencia. Por ‘fuente’ (del derecho) entiendo
aquellos actos por virtud de los cuales una norma jurídica es válida y su contenido identificado.
Como podría ser uno o más actos legislativos, conjuntamente con otros actos, tales como la
celebración de un contrato, la confección de un testamento, et sit cetera.7

En virtud de que la existencia de una fuente apropiada (e.g., una ley, un contrato) es condición
de la existencia de un derecho (subjetivo), entonces la existencia de una norma jurídica que
establezca que x tiene derecho a  (esto es: n[x , ]), es condición necesaria para que x tenga el
derecho a , norma jurídica que establezca que xD,  (esto es n[xD, ]), es condición necesaria para
que x tenga un derecho a .

De esta manera tenemos que (1), (2) y (3) son enunciados verdaderos si, y sólo si (para cada
uno de los enunciados considerados), existe una fuente de derecho que confiera a Aulus Agerius un
derecho a . Dicho de otra forma: Aulus Agerius tiene derecho a , si, y sólo si, existe una norma N
que establezca (que confiera) un derecho; en tal sentido el único fundamento jurídico para que x tenga
derecho a  es N.



Por todo lo anterior participo de la creencia de que una apropiada explicación de los derechos
(subjetivos) debe partir de una satisfactoria descripción de los actos que establecen derechos, esto
es, debe partir de una satisfactoria descripción de las normas que los confieren.

6. LOS DERECHOS Y SU PERÍMETRO PROTECTOR8

La explicación del derecho en términos de permisiones concentra sólo su atención en la
conducta permitida y descuida otros aspectos importantes del derecho subjetivo. La conducta, es
contenido de un derecho subjetivo, se encuentra estrechamente relacionada con la conducta de los
demás y, en alguna medida, depende de la acción de los demás. No es extraño que una de las ideas
persistentes en la teoría del derecho sea aquella que considera al derecho subjetivo como correlativo
de la obligación de otro u otros.

En párrafos anteriores señalé que cuando un legislador establece una norma que otorga
derechos, quiere que algo ocurra. La norma que confiere a Aulus Agerius el derecho a , introduce
ciertas direcciones, para él como para los demás. Los derechos funcionan como una señal práctica
que indica que alguien tiene un fundamento jurídico para hacer , y, lo que es muy importante, los
demás lo entienden así. Estos últimos no tienen fundamento jurídico para ; por tanto, se encuentran
en el perímetro del derecho de Aulus Agerius.

Considérese el caso en que una norma confiere a Aulus Agerius el derecho de propiedad sobre
un inmueble. La norma respectiva proporciona un fundamento a Aulus Agerius para , pero no
concede el mismo a los demás. Supongamos que  es aquella conducta que obstruye a Aulus Agerius
el disfrute de su derecho. El mismo fundamento jurídico que permite a Aulus Agerius  se convierte
en el fundamento jurídico (con independencia de que pudiera haber otros) para que Numerius
Negidius como cualquier otro, se abstenga de , i.e., de interferir en el derecho de Aulus Agerius.
De esta manera, el derecho de Aulus Agerius incluye el deber de Numerius Negidius, como de
cualquier otro, de no obstruir a Aulus Agerius en el uso de su derecho. Habría que señalar que,
aparte de incluir el deber de no obstrucción de los demás, también incluye la incapacidad de los
demás para cambiar la situación de Aulus Agerius.

Considérese el caso en que Aulus Agerius tiene el derecho a una servidumbre de paso sobre la
propiedad de Q. Furius. La existencia de una N que establezca tal derecho hace que Aulus Agerius
tenga un fundamento jurídico para  (atravesar el predio). La más importante consecuencia que se
deriva de ello es que Aulus Agerius no hace mal (jurídicamente) si ejercita su derecho. Al mismo
tiempo, esta misma norma se convierte en el fundamento de la obligación de los demás de no
interferir (˜ ); se convierte en una razón para que los demás se abstengan de  (interferir).

Habría que añadir que el establecimiento del derecho limita la conducta permitida. Aulus
Agerius no hace mal jurídicamente si , pero sólo dentro de los límites de su derecho.



7. FACULTAS EXIGENDI

La norma que confiere derechos intenta otorgar a una persona o clase de personas una ventaja
práctica (normativa). Esto es totalmente cierto, sin embargo, el derecho subjetivo representa
efectivamente una ventaja práctica para Aulus Agerius cuando todos los demás siguen una línea de
conducta consecuente: no obstrucción. Aulus Agerius tiene derecho a , sólo si Numerius Negidius,
como cualquier otro, no le impide hacer uso de su derecho. Pero ¿qué pasa si lo impiden? ¿No sería
un sin sentido describir tal estado de cosas como el derecho de Aulus Agerius?, ¿tiene aún derecho si
cede?, ¿puede pedir a los demás que se abstengan de interferir? Para solucionar estos problemas,
nuevos presupuestos tienen que ser introducidos.

Supongamos que en el caso de nuestro último ejemplo, Numerius Negidius impide a Aulus
Agerius el ejercicio de su derecho. En tal situación Aulus Agerius puede dirigirse a Numerius
Negidius y exigir que no interfiera en los siguientes términos: ‘te exijo dejes de interferir’. Aulus
Agerius puede dirigirse así a Numerius Negidius porque tiene un fundamento jurídico para hacerlo, a
saber: la norma jurídica que le confiere el derecho.

La facultas exigendi no opera sólo contra aquellos que se encuentran en el perímetro (como el
caso de Numerius Negidius) sino, también, y en especial, contra aquel que está más directamente
involucrado con el derecho de Aulus Agerius, como es el caso de Q. Furius. Este no sólo debe omitir

 (obstruir), sino tiene que cooperar para hacer efectivo el derecho de Aulus Agerius. Si en vez de
cooperar levanta barricadas, abre zanjas, mina el terreno, Aulus Agerius puede exigirle el
comportamiento correspondiente.

Más que petición es una advertencia. Permítaseme llamar a esta advertencia: editio actionis
como lo hacían los antiguos romanos.9 Ciertamente, Aulus Agerius no considera su editio como mero
reclamo o mera petición. Aulas Agerius pretende que su editio sea considerada como una exigencia y
un ultimátum. No obstante que el lenguaje usado pudiera hacer que la editio pareciera una petición
cortés o amable, la formulación de la editio presupone un operador del tipo: [ego]… exiger em ex te
cogeremque, ut responderes (yo exigiría de ti que respondas [hagas, des o toleres] y te obligaría a
ello).

Al dirigir una editio, Aulus Agerius ejerce una específica facultad: la facultas exigendi. El
punto importante es que la facultas exigendi tiene que ser apropiadamente conferida a alguien. Aulus
Agerius requiere ser facultado para exigir de los otros (de Numerius Negidius o, en su caso, de Q.
Furius) cierta acción. ¿De dónde deriva Aulus Agerius la facultas exigendi? La respuesta es clara:
de la norma que confiere a Aulus Agerius derecho a .

8. OTRAS FACULTADES INCLUIDAS EN LOS DERECHOS

Voy a señalar algunos aspectos de los derechos que, como los anteriores, se verían oscurecidos



si estas relaciones se describieran en términos de obligaciones. En particular quiero referirme al
poder que tiene el derechohabiente para renunciar a su derecho y, en ciertas circunstancias, extinguir
la obligación correlativa. Es claro que en cualquiera de los casos considerados Aulus Agerius puede
no hacer uso de su derecho, lo cual no implica que renuncie a él. Sin embargo, Aulus Agerius puede
renunciar a su derecho (de forma que deja de tenerlo definitivamente y no sólo de hacer uso de él).

Poder renunciar a un derecho es particularmente significativo cuando la renuncia tiene como
consecuencia la extinción de la obligación correlativa. Supongamos que Aulus Agerius presta, en
calidad de mutuo, cien asses a Numerius Negidius, quien se obliga a devolverlos en cierto tiempo.
Una vez expirado el plazo, Aulus Agerius tiene derecho a que Numerius Negidius le pague los cien
asses que le debe. Pueden darse diferentes situaciones: Numerius Negidius puede pagar
espontáneamente; puede incurrir en mora, haciendo necesario que Aulus Agerius ejercite su facultas
exigendi, dirigiéndole una editio; o bien, puede perseguir judicialmente su derecho.

Sin embargo, puede darse el caso de que Aulus Agerius renuncie al pago, extinguiéndose con
ello la obligación de Numerius Negidius. ¿De qué resulta esto?, ¿de la obligación de Numerius
Negidius o del derecho de Aulus Agerius? Esta específica consecuencia sólo puede derivarse del
derecho de Aulus Agerius. Esto es prácticamente evidente: Numerius Negidius sólo dispone de un
medio para extinguir la obligación: el cumplimiento. Es claro que el poder de renunciar a su derecho
y el poder de extinguir la obligac ión correlativa que tiene Aulus Agerius deriva de la norma jurídica
que le confiere el derecho a .

9. EL CARÁCTER PRIMA FACIE DE LOS DERECHOS

Aunque la anterior descripción introduce una característica definitoria de los derechos
subjetivos, a saber: que los derechos subjetivos son establecidos por los actos jurídicos que los
crean, parece, sin embargo, que tal descripción proporciona una explicación parcial de los derechos
subjetivos.

Supongamos un orden jurídico cuya única fuente de derechos es la legislación. Así, Aulus
Agerius tiene derecho a  si, y sólo si, existe una norma jurídica que confiera tal derecho a Aulus
Agerius. Supongamos que en ese mismo orden jurídico  es un tipo de conducta absolutamente
incompatible con  (de tal manera que la realización de  sólo es posible si se omite ) y que existe
una norma jurídica que otorga a Numerius Negidius el derecho a . En este caso los enunciados:
‘Aulus Agerius tiene derecho a ’ y ‘Numerius Negidius tiene derecho a ’ describen estados de
cosas que no pueden coexistir. Si no obstante, la existencia de las respectivas fuentes que confieren
estos derechos, no podemos saber de forma concluyente si Aulus Agerius tiene derecho a  o si
Numerius Negidius tiene derecho a . Si no obstante la existencia de las normas jurídicas que los
confieren, no podemos sostener que Aulus Agerius o que Numerius Negidius tienen un derecho,
quiere decir que se tienen que introducir nuevos elementos para determinar la existencia de los



derechos subjetivos. Ciertamente, desde el punto de vista de Aulus Agerius y de Numenius Negidius,
ambos se encuentran en posición de afirmar que tienen un derecho en virtud de la existencia de la
norma que los crea. Como  y  son conductas incompatibles entre sí, nos encontramos frente a un
conflicto de derechos que sólo puede ser resuelto por los tribunales.

Esta circunstancia nos permite afirmar el carácter prima facie de los derechos subjetivos. El
carácter prima facie de los derechos no altera o reduce su función normativa. Prima facie, no
significa un ‘derecho aparente’ o un ‘pseudo derecho’, significa ‘un derecho que puede ser vencido10

por otras consideraciones jurídicas’. El entendimiento del carácter prima facie de los derechos
subjetivos es muy importante para entender su funcionamiento dentro del orden jurídico.

Cualquier afirmación sobre derechos, presupone la existencia de una fuente para cada derecho
subjetivo en particular. De esta forma, la fuente del derecho (los actos jurídicos que lo establecen),
proporcionan el primer criterio para la identificación de un derecho. Si un pretendido derecho no
satisface este criterio, i.e., si no puede ser identificado por una fuente de derecho, entonces no es un
derecho jurídicamente hablando. Todo derecho prima facie satisface el criterio.

Un derecho subjetivo existe si existe la norma jurídica que los crea, con independencia de si
entra en conflicto con otro e independientemente de su efectivo ejercicio. De esta forma, Aulus
Agerius tiene un derecho a  si existe una norma que así lo establezca. Esta afirmación parece ser
contrafáctica, sin embargo está lejos de serlo, si tomamos en cuenta el carácter prima facie de los
derechos subjetivos. Ciertamente, muchas consecuencias prácticas de los derechos subjetivos (no
obstante su carácter prima facie) derivan del hecho de haber sido jurídicamente establecidos.
Asimismo, muchas de sus consecuencias normativas se explican, precisamente en virtud de su
carácter prima facie (¿para qué se iría a tribunales a resolver conflictos de derechos si éstos fueran,
desde el principio, absolutos y concluyentes?).

Es necesario hacer notar que el derecho de Aulus Agerius se considera que existe sólo porque
existe una norma que le otorga tal derecho (independientemente de si va a haber una persecución
judicial o no). Goza de una ventaja práctica al tener un fundamento jurídico para . Supongamos que
Aulus Agerius efectivamente  y que Numerius Negidius no  (o viceversa). Piénsese incluso en el
caso de que Aulus Agerius renuncia a su derecho a . ¿Qué acaso no pueden describirse estas
situaciones como el ejercicio (o no ejercicio) de un derecho o como la renuncia de un derecho?

Tal posición puede encontrar fuerte oposición. Especialmente por aquellos tratadistas que
conciben a los derechos subjetivos como meros “reflejos” de las obligaciones. No es mi intención
atacar esa postura. Simplemente quiero señalar que ciertos aspectos de las relaciones jurídicas
producidas por los derechos se verían oscurecidas o distorsionadas si se explicaran en términos de
obligaciones (i.e., como reflejo de las obligaciones).



10. ULTIMÁTUM Y JURISDICCIÓN

Consideremos el mismo caso (N concede a Aulus Agerius un derecho a  y no existe norma
jurídica independiente que imponga a Numerius Negidius el deber de ). Supongamos que esta
situación origina una controversia judicial (Numerius Negidius se resiste a dejar de obstruir y Aulus
Agerius decide perseguir su derecho judicialmente). La cuestión jurídica tiene una respuesta; existe
un derecho aplicable: la norma jurídica que otorga el derecho a Aulus Agerius. Teniendo en cuenta
que los tribunales tienen el deber de resolver las controversias con base en el derecho aplicable, la
decisión, si es correcta, sería la de establecer por sentencias (de manera concluyente) que
efectivamente Aulus Agerius tiene derecho a . Otro caso en que se aprecia el funcionamiento de
derechos, es cuando los tribunales tienen que decidir “quién tiene el mejor derecho”.

Este tipo de casos nos permiten apreciar el papel tan importante que juegan los derechos en el
proceso jurisdiccional (en la actividad de los tribunales). Admito que estos casos presuponen
muchas otras cuestiones jurídicas (e.g., reconocimiento por parte de los tribunales del derecho
existente, problemas de identidad y eficacia del derecho, cuestiones de interpretación, problemas de
prueba, et sit cetera). Sin embargo, estos casos nos ayudan a descubrir hechos de importancia para
entender funcionamiento de los derechos.

Se podría argumentar que esta descripción de derechos (y sus aplicaciones prácticas) se
encuentra respaldada por el hecho de que los individuos así han “aprendido” a comportarse ante los
derechos. Los derechos se encuentran revestidos de una función social específica. Por ello, creo que
es básicamente correcto señalar que el término ‘derecho’ funciona como una señal práctica, en
nuestra coexistencia social.11

El término ‘derecho’, al igual que otras expresiones jurídicas (e.g., ‘contrato’, ‘obligación’),
funcionan como señal jurídica. Pero ¿señal para qué?, ¿de qué advierte a los individuos?, ¿qué les
recuerda? La respuesta es simple: les advierte a los individuos que todas las consecuencias prácticas
que se siguen de los hechos sociales designados por dicha señal son jurídicas; les recuerda el hecho
de que se encuentran pisando el terreno del derecho y la gente tiene una vívida noción de cómo
ocurren las cosas en el campo del derecho.

El presupuesto que subyace detrás de estas últimas ideas es de que las consecuencias prácticas
de los derechos son más bien resultado del funcionamiento del sistema jurídico. Esto es, las
consecuencias prácticas de los derechos son, directa o indirectamente, el efecto del funcionamiento
de ciertas instituciones jurídicas cuyo objetivo primordial es la protección del derecho de los
individuos.

Tenemos que conceder que los derechos pueden ser hechos efectivos tan pronto como el
“transgresor” ve al derechohabiente aparecer en el horizonte. Frecuentemente, también, la editio es



suficiente. Sin embargo, cabe preguntar ¿esto es así porque el transgresor reconoce el derecho en
cuestión? (admito que puede ocurrir), ¿o quizás porque la editio “activa” otras razones existentes?
Supongamos que Numerius Negidius es un recalcitrante y, no obstante la editio de Aulus Agerius,
dice ‘no’ ¿Termina con esto el episodio del derecho de Aulus Agerius? Por supuesto que no, fuera de
casos excepcionales.12

La editio anuncia los pasos subsiguientes: la acción que Aulus Agerius va a interponer ante los
tribunales.13 De esta manera la editio (actionis) puede ser formulada como sigue:

Numerius Negidius; ego exigote… no  porque, si no, iniciaré un proceso en tu contra.

Las editiones son interpuestas para hacer que el destinatario actúe, recordándole la existencia
de una maquinaria judicial. Consecuentemente, la editio actionis, es también una señal jurídica: es un
ultimátum para el transgresor del derecho.

11. FACULTAD JURÍDICA

De la exposición anterior sobre permisión en general se aplica todo lo que conviene a facultad
en tanto permisión. De hecho, aquí destaco, más bien los rasgos que distinguen a la facultad,
concepto fundamental en la creación y descripción del funcionamiento del orden jurídico. El
concepto de facultad (del latín facultas-atis) que significa ‘poder o habilidad para realizar una
cosa’. Normalmente, el término ‘facultad’ se asocia con aquello que es optativo, potestativo; de ahí:
‘facultativo’. El concepto jurídico de facultad presupone la actitud o potestad de una persona para
modificar la situación jurídica existente de uno mismo o de otros.14 Los romanos con el término
facultas se referían a la capacidad para llevar a cabo un acto jurídico válido,15 e.g., facultas
solvendi. Sin embargo, en ocasiones facultas era sustituido por ius.

Es frecuente confundir ‘facultad’ con ‘derecho subjetivo’. Esta confusión es desafortunada.
Ciertamente, como en el caso del derecho subjetivo, el concepto de facultad se refiere a algo que
jurídicamente se puede hacer. Este es el efecto de la permisión. Pero, en el caso de la facultad, se
produce, como resultado de su ejercicio, un acto jurídicamente válido. Esto marca una clara
diferencia con el derecho subjetivo. Mientras el derecho subjetivo se agota con su ejercicio, la
facultad no se agota con su ejercicio, sino que genera un episodio ulterior. La diferencia estriba en
que, en el caso de la facultad, no se trata sólo de realizar hechos jurídicamente permitidos, sino de
producir efectos jurídicos válidos.

La facultad tiene como objetivo la producción de ciertos actos jurídicos válidos; su propósito es
que los actos, que en virtud de la facultad se realizan, tengan los efectos que pretenden tener (que
algo sea un contrato válido, que algo sea un testamento válido).

El concepto de facultad presupone la posesión de capacidad jurídica para modificar



válidamente la situación jurídica existente. Indica que alguien está investido jurídicamente (por una
norma de derecho) para realizar un acto jurídico válido, para producir efectos jurídicos previstos
(celebrar un contrato, otorgar un testamento, revocar un poder).

La facultad jurídica, como aptitud o potestad para crear actos jurídicos válidos por los cuales
surgen obligaciones, derechos y facultades, no es correlativa de ningún deber. Que alguien, por
ejemplo, tenga la facultad de otorgar testamento no genera deberes en ninguno (fuera del caso del
deber de no obstrucción).

Por otro lado, el ejercicio de la facultad puede ser obligatorio. Esta es una diferencia
contundente con el derecho subjetivo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un juez. Para que los
actos de un juez sean válidos, el juez tiene que estar debidamente facultado. Sin embargo, aunque al
juez le sea permitido pronunciar sentencias, igualmente está obligado a hacerlo. Por el contrario, en
el caso del derecho subjetivo, la acción u omisión de la conducta no pueden ser obligatorias; cuando
la acción u omisión se convierte en el contenido de un deber, el derecho subjetivo, como posibilidad
jurídica de hacer u omitir, desaparece.

El concepto de facultad jurídica presupone la investidura o el facultamiento. Cuando alguien no
está facultado para celebrar un determinado acto jurídico, el acto es nulo16 no produce los efectos
jurídicos deseados. Esta última circunstancia distingue radicalmente a la facultad del derecho
subjetivo.

12. NORMAS QUE CONFIEREN FACULTADES

La importancia de las facultades en la descripción del derecho ha conducido a H.L.A. Hart a
realizar un minucioso análisis de las normas que confieren facultades.17 Estas normas, las normas que
confieren facultades, no imponen obligaciones ni deberes, ni establecen formas de conducta que
denominamos ‘ilícitos’ o ‘delitos’. Las normas que confieren facultades realizan otra función social:
establecen las formas por las cuales se celebran contratos, matrimonios o se otorgan testamentos
válidos. La no conformidad con estas normas no produce una “violación” del derecho ni acarrea una
sanción; mas que imponer obligaciones proporcionan a los individuos medios (facilities) para crear,
a través de ciertos procedimientos, derechos y obligaciones. Ciertamente, las normas que confieren
facultades no sólo las confieren de naturaleza privada. Ejemplos de facultades públicas se encuentran
abundantemente tanto en la administración como en la judicatura. Estos rasgos del derecho se verían
oscurecidos si no se describieran apropiadamente las facultades y las normas que las confieren.18

En derecho privado, como en derecho procesal, la noción de facultad es identificada con la de
capacidad. Estas facultades son poderes específicos conferidos por el orden jurídico a los
individuos para concurrir en la creación de normas jurídicas individuales contractuales,
testamentarias. En el caso de las facultades (capacidades) procesales, son poderes para concurrir en
la creación de las normas individuales contenidas en las decisiones jurisdiccionales.19



En el derecho público la noción de facultad se encuentra asociada con la noción de
competencia, que se identifica con las facultades del órgano. El ejercicio de facultades
(capacidades) privadas, es fácil de advertir, es, en cuanto a la función jurídica, de la misma
naturaleza que la función que desempeña un órgano legislativo habilitado por el orden jurídico para
establecer normas generales. En todos estos casos (públicos y privados) nos encontramos en
presencia de una habilitación para actos válidos que les permitan.

13. LA FACULTAD Y LA CREACIÓN DEL ORDEN JURÍDICO

La facultad muestra claramente una función esencial de todo orden jurídico: precisamente la
función de atribución o facultamiento de poderes (Ermächtigung), necesaria para la creación (y
modificación) de todo orden jurídico.20 El aspecto más importante del concepto de facultad se
encuentra relacionado con el proceso de creación del orden jurídico. En tal virtud he dejado para ese
capítulo el tratamiento de este aspecto esencial.

1 Sit venia verba.

2 Vid.: Law as Fact, Londres, Stevens & Son, 1971, p. 135 (existe versión española de Luis López Guerra: El derecho como hecho. La
estructura del ordenamiento jurídico, Barcelona, Editorial Labor, S. A., 1980, p. 133).

3 Cfr., Hart, H. L. A., Definition and Theory in Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 1953, p. 8.

4 Aulus Agerius es el personaje ficticio que aparece en ejemplos en las Instituciones de Gayo.

5 La explicación que sigue es una versión corregida de tres diferentes trabajos: The Functioning of Legal Rights in the Legal System
en Rechtstheorie, Proceedings of the XIth World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, vol. I, Berlín/Mainz,
Verlag Duncker & Humboldt, 1984. Véase también mi artículo “Derechos Humanos y la Teoría de los Derechos. Un criterio”, en:
DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 9, Alicante, Universidad de Alicante, España, 1991.

6 D., 1, 5, 4.

7 Cfr., Raz, Joseph, The Autority of Law. Essays on Law and Morality, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 47. (Existe versión
española mía: La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
1982, p. 67.)

8 La idea del perímetro protector de los derechos lo he tomado de J. Bentham. (Cfr., Hart, H.L.A., Essays on Bentham.
Jurisprudence and Political Theory, Oxford, Oxford University Press, 1982, pp. 162 y ss.)

9 Cfr., D., 2, 13, 1. pr.

10 Para muchos autores el carácter prima facie equivale a la derrotabilidad de los derechos subjetivos. Sobre este particular no puedo
detenerme aquí. Sin embargo, es importante subrayar que un derecho subjetivo sólo puede ser vencido ex iure, i.e. por consideraciones
jurídicas establecidas por el orden jurídico, no por consideraciones extrajurídicas. Sobre el particular, véase mi ensayo: “De jurista a
predicador: una asombrosa metamorfosis a la enigmática derrotabilidad jurídica por no derecho…”, en Vázquez, Rodolfo (comp.),
Filosofía del derecho contemporáneo en México, Madrid, Trotta, 2011.

11 Cfr., Arnholm, C.J., “Olivecrona on Legal Rights”, Scandinavian Studies of Law, Estocolmo, vol., VI, 1962, pp. 11-31.

12 Renuncia del derecho, prescripción de la acción, et sit cetera.

13 Cfr., D., 2, 13, 1, 1, pr. (in fine).



14 Dias, R. W. M., Jurisprudence, Londres, Butterworths, 1976, p. 47, cfr., ibíd., pp. 48-58.

15 Cfr., Berger, Adolf, Encyclopaedic Dictionary of Roman Law, Filadelfia, The American Philosophical Society, 1968, p. 147; cfr., D.,
9, 2, 37, pr; D., 28, 1, 6, pr; D., 50, 17, 163.

16 Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conceptions. As Applied in Judical Reasoning, ed. por Walter Wheeler Cook,
Greewood Press. Publishers, Westport, Conn., 1964 (reimpresión de la edición de Yale University Press de 1919), p. 50 (existe
traducción española de Genaro Carrió: Conceptos jurídicos fundamentales, México, Distribuciones Fontamara, S.A., 1991 [Biblioteca
de Etica, Filosofía del Derecho y Política-2] pp. 67-80).

17 Cfr., Hart, H. L. A., The Concept of Law, cit., pp. 26-43 (El concepto del derecho, cit., pp. 34-53).

18 Ibíd., pp. 35-41 (Ibíd., pp. 45-52).

19 Ibíd., pp. 159-161.

20 Cfr., Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, cit., pp. 157-159.
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1. INTRODUCCIÓN

El concepto de persona jurídica tiene una larga historia; fruto de lenta y fatigosa elaboración
conceptual.1 Los varios significados de ‘persona’, los de su equivalente griego: προσωπον y sus
derivaciones modernas han sido objeto de mucha controversia. En la actualidad ‘persona jurídica’ es
un término altamente técnico,2 con el cual los juristas se refieren a una entidad dotada de existencia
jurídica, susceptible o capaz de ser titular de derechos, facultades y obligaciones jurídicas.

Los teóricos del derecho coinciden en señalar que ‘persona’ constituye un concepto jurídico
fundamental: aparece en el lenguaje de juristas, jueces y abogados. No obstante, la expresión
‘persona’ no es exclusiva del discurso jurídico; procede de campos muy alejados del derecho.3

Un correcto entendimiento de los usos de ‘persona’ en el discurso jurídico requiere de un
adecuado conocimiento de su significado paradigmático y de su traslado al campo del derecho.

2. SIGNIFICADO DE ‘PERSONA’

La etimología de la palabra ha sido claramente establecida. Se ha corroborado ampliamente la
percepción de Aulo Gellio (c. 130 a C-?) de que la locución latina persona deriva de personare:4

‘resonar’, ‘reverberar’; de per: intensidad y ‘sonare’: ‘hacer ruido’, ‘sonar’.

En todo caso, entre los latinos el significado originario de ‘persona’ fue el de ‘máscara’ (larva
hystrionalis).5 Persona designaba una careta que cubría la cara del actor cuando recitaba en escena.
El actor en el drama se enmascaraba.6 El propósito de la máscara era hacer la voz del actor vibrante



y sonora.

El teatro ( ) no hubiera existido si los griegos no hubieran hecho que la voz humana
pudiera ser oída en espacios abiertos. Los griegos descubrieron la reverberación de la voz poniendo
un objeto cóncavo frente a la boca del actor. Por su función este adminículo fue llamado .7

 era, así un “resonador” o, si se quiere, un “reverberador”. La evolución del 
fue rápida: primeramente el actor lo detenía con la mano; luego, fue sujetado por correas, después,
posiblemente imitando la protección del  (soldado de infantería) usándolo como una careta o
máscara.

Sobre este particular Aulo Gelio relata que Gavius Bassus en sus libros de El origen de los
nombres (origine vocabularum) señala que persona proviene de personare (‘resonar’):8

… la cabeza y la boca completamente cubiertas por la máscara, únicamente abierta por una vía para emitir su voz… [que]
impulsa la voz concentrada y condensada… El encubrimiento del rostro hace que la voz se aclare y resuene. Por esa causa …
ha sido llamada persona.9

Poco después, la voz persona pasó a designar al propio actor enmascarado: al personaje. Esta
transición puede apreciarse en la conocida expresión: dramatis personæ con la que se designaban
las máscaras que habrían de ser usadas en el drama. Probablemente este sentido era ya metafórico y
significaba ‘las partes que habrían de hacerse en la obra’. Muy naturalmente personæ llegó a
significar ‘las personas del drama’, ‘los personajes’. En este sentido la usa Publio Terencio (185-
153 a. C.).

De esta forma, persona significaba: (1) ‘el personaje que es llevado a escena’,10 o bien (2) ‘el
actor que lo caracteriza’.11 Esto condujo al significado más generalizado de persona que Jacopo
Facciolati (1682-1769) describe así: “ipse homo quatenus hanc vel illam personam gerit”, i.e., el
hombre en tanto que actúa o hace su parte12 [dramática]. Este último significado pareciera asociar, de
forma imperceptible, persona y homo. Sin embargo, entre estos términos existe una clara diferencia:
persona es un homo, actuando.

En el lenguaje del teatro se usaban las expresiones: personam gerere, personam agere,
personam sustinere para significar que alguien (un actor) hacía un papel dramático.13 Cuando
decimos de un actor personam gerit queremos indicar que interpreta la parte de un drama. Aquel que
hace un ‘papel’, que actúa como alguien, que representa a alguien es una persona. De esta forma
tenemos que la persona (un actor enmascarado) “personifica” a alguien, hace un papel. El origen y el
significado teatral de persona están fuera de discusión.14 Aún más, los posteriores usos depersona se
derivan de su significado dramático.

El significado dramático de persona penetró en la vida social. Por extensión metafórica se
aplica a todas las “partes” [dramáticas] que el hombre hace en la “escena” de la vida. Así como el
actor en el drama representa la parte de alguno, los individuos, en la vida social, también hacen un



“papel dramático”. En este sentido se decía: gerit personam principis, gerit personam consulis, et
sit cetera. Persona significa ‘posición’, ‘función’, ‘papel’.15 La persona,16 consecuentemente, hace
las veces de alguien, protagoniza un papel, una parte; en suma: personifica un papel social.

Un elemento perturbador en los usos de persona aparece con las reflexiones patrísticas. Ciertos
dogmas del cristianismo (i.e., los misterios de la Trinidad, de la Encarnación, el corpus místico de la
Iglesia, et sit cetera) hicieron necesario el uso de persona: El término ya existía, pero al aplicarlo a
Dios se hizo necesario darle un nuevo sentido filosófico.17 En este sentido teológico ‘persona’ viene
a significar ‘individuo racional, parte divino, parte humano’. Esta noción de persona predominó en
toda la teología posterior y tuvo enorme influencia en la filosofía.18 Estas ideas arrojarían notable
confusión en los usos jurídicos depersona.

La concepción filosófica que habrá de repercutir hasta nuestros días, está contenida en el
pensamiento de Immanuel Kant (1724-1804).19 Kant convierte a la persona en sujeto moral, objeto de
predicación moral. El ser humano para Kant es persona en virtud de su racionalidad y autonomía
moral.20 Los usos jurídicos de la expresión, que persistentemente le adscriben al concepto de persona
(capacidad, autonomía, dignidad) son propiedades no empíricas. Dichas propiedades no son como
los predicados ‘bípedo’ o ‘mamífero’.21 Las cualidades de una persona no son propiedades
empíricamente verificables. ‘Persona’ implica status, posición, función, cualidad.

3. PERSONA IURIS

Existe evidencia suficiente de que los juristas usan la expresión persona manteniendo su
significado original: persona es usada en el sentido de actuar o representar un papel. Este es su
significado jurídico técnico y así lo han recogido las fuentes: “… puesto que el pupilo con respecto
del legado que se deja a cargo de su sustituto, actúa como heredero a quien se impone un legado
condicional…”;22 “…Tertius… actúa como [heredero] instituido o como sustituto…”.23 En ocasiones
se podían realizar varios papeles: “… el esclavo común (i.e. en copropiedad) actúa como dos
esclavos…”.24 Es claro que en estos pasajes persona significa ‘actuar’, ‘representar un papel’.

Teniendo en cuenta el significado dramático de persona, podemos considerar (1) al actor que
actúa o bien (2) al papel que representa. En la escena jurídica el “drama” supone ciertos papeles
claramente establecidos. Alguien será emptor (comprador), si realiza una emptio venditio; alguien
será locator, si participa en una locatio conductio (arrendamiento). En fin alguien será: debitor,
tutor, iudex, pupillus, heres, fiscus, et sit cetera. Esto es muy claro en las fuentes: “… la herencia no
representa la persona del heredero, sino la del difunto…”.25

Ciertamente, no todo individuo puede calificar para ciertos papeles, algunos podrán algunos no.
El individuo que puede hacer un papel es capaz, el que no es capaz no puede hacerlo, su acto es nulo,
no existe en la escena del derecho. Así dice el Codex justineaneo: “De los que legítimamente pueden



o no pueden actuar en juicio.26

Es claro que el derecho que concierne a las personas27 constituye un “elenco” de aquellos
individuos que están calificados (“tienen capacidad”) para realizar ciertos “papeles jurídicos”
(liberi, servi, fillifamiliæ, libertini, dedicticii,28 et sit cetera). Las diferentes capacidades daban
distinto status a los individuos; el status se medía por el mayor número de actos jurídicos que se
podía hacer (i.e. por el mayor número de derechos y facultades).

Los actos jurídicos (los “papeles”) en el “escenario” jurídico son hechos por personæ. Quienes
realizan actos jurídicos válidos llevan al cabo unfactum personæ.29 Por todo ello, los juristas creen
necesario saber quiénes pueden realizar actos jurídicos válidos. Los juristas romanos dan cuenta de
las más importantes variaciones en status y explican las formas por las cuales se adquiere o se
pierde.30 El conjunto de derechos y facultades de un individuo constituía su status; de ahí que los
viejos civilistas definieran persona como: “el hombre, considerado en su status jurídico.”31

Persona, de manera comienza a significar, más que ‘personaje’: ‘actor’, i.e., ‘alguien capaz de
actuar’.

Una persona jurídica no siempre actúa; basta que tenga la posibilidad de hacerlo; es suficiente
con que tenga la aptitud de realizar actos jurídicos (celebrar contratos, testar, comparecer en juicio,
et sit cetera). Ser persona, consecuentemente, es una cualidad o atributo jurídico: poder celebrar
actos jurídicos.

Esta aptitud o capacidad no es ilimitada. Una persona con plenos derechos y facultades no
puede realizar ciertos actos jurídicos específicos. Esta limitación de la persona jurídica se hace
claramente más notoria en aquellos textos en que se habla de persona legítima, i.e., una persona
jurídica que, además de ser persona requiere satisfacer algunas otras condiciones. No toda persona
es persona legítima. Para representar al pupilo se requiere ser su tutor; pronuncia una sentencia quien
es juez, no todas las personas jurídicas (menores, no célibes, cónyuges, esclavos) pueden celebrar un
matrimonio válido (iustae nuptiae). Persona legítima designa la persona jurídica especialmente
calificada para un acto específico. Este es justamente el sentido que tiene la expresión latina legitima
persona en Codex, 3, 6, rb.: “Qui legitiman in iudiciis haben vel non.”32

Al comienzo de este capítulo señalé que en el discurso jurídico ‘persona’ significa, el papel
dramático. Sin embargo, los usos de persona legitima, parecieran evidenciar una addenda al
significado de ‘persona’. ‘Persona’ ahora hace otro papel dramático, ser admitido en juicio (sea
cónyuge, tutor o heredero). Persona legitima designa a la persona que puede celebrar un espécífico
acto jurídico o intervenir en juicio, aunque por el momento no actúe.

El ius personarum, sino un elenco de “actores”. Esto es una distorsión del significado original
de persona. Sir Laurence Olivier (célebre “actor” británico)33 no actúa todos los días ni todas las
horas del día. En realidad, stricto sensu, Sir Lawrence, sólo es actor cuando hace un “papel



dramático”, e.g. Hamlet. Alguien hará un Hamlet excelente (como Sir Laurence), pero cualquiera lo
puede hacer, aunque lo que haga sea pésimo. Todo ese rango lo tienen las interpretaciones
dramáticas.

Este significado hará que persona y caput sean intercambiables en ciertos contextos. La
sinonimia entre caput y persona se hace manifiesta toda vez que con caput los romanos se refieren al
status civilis. El status de un ciudadano romano se componía, como señalé, de tres aspectos (status
libertatis, status civitatis, status familiæ). La pérdida de alguno de éstos, implicaba una capitis
diminuitio, cuyas consecuencias, según el caso, significaban la pérdida de ciertos derechos y
facultades.34

La capacidad para celebrar actos jurídicos es, para los juristas, el atributo, par excellance, de
la persona jurídica: “Quien goza de ella recibe en el lenguaje técnico… el nombre de ‘persona’.”35

4. PERSONA Y HOMO

Es muy importante subrayar que persona no significa homo, exactamente como  no
significa  (hombre). Persona, en latín, como  en griego, no significa ‘hombre’ o
‘ser humano’; ambos significan, en su origen, ‘máscara o rostro’ y por extensión el personaje o papel
dramático, el actor que actúa, que interpreta; luego, quien es “capaz” de actuar. Persona, en el
lenguaje de los juristas, en consonancia con lo anterior, significa aquel que en la “escena jurídica”
actúa (sea tutor, vendedor, deudor, centurión, arrendatario o cónyuge). ¿Cuál es el papel de tutor? La
respuesta es simple: el conjunto de actos (derechos y obligaciones) del tutor. ¿Qué más puede hacer
jurídicamente un tutor? De la misma manera, el papel del vendedor es el conjunto (derechos y
obligaciones) que tiene un vendedor. Tutor, vendedor, deudor, son “papeles” que, en vez de ser
escritos por poetas y dramaturgos, los escribieron los iuris fictores (i.e. los creadores del derecho).
‘Persona jurídica’ es un término altamente técnico: una entidad que tiene derechos u obligaciones.36

En ocasiones, persona se usa en las fuentes en el sentido anómalo de ‘ser humano’: “…algunas
personas son sui iuris [actúan jurídicamente por sí mismos], otras dependen de otro;37 “… en la
persona del magistrado…en la persona del liberto…en la persona del esclavo…”.38 Sobre este
sentido anómalo prevalece su sentido técnico en el que claramente se mantiene el significado
dramático de persona. Este sentido técnico se revela en los textos en que se oponen homo y persona,
particularmente en aquellos pasajes en que las fuentes hablan de los esclavos. Ulpiano señala: en lo
que concierne al derecho civil, los esclavos no cuentan… bajo otras consideraciones… todos los
hombres son iguales…”.39 En el mismo sentido Paulo dice: “no puede haber usufructo sin persona y,
por tanto, un esclavo… no puede estipular un usufructo”.40 De manera más enfática Paulo afirma: “El
esclavo no tiene ningún derecho”.41 Teodosio prohíbe la presencia de esclavos en juicio en razón de
que: “Servos namque nec ab initio, quasi nec personam habentes”.42



Sólo los seres humanos hacen “partes” en la escena; sólo ellos actúan. Recordemos que un ser
humano no es un papel dramático. Recordemos que la primera división del ius quod ad personas
pertinet (del derecho que se aplica a las personas)43 es de que todos los hombres son libres o
esclavos. Nose dice omnia personæ. Omnes homines es el sujeto del cual se predica: “aut liberi
sunt aut servi”.

5. ALTERÆ PERSONÆ

Existen personas singulares y otras personæ más complejas: los “entes colectivos”: un grupo
de individuos o de cosas al que el derecho considera como una sola entidad para que actúe como tal
en la vida jurídica. Ulpiano señala: “… tanto si es una persona particular la que cause la
intimidación o el pueblo, la curia, un colegio o una corporación.”44 La persona colectiva se
diferencia de la persona singularis por ser un compuesto de varios individuos o de cosas actuando
como unidad.45

Normalmente la persona es un “papel” individual (singularis), i.e., la “parte” representada es la
de un individuo. Sin embargo, pueden representarse a varios individuos colectivamente considerados
e, incluso, seres inanimados. Se pueden representar corporaciones territoriales (Estados,
municipios), así como sociedades, asociaciones, herencias y fundaciones. Los textos relevantes de
las fuentes romanas se pueden dividir en dos grupos: (1) Los entes colectivos (universitates
personarum), (2) la herentia iacens46 y otras (universitates rerum).

Los entes colectivos actúan de forma unitaria. Los miembros individualmente considerados, son
personæ independientes. En este sentido dice Ulpiano: “lo que es debido a la universitas, no le es
debido a sus miembros; ni lo que debe la universitas, lo deben sus miembros”.47

Se puede “personificar” a una comunidad. “El magistrado [funcionario romano] representa a la
ciudad [Estado].48 “…el que representa al pueblo romano”.49 La idea de que una comunidad fuera
personificada era una idea bastante extendida. El Codex justinianeo mantiene el contraste entre
personæ singulares y universitates: “tanto de una persona quis litem quisiera moverse, como,
igualmente, una corporación, una villa como, también, una comunidad [universitates rerum o
universitaes personæ].50

La función, cualidad o carácter de una persona jurídica no es sino su aptitud o capacidad para
actuar en la vida jurídica, para que ciertos actos (si se realizan) tengan efectos de derecho (los
efectos previstos). Cabe afirmar que en el derecho romano, donde recibe su sentido técnico, persona
nombra aquellos entes que “actúan” en derecho.

La personificación de entes inanimados como las sucesiones, las piæ causæ y las fundaciones,
no sólo refuerza la idea de que ‘persona’ no significa ‘ser humano’, sino, al igual que la noción de
persona colectiva, permite observar la función de unificación de actos jurídicos que el concepto de



persona jurídica lleva a cabo.

Florentino en un famoso pasaje señala: “la herencia actúa como persona…”.51 En la herentia
iacens el de cujus ha dejado de hacer su “papel”, ha dejado de usar su máscara. Cuando el heredero
sea puesto en posesión de la herencia, esa “parte” habrá de continuar. Mientras eso sucede una nueva
persona aparece: la hereditas iacens, la cual proporciona una percha en la que la máscara es
colgada.52 No interesa si la hereditas iacens representa al difunto o al futuro heredero, lo importante
es que puede hacer ciertos “papeles” (e.g., celebrar contratos), actos normalmente propios del ahora
de cujus.

Otro ejemplo de este género son las paiæ causæ, las fundaciones, el fisco, las cuales, como la
hereditas iacens, son universitates rerum, e incluso ídolos como en India.53

En algunos casos la “parte” protagonizada es la de un ente metafísico, e.g., Iupiter tarpeius,54 
 en el Prometheus Vinctus. Esto es definido por el rhetor Publius Rutilius Lupus (vive

bajo Tiberio 14-37 d. q.) como:  (Aquila Romanus, § 3).55

6. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA

Después de esta introducción general conviene hacer algunas observaciones sobre las funciones
que el concepto de persona jurídica realiza en la jurisprudencia dogmática y en la filosofía jurídica.

El uso de ‘persona’ en el discurso jurídico romano devino el concepto dogmático de persona
jurídica, cuyo significado, de forma persistente, se ha mantenido a través del tiempo. Con la noción
‘persona jurídica’ la dogmática designa una entidad jurídica, que existe jurídicamente, que aparece
en el mundo del derecho, realizando actos jurídicos.

Persona jurídica’, como lo indica la historia jurídica comparada, no significa ‘ser humano’. Los
atributos de la persona jurídica no son predicados de seres humanos. Los predicados de ‘persona
jurídica’ son modalidades jurídicas, conductas permitidas, ordenadas o prohibidas, que se traducen
en derechos, facultades y obligaciones. De manera bastante obscura, la dogmática considera que la
persona jurídica tiene atributos a los cuales (o a la aptitud para tenerlas) las denomina: ‘capacidad’ o
‘personalidad’ (nociones que frecuentemente se contraponen). La noción de capacidad se encuentra,
así, dogmáticamente vinculada al concepto de persona: la persona jurídica (individual o colectiva)
es persona en virtud de que tiene capacidad jurídica, y entiende por ‘capacidad’, justamente, ‘la
aptitud de tener derechos y facultades o ser sujeto de obligaciones’.56 Una persona jurídica es, así, un
ente investido de derechos y facultades (o con la aptitud de adquirirlos).

Si la persona jurídica es el conjunto de sus derechos, facultades y obligaciones, parecería
innecesario el concepto de capacidad. ‘Capacidad’ se refiere a qué actor puede actuar en qué papel.
Esta idea corresponde más el concepto romano persona legitima (e.g. actuar en juicio). Como quiera



que sea la dogmática convierte el concepto de capacidad en el rasgo definitorio de la persona
jurídica. Pero, no hay que olvidar que si la persona jurídica es un conjunto de derechos y
obligaciones y éstas únicamente son establecidas por normas jurídicas, entonces el problema: ¿qué
es persona?, es una cuestión del derecho positivo.

¿Qué entidades deben ser personas jurídicas? Este no es el lugar para discutir cuáles son las
razones que deben guiar al legislador para otorgar a alguien (o a algo) el carácter de persona
jurídica; son problemas de la filosofía política y de la filosofía moral que, lamentablemente, no
puedo discutir en este trabajo.

7. PROBLEMAS QUE ORIGINA LA NOCIÓN DE PERSONA

Como vimos, los juristas sostienen que ‘persona’ significa: ‘ente “capaz” de tener derechos y
obligaciones’; pero cuando tratan de definir ‘capacidad’, circularmente sostienen que es la aptitud
jurídica de ser “sujeto” de derechos y obligaciones, introduciendo una nueva expresión (‘sujeto’) no
explicitada. Marcel Planiol y George Ripert dicen: “Se llaman personas, en lenguaje jurídico, a los
seres capaces de tener derechos y obligaciones; más brevemente, se dice que la persona es todo
sujeto de derecho.”57 Se crea, así, una trilogía ‘persona-capacidad-sujeto’ donde no se explicita su
conexión ni alcance.

Uno de los problemas es que al hacer uso de ‘persona’, los juristas no esclarecen las
condiciones que gobiernan el uso técnico de ‘persona’ ni, tampoco, lo deslindan de los usos
impropios de la expresión. No obstante que, tanto en los usos dramáticos como en el discurso
jurídico, ‘persona’ no significa ‘ser humano’, algunos autores al abordar estas cuestiones, con
inclinación antropomórfica, piensan en seres humanos. Esto complica aún más el concepto de
capacidad. En efecto, al pensar en seres humanos ‘capacidad’ es confundida con ‘capacidad
psíquica’ o ‘intelectual’.58 Cuando la noción de capacidad no es esclarecida o lo es de forma
insuficiente, el concepto de persona es circular. Cuando por ‘capacidad’ se entiende, erróneamente,
‘aptitud psíquica o intelectual’, el concepto de persona es limitado y contradictorio. Alguien puede
gozar de plena capacidad psíquica y no ser persona (e.g., presunción de muerte, capitis diminutio
maxima, et sit cetera); por otro lado, ciertos individuos psíquica e intelectualmente incapaces son
personas jurídicas; así como ciertos entes inanimados (e.g., el nasciturus, la herencia, las
fundaciones, la hacienda pública, et sit cetera).

Con respecto a este problema de la capacidad, los juristas sostienen, de forma prácticamente
unánime, que todos los seres humanos son personas jurídicas (denominadas ‘personas singulares’,
‘personas naturales’ o, más comúnmente, ‘personas físicas’). Tal aserción no sería problemática si
fuera complementada con la siguiente afirmación: ‘prácticamente todos’ los derechos
contemporáneos otorgan el carácter de persona a todos los seres humanos’. El problema es que la
anómala identificación de ‘persona’ con ‘ser humano’ (el cual existe con independencia del derecho)



haría pensar que una persona jurídica pudiera existir con independencia del derecho positivo. El
derecho positivo se limitaría a “reconocer” que todo ser humano tiene derechos y deberes
“jurídicos”. A este respecto cabe desta car que históricamente esto no ha sido así. No obstante,
subsistiría un problema que podría plantearse así: ¿de qué derechos y deberes jurídicos se trata si
éstos son independientes del derecho positivo? Sin duda, tales derechos y deberes serían de tipo
moral. Esto obligaría a los defensores de la tesis a distinguir personas singulares, creadas por el
derecho positivo, y personas singulares reconocidas por la moral, con lo cual nada se habría
adelantado.59

Con frecuencia la tesis universalista de derechos se fundamenta afirmando que todos los seres
humanos están dotados de razón y voluntad. Sin embargo, esta afirmación es empíricamente falsa.60

Para salvar esta conclusión (empíricamente insuperable), la dogmática se refugia en una diferencia
conceptual: distingue entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio.

Pareciera que esta distinción hubiera sido introducida por la dogmática jurídica para salvar la
conclusión de que no todos los hombres son capaces. Sin embargo, esta distinción es muy antigua y
muchas instituciones (patria potestad, tutela, representación, mandato) presuponen la noción de
“capacidad de goce” que puede identificarse con la noción de titularidad de derechos y facultades.
Por otro lado, alguien puede tener capacidad de ejercicio y, sin embargo se puede hacer representar
(“ejerciendo” su capacidad de goce).

Por lo anterior, creo que la incapacidad (o falta de personalidad) no se circunscribe sólo a la
incapacidad intelectual y psíquica. Por ejemplo, durante largos periodos de la historia del derecho
los menores de 25 años y las mujeres casadas psíquica e intelectualmente capaces eran jurídicamente
incapaces, padecían una capitis diminutio.

Si analizamos enunciados del tipo:

(1) ‘x tiene derecho a…’
(2) ‘x está facultado para…’
(3) ‘x es responsable de…’
(4) ‘x está obligado a…’, et sit cetera.

Podemos observar que los objetos que pueden ser nombrados por ‘x’ exceden por mucho los
objetos que pueden ser nombrados por ‘hombre’ o ‘ser humano’. Por otro lado, la variable ‘x’ no
cubre a todos los seres humanos (e.g. los presuntamente muertos e históricamente, los esclavos, y los
civilmente muertos). Más aún, los juristas saben de casos en que x’ designa entes que no son seres
humanos (fundaciones, herencias, organismos internacionales, sociedades, et sit cetera).61

Desde hace siglos, los juristas se percataron de que la variable ‘x’ no puede ser reemplazada
por ‘hombre’ sino por ‘persona’ (teniendo en cuenta la función que ‘x’ realiza). ‘Persona’, es, así,
la variable que designa todo ente que puede sustituir a ‘x’ (e.g., ‘herencias’, ‘sociedades’,



‘individuos’) en enunciados del tipo (1) ) (3) o (4). De ahí resulta que ocurre correctamente en el
campo de ‘persona’ (o de la variable ‘x’) cualquier entidad que, de conformidad con el derecho
positivo que lo regula, tiene derechos, facultades, y obligaciones jurídicas.

Como hemos visto, el problema de la persona jurídica se planteó, desde Roma, como el
problema del reconocimiento o de la atribución de capacidad o personalidad jurídica a ciertas
entidades.62 Del concepto de persona, ciertamente se sigue el de personalidad. El concepto de
personalidad (como el de capacidad), es propio de la dogmática moderna y funciona como sinónimo
de ‘capacidad jurídica’. 63 Goza de personalidad y capacidad jurídica quien tiene derechos,
facultades y obligaciones jurídicas.

‘Personalidad’ o ‘capacidad’ corresponden al concepto romano de caput. En el discurso
jurídico romano caput aparece como sinónimo de persona.

De lo anterior resulta que predicar de x que tiene capacidad (o personalidad) jurídica, equivale
a decir que es persona jurídica. Sin embargo, los problemas que estudia la dogmática bajo el rubro
de ‘persona jurídica’, como acabo de señalar, no son siempre cuestiones que se limitan al problema
de la capacidad psíquica o intelectual, tampoco cuestiones que se relacionen con la capacidad.64 El
problema puede plantearse así: ¿Qué significa que un nonato herede? ¿Cómo ejerce derechos el
interdicto? ¿Qué significa que una sociedad mercantil comparezca en juicio, contrate o adquiera un
inmueble? ¿Qué significa que una sociedad mercantil o un municipio contrate o adquiera un
inmueble? ¿Qué significa decir que la sucesión, una sociedad anómina o municipio están obligados?
Estas cuestiones, como puede verse, no son cuestiones de capacidad. De ahí que los juristas hayan
propuesto teorías con las cuales pretenden solucionar esta problemática.

8. EL CONCEPTO PERSONA Y LA UNIDAD DE LAS VARIACIONES
JURÍDICAS

La mera posibilidad de cambio (regular o irregular) de las normas del orden jurídico conduce a
pensar en que el derecho no es un sistema monolítico, inmóvil. A diario surgen obligaciones,
derechos y facultades (ex lege, ex contratu) y, también, cotidianamente desaparecen. El derecho es
un sistema dinámico. Ahora bien, si la creación de obligaciones, derechos y facultades, así como su
cumplimiento y ejercicio acarrea necesariamente una modificación del orden jurídico, entonces, el
orden jurídico sufre variaciones constantes.

Es fácil suponer que las variaciones jurídicas no se producen necesariamente en un momento
fijo o a intermitencias regulares; éstas se producen de forma constante. Pero si el orden jurídico
supone una variación continua, entonces, el orden jurídico no es propiamente un conjunto o sistema
(siempre igual a la suma de sus entidades) sino, simplemente el cuadro de las variaciones jurídicas,
unitariamente consideradas.



Los órdenes jurídicos no se encuentran ni acabados ni en reposo; están en constante
modificación. El orden jurídico no es sino una sucesión de órdenes jurídicos momentáneos resultado
de un proceso constante de creación normativa.

Ciertamente, la descripción del derecho (i.e., del orden jurídico) no se agota con señalar que
éste es el espacio geográfico de las variaciones jurídicas. La explicación del derecho requiere de un
entendimiento apropiado de las variaciones jurídicas. Pero ¿cómo lograr que las continuas
variaciones puedan ser descritas?

9. LA DETERMINACIÓN UNITARIA DE LAS VARIACIONES JURÍDICAS

Las variaciones no son aprehensibles si no se crea algo permanente. Sólo en algo permanente
son posibles las variaciones jurídicas. ¿Qué es aquello que se mantiene y persiste? Aquello que es
permanente es, simplemente, la expresión de unidad de las variaciones jurídicas.65 Lo que se
mantiene y persiste es sólo el sujeto de las variaciones jurídicas. El sujeto no es algo diferente a los
actos jurídicos (i.e., obligaciones, derechos, facultades), es simplemente el concepto que los unifica,
creando órdenes jurídicos parciales. Para evitar una duplicación del objeto, habrá que cuidar de no
hipostatizar (i.e. cosificar), la expresión de unidad de obligaciones, derechos y facultades,
impidiendo se convierta en un objeto substancialmente diferente a las obligaciones, derechos y
facultades que unifica.66 A nadie (en su sano juicio) se le ocurriría pensar que Hamlet, príncipe de
Dinamarca, es un ser distinto a los parlamentos escritos por William Shakspeare. ¿Qué es Hamlet? El
conjunto de actos y parlamentos del personaje. Hamlet es un texto.

¿Cómo se construye el sujeto de las variaciones jurídicas? Si agrupamos los actos jurídicos de
acuerdo con un cierto punto de referencia construimos un centro de imputación.67 Es fácil percatarse
que este centro de imputación lo constituye la persona jurídica. El concepto de persona jurídica es
lo que es permanente, lo que nos permite aprehender las constantes transformaciones o
modificaciones jurídicas. La persona jurídica es el punto de referencia que unifica los derechos,
obligaciones y facultades, es, simplemente, su expresión de unidad.68

Si la persona jurídica no es más que el punto de referencia que unifica actos jurídicos, entonces
la persona jurídica no se sitúa al lado o por encima de los actos de los cuales ella es su expresión de
unidad. Esto es, no existen personas jurídicas por fuera de los actos jurídicos que las constituyen. La
persona jurídica no es una cosa sino una función. La unificación de un complejo de actos jurídicos se
realiza sin recurrir a ningún elemento metajurídico. Esta unificación se produce mediante la noción
kelseniana de imputación central,69 noción que juega, en la Teoría pura, un papel similar al que
juega, en la Crítica de la razón pura, la primera analogía kantiana de la experiencia.

La persona jurídica es sólo un centro de referencia de actos jurídicos. Por ello, Kelsen declara
que el objeto de la ciencia jurídica no es el hombre sino la persona,70 i.e., las obligaciones, derechos



y facultades o, mejor, su expresión unitaria. Si la persona jurídica no tiene como función más que la
unificación del objeto de la ciencia jurídica, entonces el concepto de persona es el medio que unifica
las variaciones jurídicas.

10. EL CONCEPTO DE PERSONA Y LA UNIFICACIÓN DE LAS
VARIACIONES JURÍDICAS

a) La persona física

El primer paso en la unificación de los actos jurídicos es realizado por el concepto de la
persona física. Esta unificación opera de la siguiente manera: todos los actos jurídicos que sean
referidos a un solo individuo forman una persona física.71

Esto es, la persona física no es sino un conjunto de actos juirídicos, conjunto que llamaré ‘A’,
el cual puede formularse:

donde ‘Α’ indica un conjunto; ‘α’, cualquier modalidad de acto jurídico (derecho, facultad u
obligación) y ‘ς’, un individuo singular.

De modo que esta fórmula debe leerse: ‘La persona física es el conjunto de todos los actos
jurídicos que sean referidos o imputados a un solo individuo’.72 Por tanto, cada vez que varios actos
humanos sean imputados a un solo individuo se estará formando una unidad de actos jurídicos
denominada ‘persona física’. Ahora bien, si la persona física es sólo la expresión de unidad de los
actos jurídicos referidos a un solo individuo, entonces, la persona (física) no es algo
ontológicamente diferente a estos actos. La persona física no es sino una función de relación. La
persona física no es una entidad independiente de estos actos.

b) La persona moral

El segundo paso en la unificación de los actos jurídicos es realizado por el concepto de persona
colectiva, equívocamente denominada ‘persona moral’. Unificación que funciona de la siguiente
manera: todos los actos jurídicos que sean referidos a varios individuos forman una persona
moral. Al igual que la persona física, la persona moral es un conjunto de actos humanos, conjunto
que llamaré ‘Β’, el cual puede formularse:

donde ‘B’ indica un conjunto; ‘α’, cualquier modalidad de acto jurídico (derecho, facultad u
obligación) y ‘ςi’, (1≤i≤n) es un individuo. De manera que esta fórmula debe leerse: ‘la persona



moral es el conjunto de todos los actos jurídicos que sean referidos o imputados al conjunto de
varios individuos’; así B, al igual que Α, es la expresión de unidad de un conjunto de actos jurídicos,
pero en tanto que la persona física es el conjunto de actos jurídicos referidos a un solo individuo, Β
es el conjunto de actos jurídicos que son referidos a varios individuos.73 Al igual que Α, Β no es sino
el concepto que unifica un conjunto de actos jurídicos; por tanto A y B son personas jurídicas.

Cuando una persona moral —sociedad anónima, municipio, et sit cetera— soporta el pago de
una mayoración o multa fiscal, quiere decir que un individuo —que el orden parcial de la persona
moral determina— no pagó puntualmente las sumas debidas. Esta omisión, sin embargo, en lugar de
ser referida al individuo que omitió, es referida a la persona moral —sociedad anónima, municipio,
et sit cetera—, es imputado a la persona moral.

Es importante señalar que sólo los individuos, y no las personas jurídicas —físicas o morales
—, se comportan.74 Cuando se dice que una persona jurídica, por ejemplo, una corporación o un
municipio, está obligada o facultada, quiere decir que ciertos individuos —que el orden jurídico
parcial o total determina— están obligados o facultados. La persona jurídica no tiene deberes, ella es
la expresión unitaria de estos derechos, facultades u obligaciones. Imponer obligaciones o conceder
derechos y facultades a una persona jurídica sería algo así como imponer obligaciones o conceder a
la suma de derechos, facultades y obligaciones.75

Si Β no es sino la expresión de un conjunto de actos jurídicos, Β no es un ente diferente de los
actos jurídicos sino sólo la expresión unitaria de los mismos. La persona moral no tiene una realidad
diferente a los actos que la constituyen, la persona moral es estos mismos actos unitariamente
considerados. Si Β, así como Α, no es sino la expresión unitaria de un conjunto de actos jurídicos, Β
—al igual que Α— no tiene una realidad autónoma de los actos jurídicos que agrupa.

Como se ha podido constatar, en la determinación de la persona jurídica —y la progresiva
unificación de los actos jurídicos que implicano ha intervenido ningún elemento metajurídico, ajeno a
los actos jurídicos.

c) La persona jurídica Estado

Ciertamente, Α y Β son unidades o conjuntos de actos jurídicos. Sin embargo, Α tanto como Β
forman sólo unidades parciales relativamente autónomas. En efecto, ni Α ni Β representan la totalidad
de actos jurídicos de una comunidad. Α y Β son dos puntos intermedios en la unificación de los actos
jurídicos —y de los sistemas momentáneos que constituyen—. La pluralidad de personas físicas y
morales plantean el problema de cómo reducir a unidad tanto la diversidad de personas físicas y
morales, como los actos jurídicos que no estuvieran agrupados en ellas. Pues bien, es la persona
jurídica Estado, la expresión de unidad de la totalidad de actos jurídicos de una comunidad. La
unificación que realiza el Estado opera de la siguiente manera: todos los actos jurídicos que sean
referidos a la comunidad —a la totalidad de individuos que componen el grupo social (nacional)—



forman un Estado. De esta forma, el Estado, que llamaré ‘Γ’ es, al igual que ‘Α’ y ‘Β’ un conjunto de
actos jurídicos, el cual puede formularse:

donde ‘Γ’ indica un conjunto; ‘a’, cualquier modalidad de acto jurídico (derecho, facultad u
obligación) y ‘C’, communitas (la comunidad nacional), fórmula que debe leerse: ‘el Estado es el
conjunto de todos los actos jurídicos que se refieren o se imputan al conjunto de todos los individuos
que forman una comunidad’. Γ es, pues, el medio que nos permite la unificación de la totalidad de los
actos jurídicos (i. e., de la totalidad de los sistemas jurídicos momentáneos que constituyen una
comunidad nacional).

Si la persona jurídica es el concepto unitario de los actos jurídicos que la forman, entonces Γ no
es más que tales actos —todos— considerados unitariamente. Γ no es algo que se sitúe por encima
de los actos jurídicos. Γ no es ni una esencia ni una entidad diferente de los actos jurídicos que lo
integran. Así —el Estado—, en tanto que expresión de unidad de un conjunto de actos —de todos—,
no puede tener una realidad diferente de los elementos que lo constituyen. El Estado, no es sino el
concepto que unifica todos los sistemas jurídicos momentáneos de una comunidad. Γ no existe con
independencia de los sistemas jurídicos momentáneos de los que es expresión de unidad. Por tanto, Γ
no puede estar separado de los órdenes jurídicos momentáneos, Γ no es una idea platónica, ni una
ουσια (substancia) aristotélica ni, tampoco, un ente místico agustiniano. Γ es la personificación del
derecho de la comunidad.

De acuerdo con lo anterior, resulta que separar Γ de los actos jurídicos que constituyen los
sistemas jurídicos momentáneos —en dualismos como Estado y derecho— es producir, un ente
inaprehensible por parte de la ciencia del derecho.76

Ciertamente, la pluralidad de comunidades convertiría a Γ en una unidad parcial relativamente
autónoma. Es, pues, necesario un último centro de imputación que nos permita agrupar los diversos
Estados y todos los actos que no se encuentren en ellos agrupados —actos de organismos
internacionales, derecho contractual (privado) internacional, et sit cetera—. Este último centro de
imputación lo constituye la comunidad internacional,77 la cual llamaré ‘Δ’ y, al igual que ‘Α,’ ‘Β’ y
‘Γ’, Δ es un conjunto de actos jurídicos, el cual puede formularse

donde ‘Δ’ indica un conjunto; ‘α’, cualquier modalidad de acto jurídico (derecho, facultad u
obligación) y ‘H’, ‘comunidad internacional’, fórmula que debe leerse: ‘el conjunto de todos los
actos jurídicos (de los Estados u organismos internacionales) que son imputados a la comunidad
internacional’.

En razón de las características de mi trabajo haré a un lado toda referencia a la comunidad y al



derecho internacionales.

11. EL ESTADO Y LAS VARIACIONES JURÍDICAS

El derecho constituye un continuo de variaciones jurídicas. Ahora bien, si el Estado, es el
conjunto de todos los actos jurídicos de la comunidad nacional, entonces el Estado es la expresión de
unidad de todas las variaciones jurídicas que suponen los actos jurídicos que los componen.

Los sucesivos sistemas jurídicos momentáneos sólo se entienden en el Estado. Sobre la
permanencia del Estado —o de cualquier persona jurídica— se funda el concepto de variación
jurídica, puesto que el Estado —o cualquier persona jurídica— es el punto de relación de todas las
variaciones jurídicas, su expresión de unidad. El Estado es, pues, el sujeto de las variaciones
jurídicas, sujeto que, en tanto expresión de unidad, se mantiene invariable. El Estado —como
cualquier persona jurídica— no es una cosa, sino una función que consiste en relacionar y unificar
actos jurídicos y las variaciones que les son inherentes.78 En tanto que sujeto de variaciones
jurídicas, el Estado —y cualquier persona jurídica— es una substancia (en el sentido que la lógica
trascendental da a este término).79 “Pero una noción de substancia —dice Kelsen— sólo debe ser
utilizada teniendo presente que desde el punto de vista del conocimiento científico la substancia debe
ser reducida a la función”.80

Si el Estado es la expresión de unidad de las variaciones jurídicas de una comunidad, entonces,
el Estado no puede ser concebido como un orden acabado o en reposo. Por el contrario, el Estado, es
la unidad de los ininterrumpidos procesos jurídicos creadores de todos los sistemas jurídicos
momentáneos de una comunidad.

Si el Estado es sólo la expresión de unidad de los actos jurídicos que constituyen los diversos
sistemas jurídicos momentáneos de una comunidad, entonces, el Estado —tal y como lo hemos
determinado— es exclusivamente un problema jurídico. De esta manera, una teoría del Estado no
puede ser considerada sino como una teoría de derecho. “Con ello —dice Kelsen— se resuelve la
cuestión de las relaciones de la teoría general del Estado con la teoría del derecho. Si el Estado es el
orden jurídico [los diversos órdenes jurídicos momentáneos], la teoría del Estado debe coincidir con
la teoría del derecho”.81 Esta afirmación se evidencia por el hecho de que los problemas
tradicionalmente tratados por la teoría del Estado son problemas de la teoría del derecho, puesto que
se refieren al problema de la creación de los órdenes jurídicos. La teoría de los elementos del
Estado, por ejemplo, no es sino una manera de abordar el problema de la validez de los órdenes
jurídicos,82 sea en sí misma o del punto de vista de sus dimensiones territoriales o personales. En
efecto, el territorio del Estado no es otra cosa que la dimensión espacial de los órdenes jurídicos. El
pueblo del Estado no es más que la dimensión personal de las normas que componen los diversos
sistemas jurídicos momentáneos que el Estado unifica. El problema de las demarcaciones
territoriales no es sino un problema de cuadros de regularidad espacial de creación jurídica. La



teoría de los tres poderes no es sino un problema de diferentes procedimientos de creación
normativa. La constitución del Estado no es sino un problema de la creación y aplicación de los actos
jurídicos. El problema de la soberanía deviene simplemente del problema del carácter exclusivo de
la normatividad. Problemas cuyo desarrollo son objeto de otro trabajo.
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SUMARIO:

1. HECHO ILÍCITO. a) Significado originario. b) Usos dogmáticos. c) Condición de sanción. d) Mala prohibita.
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RESPONSABILIDAD. a) Significado originario. b) Usos modernos de ‘responsabilidad’. c) Uso jurídico
dogmático.

1. HECHO ILÍCITO

a) Significado originario

Del L. illicitum (lo que no tiene fundamento jurídico para hacerse), ‘no permitido’, ‘prohibido’
(Cfr.: Blánquez Fraile, Agustín. Diccionario Latino-Español. Español-Latino, cit., t. I, p. 750. Este
término proviene de licitum, participio pasado del verbo licet, ere, licuit, licitum est) y de la
partícula negativa in. Licitum significa ‘ser permitido’: mihi negligenti esse non licet “no me está
permitido ser negligente” (Cic). licere id dicimus, quod legisbus, quod more majorum, instituisque
conceditur “decimos que una cosa está permitida cuando está autorizada por las leyes, por la
costumbre y por las instituciones” (Cic.) (Cfr.: Blánquez Fraile, Agustín. Diccionario Latino-
Español. Español-Latino, cit., t. II) con ello tenemos que illicitum significa ‘lo que no está
permitido’ y, aquello que no está permitido es lo que jurídicamente no se puede hacer, lo que no es
válido. (Una condición ilícita o una disposición testamentaria ilícita se considera pro non scripta).
Así, en un principio, illicitum parece no referirse o no sólo a un acto damnoso (delictum, crimen,
injuria).

b) Usos dogmáticos

La expresión ‘hecho ilícito’ y sus equivalentes fuertes (‘delito’, ‘crimen’) connota la idea,
profundamente arraigada en el lenguaje ordinario (y recogido por la dogmática) de un acto disvalioso
o perjudicial que provoca el repudio de la comunidad. De ahí que ésta recurra a la técnica del
castigo (motivación indirecta) para impedirlos. Pues bien, los hechos que acarrean una sanción
jurídica (prevista por una norma jurídica) son considerados “hechos ilícitos”. Esta idea se mantiene
aun dentro de las formulaciones dogmáticas (civil, penal). Y como quiera que la noción se defina, los



hechos que acarrean una sanción jurídica (civil, penal, administrativa) son considerados hechos
ilícitos. Para la imposición de obligaciones y la motivación indirecta (técnica del castigo), Vid.,
supra: cap. II.

c) Condición de sanción

El hecho ilícito constituye la condición para la aplicación de la sanción. De ahí que la sanción
elemento esencial nos permite establecer cuándo estamos en presencia de un hecho ilícito. Esto
implica que sin tener información sobre la aplicación real o prevista de la sanción, el jurista no
puede calificar como ilícita una acción (por disvaliosa o perjudicial que le parezca). Constituiría una
contradicción conceptual afirmar la existencia de un hecho ilícito (civil, penal, administrativo) sin
sanción.1

Sin embargo, del contenido de un acto negativo (malo o perjudicial) no es posible derivar el
carácter deóntico de prohibido. En derecho, cualquier acción puede estar prohibida (asimismo,
cualquier acción puede estar permitida, por mala que parezca). No podemos calificar de hecho ilícito
(civil, penal, administrativo) un acto, invocando únicamente la valoración (negativa) que nos
merezca su contenido. La ilicitud de un acto proviene de la decisión política de hacerlo condición de
una sanción. Técnicamente el hecho ilícito no puede ser definido como una clase de acciones
determinadas por su contenido. De ahí que la calificación de hecho ilícito pueda entrar en conflicto
con las valoraciones del grupo.2

Ciertamente, la asociación con el perjuicio, daño, o valoración social negativa que el hecho
ilícito presupone, hace que el hecho ilícito no sólo sea pensado como el acto que condiciona la
aplicación de una sanción sino que, precisamente por esta valoración social negativa, sea
considerado como la “negación”, la “contradicción” o la “violación” del derecho. De ahí que se diga
que un delito sea la negación del derecho: el acto “antijurídico”.

d) Mala prohibita

El concepto de ‘hecho ilícito’ es un concepto jurídico fundamental. El concepto de hecho ilícito
(y su correspondiente modalidad deóntica: lo prohibido) depende del concepto de sanción, no de su
contenido. Un hecho es un hecho ilícito (delito civil, penal, fiscal, infracción administrativa) cuando
el orden jurídico dispone de una sanción como consecuencia de su ejecución. No existen hechos
jurídicos en sí: hechos “naturalmente” ilícitos que “merezcan” una sanción. Un hecho es ilícito si es
la condición relevante (la conducta prohibida) para la aplicación de una sanción. Ilícito es el acto
(hecho) que se encuentra jurídicamente prohibido: no hay mala in se, sino mala prohibita.3

Ciertamente son muchas las condiciones de la aplicación de una sanción, de ahí que la
definición de ‘hecho ilícito’ como ‘condición de la aplicación de una sanción’, sea incompleta y
poco clara. Es necesario señalar cuál de entre las múltiples condiciones de la aplicación de



sanciones es la condición que se identifica como el hecho ilícito. Al respecto cabe señalar que el
hecho ilícito es aquella conducta (condición) de aquel individuo que en caso de omitirla hará que se
apliquen las consecuencias de sanción. Esto es, la condición relevante de la sanción, i.e., hecho
ilícito, es la conducta del sujeto (obligado). De ahí que el concepto de hecho ilícito sólo se explique
con el concepto de sanción (su aplicación nos permite identificar al responsable, el propio obligado
o aquel que debe sufrir las consecuencias de conformidad con las reglas de la responsabilidad). En
resumen: la condición relevante es aquella condición que, entre todas, es deónticamente prohibida,
aquella cuya omisión es requerida.

2. DEBER JURÍDICO

a) Sinonimia

Para casi todo lo que veamos sobre “deber” debe tenerse en cuenta el Capítulo II donde se
habla de la imposición de obligaciones porque, como mostraré en este pequeño espacio ‘deber
jurídico’ es básicamente ‘sinónimo de ‘obligación jurídica’. El deber jurídico (u obligación)
constituye la conducta contraria al hecho ilícito, precisamente la conducta que el orden jurídico
quiere provocar. Siguiendo el esquema anteriormente propuesto, tenemos:

donde ‘ ’ es la condición (cualquier conducta); ‘⇒’, la conectiva lógica del condicional y ‘π’ la
consecuencia (acto de coacción fuertemente inhibidor, al que, como señalé anteriormente se llama
‘sanción’. Como indiqué, voy a considerar ‘  ⇒ π’ la formulación estándar de una norma jurídica
que podría leerse: ‘si matas ( ), entonces se te aplicará la sanción π (e.g. la muerte)’.4

El funcionamiento de este mecanismo, es simple, consiste en un requerimiento de conducta que
se distingue de otros (súplica, ruego, recompensa) por usar actos de coacción para provocar el
comportamiento deseado.5 De su lectura se desprenden varias consecuencias. Si quiero evitar π (la
sanción), tengo que evitar  (la conducta que condiciona la aplicación de π). Y la única manera que
dispongo para evitar  es omitiéndola, es decir realizando ˜  (la conducta contraria).6

Esto puede sonar repetitivo, pero si tenemos en cuenta que  y ˜  son conductas recíprocamente
excluyentes, entonces la única manera de evitar  es realizando la conducta contraria:˜ . La conducta
que hay que evitar, la que se pretende impedir, la conducta prohibida. La cual es prohibida
precisamente por ser la condición de la sanción. Es claro que para evitar el hecho ilícito (i.e. la
condición de la sanción) me veo constreñido (obligado) a realizar la conducta contraria, la cual, al
dejar de ser optativa, para usar palabras de H.L.A. Hart, se vuelve, necesariamente, obligatoria.7

De acuerdo con lo anterior se sigue que ‘deber jurídico’ no tiene ningún contenido axiológico;



es simplemente lo jurídicamente obligatorio.

b) Uso dogmático

La expresión ‘deber jurídico’ cuando no se entiende como lo jurídicamente obligado puede ser
perturbador, por ciertos usos que tiene en la moral o en la religión. ‘Deber’ proviene del L. debeo es,
debere, ui, itum y éste a su vez de habeo, habeo, is, ere.8 ui, itum, y de la partícula de: que significa:
‘tener que’ ‘necesario’, ‘deber’.9

En el lenguaje ordinario ‘deber’ indica el comportamiento al que un individuo está obligado de
conformidad con una regla o precepto (religioso, moral). De ahí que ‘debido’ (de debitum: el
comportamiento conforme a la regla o precepto) sea entendido como ‘lo correcto’, ‘lo bueno’, ‘lo
justo’, ‘lo lícito’.

Aunque sin relación etimológica ‘deber’ está relacionado con deon: ‘ser preciso’, ‘ser
necesario’; de ahí deontología: teoría de los deberes. En este orden de ideas, ‘deber’ no indica
necesidad, sino obligación (tener una razón, e.g., moral, para actuar).’Deber’ se aplica especialmente
a la obligación moral; en este sentido Pflicht en la moral kantiana. Como modalidad normativa del
comportamiento, la dogmática jurídica (especialmente civil) usa más frecuentemente la expresión
‘obligación’.

El acto considerado debido es un acto tenido por obligatorio. Normalmente el deber se
manifiesta en el contenido de un mandato: ‘cumple tus promesas’, o bien de una prohibición: ‘no
mientas’. Por ello ‘deber’ denota siempre una restricción impuesta a los individuos.

Con debere los romanos aluden al hecho de encontrarse bajo la obligación de pagar o de hacer
algo, designan una obligación surgida ex contractu o ex delito que era perseguible judicialmente.
Debitum significaba tanto el objeto de la obligación (id quod debetur: lo que es debido) como el
vínculo obligacional entre deudor y acreedor: el iuris vinculum por el cual nos vemos constreñidos
en la necesidad de hacer algo.10 El contenido de la obligación consistía en vincular (abstringere) a
alguien a dar, hacer o realizar algo.11 Para los romanos el debere o, mejor, obligatio es un vínculo, un
estado de sujeción de una persona hacia otra.

Por deber jurídico los juristas entienden el comportamiento requerido por el derecho, la
conducta obligada de conformidad con una norma de un orden jurídico histórico (nacional o
internacional). De acuerdo con lo anterior, se puede caracterizar el deber jurídico como la conducta
prescrita por el derecho, el comportamiento que debe observarse.

Para repetir las palabras de Hart:

La característica más general y relevante del derecho en todo tiempo y lugar, es que su presencia indica que cierta conducta



humana deja de ser optativa, convirtiéndose, así, en obligatoria.12

Mediante la imposición de deberes (obligaciones) el derecho limita o restringe las
posibilidades del comportamiento humano: sin deberes (obligaciones) el derecho sería inconcebible.
‘Un derecho por el cual nadie estuviera obligado’, ‘un derecho por el cual nadie fuera coaccionado’,
‘un derecho por el cual la libertad de ninguno fuera restringida’. Todas estas frases, no serían sino
contradicciones in terminis.13

Cuando a un individuo se le requiere jurídicamente una conducta se dice: se le impone un deber
jurídico. Esto sólo es posible mediante la intervención de una norma jurídica (nacional o
internacional). La fuente de un deber jurídico (la cual constituye el criterio que nos permite
distinguirlo de cualquier otro tipo de deber) se encuentra, en última instancia, en una norma jurídica
positiva.

c) Modalidad normativa

El deber jurídico o, simplemente, obligación es una modalidad jurídica del comportamiento: el
comportamiento requerido, el comportamiento obligado, el cual se suele indicar con los operadores:
‘debe’, ‘debido’ u ‘obligatorio’. El deber jurídico es la conducta que debemos observar y se opone a
aquella que debemos omitir. De esta forma resulta que el deber jurídico se encuentra estrechamente
relacionado con el hecho ilícito y con la sanción. De lo anterior se desprende que el derecho impone
deberes al establecer conductas que condicionan la aplicación de sanciones.

Muchos autores sostienen que los deberes son debidos a otra persona la cual, normalmente, se
encuentra en posibilidad de exigirlos. De ahí que la existencia o el reconocimiento de un deber
implique el reconocimiento del derecho de otra persona cuyo contenido sería, precisamente, la
conducta debida. Ciertamente, el deber puede ser correlativo de un derecho. El caso típico es la
relación de crédito en la cual la conducta debida es aquello a lo que el acreedor tiene derecho.14

Muchas de las funciones de los derechos son oscurecidas cuando éstos son explicados desde esta
limitada perspectiva.15 Por otro lado, se ha mostrado que existen ciertos deberes absolutos16 con
respecto a los cuales no existe ningún derecho correlativo, tales como aquellos “debidos a personas
indefinidas” o “debidos a la comunidad” e.g., los deberes impuestos por el derecho penal, la
prestación de servicio militar, et sit cetera, los cuales no corresponden a derechos en sentido
estricto, no conceden ninguna ventaja práctica a nadie, simplemente imponen una desventaja al sujeto
obligado.

Los deberes jurídicos son tales porque son condiciones de sanciones, no porque necesariamente
exista un derechohabiente correlativo. Contrariamente a lo que sostiene habitualmente, no siempre el
deber implica una deuda o prestación de conducta debida a alguien.

De acuerdo con su origen el deber jurídico puede ser impuesto directamente por el orden



jurídico, o bien, puede surgir por un acto complejo: los individuos, mediante el uso de facultades
otorgadas por el orden jurídico, pueden “auto imponerse” obligaciones.

d) ‘Deber’ y ‘deber ser’

Por último, es importante distinguir entre el deber jurídico entendido como la conducta
jurídicamente requerida (cuya omisión es condición de una sanción) y la conectiva lógica del
condicional (‘ ’) que algunos autores llamaban ‘cópula normativa’ que relaciona el supuesto con la
consecuencia de sanción en una norma jurídica. Si una norma jurídica establece: si , entonces debe
ser π (la sanción), aquí este ‘debe’ en la expresión ‘deber ser’ no es un deber jurídico sino el verbo
de modo que sustituye la conectiva lógica del condicional. Para que la aplicación de la sanción
constituyera un deber jurídico sería necesario que otra norma jurídica hiciera de su omisión la
condición de una sanción. La expresión ‘deber ser’, que en otros idiomas toma la forma de un verbo
auxiliar (Sollen en alemán, ought o should, en inglés) indica simplemente la forma en que se
encuentran relacionados condición (i.e. hecho ilícito) y sanción, la cual está expresamente autorizada
por el orden jurídico.17 Teniendo en cuenta que, de hecho, la norma establece una sanción (y espera
que ésa se aplique si es el caso), algunos autores consideran que la sanción está prevista y quieren
ver aquí otra categoría de deber, aunque más débil que el deber en sentido estricto.18

3. RESPONSABILIDAD

a) Significado originario

El concepto de responsabilidad, se encuentra íntimamente vinculado con los conceptos de hecho
ilícito y obligación que aparecieron en los capítulos anteriores. ¿No acaso quien comete un hecho
ilícito es jurídicamente responsable?

El concepto de responsabilidad ha sido objeto de controversias entre juristas. Aunque,
prácticamente todos los teóricos del derecho coinciden en señalar que el concepto de la
responsabilidad constituye un concepto jurídico fundamental. Sin embargo, la noción no es exclusiva
del discurso jurídico. ‘Responsabilidad’ se usa en el discurso moral y religioso, así como en el
lenguaje ordinario. Para resolver el significado jurídico de responsabilidad es necesario determinar
los usos de ‘responsabilidad’ que están de alguna manera presupuestos en los conceptos de
obligación y hecho ilícito.

La voz ‘responsabilidad’ proviene de respondere que significa, inter alia: ‘prometer’,
‘merecer’, ‘pagar’. Así, responsalis significa: ‘el que responde’ (fiador). En un sentido más
restringido responsum (‘responsable’) significa: ‘el obligado a responder de algo o de alguien’. Del
L. respondeo, es, respondere, di, sum; de re: partícula usada como prefijo par a indicar reiteración,
repetición o intensidad: (v.g.: renovo, reporto recognosco) y de spondeo, es, ere, spopondi,



sponsum: ‘Prometer solemne y jurídicamente a favor de alguno’, ‘dar o empeñar su palabra’; de ahí:
‘responder a una promesa’, ‘asegurar’, ‘garantizar’, ‘ofrecer, pagar’.19 Respondere es una expresión
que se encuentra estrechamente relacionada con spondere, la expresión solemne en la fórmula de la
stipulatio, por la cual alguien asumía en Roma una obligación,20 así como con sponsio, palabra que
designa la forma más antigua de obligación.21

b) Usos modernos de ‘responsabilidad’

Los usos modernos de ‘responsabilidad’ en el lenguaje ordinario es más amplio y, aunque
relacionado con el significado originario de respondere y spondere, puede tener otro sentido y
alcance. El profesor H.L.A. Hart ilustra la polisemia y equivocidad de ‘responsabilidad’ en un relato
imaginario:

Como capitán de un barco, X era responsable de la seguridad de sus pasajeros y de su
tripulación. Sin embargo, en su último viaje X se embriagó todas las noches y fue responsable de la
pérdida del barco con todo lo que se encontraba a bordo. Se rumoraba que X estaba loco; sin
embargo, los médicos consideraron que era responsable de sus actos. Durante todo el viaje se
comportó muy irresponsablemente y varios incidentes en su carrera mostraban que no era una
persona responsable. X siempre sostuvo que las excepcionales tormentas de invierno fueron las
responsables de la pérdida del barco, pero en el proceso judicial instruido en su contra fue
encontrado penalmente responsable de su conducta negligente y en… un juicio civil fue considerado
jurídicamente responsable de la pérdida de vidas y bienes. El capitán aún vive y es moralmente
responsable por la muerte de muchas mujeres y niños.22

En este pasaje se pueden distinguir cuatro sentidos de ‘responsabilidad’. 1) Como deberes de
un cargo: (“es responsabilidad del capitán…”; “es responsabilidad de los padres…”). Las
responsabilidades como deberes que corresponden a un cargo, sugieren la idea de un deber en
abstracto y presuponen cierta discrecionalidad. 2) Como causa de un acontecimiento: (“la tormenta
fue responsable de la pérdida…”; “la larga sequía fue responsable de la hambruna…”). 3) Como
merecimiento, reacción, respuesta. ‘Responsabilidad’ en este sentido, significa ‘verse expuesto a…’,
‘merecer’, ‘responder de…’ ‘pagar por…’ (“…fue encontrado responsable de la pérdida de vidas y
bienes”, “el que cause un daño es responsable de…”). Como puede apreciarse, este último sentido
de ‘responsabilidad’ es el que más se acerca a los usos jurídicos de responsabilidad (respondere). 4)
Como capacidad mental (“fue encontrado responsable de sus actos”).

c) Uso jurídico dogmático

El tercer significado es el que recoge la dogmática jurídica: un individuo es responsable
cuando, de acuerdo con el orden jurídico, es susceptible de ser sancionado.23 En este sentido la
responsabilidad presupone un deber previo (del cual debe responder el individuo); sin embargo, no
debe confundir responsabilidad con deber. El deber o la obligación es la conducta que, de acuerdo



con un orden jurídico se debe hacer u omitir; quien la debe hacer u omitir es el sujeto obligado. La
responsabilidad ciertamente presupone esta obligación, pero no se confunde con ella. La
responsabilidad señala quién debe responder del cumplimiento o incumplimiento de tal obligación.
La responsabilidad es, en este sentido, una obligación secundaria (aparece cuando la primera no se
cumple, esto es, cuando se comete un hecho ilícito). El obligado tiene el deber o la obligación de
cumplir; el responsable es quien debe pagar las consecuencias por el incumplimiento.

El responsable no es el sujeto obligado (aunque frecuentemente puede coincidir); el
responsable es quien sufre las consecuencias de sanción que se imputan a un hecho ilícito. Aquel que
sufre la pena de prisión que se impone al homicidio, es responsable del delito de homicidio. De la
misma manera, aquel que sufre la pena que se impone al robo es el responsable del delito de robo.
Por regla general, el autor del hecho ilícito y el responsable son el mismo individuo; sin embargo, no
siempre el responsable de un hecho ilícito es su autor. En efecto, puede suceder que un individuo sea
el autor del ilícito y que otros sean los responsables del mismo, es decir, que otros sean los que
deban sufrir las consecuencias de sanción que a ese delito le corresponden, de conformidad con una
norma jurídica. Así, como señala el precepto bíblico:

Yo soy Jahveh tu Dios, un Dios celoso, que castiga las iniquidades de los padres [los hechos ilícitos de los padres] en los hijos
hasta la tercera y cuarta generación,24 en la otra memoria o en la de la biblioteca].

Esto, que es un rasgo común del derecho primitivo, se presenta cuando los hechos ilícitos son
realizados por un órgano o por un miembro de un ente o persona colectiva (sociedades mercantiles,
corporaciones, municipios, Estados). Típica es, en este caso, la responsabilidad que surge en
ocasión de un ilícito internacional. Cuando, por ejemplo, miembros del Estado A (e.g., un contingente
militar) ocupan un territorio del Estado B; la sanción que B aplica (represalias o guerra), como
consecuencia de este acto, se dirige contra todos los individuos que pertenecen al Estado A y no sólo
a aquellos que cometieron el hecho ilícito.25

Existen dos formas ‘básicas’ de aplicar la responsabilidad: la llamada responsabilidad por
culpa y la conocida responsabilidad objetiva o absoluta. En el caso de la primera, la aplicación de
sanciones al individuo considerado responsable supone “culpa” por parte del autor del hecho ilícito.
Esto es, las consecuencias de sanción se aplican al responsable sólo cuando el autor del hecho ilícito
tuvo la intención de cometerlo (o bien habiéndolo previsto no lo impidió). A la idea de
responsabilidad objetiva, por el contrario, ignora la culpa del autor. Basta que el hecho ilícito se
realice (con o sin culpa del autor para que se apliquen las consecuencias de sanción al individuo
considerado responsable esto es, por lo general, el sistema de responsabilidad imperante en los
accidentes de trabajo).26

1 La noción de hecho ilícito es por tanto, dentro del marco de una estructura normativa que he formulado así: si , entonces π. Sobre
este particular, Vid., Vernengo, Roberto J., Curso de teoría general del derecho, cit. p. 192.

2 Ibíd.



3 Vid., Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, cit. (Teoría general del derecho y del Estado, cit., pp. 59-61.)

4 La condición de un acto de sanción bien puede ser una omisión, e.g. ˜  ⇒ π, mandato que, en el caso de nuestro ejemplo (figura 1) se
leería: ‘si no pagas, entonces se te aplicará la sanción π (la esclavitud)’.

5 Sobre el particular véase lo dicho del mandato, vid., supra: cap. IV.

6 A este tipo de argumento Georg Henrik von Wright le denomina ‘inferencia práctica’. (Cfr.: Norm and Action. A Logical Inquire,
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1963, [Internacional Library of Philosophy and Scientific Method], p. 11).

7 Cfr., The Concept of Law, cit., p. 6.

8 501 Latin Verbes, Nueva York, Barron’s International Series, Inc. 1995.

9 Cfr., Blánquez Fraile, Agustín, Diccionario Latino-Español. Español-Latino, cit., pp. 476 y 711; Valpy, Edward, Francis Jackson,
Etymological Diccionary of the Latin Language, Elibron Classics, 2005 (Reimpresión de la edición de Longman and Company, 1828),
pp. 115-116.

10 Inst. Just., 3, 13, pr.

11 D., 44, 7, 3.

12 Hart, H.L.A., The concept of law, cit., p. 6.

13 Bentham, Jeremy, Of Laws in General, cit., p. 54.

14 Véase: Petrazycky, L., Law and morality, trad. de Hugh W. Babb, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1955; García
Máynez Eduardo, Introducción al estudio del derecho, México, Porrúa, 1982. Esta característica “impero-atributiva”, sin embargo no
puede ser siempre sostenida. En primer lugar, no todas las características de los derechos pueden explicarse como si éstos fueran meros
reflejos de las obligaciones.

15 Vid., supra: cap. VI, “La permisión (Derecho subjetivo y facultad)”.

16 Vid., supra: cap. IV, “La Teoría del Derecho de John Austin”.

17 Vid., Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, cit., id., pp. 62-72. Teoría pura del derecho, cit.

18 Vid., Nino, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, cit.

19 Blánquez Fraile, Austín, Diccionario Latino-Español. Español-Latino, Barcelona, Editorial Ramón Sopena, S.A., 1985, pp, 1306,
1348 y 1478.

20 “Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione. Uelut dari spondes? spondeo. Dabis? dabo. Promittis? promitto.
Fidepromittis? fidepromitto. Fideivbes? fideivbeo. Facies? Facial”. [“El contrato verbal se hace por preguntas y respuestas: ¿Te
comprometes a dar? — me comprometo. ¿Darás? — daré. ¿Prometes? — prometo. ¿Empeñas fielmente tu palabra? — la empeño
fielmente. ¿Te haces fiador? — Me hago fiador. ¿Harás? — haré.”], Gayo, Inst., 3, 92.

21 Cfr., Berger, Adolf, Encyclopaedic Dictionary of Roman Law, cit., p. 713.

22 Punishment and Responsability. Essays in the Philosophy of Law, Oxford, Oxford University Press, 1973, p. 211.

23 Cfr., Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, cit., pp. 133-135.

24 Ex., 20, 5

25 Véase mi ensayo: “El problema del derecho y conceptos jurídicos fundamentales”, en: El derecho (Las Humanidades en el siglo XX,
1), México, UNAM, Dirección General de Difusión Cultural, 1979, pp. 23-24.

26 Para un más detallado análisis del concepto de responsabilidad, véase: Pérez Carrillo, Agustín, “La responsabilidad jurídica”, en



Conceptos dogmáticos y teoría del derecho, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1979.
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1. DERECHO POSITIVO

a) Significado originario

Aunque en las fuentes no se encuentra evidencia del uso de ‘derecho positivo’, sino tardíamente,
el adverbio positive, el sustantivo positivum, así como adjetivo positivus (a, um),1 eran ampliamente
usados. Los juristas romanos estaban conscientes de que el derecho era establecido por actos
humanos. La expresión ius (‘derecho’) era usado para indicar el lugar donde éste se pronunciaba. En
este sentido sostiene Paulo:2

… “ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit… is locus recte ius
appellatur”.3

Ius indica, así, el acto o el lugar donde el derecho se establece (i.e. del ius reddere). El derecho
es un dictum. De ahí, la expresión iuris-dictio (‘jurisdicción’), ‘acto por el cual se dice o pronuncia
(o se establece) el derecho; de ahí también iu-dex (‘juez’): ‘el que dice el derecho’, y otras
expresiones similares relacionadas y, por extensión, designa, también, el pronunciamiento de quien
legisla (i.e. el que tiene merum imperio). De ahí las expresiones ius reddere o ius statuere. Por ello,
decía Plauto: omnium legum atque iurum fictor,4 i.e. el derecho no se descubre, ni emerge, el
derecho se crea por actos de conducta humana.

Por lo contrario, el equivalente a la expresión ‘derecho natural’, se remonta hasta la antigüedad
δικαιονφισικον).5 La expresión legem ponere que se encuentra en el Codex, equivalente al
establecimiento del derecho legislado, aparece en Bizancio. Desde entonces, es frecuentemente
usada.6

La mención más antigua de ius positivum de que disponemos se encuentra en Abelardo (1079-



1142) en un pasaje de su diálogo: Inter philosopherum, judaeum et christianum, y reza así: “Ius
quippe aluid naturale, aluid positivum dicitur.” (Existen pues dos clases de derecho, el natural y el
positivo.) El propio Abelardo define ius positivum: “…Naturale quidem jus est… positivae… quod
ab hominibus institutum… aut sola consuetudine aut scripti nititur autoritate” (“…el derecho es,
así, natural y… positivo… [éste] es aquel que ha sido establecido por el hombre… y se basa bien
sea sólo en la costumbre o en la autoridad de los textos”).7

Es probable que la expresión haya sido usada por largo tiempo antes de Abelardo. Como quiera
que sea, la expresión ius positivum es comúnmente empleada en el siglo XIII.8 Santo Tomás usa la
fórmula lex posita.9

Más tarde, el canonista boloñés Damasus habría de caracterizar el ius positivum en un pasaje
de su Summa decretalium (c. 1213), de la siguiente manera: “Juris autem specie sunt due. Est enim
jus naturale… Est etiam jus positivum sive expositum [léase: positum] ab homine, ut sunt leges
seculares et constitutiones eclesisticæ”. (“Las especies del derecho son más bien dos. Sin duda, el
derecho natural… además, el derecho positivo o derecho puesto por el hombre, como son las leyes
seculares y las constituciones eclesiásticas”).10 Los romanos no usaron la expresión ius positi- vum;
porque, como señalé anteriormente, no la necesitaron. Por otro lado, la idea de un ius positum se
encuentra incluida en la noción de ius civile: “…quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id
ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civilis”.11 Una idea similar cabía en la noción griega de
δικαιον que corresponde a ius civile.

Ius positivum no necesita ser un acto de legislación, pero debe necesariamente ser establecido
por actos humanos: sentencias judiciales, hechos de la costumbre, et sit cetera. Este, puede decirse,
es el sentido general de ‘derecho positivo’. En contraposición, ‘derecho natural’ generalmente
significa ‘derecho que no ha sido puesto.12 Es en este sentido en que ius naturale se opone a ius
civile.

b) Derecho socialmente inmanente

De lo anterior se sigue que la expresión ‘derecho positivo’ designa las normas establecidas de
un cierto modo. Su forma de creación los distingue de cualquier otro sistema normativo de premisas
metafísicas o místicas. El acto de creación (o modificación) admite varios modelos; lo importante es
que esta creación o modificación sean resultado de hechos sociales públicamente observables.

Consistentemente con lo anterior los juristas (iusnaturalistas o positivistas), usan la expresión
‘derecho positivo’ para referirse a un derecho puesto (gesetzt) por actos humanos en una determinada
comunidad. De esta forma, el derecho positivo se opone a un “derecho” no puesto por actos
humanos; se contrapone a un derecho ideal, aspirado o supuesto. Contrariamente a la idea del
derecho natural, considerado atemporal y universal, el derecho positivo es siempre el derecho de



determinada comunidad histórica (Roma, Bizancio, Inglaterra).

Por otro lado, la expresión ‘derecho positivo’ significa ‘derecho existente’, que opera, que
efectivamente es seguido por súbditos y aplicado por funcionarios. En este sentido, ‘derecho
positivo’ se opone al “derecho” que no existe (que dejó de existir o que nunca existió), se opone al
“derecho” derogado, así como al “derecho” que deja de ser eficaz y pierde validez (desaparece); en
particular, se contrapone al material legislado que es sustituido por práctica o costumbre en
contrario.

De lo anterior se desprende que el derecho positivo requiere de dos condiciones que son, en
cierto modo, condiciones empíricas, a saber: (1) que haya sido puesto v.g., por decisiones judiciales,
por actos legislativos o por hechos de la costumbre y (2) que no haya sido derogado y que sea eficaz
(i. e., que no haya caído en desuso).13

c) Derecho positivo y positivismo

El significado de ‘derecho positivo’ se vio alterado con el advenimiento del positivismo.14 Su
aparición fue consecuencia natural de la evolución del pensamiento (surgimiento del empirismo,
decaimiento de la religiosidad, et sit cetera) y la vulnerabilidad de la doctrina del derecho natural.
Esta había estado expuesta a críticas constantes en muchos de sus aspectos. Particularmente
vulnerable había sido el fundamento de su validez, cuando sólo el derecho positivo es realmente
derecho. Por ello sostiene K. Bergbhom “Alles Rech ist positiv, alles Recht istgesetzt und nur
positives Recht ist Recht” (“Todo derecho es positivo, todo derecho es ‘puesto’ y sólo el derecho
positivo es derecho”).15 La innovación producida por el positivismo no fue producto de una amplia y
detallada revisión del concepto de derecho positivo. La innovación más bien consistió en la
exclusión del derecho natural y la restricción del campo de la ciencia jurídica únicamente al estudio
del derecho positivo.16

Así John Austin,17 comienza sus Lectures on Jurisprudence con la frase: “The matter of
Jurisprudence is positive law” (“El objeto de la ciencia del derecho es el derecho positivo”).18 El
célebre jurista francés Carré de Malberg (1861-1935), en el mismo sentido, sostiene: “la science
juridique se trouve toujours ramené ne connaître que du droit positif… elle répugne l’idée du droit
incréé…” (la ciencia jurídica se encuentra siempre constreñida a no conocer más que el derecho
positivo… le repugna la idea de un derecho increado.19 Bergbohm, por su parte, enfáticamente
señala: “Positives Recht sein und geschichtlichen Wege ins Dasein als verbindliche Regel gesetzt
sein, ist schlechthin ein und desseibe” (“Ser derecho positivo y ser creado en forma histórica como
norma [Regel] obligatoria puesta es, en realidad, uno y lo mismo”).20

Derecho positivo deviene, así, una expresión que se aplica a todo derecho existente, a toda
forma de derecho dada en la historia. El positivismo niega que un orden jurídico históricamente
existente pueda contener un precepto que no hubiera sido creado mediante una forma públicamente



reconocida, es decir, por una instancia de dicho orden.

El carácter histórico del derecho positivo se explica diciendo que la condición de existencia de
una norma de derecho positivo reside en que su carácter jurídico le es atribuido por un poder
competente (kompetente rechtbildende Macht), utilizando un procedimiento apto para la creación de
normas jurídicas, procedimiento que, en tanto tal, pertenece a la historia y constituye la fuente formal
de la norma en cuestión.21

El derecho positivo es para el positivismo el conjunto de normas jurídicas que pueden referirse,
de alguna manera, a una fuente, es decir, que son producidas por hechos jurídicos.

De allí que el concepto de “fuente del derecho” adquiera importancia enorme que, en ocasiones,
ha sido exagerada por algunos autores que quieren encontrar las características del derecho sólo en
su origen o forma de creación.

d) Condiciones de existencia (o positividad)

El derecho positivo no es tal sólo por haber sido puesto, es necesario, además, que sea
efectivamente aplicado y observado; necesita existir como derecho. En esto reside su carácter
histórico: ser el derecho de determinada comunidad. De esta forma, el derecho positivo no es sólo el
creado por una determinada instancia, sino el realmente aplicado y observado.22

Austin observa que entre las condiciones de existencia del derecho se encuentra la obediencia
habitual. Radbruch, por su parte, piensa en eficacia (Wirksamkeit) del derecho como “…seine
Fähigkeit, sich in grösserem oderm geringerem Grade Geofolgschaft des Rechtsadressanten zu
verschaffen” (“…aquella capacidad, de los creadores del derecho de procurarse, en mayor o en
menor grado, seguidores”). Por ello distingue entre positividad, entendida como efectividad, que
llama “validez en sentido sociológico” (Rechtgeltung in ihrer soziologischen Bedeutung) y la
validez (Geltung) en sentido normativo que, para Radbruch, corresponde a la obligatoriedad
(Verbindlichkeit). Distinción que “crea” un género intermedio: un derecho establecido, pero no
observado…23 Este género intermedio aparece, también, en la distinción entre derecho vigente
(formalmente válido) y derecho positivo (el efectivamente seguido y aplicado).24

En realidad, el hecho del establecimiento del derecho, mediante el procedimiento apropiado y
la instancia competente, y los hechos de su observancia y aplicación son, ambos, condiciones de la
existencia del derecho (positivo). Al respecto señala Kelsen, que el acto de establecimiento no es la
única condición de la positividad del derecho; también lo es su eficacia: el hecho de ser
efectivamente observado y aplicado. Expresamente dice: “In diesem druch menschiche Akte-Gesetz-
Sein und der… Wirsamkeit… liegt die Positivität der Moral und des Recht” (“En este acto humano
de establecimiento [Gesetz-Sein] y en la eficacia, reside la positividad de la moral y del
derecho”).25



Con el rechazo del derecho natural el enfoque del derecho fue radicalmente alterado. La ciencia
del derecho positivo tomó direcciones distintas en esos países. Podrían claramente distinguirse tres
distintas tendencias: (1) el positivismo empírico o naturalista, fundamentalmente inglés; (2) el
positivismo idealista, representado básicamente por la ciencia jurídica alemana y (3) el positivismo
legalista o exegético, manifiesto en la tradición francesa. A estas tres direcciones habría que agregar
el positivismo que subyace, necesariamente, en la jurisprudencia dogmática al describir cualquier
derecho histórico (nacional o internacional): en toda descripción dogmática existe siempre un
modicum positivista.

En la literatura contemporánea la expresión ‘positivismo jurídico’ es usada con mucha
frecuencia; ha llegado a ser un término común del vocabulario jurídico. Desafortunadamente, el
sentido y alcance dado al positivismo por sus diferentes adeptos difiere, varía. Esto altera el
significado original (dado por la jurisprudencia romana).

Parece que es en la literatura alemana donde, tarde en el siglo XIX, comienza a hablarse de
positivismo jurídico. Gierke en 1883 usa positivismus por primera vez en una lección inaugural
(Naturrecht und deutsches Recht) para referirse a una teoría del derecho.26 Casi un siglo antes, en
1798, Gustav Hugo utiliza la expresión Philosophie des positiven Recht, expresión que adopta John
Austin en sus Lectures.27 La gran ambición de los juristas de la época es la introducción y
mantenimiento de un patrón “científico” en sus obras. Esto implica, la exclusión de toda especulación
sobre el derecho natural. La única verdadera ciencia jurídica era die Wissenschaft von positiven
Recht.28 La ciencia del derecho positivo, no obstante muchas diferencias en sus teorías, era opinión
común entre los grandes juristas alemanes de la segunda mitad del siglo XIX, la idea de que sólo el
derecho positivo era el objeto legítimo de la ciencia del derecho. B. Windscheid, R. von Ihering, K.
Binding, A. Thon, E. Zitelmann, A. Markel, H. Dernburg, K. Bergbhom, inter alia, son llamados
‘positivistas’ en este sentido. Kelsen continúa esta tradición. Desde los Hauptprobleme (1911)
considera evidente que la ciencia jurídica sólo puede ser ciencia del derecho positivo. La ciencia del
derecho tiene que describir su objeto, i.e., la realidad jurídica manifiesta en su fenómeno que
generalmente se designa como la positividad del derecho.

El objeto específico de la ciencia jurídica es el derecho positivo o real, en contraposición con un derecho ideal, el fin de la
política. La teoría del derecho rehusa a ser una metafísica del derecho… al igual que la teoría de John Austin, la Teoría pura
busca alcanzar exclusivamente sus resultados mediante el análisis del derecho positivo. Cada afirmación hecha por la ciencia
del derecho tiene que basarse en un orden jurídico positivo.

La afirmación de que el objeto de la ciencia del derecho es el derecho positivo contiene un
aserto negativo: el derecho natural no pertenece a su campo de explicación. El aserto positivo
implicado afirma que para el positivismo el derecho positivo es considerado el derecho puesto
(gesetztes Recht): creado por actos y procedimientos de los órganos jurídicos facultados.
Rechtspositivismus (i.e. ‘derecho positivo’) significa fundamentalmente un punto de vista sobre la
naturaleza del derecho: todo derecho es positivo en el sentido que ha sido puesto (gesetzt) por una



autoridad creadora del derecho (ein kompetente rechtitbildende Macht).

En la literatura reciente, opositores del positivismo lo califican (o lo entienden) como legalismo
(gesetze Positivismus). Esto no es sino una caricatura del positivismo (en ocasiones dirigida a los
excesos de la Escuela de la Exégesis). ‘Derecho positivo’ no significa ‘legislación’; éste, si es el
caso (si satisface el criterio de existencia, i.e., su positividad), no es sino parte del derecho positivo.
El derecho creado por el juez, las decisiones administrativas, los tratados internacionales son,
también, parte de la experiencia jurídica al igual que el derecho consuetudinario
(Gewohnheistrecht). Para el positivismo no existe la ecuación entre disposiciones de un código y
derecho positivo. Por el contrario, puede ocurrir que las disposiciones de un texto, no sean sino
hojas de papel que nada tengan que ver con la experiencia jurídica.

Al lado de este significado de ‘positivismo’ (y del de ‘derecho positivo’ que de él se sigue), un
nuevo significado, tomado del positivismo filosófico, es introducido: la ciencia tiene que ver sólo
con fenómenos observables. Dentro de este sentido de positivismo es característica de la ciencia
abstenerse de hacer valoraciones; la ciencia debe ser bewetungfrei o wertblind.29 En este sentido
Austin señala:

La jurisprudencia [la ciencia del derecho] se ocupa… del derecho positivo… [con independencia] de que merezcan elogio o
reprobación o se conforme o no a un pretendido patrón o medida. —Enfáticamente añade— “la jurisprudencia se ocupa del
derecho tal y como es, más que del derecho como debiera ser.30 Kelsen afirma algo similar: “…la teoría [pura]… intenta dar
respuesta a la pregunta de qué cosa es y cómo es el derecho… no a la pregunta de cómo deber ser o debiera ser hecho”.31

Es importante señalar que (salvo algunos autores) el derecho positivo no se agota en el
voluntarismo, en el sentido de que una norma puesta sea necesariamente el contenido de un acto de
voluntad de un individuo en particular. Los procesos de creación del derecho no son (o no sólo) la
manifestación de una voluntad, de un mero hecho psíquico. Por otro lado, no todo positivismo acepta
la teoría voluntarista (propia de la noción de ‘derecho positivo’ de la doctrina del derecho natural).
Ahí, por ejemplo el positivismo de Hägerström, es valorativamente neutro, pero no acepta la teoría
voluntarista.32

Dentro de la tradición del Common Law persistentemente se sostiene que un rasgo característico
del positivismo reside en la separación de derecho y moral (T. Hobbes, J. Austin, J. Bentham). La
separación del derecho de otros sistemas normativos se encuentran también en H. Kelsen, H.L.A.
Hart y A. Ross, los actuales líderes del positivismo jurídico. Esta última tesis, se asocia en
ocasiones con la idea de que el conocimiento de los valores es imposible o irracional. El criterio del
positivismo jurídico, al respecto, se basa en la teoría no cognotivista de los valores.

e) Positivismo filosófico

‘Positivismo filosófico’ es una denominación bastante vaga que se aplica a las teorías
filosóficas empiricistas que manifiestan aversión hacia las especulaciones metafísicas. Esta es una



característica de las teorías que excluyen la valoración del campo de la ciencia. En dos pasajes en
danés, difundidos por Karl Olivecrona, Alf Ross explica que la expresión “positivismo jurídico” ha
tenido un uso amplio e indiscriminado y se aplica a toda filosofía o teoría jurídicas basadas en
principios epistemológicos empiricistas y antimetafísicos.

En este orden de ideas resulta que ‘derecho positivo’ no indica sino una parte de la experiencia
(empírica). En el otro pasaje Ross se refiere al positivismo jurídico en un sentido más estricto, más
propio de la tradición jurídica; explica que la expresión ‘positivismo jurídico’ es usado para
designar la idea de que el orden jurídico (i.e., el derecho positivo) es un “hecho empírico social”.33

El concepto de derecho positivo no es invención del positivismo; aparece, como señalé al
principio del capítulo, desde la jurisprudencia romana (siguiendo, precisamente, la jurisprudencia
romana): el derecho positivo es el dictado por la autoridad civil. Grocio (1585-1645) explica: El
derecho subjetivo y la facultad, como lo indiqué anteriormente, son permisiones otorgadas por el
órgano que tiene facultad para otorgarlas, el ius positivum [civile], al que llama ius voluntarium en
los siguientes términos “…ius civile est quid potestate civile profiscitur. Potestas civilis est, quœ
civitati prœest…” (“…el derecho civil [positivo] es el que depende de la potestad estatal. La
potestad estatal es la que conduce a la comunidad…”).34 Pufendorf (1632-1694), en ese mismo
sentido, señala que el derecho positivo es establecido por el soberano, i.e., por aquel que tiene la
potestas obligationem alteri iniungendi (la potestad de imponer obligaciones a los otros).35

Sobre este particular, dice J. Raz, la forma más sencilla de abordar la cuestión del positivismo
jurídico es a través de las tesis particulares que ésta presupone. Tres áreas de discusión han estado
en el centro de la cuestión: la identificación del derecho, su valor moral y el significado de sus
términos básicos; las cuales denomina: ‘la tesis social’, ‘la tesis moral’ y ‘la tesis semántica’,
respectivamente. En términos generales, la tesis social del enfoque positivista es que lo que es y lo
que no es derecho es una cuestión de hechos sociales (esto es, la variedad de las tesis sostenidas por
los positivistas son diversos refinamientos y elaboraciones de esta formulación). La tesis moral es
que el valor moral del derecho (tanto de una disposición jurídica particular como de todo un orden
jurídico) o el mérito moral que éste tenga, es una cuestión contingente que depende del contenido del
derecho y de circunstancias de la sociedad a la cual se aplica. La tesis semántica es una tesis
negativa, a saber: los términos o predicados normativos (v.g., ‘derecho’, ‘deber’, ‘responsabilidad’)
no pueden ser usados con el mismo significado en el contexto jurídico y en el contexto moral.36

De todas, señala J. Raz, la tesis social es la más fundamental. Ella es, también, responsable del
nombre ‘positivismo’ el cual indica la idea de que el derecho es puesto, de que es hecho derecho
por la actividad de seres humanos. Frecuentemente se piensa que la tesis social necesita de las tesis
moral y semántica. El argumento es el siguiente: puesto que en virtud de la tesis social, lo que es
derecho es una cuestión de hechos sociales y la identificación del derecho no supone argumentos
morales, entonces se sigue, que la conformidad con valores o ideas morales no es condición para



que algo sea derecho o jurídicamente obligatorio. De esta forma, la conformidad del derecho con
valores e ideas morales es contingente, dependiendo de las condiciones particulares de su creación
y aplicación. De esto se sigue, la tesis semántica.37

El concepto de derecho positivo presupone la idea de que ‘validez’ significa ‘existencia
normativa’ (la ‘peculiar existencia del derecho’): los hechos que crean o aplican el derecho que
existe (nacional o internacional) son hechos sociales, históricos, empíricamente verificables.

El derecho positivo es así el objeto de la ciencia del derecho, i.e., de la jurisprudencia
dogmática, no sólo por satisfacer elementales requerimientos metodológicos sino porque la ciencia
jurídica que existe hic et nunc sigue el viejo modelo milenario el cual es, ciertamente, positivista.
Esto se aprecia en el hecho incontrovertible de que todo jurista, cualquiera que sea su credo (político
y moral) y cualquiera que sean las doctrinas jurídicas a las que se adhiera, cuando describe el
derecho (nacional o internacional) describe derecho positivo.

La expresión ‘derecho positivo’ en ocasiones es sustituida por otras que son tenidas por
equivalentes (v.g., ‘derecho vigente’). Los adjetivos ‘positivo’, ‘vigente’, ‘eficaz’) (o sus formas
sustantivas: ‘positividad’, ‘vigencia’, ‘[en] vigor’, ‘eficacia’) se refieren fundamentalmente a lo
mismo: a la existencia del derecho. Con frecuencia estos términos son usados como sinónimos; sin
embargo, no lo son; enuncian distintos matices. ‘Derecho positivo’ alude a la existencia empírica del
derecho, a su existencia histórica (oponiéndose, así, a la atemporalidad e idealidad del derecho
natural). ‘Derecho vigente’ indica el derecho actual, que existe en el tiempo presente; se opone al
derecho que ya no está en vigor, al derecho que fue, o al derecho posible. La expresión ‘derecho
eficaz’, o mejor, ‘eficacia del derecho’ aluden al hecho de que el orden jurídico (o una disposición
jurídica) es efectivamente seguido y aplicado. ‘Eficacia’ nombra una de las condiciones de la
positividad del derecho, apuntando al hecho de la conformidad (o no conformidad) con sus normas.38

De esta forma, tenemos que ‘derecho vigente’ significa derecho positivo actual, presente y ‘derecho
eficaz’ no es sino una mención de una característica esencial del derecho que existe (o ha existido);
cuando deja de ser eficaz, deja de ser derecho.

2. DERECHO OBJETIVO

Para la inmensa mayoría de los juristas el derecho constituye un conjunto (orden, sistema) de
normas o disposiciones de cierto tipo al cual denominan ‘objetivo’ para distinguirlo de otros usos o
sentidos de la palabra ‘derecho’. El predicado ‘objetivo’ se utiliza fundamentalmente para
diferenciar el orden jurídico del derecho subjetivo (en el sentido de permisiones o reclamos
jurídicamente justificados).39

Desde antiguo, los juristas han usado ‘derecho’ (o sus equivalentes) para referirse al orden
jurídico. Los romanos, v.g., usan ‘derecho’ (ius) para referirse a la totalidad del orden jurídico (“ius
civile proprium romanorum”). En este sentido, ‘derecho’ (ius) es entendido como conjunto de



disposiciones (præcepta) las cuales constituyen el derecho de un Estado: “quod quisque populus
ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis” (“…el que cada pueblo estableció para sí,
como el derecho del Estado… “)40 o el derecho internacional. En este mismo sentido, agregando un
predicado específico, los jurisconsultos romanos usan ius para referirse a una parte importante del
derecho: ius publicum, ius privatum, ius belli, et sit cetera. Este uso de ius tiene sus equivalentes en
las lenguas modernas: ‘derecho civil’, ‘derecho internacional’, ‘derecho penal’, ‘derecho de los
contratos’, et sit cetera.

En este sentido objetivo, ‘derecho’ designa un conjunto de normas o disposiciones creadas por
ciertas instancias reconocidas como las instancias creadoras del derecho y que son, en general,
eficaces.

El derecho objetivo, i.e., el orden jurídico, es concebido como un subsistema social, constituido
por instituciones que realizan funciones sociales específicas (resuelven controversias, eliminan el
uso de la fuerza, et sit cetera). Varios rasgos distinguen a este subsistema. El orden jurídico es
normativo porque contiene normas; es institucionalizado porque es creado y administrado por
instituciones; es coactivo porque hace uso de sanciones. Por otro lado, el orden jurídico es
considerado un sistema comprensivo, supremo y exclusivo. Comprensivo porque pretende autoridad
para regular cualquier tipo de comportamiento; supremo, en razón de que la fuente de validez de sus
normas o disposiciones no proviene de ningún otro sistema social y exclusivo, porque ahí donde vale
un orden jurídico no puede valer ningún otro. Atendiendo a estas características y, particularmente al
hecho de su establecimiento, ‘derecho objetivo’ se asocia o se identifica con ‘derecho positivo’.

Se ha discutido largamente si el derecho objetivo precede al subjetivo o viceversa. En realidad,
las dos nociones tienen una función explicativa diferente. Ciertamente, el derecho subjetivo, así como
la facultad jurídica, constituye una función normativa (permisión, autorización) del derecho objetivo.
El derecho objetivo es la norma que autoriza, que faculta. El derecho subjetivo y la facultad, como lo
indiqué anteriormente, son permisiones otorgadas por el órgano que tiene facultad para otorgarlas.
Los derechos subjetivos y las facultades no se conciben fuera del orden jurídico. Sin duda, el
derecho subjetivo, así como la facultad, se encuentran contenidos en la norma que lo instituye; sin
embargo, éste no es aspecto de aquél, ni su noción conversa. Las nociones de derecho subjetivo y
facultad jurídica son conceptos técnicos que se refieren a funciones específicas del derecho, los
cuales se verían oscurecidos si fueran explicados como mera derivación o reflejo del derecho
objetivo.41

3. DERECHO VIGENTE

La expresión ‘derecho vigente’ depende, fundamentalmente, de ‘vigente’ (‘derecho’ en esta
expresión alude a disposiciones legislativas o costumbres, aunque, generalmente, a leyes y
reglamentos). ‘Vigente’ (del latín vigens-tis, participio presente de vigere: ‘tener fuerza, vigor’)



significa: ‘actual’, ‘que tiene fuerza’, ‘que domina o prepondera’. Lo que está vigente o en vigor es
algo que es actual, que existe ahora. Así, ‘vigencia’ significa:’duración o periodo en que algo vale o
prepondera’.

Desde Roma la expresión se relaciona con formas legislativas o costumbres y adopta un sentido
técnico: “…quod principi placuit, legis habet vigorem…”42 (“…lo que ordena el emperador tiene
fuerza de ley…”);43 expresión que se entiende, desde Gayo, en el sentido de ‘fuerza de la ley’ (“…
legis vicem opineat…”),44 “es tenido como ley” (“…legem esse constat…”),45 Habere vigorem,
legis, es equivalente de valere quam leges.46 Existe, así, un uso prolongado que relaciona ‘vigor’ o
‘vigente’ con disposiciones jurídicas. Y de ahí que derecho vigente indique ‘derecho actualmente
válido’, ‘que vale como derecho’, ‘que tiene fuerza obligatoria en el tiempo presente’.

‘Vigente’, aludiendo a su carácter de presente, se opone a ‘derecho histórico’, al derecho que
fue vigente, que ya no está en vigor. ‘Derecho vigente’, indica el derecho positivo actual de una
determinada comunidad. ‘Derecho vigente’ no alude sólo a su existencia empírica como ‘derecho
positivo’ sino a su existencia presente. La expresión ‘el derecho mexicano vigente’ no cubre el
derecho mexicano derogado; ‘derecho francés vigente’ no incluye al derecho de l’ancien régime.
Decir v.g., que ‘una norma, una disposición o un tratado está vigente’ significa, inter alia, que no ha
sido derogado, que aún es derecho.

La expresión ‘derecho vigente’ con frecuencia es sustituido por otras que son tenidas por
equivalentes y, como ellos, se refiere fundamentalmente a lo mismo: a la existencia del derecho.47 En
ocasiones estos términos son usados como sinónimos, pero no lo son: enuncian distintos matices.
‘Derecho positivo’ alude a la existencia histórica (oponiéndose, así a la atemporalidad e idealidad
del derecho natural). ‘Derecho vigente’ indica el derecho actual, que existe en el tiempo presente; se
opone al derecho que ya no está en vigor, al derecho que fue o al derecho posible. La expresión
‘derecho eficaz’, o mejor, ‘eficacia del derecho’ alude al hecho de que el orden jurídico (o un
precepto jurídico) es efectivamente seguido y aplicado. ‘Eficacia’ nombra una de las condiciones de
la positividad del derecho, apuntando al hecho de la conformidad (o no conformidad) con sus
normas. De esta forma, tenemos que el derecho vigente es el derecho positivo actual, presente. Y
‘derecho eficaz’ no es sino la mención de una característica esencial del derecho que existe (o ha
existido); cuando deja de ser eficaz, deja de ser derecho.

Algunos teóricos, identificando, por hipóstasis, el derecho positivo con el hecho de que éste es
eficaz, es decir, efectivamente seguido y aplicado, crean, también por hipóstasis, un género
intermedio: el derecho formalmente válido, un derecho establecido, pero no observado, al cual,
ciertos autores,48 llaman ‘vigente’ para distinguirlo de la eficacia (Wirksamkeit) del derecho positivo
la cual entienden como validez en sentido sociológico (Rechtsgeltung in ihrer soziologischen
Bedeutung). Este uso de derecho ‘vigente’ es una concepción errónea, frecuentemente usada por los
opositores del positivismo que lo acusan de legalismo.



En realidad, el hecho del establecimiento del derecho mediante el procedimiento apropiado de
la instancia competente (o los hechos constitutivos de la costumbre jurídica) es una condición del
derecho positivo (del que existe, el actual, el vigente, o del que existió). Por ello, señala Kelsen: “la
eficacia… no es la única condición de la positividad. También… es condición el hecho de su
establecimiento (Setzung). Sólo una norma puesta mediante este concebido procedimiento o mediante
la costumbre puede ser norma positiva…”.49

1 Del verbo pono, is, ponere, posui, positum que significa, poner, establecer, instalar.

2 Sobre el particular véase el capítulo I, pp. 11-13.
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Ideengeshichte der Gesetzbund, cit.).
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“Nam imperator noster Severus rescripsit in
ambiguitatibus quæ ex legibus proficiscuntur
consuetudinem … auctoritatem vim legis optinere
debere”1

1. NOCIÓN DE COSTUMBRE JURÍDICA

Me propongo explicar cuál es la función del derecho consuetudinario y, por ende, de la
costumbre jurídica.

La expresión ‘costumbre’ es altamente equívoca, puede significar ‘hábito’, ‘tradición’, ‘uso’,
‘moda’, ‘práctica’, et sit cetera. En el discurso jurídico la expresión ‘costumbre’ no está exenta de
las imprecisiones del lenguaje ordinario. En el discurso jurídico ‘costumbre’ es un término ambiguo;
por un lado, parece significar ciertos hechos, acontecimientos o conductas; por otro lado, significa:
‘pauta de comportamiento’ o ‘norma’. Nada más apropiado para plantear el problema que las
palabras autorizadas de Bártolo de Sassoferrato (1313-1357), il piu grande giurista, forse, que sia
mai vissuto.2 Bártolo se pregunta: quid sit consuetudo3 e inquiere por el significado de consuetudo.4

Al respecto declara: “Et ne in equivocum procedamus, sciendum est secundum doctores quod
consuetudo sumitur tribus modis”. (“Y no procedemos erróneamente, siguiendo a los doctores, al
dividir la costumbre en tres modos”).5 Los dos primeros usos de consuetudo se refieren a hechos: a
un hábito individual profundamente arraigado; y al hábito de varias personas al cual denominamos
usus o mos.6 El tercer significado de consuetudo es ‘derecho’7 (éste es el único significado del que
se ocupan los juristas). La costumbre es derecho, un tipo especial de derecho8 de ahí su definición:
‘Consuetudo est jus quodam moribus institutum, quod pro lege suscritur’. (“La costumbre es el
derecho instituido por la conducta reiterada, la cual se tiene por derecho”).9 Ciertamente, la palabra
‘costumbre’ alude a hechos; sin embargo, es claro que la expresión: ‘es costumbre’ no se aplica a



hechos, no describe hechos; significa simplemente: ‘existe una norma consuetudinaria que prescribe
algo’. Cuando los juristas, al describir la costumbre, hablan de “hechos” piensan en los “hechos
productores” de la costumbre (“…quod resultat ex usu seu moribus…” “quodam moribus
institutum…” “…el que resulta del uso o la costumbre…” “…el establecido por la
costumbre…”).10 Que el significado normativo de la costumbre es el relevante en el discurso
jurídico se observa claramente en compartidas imágenes de los juristas, e.g.: “La obligatoriedad de
la costumbre” (“…ne quid contra longam consuetudinem fiat…”),11 el carácter derogatorio de la
costumbre (desuso) o en expresiones como ius non scriptum,12 ‘derecho consuetudinario’, et sit
cetera.

2. EL PROCEDIMIENTO CONSUETUDINARIO

Por ‘costumbre jurídica’ entiendo la norma jurídica que resulta del ‘procedimiento
consuetudinario de creación’. ‘Costumbre jurídica’ significa: ‘norma consuetudinaria’ o
simplemente: ‘ ’.13 El procedimiento consuetudinario de creación es aquel mediante el cual la
descripción de un “acto repetido” (“acostumbrado”) se convierte en el contenido de una ‘norma
jurídica’, ‘ ’ equivale al operador ‘jurídicamente es costumbre…’14

Este procedimiento se explica por la necesidad de determinar los efectos jurídicos de ciertos
actos. Cuando existe una legislación que es en general observada, la determinación del derecho que
se aplica para decidir una controversia es relativamente fácil (hago abstracción de las dificultades
técnicas de cierto tipo de legislación); basta con señalar la disposición contenida en el texto de la
legislación aplicable. ¿Qué sucede cuando el texto es insuficiente? En este caso, la determinación del
derecho aplicable requiere de ciertos recursos hermenéuticos.15

Pero ¿qué pasa cuando no existe texto?, ¿cómo se determina el derecho aplicable? En este caso,
el procedimiento consuetudinario, es un medio que permite al órgano aplicador “encontrar” el
derecho, haciendo del “comportamiento repetido” (de su descripción) el contenido de una ‘norma
aplicable al caso’. El procedimiento consuetudinario genera una norma cuyo contenido es justamente
la pauta repetida del comportamiento. Cuando un órgano aplicador (i.e., un juez) “reconoce” o
“declara” que cierto acto es un hecho que cae bajo la descripción de una forma de conducta repetida
entonces el órgano aplicador, en realidad, crea una norma cuyo contenido es precisamente esa pauta
de comportamiento.

3. LOS ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO CONSUETUDINARIO

Voy a señalar dos elementos en el procedimiento consuetudinario de creación (generalmente
señalados por la inmensa mayoría de tratadistas): (1) el comportamiento repetido y (2) el sentido
normativo adscrito al comportamiento repetido.



Esto es, no se trata simplemente de actos humanos sino de actos humanos concebidos como
repetidos, “producidos con una mayor o menor frecuencia”, “de uso inveterado”, et sit cetera.16

Cabe señalar, sin embargo, que la repetición no es una descripción de hechos. La repetición es, en
realidad, un criterio que permite establecer qué actos forman una secuencia que pueda llamarse
‘pauta de conducta’. La expresión ‘repetición’ señala únicamente un conjunto de actos con
propiedades similares; propiedades adscritas por el órgano aplicador, según cierto criterio. Sólo si
se establece un criterio que permita reconocer las mismas propiedades en diferentes actos, se puede
decir que dichos actos se repiten (que son instancias de una repetición). Decidir que un acto es
repetición de otro, y éste, de otro anterior; de forma a concebir una pauta de conducta, es un acto,
más o menos arbitrario de alguien. Hacer que la pauta de conducta así determinada, se convierta en
obligatoria, es un acto, más o menos arbitrario de un órgano del derecho (e. g., de un juez).

Como puede verse, la repetición de hechos produce, como objeto distinto de los hechos
individuales repetidos, la costumbre del hecho. Los hechos repetidos (acostumbrados), los cuales
producen, mediante su repetición, la costumbre del hecho, son miembros de una clase; la costumbre,
la clase misma.17

No podemos incluir el dato de la repetición dentro del elemento material de la costumbre. Lo
único que ahí se encuentra son los actos humanos los cuales constituyen la condición necesaria, la
condicio sine qua non, para la aparición del procedimiento consuetudinario. La determinación de
que ciertos actos forman una pauta de conducta o que cierto acto es una instancia de una repetición,
pertenecen a un nivel diferente del comportamiento, es una determinación más o menos arbitraria por
parte de aquel que contempla dichos actos.

El segundo elemento del procedimiento consuetudinario conocido por los juristas como la
opinio iuris siue necessitatis tiene un doble aspecto. El primero consiste en tener por jurídicamente
válida una pauta de comportamiento (en el sentido descrito). Una pauta de comportamiento que
señala qué hacer, es una norma jurídica: una norma jurídica creada consuetudinariamente. El segundo
aspecto consiste en la adscripción de la modalidad normativa específica (obligado, prohibido,
facultado, et sit cetera) que tal pauta de comportamiento asigna al comportamiento repetido.

Un individuo puede considerar que determinados actos se repiten con cierta frecuencia y que un
acto concreto es una instancia de la frecuencia o repetición, es decir, cae bajo cierta pauta de
conducta. Desde el momento que este individuo decide que este acto (prohibido, obligado,
facultado) pertenece al conjunto de conductas que forman esa repetición, entonces convierte dicha
pauta de comportamiento en una norma jurídica aplicable al caso contemplado (al caso que se
incluye en la repetición).

Este procedimiento puede ser más o menos complicado, según que en esta decisión participen
varios individuos; como puede ser el caso en un contradictorio ventilado en un proceso



jurisdiccional. El ejemplo más sencillo de tal determinación es cuando el órgano de decisión actúa
de manera completamente independiente y unilateral; tal podría ser el caso de un augur o sacerdote
que tuviera que determinar cuál es el derecho aplicable a una cuestión jurídica en ausencia de
legislación. Este procedimiento se complica progresivamente, a medida en que la decisión es tomada
por instancias en donde participan un mayor número de personas.

Me parece muy importante subrayar que la autoridad que conoce de una cuestión jurídica tiene
que determinar el ‘derecho aplicable’ a la cuestión que considera.18 El derecho aplicable que resulta
de este procedimiento (establecido por este procedimiento) es una norma jurídica consuetudinaria
que normalmente se denomina: ‘costumbre’ (jurídica).

4. LA LEGISLACIÓN Y SU EFICACIA19

La legislación se ve afectada por los problemas respecto a su eficacia.20 Si partimos de la idea
de que ‘eficacia’ quiere decir ‘conformidad del comportamiento con lo dispuesto en una norma’,
entonces una legislación será eficaz si los actos de los destinatarios se conforman con lo dispuesto
por el texto legislativo. Por el contrario, una legislación no es eficaz cuando no es observada.
Haciendo caso omiso de situaciones límite, se puede sostener que un texto legislativo que no es
observado y obedecido por nadie, durante un largo periodo de tiempo, pierde su carácter normativo:
no funciona como norma.

¿Qué ocurre a la desaparición de la norma legislativa? La desaparición de la norma legislativa,
por pérdida de su eficacia, produce necesariamente un cambio en el status normativo anterior.

Ahora bien, ¿si la desaparición de la norma legislativa produce un cambio de la normatividad
anterior cuál es el derecho que existe cuando una legislación ha perdido su eficacia? ¿Cómo se puede
determinar? Es claro que el derecho que existe después de que una legislación pierde su eficacia, no
habiendo sido derogada por otra legislación, tiene que ser creado por un procedimiento
consuetudinario de creación en el sentido descrito.

5. LA INEFICACIA Y SUS CONSECUENCIAS

Sobre el particular pueden señalarse dos diferentes situaciones: la ineficacia directa e indirecta.

a) Ineficacia directa

Si tenemos en cuenta que una legislación pertenece, necesariamente, a un orden jurídico,
entonces resulta que una legislación es tal si, y sólo si, el orden jurídico al cual dicha legislación
pertenece, efectivamente existe. En efecto, es condición de validez (de existencia normativa) de la
legislación que el orden jurídico del cual la legislación es parte, exista efectivamente. Ahora bien, la
legislación será la legislación de un orden jurídico positivo (histórico) si el orden jurídico que



pretende crear existe históricamente. De esta manera, si no existe un orden jurídico que aplique u
observe tal legislación, i.e., si no existe un orden jurídico creado de conformidad con las facultades
que confiere la legislación, entonces dicha ‘legislación’ no será sino una hoja de papel, con mayor o
menor relevancia política, pero su función normativa desaparece. Si el sistema no existe, no existe
ninguna de sus partes.

b) Ineficacia indirecta

La pérdida de la eficacia puede ser referida sólo a ciertas disposiciones de la legislación,
aunque el sistema al que tales disposiciones pertenecen, sea más o menos eficaz. Esta pérdida de
eficacia puede presentarse en dos formas: (1) Cuando nunca se da acto alguno que aplique u observe
la disposición en cuestión. En este caso existe una ineficacia de origen. (2) Cuando la pérdida de
eficacia se produce después de que la disposición ha sido eficaz durante cierto tiempo. En este caso
existe una ineficacia superveniente.

Como quiera que la ineficacia se produzca, nos encontramos con el problema siguiente: ¿Cómo
determinar el derecho que existe a la desaparición de la legislación?

Si la causa de la desaparición de la legislación no es debida a una legislación posterior, su
desaparición (o parte de ella), sólo puede resultar de un procedimiento consuetudinario de creación
jurídica, único procedimiento de creación capaz de crear derecho en ausencia de legislación. El
análisis de la pérdida de eficacia permite determinar qué derecho se generó paralelamente a la
pérdida de eficacia de la legislación.
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1. FUENTES DEL DERECHO

En la literatura jurídica la expresión ‘fuente del derecho’ alude al origen de las normas jurídicas
y a su fundamento de validez. La expresión es ambigua y tradicionalmente equívoca; dos son, sin
embargo, sus usos más generales. En lato sensu se aplica a los hechos, doctrina e ideologías que en
diversas modalidades influyen sobre las instancias creadoras del derecho. En este sentido la
recesión, la guerra, la epidemia, el liberalismo, el utilitarismo, et sit cetera, serían “fuentes del
derecho”.

En un sentido técnico la expresión designa los eventos (hechos o actos) cuya realización es
condición para que surja una norma en determinado orden jurídico. En otros términos: “fuentes del
derecho” son los hechos o actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción
de normas jurídicas.1

Desde el momento que se reconoce que existen ciertos hechos o actos de los que depende la
creación (modificación, sustitución) de normas jurídicas, se reconoce, ‘también’, que el derecho es
un sistema normativo que regula su propia creación.2 Esto es, además de normas de obligación, en un
orden jurídico existen normas de competencia, normas que confieren facultades para cambiar la
situación jurídica existente.3

‘Fuente de derecho’ expresa, así, el conjunto de hechos reconocidos como apropiados para
crear (modificar, sustituir, derogar) normas de un orden jurídico. Una norma es creada cuando es
establecida por el procedimiento previsto y por la instancia social reconocida como creadora de
derecho. Toda norma jurídica tiene una fuente. No existe norma sin una autoridad que la instituya.
De lo anterior se puede concluir que fuentes del derecho son los hechos en virtud de los cuales una
norma jurídica es válida y su contenido identificado. Así entendidas, las fuentes del derecho, son



siempre algo más que un acto aislado (i.e., legislativo); son más bien una variedad de actos de
diversos tipos (constitucionales, legislativos, procesales, de particulares, et sit cetera).4

La doctrina de las fuentes es parte esencial de una teoría del orden jurídico; constituye una
respuesta al problema de su identidad y existencia. Cualquier teoría jurídica “bien construida” debe
incluir una solución a la identificación del contenido como a la existencia del derecho. La doctrina
de las fuentes da cuenta de la dimensión fáctica (empírica) del derecho, sirve, inter alia, para
asegurar que el derecho que describe el jurista sea el derecho histórico de una sociedad que existe o
existió.

Los juristas suelen contraponer a “fuentes formales”, las “fuentes materiales o reales” y las
“fuentes históricas”. Por ‘fuentes formales’ generalmente se entiende ‘los procesos de creación de
normas jurídicas’. Con ‘fuentes materiales o reales’ se alude a todos los hechos sociales que dieron
origen a dichas normas. Con ‘fuentes históricas’ los juristas se refieren a la evidencia histórica
(historiográfica, tradición oral) que permite el conocimiento del derecho o bien se aplica a los actos
o eventos pasados que dieron origen a las normas y principios jurídicos existentes. En el sentido de
‘fuentes documentales’ se usa de dos maneras. Primeramente, para señalar los textos que contienen
las disposiciones jurídicas, las “fuentes” donde uno encuentra el derecho aplicable. En el segundo de
los casos se usa como “fuente literaria” refiriéndose a toda la información sobre el derecho
(enciclopedias, tratados, periódicos) que nos ayuda a determinarlo y entenderlo. (Su importancia es
fundamentalmente histórica)

El jurista dogmático (civilista, penalista, internacionalista, et sit cetera se ocupa de las fuentes
del derecho; pero, ciertamente, no se ocupa de las “fuentes” en tanto “historiografía” jurídica. Por
‘fuentes’ (formales) el jurista entiende: ‘los actos de ciertas instancias por los cuales determinadas
disposiciones (instrucciones, órdenes, permisiones) adquieren el carácter de derecho’. El jurista,
qua jurista, usa ‘fuentes formales’ en un sentido técnico y se refiere a los actos que en razón de su
reconocida autoridad, confieren fuerza y validez jurídica a las normas por ellos establecidas.

Dentro de las fuentes formales generalmente (refiriéndose más bien a su resultado) se incluye a
la ley (i.e., a las diferentes formas de producción legislativa; parlamentaria, reglamentaria); a la
costumbre (incluyendo las convenciones de la profesión jurídica), a la jurisprudencia (i.e., a las
resoluciones judiciales y a la doctrina) (i.e., puntos de vista de los autores de reconocida autoridad,
la cual incluye las nociones de la tradición jurídica a la que el sistema jurídico en cuestión
pertenece).

En diferentes momentos de la historia los sistemas jurídicos han conocido la preponderancia de
una u otra fuente (formal). En muchos sistemas jurídicos el derecho consuetudinario fue
preponderante. Han existido órdenes jurídicos donde la doctrina tuvo importancia decisiva en la
evolución del derecho (e.g., en la Roma tardorrepublicana, el pandectismo alemán). En otras



ocasiones el derecho creado por el juez ha sido el rasgo distintivo de ciertos sistemas jurídicos (e.g.,
el derecho honorario, la formación del Common Law). En otros momentos la legislación ha sido la
fuente (formal) predominante (en Bizancio las constitutiones princepis eran prácticamente la única
fuente del derecho del Imperio). Sobre este particular cabe señalar que las sentencias judiciales, aún
en los momentos de preponderancia de otra fuente (costumbre o doctrina), guarda una importancia
considerable, toda vez que constituyen el vehículo que, además de interpretar la legislación, recoge o
estabiliza la costumbre y la opinio iuris.

Los órdenes jurídicos modernos se caracterizan por tener una pluralidad de fuentes del derecho.
La constitución (en sentido material, escrita o no escrita); las disposiciones constitucionales (en
sentido formal); leyes reglamentarias (o leyes constitucionales); leyes ordinarias; tratados
internacionales; prácticas y decisiones judiciales; decretos-ley; decretos y reglamentos; prácticas
gubernamentales, contratos-ley, contratos colectivos, usos y costumbres, et sit cetera. De ahí que se
requiera de criterios ordenadores para evitar conflictos. Existen varios: el temporal (lex posterior
derogat priori); el de especialidad (lex specialis derogat generalis, generalia specialibus non
derogat); el de jerarquía (lex superior derogat inferior); de competencia (ultra vires leges non
tenutur) et sit cetera.

Cabe insistir que estas “fuentes formales” se combinan para crear una norma jurídica, así, por
ejemplo, para que una ejecución sobre el patrimonio de una persona sea ordenada se requiere de
disposiciones constitucionales (materiales y formales), leyes ordinarias (sustantivas y procesales),
actos de particulares (contratos, hechos ilícitos), resoluciones judiciales, et sit cetera. Los diferentes
elementos de una norma [jurídica] pueden quedar contenidos en muy diversos productos del proceso
jurídico de creación y expresarse de maneras muy diversas.5

En sentido riguroso ‘fuentes del derecho’ alude a los actos que crean normas completas (del
tipo que sean). Por ‘norma’ entendemos todo el material jurídico que sin exceso ni deficiencia
constituye, prescribe, i.e. prohíbe, ordena o permite.6

Sin embargo, no puede establecerse a priori cuáles ‘fuentes’ (formales) se admiten en un orden
jurídico particular. Esto depende de lo que determinen los criterios de reconocimiento con base en
los cuales se establece la forma de creación del orden jurídico.7

Existe la tendencia de distinguir dos tipos de fuentes según sean actos creadores del derecho
propiamente y actos por los cuales se declara (incorpora o confirma) el derecho. Un ejemplo del
primer tipo podrían ser los actos de un congreso o parlamento. El segundo caso podría ser una
decisión judicial que incorpora o reconoce usos o costumbres. También suele distinguirse dos
modalidades genéricas de creación: la deliberada y la espontánea. La creación deliberada es aquella
realizada por actos específicos de las instancias creadoras de derecho (v.gr., proceso legislativo). La
forma espontánea (no deliberada) es la costumbre.8



Los actos (o procedimientos) de creación de normas se encuentran ordenados escalonadamente.
Los “materiales jurídicos” (leyes, testamentos, tratados, constitución, sentencias, costumbres, et sit
cetera), así como los actos que los crean y aplican no son independientes los unos de los otros. Estos
se encuentran de tal forma relacionados que para que el orden jurídico opere es necesario que los
actos creadores y aplicadores se produzcan en un cierto orden que va de los actos jurídicos
condicionantes (v.gr., acto legislativo) a los actos jurídicos condicionados (contratos, testamentos),
conexión sin la cual no es posible la creación escalonada del derecho.9

2. LAGUNAS DEL DERECHO

a) Significado. Noción general

La voz ‘laguna’ proviene del latín lacuna(æ) que significa, ‘profundidad del mar’, ‘cavidad’,
‘oquedad’, ‘hoyo’, ‘falta’, ‘vacío’. De ahí, lacunosus; ‘lleno de hoyos, de huecos’. En un sentido
general y, conforme con su etimología, ‘laguna’, significa, inter alia: ‘omisión’, ‘carencia’, ‘falta’,
connotando la idea de insuficiencia, defecto, imprevisión, ausencia. Este es el sentido que tiene
‘laguna’ dentro de la expresión ‘laguna del derecho’.

En la literatura jurídica se entiende por ‘laguna del derecho’ la circunstancia en que en un orden
jurídico determinado no existe disposición aplicable a una cuestión jurídica (caso, controversia).
Esta situación enfrentan los órganos jurídicos aplicadores cuando conocen de situaciones “no
previstas”.

Es incuestionable que en los órdenes jurídicos positivos surgen casos que requieren de una
solución que no se encuentra ni en la costumbre (nunca surgió), ni en las resoluciones judiciales, ni
en la legislación. Estos casos no previstos que en el discurso jurídico se conocen como ‘lagunas del
derecho’ necesitan ser resueltos. Estas omisiones son colmadas de conformidad con las reglas de
integración previstas (o recibidas por la tradición y prácticas de la profesión jurídica).

El requerimiento dogmático de que el derecho debe proveer a cualquier cuestión jurídica,
deriva de la misma concepción del orden jurídico como sistema que clausura controversias reales o
potenciales a través de la función integrativa de la actividad judicial. Este es uno de los rasgos
característicos del orden jurídico.10 La noción: ‘laguna del derecho’ no sólo alude a la existencia de
casos no previstos sino a sus formas de resolución.

Es claro que el término ‘derecho’ dentro de la expresión ‘laguna del derecho’ es usado en el
sentido de ‘orden jurídico’ indicando el complejo de disposiciones jurídicas (legislativas, judiciales
o consuetudinarias) a las cuales debe recurrir el juez (o el órgano aplicador) para resolver una
cuestión jurídica. El uso de ‘derecho’ en otro sentido, haría incomprensible el problema de las
lagunas. De ahí que la expresión ‘laguna del derecho’ no sea, en ningún sentido, equivalente a la
expresión ‘laguna de la ley’, la cual, no representa sino una parte del problema.



Al conjunto de reglas (metarreglas, principios, máximas, sentencias) destinadas a eliminar las
lagunas de un orden jurídico se les conoce como ‘reglas de integración del derecho’. Estas reglas (y
los procedimientos que establecen) presuponen que el orden jurídico es susceptible de contener
lagunas y, consecuentemente, prevé las formas para su eliminación. La existencia de procedimientos
de integración ha puesto en duda que se pueda hablar legítimamente de ‘lagunas del derecho’. Si el
derecho dispone de medios para superar las supuestas lagunas, entonces, propiamente hablando, el
orden jurídico (considerado en su aspecto dinámico, i.e., como actos de creación y aplicación de
derecho), no contiene lagunas.

b) La teoría jurídica

Los teóricos del derecho han sostenido la tesis de la “completitud” del derecho, no como
postulado dogmático, sino como característica necesaria de un orden jurídico. Conocida es la tesis
de K. Bergbohm y de S. Romano (1875-1947), según la cual el comportamiento del individuo, desde
el punto de vista del derecho, se encuentra dividido en dos esferas: (1) en la que se encuentra
limitada por normas jurídicas, y (2) en la que el comportamiento se encuentra “libre”. Existe, así, un
espacio jurídico vacío y otro lleno, tertium non datur. El comportamiento que pertenece al primero,
tiene un significado jurídico; el que pertenece al segundo, es jurídicamente irrelevante. En esta
división de espacios no cabe hablar de ‘lagunas’ como ausencia o insuficiencia de regulación
jurídica. Otra versión de esta tesis es defendida por E. Zitelmann (1852-1923) y por D. Donati
(1880-1946). Según esta versión, toda norma jurídica particular η está acompañada por una norma
general (normalmente implícita). Esta circunstancia conduce a Bobbio a sostener que, al lado de una
norma, existe siempre una norma implícita (extensiva o inclusiva) en virtud de la cual todo aquello
que no está expresamente regulado entra, mediante aplicación analógica, al ámbito de la norma
expresa.

Kelsen aborda el problema de la siguiente manera. El comportamiento humano puede ser
regulado de forma positiva [expresa], o bien, de forma negativa [forma, esta última, por la cual
siempre se permite]: “…se permite de modo negativo un comportamiento cuando no es objeto de una
norma jurídica, porque no es (expresamente) permitido, ordenado ni prohibido… Un tal
comportamiento permitido puede ser considerado jurídicamente regulado… No puede entonces
haber laguna si con ello se quiere decir que un comportamiento humano no se encuentra
[jurídicamente] regulado… Esto [ausencia de regulación positiva] se resuelve aplicando el derecho
vigente… En este sentido se puede hablar de completitud [Geschlossenheit] del orden jurídico…”.
El caso de ausencia de regulación, en que el individuo está en posibilidad de hacer u omitir, se
asimila al caso en que el juez suple la falta de norma expresa, mediante aplicación analógica o
pronunciamiento ad hoc.11

c) Concepto dogmático



No obstante lo anterior, la expresión ‘laguna del derecho’ es muy ilustrativa para significar, y
éste es el sentido que tiene en la dogmática jurídica, la ausencia de una disposición (legislativa,
judicial o consuetudinaria) para resolver una cuestión jurídica propiamente planteada. El concepto
de laguna indica, así, la existencia de una cuestión aún no resuelta que corresponde resolver a los
órganos aplicadores del derecho haciendo uso de los procedimientos establecidos de integración
(v.g., analogía, aplicación de principios generales, discrecionalidad, et sit cetera).

El concepto de laguna se usa para indicar la existencia de un caso no previsto y no la ausencia
de reglas de integración (implícitas o no) del sistema. La aplicación de reglas o procedimientos de
integración presupone, precisamente, el concepto de laguna.

Entre los procedimientos de integración, existen ciertas reglas denominadas ‘reglas de clausura’
cuyo propósito es resolver problemas de completitud del orden jurídico. Un ejemplo característico
de regla de clausura es la regla (o metarregla) que señala que ‘todo lo que no está prohibido u
ordenado está permitido’.

d) Integración y completitud

Una vez determinado el concepto dogmático de laguna como carencia o insuficiencia de
regulación jurídica expresa, se plantea el problema de la completitud, de la integración, i.e., de los
procedimientos para colmar las lagunas y determinar el derecho aplicable que los órdenes jurídicos
determinan, ya que los órdenes jurídicos contienen los medios (reglas y metarreglas) para resolver
cualquier casus omissus. Del propio derecho se extraen los principios generales, comunes a las
instituciones positivas. Si esto no fuera suficiente, el juez buscará el derecho aplicable mediante
argumentos por analogía o, bien, creará la norma ad hoc en virtud de la discrecionalidad judicial.

Los métodos para colmar lagunas se pueden dividir en dos grupos, según la terminología de
Francesco Carnelutti (1879-1966): métodos de heterointegración y de autointegración. El ejemplo
más claro de heterocomposición es la decisión ad bonum et aequum, i.e., la habilitación para que el
juez decida según los méritos del caso. El juez se convierte en el legislador del caso concreto, tal y
como establece el célebre artículo lo. del Código Suizo de las Obligaciones:

a falta de una disposición legal aplicable, el juez decidirá según el derecho consuetudinario; y a falta de una costumbre, según
las normas que él mismo establecería si fuera el legislador.

Los procedimientos de heterointegración permiten concebir al orden jurídico como un sistema
de “textura abierta”.12 Los métodos típicos de autointegración, como ya señalé, son el recurso a los
principios generales del derecho y el argumento por analogía.

Aunque, en principio, estos métodos se muestran diferentes, la diferencia se atenúa de manera
notable cuando se tiene presente que la heterointegración como la autointegración se aplican de
conformidad con los cánones de la interpretación del derecho recibidos por la dogmática jurídica. El



juez (i.e., órgano aplicador) para aplicar disposiciones jurídicas y establecer su significado y
alcance hace uso de un aparato doctrinal que hace posible su tarea.

Cuando en el material jurídico dado no existe una solución jurídica prevista para un caso
concreto, el problema es resuelto cambiando la interpretación que daba lugar a tal dificultad. La
laguna se colma sustituyendo la anterior interpretación de manera a que ninguna laguna se presente.
La nueva interpretación se sostiene con base en el principio de que el orden jurídico es (o debe ser)
completo. Esta función creativa del órgano aplicador (i.e., del juez) no se presenta abiertamente
como tal sino, según los dogmas de la función judicial, en una forma disimulada o más modesta:
como latente en el lenguaje del legislador. Pero, toda sustitución de interpretación es una innovación
mayor o menor del derecho existente.

De lo anterior resulta que las lagunas son siempre prima facie y sólo requieren de cambio de la
interpretación hasta entonces existente.

e) Lagunas ideológicas

‘Laguna’ tiene en la dogmática jurídica otro significado: ‘falta de disposición adecuada’
(‘correcta, justa’). En efecto, los juristas usan la expresión ‘lagunas del derecho’ cuando, no obstante
la existencia de una norma claramente aplicable al caso de que se trate, ésta resulta “inapropiada”
por obsoleta, errónea, insatisfactoria o injusta. Estas lagunas, llamadas ‘ideológicas’ o ‘políticas’,
son, algo así, como un anacronismo considerando la evolución de las instituciones jurídicas. En ese
caso ‘laguna’, más que ‘carencia’ o ‘insuficiencia’, significa ‘imperfección’ (del orden jurídico).
Estas “lagunas” resultan de la confrontación del orden jurídico en cuestión con otro considerado más
satisfactorio o con un orden jurídico ideal.13

f) Lagunas y delegación

Aquí ‘laguna’ no indica un vacío del orden jurídico sino de una disposición particular. Esta
“laguna” intra legem, no es propiamente laguna sino una forma de delegación. Es frecuente encontrar
en derecho constitucional o en derecho internacional disposiciones que establezcan únicamente
indicaciones generales: “Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos…” “La Asamblea General dictará su propio reglamento…” “…
podrá establecer los organismos subsidarios que estime necesarios…” Artículos 2o., párrafo 2o.; 21
y 22 de la Carta de Naciones Unidas. “El poder judicial de Estados Unidos será investido en una
Suprema Corte y en los tribunales inferiores que el Congreso pueda de tiempo en tiempo ordenar y
establecer”. Artículo III, Sec., 1a. de la Constitución de Estados Unidos, “el Parlamento se compone
de la Asamblea Nacional… los diputados… son electos por sufragio universal… Una ley orgánica
determinará…” Artículos 24 y 25 de la Constitución de la República Francesa. La laguna intra
legem, llamada frecuentemente ‘técnica’ indica no la ausencia de regulación de casos concretos, sino
la posibilidad abierta de regular de varios modos, todos jurídicamente permitidos.14



g) Lagunas y legislación

Con el triunfo de la codificación y la idea de la preeminencia de la ley, el dogma de la
completitud se convierte en ideal de la doctrina liberal. Los individuos se sienten obligados a
venerar la legislación porque es una manifestación de la “soberanía” encarnada en los cuerpos
legislativos. El siglo XVIII fue la era del racionalismo. Se creía posible determinar un cuerpo de
normas universalmente válidas. La importancia de la ley escrita en el siglo XVIII reside en que, en
combinación con su carácter impersonal y abstracto, satisface el ideal (liberal) del “estado de
derecho”. El mito de la ley como volonté générale y el principio político de la separación de
poderes crean un nuevo escenario que minimiza (al menos, en Europa continental) el papel de la
función judicial y su participación en la adecuación (y desarrollo) del derecho.

La omnipotencia del “legislador” (racional, por definición) cambia el problema de las lagunas y
de la integración. El ideal liberal exige un derecho cierto, establecido: legislado. Basta conocer la
“voluntad del legislador” para encontrar el derecho aplicable. Las lagunas (en todo caso aparentes)
se colman con una lectura apropiada del texto. El juez no puede (ni debe) crear derecho ad hoc, no
representa la volonté générale. De esta forma, las lagunas (aparentes) son, realmente lagunas de la
ley y éstas se colman mediante apropiados métodos exegéticos. Este “legalismo” cuya pretensión
consiste en bloquear las otras fuentes del derecho, ha sido, en todos los momentos de la historia del
derecho, una mera ilusión que sólo ha provocado el empobrecimiento del orden jurídico que lo
acoge.

3. DOCTRINA

La palabra ‘doctrina’ proviene del latín doctrina, locución que deriva de docere (‘enseñar’,
‘dar a conocer’, ‘instruir’, ‘educar’) y significa, como aquélla: ‘enseñanza’, ‘educación’,
‘instrucción’, ‘sabiduría’.

‘Doctrina’ y sus equivalentes (‘doctrine’, dottrina, Lehre, et sit cetera) han mantenido, en gran
medida, su significado originario. El matiz que se advierte es el peso o fuerza que se otorga a esta
instrucción. ‘Doctrina’ alude a la idea de que lo que se enseña son dogmas o verdades sabidas o
impuestas por una escuela determinada. En este sentido, se habla de ‘la doctrina cristiana’, de
‘doctrinas económicas’, ‘doctrinas políticas’.

Por extensión se aplica al conjunto de opiniones suscritas por uno o varios autores de
reconocida autoridad. En este sentido ‘doctrina’ se usa normalmente para indicar lo que se enseña en
materia teológica, filosófica o científica. La expresión implica la idea de un cuerpo de dogmas o
“verdades” organizadas de forma consistente, frecuentemente relacionadas con la acción.

En la literatura jurídica se entiende por ‘doctrina’, primeramente, el conjunto (corpus) de
conceptos e ideas que formulan los juristas y transmiten en la enseñanza del derecho. La doctrina, así



entendida, constituye el aparato dogmático para el estudio y aplicación del derecho.

En Roma, las opiniones de los juristas fueron decisivas en el desarrollo del derecho. Dar
responsa era una vieja costumbre romana que se remonta al tiempo en que los pontífices eran los
únicos expertos en derecho. En cuanto a la fuerza u obligatoriedad de las responsa dependía de la
autoridad y prestigio del jurista que la sostenía y de su correspondencia con opiniones similares de
igualmente prestigiados juristas. Cuando estas condiciones se presentaban la opinión de los juristas
tenía fuerza de ley.15 Cuando las opiniones eran discordantes el juez estaba en libertad de seguir la
opinión que le pareciera la mejor.16

Al privilegio otorgado por el princeps (emperador) a juristas prominentes para emitir opiniones
(responsa) sobre cuestiones jurídicas, se llamaba: ius publice respondendi.

La doctrina en nuestros días recibe simplemente la fuerza de convicción que posea, con base en
la autoridad y respetabilidad del jurista. Los juristas “explican” el derecho y en este quehacer fijan o
establecen el sentido de las disposiciones o normas que describen,17 pero, a pesar de ello, no puede
considerarse como una fuente formal del derecho. La Escuela de la libre investigación científica (F.
Gény) y del derecho libre (H. Kantorowicz) otorgan mayor peso a la doctrina, cuya función
fundamental consiste en el establecimiento de las reglas (metarreglas) para el intérprete.18

Doctrina se usa, también, como sinónimo de ‘ciencia del derecho’ ‘dogmática jurídica’. En este
sentido puede caracterizarse como la disciplina que determina y describe el material tenido por
derecho, sin cuestionar su validez. Un claro entendimiento de las disposiciones jurídicas que
constituyen una institución jurídica cualquiera, presupone el manejo de los conceptos, nociones,
ideas y tradiciones jurídicas que conforman dicha institución.

El material jurídico se encuentra escrito, por decirlo así, en caracteres codificados, para leerlos
es necesario descifrarlos. El “código” (en el sentido de vocabulario de un léxico) para tal “lectura”
es proporcionado por la doctrina. El lenguaje en que, por así decirlo, se encuentran “escritas” las
instituciones jurídicas (cualesquiera que éstas sean) sólo puede ser adecuadamente entendido a
través de su propia semántica. Esto es la “lectura” apropiada de las normas que constituyen y rigen el
funcionamiento de un determinado instituto jurídico sólo es posible si se tiene presente el corpus de
doctrina, el cual proporciona a tales institutos su significado. La doctrina, en tanto aparato semántico
(i.e., interpretativo) es, en principio exclusiva. Se constituye para “leer” (identificar, seleccionar,
reformular) el derecho que se tiene que aplicar.

La descripción que lleva a cabo la ciencia del derecho (i.e., doctrina) no se limita a levantar un
inventario del material jurídico. El jurista “ordena” (o reordena) el material jurídico para constituir
un todo “sistemático” y “consistente” y asigna, así, cierto significado a los materiales que describe:
determina su sentido, su alcance, en suma: los interpreta.



Este último argumento conduce a la tesis en que el derecho o, mejor, el lenguaje en que el
derecho se formula, se distingue claramente del lenguaje común (del cual aquél toma su vocabulario).
El lenguaje del derecho se interpreta según un metalenguaje diferente al del lenguaje ordinario. La
idea que subyace detrás de esta tesis (la cual permite un claro entendimiento de la doctrina) es que
justamente la función de la ciencia del derecho consiste en “encontrar” y aplicar los principios de
interpretación, la doctrina aplicable a cierto derecho. “La lectura jurídica de un enunciado del
derecho (i.e., de una legislación) no puede hacerse más que con la ayuda de las reglas propias del
metalenguaje del derecho”.19
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19 Thomas Yan, “La langue du droit romain, Problème et méthodes”, L’interpretation dans le droit, París, Sirey, 1973 (Archives de
Philosophie du Droit, XIX).



SUMARIO: 1. ÁMBITOS DE VALIDEZ. 2. IMPUTACIÓN. 3. APLICACIÓN DEL DERECHO.

1. ÁMBITOS DE VALIDEZ

La palabra ‘ámbito’ viene del latín: ambitus ‘contorno o perímetro de un espacio o lugar’. En
las XII Tablas se llama ambitus el espacio de terreno que debía circundar un edificio. Comúnmente
se atribuía al ambitus la función de paso o vía pública que servía para dividir un fundo urbano de
otro.1

En el Medievo se usa ambitus para designar las murallas (límites de un castillo o de una abadía
y, por extensión, las murallas de una ciudad): “Districtum civitatis et ambitum murorum cum
integro suburbio”, “extra urbis ambitum”. Dentro del ambiente eclesiástico ambitus indicaba el
límite de una parroquia: “infra ambitum termini sui et parrochie…”.

Con la expresión “ámbitos de validez” en la literatura jurídica se entiende el alcance, la
dimensión o la esfera (de validez) de las normas jurídicas; es la expresión con la que se ha traducido
la noción kelseniana de Geltungsbereich.

Los fenómenos tienen una dimensión que se expresa en magnitudes espacio-temporales;
asimismo las normas jurídicas se manifiestan valiendo en cierto tiempo, en determinado espacio,
sobre ciertas personas y exigiendo determinada conducta. ‘Validez’, en este sentido, significa
‘existencia normativa’, es la magnitud de una norma positiva.2

La validez de una norma comienza en un momento y acaba en otro. Las normas del derecho
checoslovaco, dice Kelsen, comenzaron a ser válidas un cierto día de 1918; las normas del derecho
austriaco cesaron de ser válidas el día en que la República austriaca fue incorporada al Reich
alemán en 1938. Pero para que las normas sean válidas lo tienen que ser no sólo en cierto tiempo
sino, también, para determinado espacio (territorio). Las normas del derecho francés son válidas
sólo en Francia; las del derecho mexicano sólo en México. Afirmar que una norma vale, equivale a



afirmar que vale para un cierto espacio y para cierto tiempo.3

Con respecto al ámbito temporal es necesario distinguir el tiempo que sigue a su
establecimiento del tiempo que le precede. De manera general las normas sólo se refieren a
comportamientos futuros. Sin embargo, pueden referirse a comportamientos ya ocurridos. En este
último caso se habla de normas con ‘efecto retroactivo’ o ex post facto.

Como la conducta que regulan las normas jurídicas es siempre conducta humana, en toda norma
jurídica se puede distinguir un ámbito de validez personal: los hombres que deben conducirse de
cierta manera; y un ámbito material: la forma como deben conducirse. Los órdenes jurídicos valen
para ciertas personas: para los que se encuentran en el territorio nacional; o bien para una subclase
de éstos: los mayores de edad, los comerciantes, los extranjeros, et sit cetera. La noción de ámbito
de validez material se refiere a diferentes sectores de la conducta humana que el orden jurídico
puede regular: la conducta económica, política, religiosa, et sit cetera.

El concepto de ámbito material de validez encuentra una clara aplicación cuando un orden
jurídico, por ejemplo, un Estado Federal, se descentraliza en una pluralidad de órdenes jurídicos
parciales cuyos ámbitos de validez son recíprocamente limitados en cuanto a la materia que pueden
regular. Véase por ejemplo la distribución de competencias entre la Federación y los Estados
miembros en el artículo 124 en relación con el artículo 23 de la Constitución.

De los cuatro ámbitos de validez de una norma, los ámbitos personal y material, según Kelsen,
preceden lógicamente a los ámbitos espacial y temporal. Estos últimos son, de alguna forma, reflejo
de aquéllos. El territorio del orden jurídico es ahí donde la conducta humana es regulada por las
normas que lo componen; sus límites: hasta donde llega la conducta regulada por ellas. Por otro lado,
el orden jurídico dura el tiempo que duran las conductas reguladas por las normas que lo constituyen.
Por ello, siguiendo a Kelsen, cabe decir que “una norma puede determinar tiempo y espacio sólo en
relación con la conducta humana”.4

2. IMPUTACIÓN

Del latín imputationis: ‘acción de imputar’; de imputare: ‘dar’, ‘asignar’, ‘atribuir’, ‘escribir’,
‘culpar’. En este sentido Cayo Cornelio Tácito (c. 56-c. 120) dice: “adversa uni imputatur” (las
diversidades se imputan a uno solo).

El discurso jurídico romano imputatio tiene dos usos muy claros; significa: (1) ‘la
determinación de la deuda a la cual un pago es hecho’5 y (2) ‘atribución de culpa o negligencia a
alguien’.6 Existen otros usos de “imputación” cuyo empleo es casi exclusivo de la dogmática
jurídica. En el primero de los casos la imputación se refiere al pago y puede explicarse así: (3)si un
acreedor tiene créditos similares (por ejemplo, de dinero) contra el mismo deudor, la elección del
crédito al que el pago debía de ser aplicado correspondía primeramente al deudor. Este puede



imputar el pago de suma de dinero a aquella deuda que prefiera extinguir.7 Si el deudor nada dice al
respecto, corresponderá al acreedor decidir a qué deudas se aplica (imputa) el pago.8 (4)Si ni el
deudor ni el acreedor hubieran determinado la deuda a la cual se imputa el pago, rigen ciertas reglas
que protegen el interés del deudor.9

Estas reglas de imputación (de pagos), a través de ciertos ordenamientos, llegaron hasta
nuestros días. Así, en el Fuero Real (1252-1255), leemos: “Si algún home que es deudor de otro de
muchas deudas, e quisiere pagar la una en su poder sea de pagar qual dellas quisiere…”10 Las
reglas de imputación de pagos aparecen, también, recogidas en las Partidas (1265-1273): “Debdas
de muchas maneras deuiendo un ome a otro, si la faziese paga alguna: e señalase por cuales
debdas la fazia aquella paga, deue ser contada en aquella que señalo e non en otra…”11

En el Código Civil Francés bajo el rubro De l’imputation de payements encontramos las reglas
de la imputación de pagos.12 La legislación civil italiana regula la imputación de pagos en los
artículos 1193-1194 de su Código Civil; el Código Civil Español lo hace en los artículos 1172-1174.
En nuestro derecho no existe un rubro de imputación de pagos. Sin embargo, el Código Civil recoge
las reglas de la imputación de pagos en los artículos 2092 a 2095. El a. 2092, siguiendo
prácticamente verbatim a su similar español13 prescribe: “El que tuviere contra sí varias deudas en
favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere que éste
se aplique”.14 Las demás reglas de la imputación se encuentran en los artículos posteriores que siguen
sus similares europeos.

Un (5) otro significado de ‘imputación’ nombra ‘atribución’, ‘adscripción’.15 En este sentido,
“imputación” se encuentra inseparablemente ligada a “responsabilidad” (problemas de culpa o
negligencia en que la responsabilidad o ciertos actos son imputados a un sujeto). Así, el concepto de
imputación no se encuentra alejado de las ideas de imputabilidad en derecho penal y de capacidad y
responsabilidad en derecho civil.

El uso de la palabra “imputación” dentro de la teoría del derecho se debe fundamentalmente a
Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen hace uso del término Zurechnung en los Hauptoprobleme der
Staatsrechtslehre, obra publicada en 1911. Eliminadas sus connotaciones ideológicas y axiológicas,
el uso kelseniano de ‘imputación’ no se aleja del uso ordinario de “imputación”.16

La noción de imputación es para la Teoría pura un concepto fundamental, necesario para la
construcción de la ciencia del derecho. El principio de imputación desempeña una función similar a
la que realiza el de causalidad en las ciencias de la naturaleza.

En la descripción de un orden normativo… se aplica otro principio… diferente del principio de causalidad, al que se puede
denominar ‘imputación’ [Zurechnung]. Un análisis del pensamiento jurídico permite mostrar que en las proposiciones jurídicas
[Rechtssätze, i.e., enunciados jurídicos]… por los cuales la ciencia del derecho describe su objeto… un principio es aplicado el
cual, aunque mostrando una analogía con el principio de causalidad, se distingue de este último de forma muy característica…17



Para Kelsen el derecho (el orden jurídico nacional o internacional) se encuentra formado por
normas que relacionan actos de conducta humana. Ciertos actos forman parte de una norma jurídica
cuando son considerados antecedente o consecuente de una específica relación que se explica
justamente por el principio de imputación.

La forma fundamental de la proposición normativa [Rechtssatz]… es del tipo siguiente: si un hombre comete un crimen, debe
ser pronunciada una pena contra él… si un hombre no paga la deuda que le corresponde, debe ordenarse una ejecución
forzada contra su patrimonio… para dar un esquema general y abstracto: en tales o cuales condiciones, determinadas por el
orden jurídico, un acto de coacción definido por el derecho debe ocurrir.18

Kelsen observa que las proposiciones jurídicas (Rechtssätze), al igual que los enunciados de
las ciencias naturales, guardan una misma estructura. Sin embargo, entre ellas existe una diferencia
considerable:

El vínculo que enuncia la proposición jurídica tiene una significación radicalmente diferente… Es absolutamente evidente que el
crimen y la pena, el delito civil y la ejecución forzada… no están ligados el uno al otro como lo son la causa y el efecto. En la
proposición jurídica no se dice… que si A es, B es; en ella se dice que si A es, debe ser B, y esto no implica, en absoluto, que
B, efectivamente tenga lugar cada vez que A se realice.19

El principio de imputación explica esta específica relación entre antecedente y consecuente de
la relación normativa. El principio de imputación no significa otra cosa que una forma de relación de
hechos de conducta humana. “Podemos designar el enlace específico de hecho y consecuencia con el
nombre de ‘imputación’ [Zurechnung]… “20 Así, la pena es imputada al delito; la ejecución forzada,
al hecho ilícito.

Hans Kelsen distinguió dos tipos de imputación: (1) la imputación que hemos descrito a la cual
denominó ‘imputación periférica’, y (2) la imputación que llamó: ‘imputación central’.21 Con la
noción de imputación central Hans Kelsen se refiere a la manera en que ciertos actos son referidos a
aciertos individuos formando personas jurídicas (tanto físicas como colectivas).22

Para designar esta referencia… empléase el término imputación. Trátase de cosa distinta a la que antes nos referíamos
[imputación periférica]… ésta representa el enlace de dos hechos dentro de la norma jurídica… mientras que en el sentido en
que actualmente la empleamos significa la referencia de un hecho a la unidad del orden jurídico [parcial o total].23

Toda la problemática de la imputación central se relaciona con la noción kelseniana de persona
jurídica.24

3. APLICACIÓN DEL DERECHO

‘Aplicación’ proviene del latín applicatio, onis: ‘vínculo’, ‘colocación’; de applico, are:
‘poner(se)’, ‘colocar(se)’. Este significado se aprecia en la expresión ius applicationis con la cual
los romanos se referían al derecho de colocarse o ponerse bajo la protección de una persona
influyente (patronus) mediante un acto solemne (applicatio ad patronum). El uso más general y
persistente de ‘aplicar’ significa: ‘emplear alguna cosa’. ‘Aplicación’ alude a un acto que alguien
realiza o efectúa; expresa la idea de concretar o hacer efectivo algo.



Este significado persiste dentro de la expresión jurídica: ‘aplicación del derecho’. Con ella
normalmente se entiende la operación, por la cual cierta instancia (en particular un tribunal)
determina el “derecho aplicable”, i.e. expresado en normas generales y que dicha instancia
individualiza las consecuencias previstas, ordenando su ejecución.

La aplicación del derecho es una función regular del orden jurídico; a través de ella los órganos
aplicadores (tribunales y autoridades administrativas), en ejercicio de sus facultades, determinan que
un cierto caso concreto del tipo definido en la norma general se ha presentado y, como consecuencia
de ello, efectúan un acto por el cual actualizan las consecuencias previstas.

Aunque la aplicación del derecho es un acto complejo que presupone la participación de
muchas normas jurídicas (normas de competencia, normas de procedimiento), normalmente se piensa
en la norma general material y en el acto que la concretiza. La sentencia jurisdiccional es
considerada el acto de aplicación por excelencia.

La sentencia, en tanto acto de aplicación del derecho, no es como lo quiere parte de la
dogmática tradicional, la conclusión de un silogismo práctico (más conforme con el dogma de la
doctrina de la división de poderes que con una adecuada descripción de la función jurisdiccional).
En una sentencia jurisdiccional (como en cualquier acto de aplicación) se pueden distinguir tres
elementos: (1) determinación del derecho aplicable a la controversia (quæstio iuris), (2)
determinación de los hechos que condicionan la aplicación del derecho (quæstio facti), (3) actos de
decisión por los cuales se ordena la ejecución de las consecuencias.25

Las dos primeras determinaciones, erróneamente consideradas elementos “declarativos”,
condicionan el aspecto normativo característico de la sentencia: el pronunciamiento que ordena la
realización de las consecuencias previstas (por la norma general material). Es claro que la decisión
que ordena la aplicación de las consecuencias (a ciertos individuos particulares) es una norma
jurídica nueva que no existía antes de su creación judicial. Sin embargo, éste no es el único elemento
novedoso que contiene.

Es importante hacer notar que la determinación de los hechos, elementos esenciales de la
aplicación del derecho, no son simples actos que corroboran hechos. Esta determinación será, mayor
o menormente, un acto de apreciación del tribunal.

La quæstio iuris no es meramente una “localización topográfica”, es necesario que el tribunal (o
cualquier órgano aplicador) establezca el significado, el alcance del material jurídico que debe
aplicar.

La atribución de significado es siempre resultado de una operación conceptual que comporta,
además, el reconocimiento de varias opciones interpretativas y el tribunal escoge una. Es por esta
razón que buena parte del acto aplicativo consiste en argumentaciones (considerandos, resultandos)
en favor de la interpretación escogida.26 Esta atribución de significado es más patente en los casos en



que el “derecho aplicable” se muestra “vago”, “confuso”, “contradictorio” o “insuficiente”.27

La atribución de significado, a la cual se alude comúnmente con la expresión “interpretación
jurídica”, es inherente al acto de aplicación del derecho. Ciertamente, su trascendencia es mayor en
la función jurisdiccional, toda vez que los tribunales son considerados los órganos encargados de
interpretar el derecho.28

En cuanto a la calificación de los hechos, la resolución correspondiente está lejos de ser la
aserción de un hecho, en particular cuando se trata de hechos jurídicos (por ejemplo, incumplimiento,
dolo, costumbre). La calificación del hecho es una resolución del tribunal, un argumento que requiere
normalmente una clara justificación. Sólo los “hechos” establecidos por el tribunal mediante el
procedimiento apropiado son los hechos jurídicos que condicionan la aplicación de las
consecuencias previstas.

Es claro que a través de estas determinaciones se introducen nuevos elementos que continúan el
proceso de creación, determinaciones sin las cuales las normas generales y abstractas no se
aplicarían. El pronunciamiento del tribunal establece el “sentido”, “el alcance”, la “correcta
interpretación” del derecho, así como el sentido “objetivo” de los hechos.

No obstante, la tendencia es siempre a mantener el dogma (de donde, se cree, deriva la
autoridad de su función) de que el tribunal únicamente aplica el derecho existente.

La creación jurisdiccional no es abiertamente presentada como tal, ciertos dogmas sobre la
función jurisdiccional y la aplicación del derecho, lo impiden. La creación jurisdiccional es
ocultada, es “vestida con ropa modesta”.29

Podría pensarse que estas determinaciones del tribunal son extraordinariamente arbitrarias pero,
en realidad, no lo son tanto, éstas normalmente se conforman a las reglas (metarreglas) de la
hermenéutica jurídica y a las costumbres y prácticas de los tribunales y de la profesión jurídica.

Puede ocurrir que la norma individual creada por el tribunal se convierta en una norma general
a través del precedente, es decir cuando la resolución del tribunal, con sus considerandos y
resultandos (ratio decidendi), obliga a otros tribunales.

Si bien es cierto que para la dogmática jurídica tradicional, la aplicación del derecho se
presenta exclusivamente en la sentencia jurisdiccional, cabe afirmar que todos los actos jurídicos son
aplicación del derecho (con excepción de los actos originarios de creación de un sistema jurídico).
Los actos legislativos, las decisiones administrativas e, incluso, los actos infralegislativos
(contratos, testamentos), al igual que las sentencias jurisdiccionales, crean una norma individual
cuyo contenido está determinado (mayor o menormente) por las normas generales que ésta aplica.



La relación que existe entre las normas jurídicas generales y su aplicación por los tribunales es
substancialmente idéntica a la que existe, por ejemplo, entre la Constitución y las normas generales
que la aplican (y cuya creación regula). La creación de normas generales es la aplicación de la
Constitución de la misma forma en que lo es la aplicación de las normas generales (y abstractas) por
parte de los tribunales.

La creación de una norma que está regulada por otra norma constituye una aplicación de esta
última. La aplicación del derecho es, a la vez, creación del derecho: acto que continúa la creación
gradual y sucesiva del orden jurídico. Para que un acto jurídico pueda ser considerado un acto
regular de un orden jurídico determinado, necesita ser un acto de aplicación de un acto jurídico que
lo condiciona y lo regula.

El acto de aplicación que continúa los actos de creación que le preceden (y condicionan) hace
posible el funcionamiento del orden jurídico. Sin el acto de aplicación no podría existir un orden
jurídico positivo.30

Las normas individuales y concretas que, en gran número, componen el orden jurídico, existen
“aunque sólo fuera para hacer posible la aplicación de las normas generales y abstractas”.31

1 Con la misma palabra los romanos designaban el delito consistente en corromper a los electores mediante regalos u otras prebendas,
cometido por los magistrados que aspiraban a continuar en su cargo o a obtener otro. Existían leyes destinadas a combatir la ambitio,
p.e., la Lex Iulia de ambitu. Vid., D., 48, 14, 1, 1.

2 Kelsen, Hans, Allgemeine Theorie der Normen, cit., id. Teoría general del derecho y del Estado, cit., id. Teoría pura del
derecho, cit.

3 Ibídem.

4 Cfr., General theory of law and state, cit., pp. 42-43 (Teoría general del derecho y del estado, cit., pp. 49-51).

5 Kaser, Max, Derecho privado romano, trad. de J. Santa Cruz Teijeiro, Madrid, Reus, 1968; Buckland W.W., A Text-Book of Roman
Law from Augustus to Justinian, cit., Iglesias, Juan, Derecho romano. Instituciones de derecho privado, 6a. ed., Barcelona, Ariel,
1972.

6 Berger, Adolf, Encyclopaedic Dictionary of Roman Law, cit.

7 Cfr., D., 46, 3, 101, 1.

8 Cfr., D., 46, 3, 1; 46, 3, 97; C., 8, 42, 1; etsit cetera.

9 Cfr., D., 46, 3, 1; 46, 3, 3; 46, 3, 5, pr; 46, 3, 97; 46, 3, 103; C., 8, 42, 1. Véase, Kaser, Max, Derecho privado romano, cit., Buckland,
W. W., A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, cit., Iglesias, Juan, Derecho romano. Instituciones de derecho
privado, cit.

10 Fuero real, Lib. II, tít. XX, ley 8a.

11 Part., 5, tít. XIV, ley 10.

12 Cfr., artículos 1253-1256.

13 Cfr., artículo 1172 Código Civil español.



14 Cfr., artículo 1253 Código Civil francés; a 1193 Código Civil italiano.

15 Cfr., D., 35, 2, 29; 35, 2, 50 y 35, 2, 76.

16 ‘A cuenta [de]’, ‘a cargo [de]’(Cf. Blázquez Fraile, Agustín, Diccionario Latino-Español. Español-Latino, cit.).

17 Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, cit., pp. 79-80. (Teoría pura del derecho, cit., p. 90)

18 Ibídem.

19 Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, cit.

20 Id., Teoría del Estado, cit.

21 Id., Teoría pura, cit.

22 Vid. Supra: capítulo VI.

23 Id., Teoría del Estado, cit.

24 Vid. Ibídem.

25 Vid. supra: capítulo V, e infra: capítulo XVII.

26 Guastine, Ricardo, Lezionisul linguaggio giuridico, Turín, G. Giappichelli Editore, 1958.

27 Vid. Supra: capítulo XI: Fuentes del derecho, lagunas del derecho y doctrina.

28 Vid. Infra: capítulo XX: Interpretación jurídica. (Modelo de interpretación racional)

29 Guastini, Ricardo, Lezioni sul linguaggio giuridico, cit.

30 Vid. Infra: el capítulo sobre orden jurídico.

31 Bobbio, Norberto, Teoria della norma giuridica, cit.



SUMARIO:
1. AUTORIDAD. 2. PODER PÚBLICO. 3. LEGITIMIDAD. a) Introducción. b) Legitimidad y legalidad. c)
Legitimidad y poder político. d) Legitimidad y validez

1. AUTORIDAD

La palabra ‘autoridad’, del latín auctoritas-atis: significa en el lenguaje ordinario: ‘estima’,
‘ascendencia’, ‘fuerza’, o ‘poder de algo o de alguno’; ‘prerrogativa’, ‘potestad’, o ‘facultad’. Los
usos jurídicos de ‘autoridad’ reflejan esa compleja polivalencia.

Auctoritas aparece tanto en el ius privatum, en el ius publicum, como en el ius sacrum. La
palabra auctoritas presupone un atributo o cualidad especial de alguien (auctor) o de un acto (rito,
ceremonia o fórmula): sólo las acciones de ciertas personas o la realización de los actos apropiados
producen los efectos que se les pretende atribuir.

Así se explica la autoridad de los colegios sacerdotales (auctoritas augurum, auctoritas
pontificum): era necesario conocer la voluntad de los dioses antes de iniciar una actividad del
Estado. En este mismo sentido se entiende la sanción, voto o aprobación del Senado (auctoritas
patrum) sin cuya garantía ciertos actos públicos no tenían efecto. Lo mismo puede decirse de la
auctoritas del pater familias o del tutor. Con el correr del tiempo todas las magistraturas, colegios y
demás corporaciones (prefectos, ediles, pretores, jueces) tenían su auctoritas y, llamamos así, a la
fuerza u obligatoriedad de sus actos o resoluciones (e.g., auctoritas rei iudicatæ: autoridad de cosa
juzgada).

En su conjunto la auctoritas atribuida a todas las magistraturas expresa todas las potestades y
funciones de la administración romana, la cual, posteriormente, habría de desembocar en la summa
potestas hecha manifiesta en la autoridad del emperador (auctoritas principis) llamado por ello
augustus. La supremacía imperial condujo a la autoridad del Estado, que Bodino habría de llamar en
la Baja Edad Media: ‘soberanía’.

Los juristas entienden por “autoridad”: la posesión de quien se encuentra investido de



facultades o funciones. Por extensión, la expresión se aplica para designar a los individuos u órganos
que participan del poder público.

El significado jurídico de la noción de autoridad presupone la idea de una investidura (i.e.,
potestad, función) y gira alrededor del concepto de facultad la cual indica el poder o capacidad de un
individuo (o grupo) para modificar la situación jurídica existente. El concepto jurídico de autoridad
indica que alguien está facultado jurídicamente para realizar un acto válido; presupone la posesión
de capacidad o potestad para modificar válidamente la situación jurídica de los demás.

El orden jurídico otorga a los individuos investidos como órganos del Estado, la facultad de
obligar (o permitir) a los demás mediante actos de voluntad.1

De esta forma, las relaciones de autoridad no son sino relaciones de dominio, donde se presenta
la posibilidad de imponer la voluntad de alguien a la conducta de los demás. Pero sólo el dominio
ejercido por los órganos del Estado es un dominio de autoridad.2 Un individuo (o grupo) tiene
autoridad si su poder descansa en el orden jurídico, i.e. si es la autoridad legítima, i.e. el
“monopolio” legítimo del poder.

La autoridad del derecho es independiente, última (su autoridad no proviene de ninguna otra
autoridad). La autoridad del derecho es exclusiva y excluyente. El derecho reclama autoridad para
regular toda forma de comportamiento; reclama autoridad para prohibir, permitir o imponer
condiciones a la actividad de otras instituciones sociales (partidos políticos, iglesias, et sit cetera).
El derecho manifiesta su autoridad proscribiendo o legitimando las actividades de las demás
instituciones sociales.3

2. PODER PÚBLICO

La expresión ‘poder público’ en el discurso jurídico ha dado origen a grandes controversias; su
significado no es unívoco. Un uso muy extendido de ‘poder público’, en la teoría del derecho
público es el de ‘poder político’, de ‘poder del Estado’. En este sentido, significa ‘la instancia
social que conduce (que gobierna) a la comunidad (estatal)’. Este poder se distingue de cualquier
otro poder por varias características las cuales, precisamente, permiten denominarlo ‘poder
público’, ‘poder político’.

Con el predicado ‘público’ se alude a que dicho poder afecta a todos los miembros de la
comunidad. El poder público es el superior común de cada uno de los miembros de la comunidad.4
El poder público es un poder que se atribuye, i.e. se imputa, a la comunidad en su conjunto.

El poder público es exclusivo.5 El marco geográfico del ‘poder público’ es la comunidad
política independiente.6



El poder público, entendido como el poder de una comunidad política independiente (i.e.,
Estado) es considerado un poder irresistible. A diferencia de cualquier otro poder social, el cual se
ejerce en razón de ciertas condiciones (relaciones —parentesco—, ascendencia, compromisos —
pactos, alianzas, promesas—, et sit cetera), el poder público constituye una dominación
(Herrschersgewalt) en la que se manda de modo incondicionado.7

Al imperium del poder público, dentro de su ámbito de acción no puede sustraerse nadie. El
poder que está dotado de estas características (ser un poder común, supremo, independiente,
incondicionado) es un poder público, el poder del Estado. Estas propiedades son las que diferencian
al poder público de cualquier otro poder social. El poder público es el Leviatán que habiendo
devorado todas las demás fuerzas sociales, se constituye en el monopolio legítimo del poder.8

En un sentido más restringido ‘poder público’ (o, las más de las veces, en plural: ‘poderes
públicos’) son expresiones que, aunque implicando el poder político, designan, más bien, las
instituciones concretas a través de las cuales el poder se manifiesta y funciona. El poder del Estado
no puede actuar sino a través de ciertas instituciones más o menos permanentes (instancias sociales
claramente identificables). De esta manera ‘orden público’ equivale a ‘órganos del Estado’ y en
ciertos contextos, a ‘administración pública’. De ahí que el poder público, en su organización,
estructura y fines, i.e., el derecho político (Staatsrecht), sea el objeto de la dogmática del derecho
público. La teoría del derecho público no es sino una doctrina de los poderes del Estado, de sus
órganos, de sus funciones, de sus competencias, de sus obligaciones.

3. LEGITIMIDAD

a) Introducción

El vocablo ‘legitimidad’ proviene de ‘legítimo’ que, a su vez, deriva del latín legitimus (a, um)
y que en el lenguaje común, significa ‘conforme con las reglas’ ‘bien construido’… (Horacio dice
legitimum pœma para indicar ‘poema construido de conformidad con las reglas de la métrica. En la
literatura jurídica legitimus significa: ‘conforme a derecho’, ‘justo’ (en el discurso en que ius y
iustitia aparecen como equivalentes). En este sentido se habla de legitima pœna (‘pena conforme a
derecho’); legitimum impedimentum (‘impedimento establecido por el derecho’); legitimæ
controversiæ (‘controversias o litigios legítimos’).

Con frecuencia legitimus significa simplemente ex lege (‘lo establecido por la ley’) o ex iure
civile (‘lo establecido por el derecho’). Muchas son las instituciones que usan legitimus en este
sentido: iudicium legitimum, pars (portio) legitima, filius legitimus, hereditas legitima, tutela
legitima, persona legitima, et sit cetera.9

Un uso de legitimum: (en español siempre en plural) significa: ‘formalidades en actos y
procedimientos jurídicos’. Así, v.g., legitimis quisbusdam confectis, damnatus est (‘cumplidas



ciertas formalidades jurídicas, fue condenado’). Este plural igualmente significa: ‘preceptos’, ‘ley’.
En este sentido: custodite legitima mea (‘observad mis preceptos’).

De legitimus deriva legitime que significa: ‘jurídicamente’, ‘con arreglo a derecho’,
‘justamente’, ‘correctamente’. Así: iuste et legitime imperare (‘mandar de conformidad con el
derecho’). Legitime es equivalente a legitimo modo que significa: ‘en la forma prescrita por el
derecho’, o ‘en la forma prescrita por el ius civile’.

Legitimus contiene una pesada carga emotiva (positiva). Actuar “conforme a derecho” es
considerado altamente valioso. Una acción ex iure es un comportamiento iustus. Para los romanos
legitimus nombra algo practicado o mantenido como correcto; produce una reacción favorable: de
aprobación.

De esta forma tenemos que ‘legitimación’, significa: ‘con arreglo a derecho’, ‘jurídicamente
establecido’, ‘fundamentado jurídicamente’, implicando siempre ‘lo correcto’, ‘lo (jurídicamente)
justificado’.

b) Legitimidad y legalidad

Como acabo de señalar, quien dice ‘legitimidad’ quiere decir ‘conforme a derecho’ y, sin
embargo, éste es el significado primordial y persistente de ‘legalidad’. De esta forma tenemos dos
términos que en principio, son equivalentes. No obstante, quien piensa en ‘legitimidad’, alude a
justificación; ‘legitimidad’ sugiere la búsqueda de un fundamento. ‘Legalidad’, por su parte, si bien
no excluye la justificación, parece referirse a la conformidad: las acciones deben conformarse con
las disposiciones jurídicas establecidas.

Cabe destacar que la conformidad a la que se refiere el término ‘legalidad’ no es aquella que
exige el cumplimiento de las normas que imponen obligaciones, sino la observancia de las normas
que otorgan facultades (o que regulan su ejercicio). En el derecho privado las facultades
constituyen la esfera de la autonomía. Cuando los actos de los particulares no se conforman con
las normas que confieren y regulan el ejercicio de facultades, los actos no tendrán los efectos que se
pretendía tuvieran; dichos actos son nulos (o anulables). Si el problema de la conformidad en
derecho privado ha dado origen a una abundante y autoritativa doctrina sobre la nulidad y la
inexistencia de los actos; en el derecho público, los problemas de la conformidad han generado la
doctrina aplicable a la defensa de los particulares frente a la administración. Estas doctrinas han
sido producidas mayormente en los ámbitos del derecho administrativo y del derecho procesal. En
ese contexto la legalidad se convierte en la noción fundamental. Aquí legalidad quiere decir algo más
que ‘conformidad con lo establecido en una ley’, ‘conformidad con el derecho en consonancia con
los principios que guían (o limitan) el ejercicio del poder público’.

La problemática de la legalidad y de la legitimidad ha tenido un largo desarrollo dentro de la



dogmática del derecho público. Este desarrollo se encuentra estrechamente vinculado con los
dogmas del constitucionalismo, particularmente con los del Estado de derecho. En este contexto los
juristas entienden por ‘legalidad’ el principio de que ningún acto administrativo puede penetrar la
esfera del particular, más que por mandamiento de autoridad competente y de conformidad con una
ley preexistente. En este sentido la legalidad es considerada desde la óptica de los derechos
subjetivos (públicos). La autoridad, sin un fundamento jurídico, se encuentra en la periferia del
derecho subjetivo del particular. En combinación con la idea, más bien correlativa, de que la
administración no puede realizar ningún acto que no esté jurídicamente facultado, la libertad del
individuo (en el sentido de permisión fuerte que deriva de una norma) encuentra en la legalidad un
elemento de su existencia.

Es importante señalar que ‘conformidad al derecho’ no significa sólo observancia a una
disposición legal o reglamentaria. El requerimiento que subyace detrás del principio de legalidad
exige la observancia de los principios que gobiernan la aplicación (y creación) del derecho público
de conformidad con las reglas (metarreglas) de la hermenéutica jurídica. En ciertos casos, huelga
decir, la determinación de la observancia del derecho no es fácil; el órgano aplicador tiene que
resolver el problema de cuál es el derecho aplicable y para ello tendrá que hacer uso de los
procedimientos recibidos por la profesión jurídica. En este sentido, legalidad se encuentra
estrechamente relacionada con los problemas del razonamiento jurídico y de la doctrina de la
correcta aplicación (judicial) del derecho.

En las dogmáticas constitucional y administrativa e, incluso, en la dogmática internacional,
‘legitimidad’ se refiere fundamentalmente a los actos del poder público. La legitimidad de la acción
administrativa consiste en la observancia de las normas y máximas que regulan el ejercicio del poder
público. La idea de legitimidad de la administración es particularmente relevante para juzgar los
casos de discrecionalidad y oportunidad de la acción política (gubernamental). Además del
incumplimiento, el cual genera la responsabilidad (penal o administrativa) del funcionario, los vicios
de legitimidad son: la incompetencia, el exceso y el desvío del poder. Estos son los vicios
susceptibles de ser impugnados a través de los recursos administrativos o mediante el control
judicial de la administración. Legitimidad, en ese caso, es más bien un problema de legalidad.

En la dogmática procesal ‘legitimidad’ (o, en su caso, ‘legitimación’) alude, en principio, a los
procedimientos o bien a las condiciones o requerimientos para poder actuar. En este sentido se habla
de ‘legitimidad’ (‘legitimación’) para obrar (o actuar) indicando la posesión de un interés
jurídicamente justificado (i.e., jurídicamente establecido) para intervenir en juicio. En este mismo
sentido, la dogmática procesal habla de legitimación ad causam y de legitimación ad processum. La
primera se refiere al requerimiento de que la acción sea interpuesta por su titular (i.e., el titular del
derecho base de la acción). La legitimidad ad procesum se refiere a la idoneidad del sujeto que
interviene en juicio, la que debe acompañar.



c) Legitimidad y poder político

Tomado del lenguaje jurídico el concepto de legitimidad se convierte en uno de los temas
centrales de la filosofía política. Particularmente importantes fueron los trabajos de Max Weber
sobre los tres tipos de poder legítimo.

En un sentido histórico ideológico ‘legalidad’, en comparación con ‘legitimidad’, es una noción
reciente. ‘Legalidad’ deriva de ‘ley’ (en sentido moderno, i.e., ‘ley parlamentaria’). ‘Legal’
literalmente significa: ‘conforme con la ley’ y, por extensión: ‘conforme a derecho’ o, simplemente:
‘lícito’. Por tanto, ‘legalidad’, parece sinónimo de ‘legitimidad’ que etimológicamente, muestra el
mismo origen: ‘conforme a derecho’, ex lege.

La existencia de las dos nociones, permitió su progresiva diferenciación (en ocasiones,
antitética). En realidad, aunque, en un sentido amplio y general (como se aprecia en ciertas fórmulas
acuñadas), ‘legalidad’ indica la cualificación de actos que se conforman a derecho y esto no se puede
predicar de ‘legitimidad’. Cierto, este término designa la conformidad de una acción con una norma
(máximas o principios), pero primordialmente alude a la búsqueda del fundamento jurídico de un
orden jurídico en su conjunto. ‘Legitimidad’ se refiere al problema de la justificación, de la
autoridad.

Legitimidad depende históricamente de lo que significa ‘poder legítimo’. Desde las teocracias
primitivas hasta las modernas democracias parlamentarias la cuestión del poder legítimo ha tenido
diferentes respuestas. Todas éstas contienen los requerimientos que, satisfechos, otorgan un iusto
titulo, al detentador del poder.

‘Legitimidad’ como ‘legalidad’ son predicados dados al poder, i.e., a la acción política, a actos
de la administración. En el lenguaje de los juristas estos términos, en ocasiones, como señalé, se
usan como sinónimos. Sin embargo, estos términos son habitualmente usados para nombrar distintas
condiciones para hablar de la conformidad al derecho:

(1) La titularidad. Un individuo está investido o facultado para ejercer el poder público.

(2) El procedimiento. El individuo (el cual es titular del poder) la realiza de conformidad con
las reglas y los límites establecidos.

El término ‘legitimidad’ se aplica, a la primera condición; ‘legalidad’, a la segunda.10 En este
sentido se predica de quién está facultado o tiene el derecho. La legitimidad es el requisito de la
titularidad del poder. La legalidad de su ejercicio. Cuando se exige que un poder sea legítimo se
requiere que quien lo detenta tenga iustum titulum. La auctoritas ex iusto titulo es el fundamento de
la facultad de mandar del poder público, y al mismo tiempo, el fundamento del deber de obediencia
del súbdito. Cuando se invoca la legalidad, se alude al hecho de que el poder sea ejercido de



conformidad con el procedimiento establecido. Esta distinción entre legitimidad y legalidad
corresponde a la tradicional distinción entre dos formas de tiranía: tyrannia absque titulo y tyrannia
quoad exercitium.

d) Legitimidad y validez

Del concepto de ‘legitimidad’ se sigue que el ejercicio regular del poder presupone la
existencia de normas válidas y éstas presuponen un poder legítimo que las establezca. La
correspondencia entre poder y validez no es nueva para la teoría del derecho, se remonta a las
teorías de la summa potestas y merum imperium elaboradas por los juristas medievales.

El orden jurídico, considerado en su conjunto, es una urdimbre de normas y facultades;
facultades por las cuales se crean normas y de normas que facultan.

Con la expresión ‘orden jurídico’ los juristas se refieren, indistintamente, a un conjunto de
disposiciones jurídicas o a un compuesto de actos, los cuales crean y aplican tales disposiciones.
Haciendo abstracción de los actos de creación, la dogmática jurídica considera al orden jurídico
como un conjunto de normas. Sin embargo, el orden jurídico se compone de ambos elementos; el
fáctico, i.e., los actos de creación (y aplicación del derecho) y las normas jurídicas que son creadas
y aplicadas por tales actos.

Puesto que todos los actos jurídicos se encuentran condicionados por las normas que las
facultan, entonces tales actos y normas pueden representarse en forma de una cadena normativa.11

Los componentes de una cadena normativa12 valen como leyes, como contratos, si satisfacen las
condiciones impuestas por los actos jurídicos que les preceden. Una norma faculta, confiriendo un
determinado poder a alguien para que sus actos tengan los efectos previstos (los efectos normativos
que dichos actos pretenden tener). Para que los actos de la autoridad, valgan como tales es necesario
que exista la norma que la faculta y que el ejercicio de tales facultades se conforme a las condiciones
establecidas por la norma que faculta.

La norma que autoriza la creación de una norma subsecuente (e.g., n1), es una norma de las que
H.L.A. Hart denomina: power conferring rule, i.e., una norma que confiere a un individuo la facultad
o poder de crear normas jurídicas válidas.

Sin embargo, ciertos autores consideran que un poder (originario) es legítimo si, y sólo si, es un
poder consentido, un poder que constituye una razón para actuar.13 Este “punto de vista interno” —
como dice Hart— es similar al legitimitätsglaube de M. Weber. El punto de vista interno entiende
‘aceptación’ en un sentido fuerte. En éste el poder se reclama ‘legítimo’ si reposa en principios,
tradiciones o creencias que se presuponen válidos.14 La autoridad legítima es siempre aquella que
manda de conformidad a un orden jurídico vigente en una comunidad determinada. El dominio es



legítimo si, y sólo si, se produce de conformidad con las normas jurídicas válidas. “Ningún concepto
de dominio (legítimo) puede ser definido en alguna forma que no sea en referencia a la facultad de
mandar”.15

En el desarrollo histórico constitucional del Estado europeo continental, creció la tendencia a
presentar divergencias entre legalidad y legitimidad. La divergencia comienza con el llamado
principio de legitimidad de la restauración monárquica de 1814-1815. La legitimidad
monárquicodinástica valió hasta principios del siglo XX como la legitimidad por antonomasia.
Después se habría de desarrollar un principio democrático de legitimidad: la legalidad (como
elemento primordial del Estado de derecho). Así, la divergencia entre legalidad y legitimidad tuvo su
origen en la Francia de la Restauración al surgir un antagonismo sorprendente entre la legitimidad
histórica de una dinastía restaurada y la legalidad al estilo del Côde Napoleón.

Para el progreso revolucionario la legalidad era una expresión de racionalidad y una forma más
elevada que la legitimidad histórica. Frente a la tradición, la ley. Recordemos que la Ley
(parlamentaria) encarna la volonté générale, es la manifestación racional de la soberanía del Estado.

Todo aquello que era legal (basado en una ley parlamentaria) era legítimo. Así comenzaba una
tiranía de la voluntad legislativa. Fue así que ‘legalidad’ generó reacciones desfavorables. La
legalidad se convirtió en un blanco cuando es concebida como instrumento del “orden”. Esta tesis
penetra con todo su vigor desde el Manifiesto Comunista de 1847-1848: la ley del Estado clasista es
enemiga del proletariado.

La crisis de la noción de legalidad llega al escándalo con el fascismo (siempre sostenido por
una mayoría capaz de establecer sus “ideales” en leyes).

Sin embargo, el reclamo de conformidad que presupone el principio de legalidad no deja de
estar presente, ahí donde se pacta. Ahí donde existe un compromiso aparece la exigencia de su
cumplimiento. Este sigue siendo el sentido profundo de la noción de legalidad.

Aun en los momentos más controvertidos de la noción, el principio de legalidad dentro de la
dogmática jurídica continúa siendo la pieza esencial en la protección de los individuos. El principio
de legalidad se encuentra en la base de los sistemas de control judicial de la administración y de
impugnación judicial (apelación extraordinaria, casación, amparo). En rigor los sistemas de control
de la constitucionalidad y los sistemas de protección de los derechos humanos no son, estrictamente,
sino sistemas de control de la legalidad, i.e., de la supralegalidad constitucional.
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1. INTRODUCCIÓN

(Del latín: status). El concepto de Estado y lo que significa han dado lugar a enconados debates
en la filosofía política. Muchas son las disciplinas que se ocupan del Estado. Algunas consideran una
comunidad política desarrollada, consecuencia natural de la evolución humana; otras como la
estructura del poder político de una comunidad; otras ven en el Estado el cuadro geográfico donde se
escenifican las aspiraciones nacionales. Unas veces se le identifica con la sociedad, i.e., como la
totalidad del fenómeno social; otras se le contrapone a sociedad. Unas veces se le equipara con la
nación; otras con el poder. En este espacio abordaré el problema del Estado como objeto de la teoría
del derecho. Una apropiada descripción del Estado, presupone un claro entendimiento de los
problemas jurídicos que le son inherentes.

El Estado no es una realidad natural, constituye un conjunto de funciones jurídicas cuya
comprensión es necesaria para entender su comportamiento. El Estado es derecho; el Estado contrata,
representa a sus nacionales, tiene jurisdicción, ejecuta sanciones; el Estado celebra tratados, es
sujeto del derecho internacional; el Estado, en suma, es titular de derechos y obligaciones. Las
teorías que ven en el Estado sólo los aspectos naturales —si esto es posible— no pueden explicar la
unidad, la jurisdicción, la personalidad ni la representación del Estado; es decir, no explican cómo
funciona el Estado. Aún más, conceptos como poder, legitimación, soberanía y otros que se refieren
al Estado, deben su significado a las normas jurídicas.

Hay que tener presente que la teoría política y la teoría del Estado no son, tanto en su origen
como en su forma, sino la ciencia del derecho. La jurisprudencia medieval no fue sólo la ciencia de
la aplicación e interpretación del derecho, sino, también la única teoría coherente del Estado. La
teoría política fue jurisprudencia dogmática, i.e. ciencia jurídica que trascendió la esfera del derecho
y evolucionó como una filosofía del derecho del Estado.1 Que el vocabulario de la teoría política se



encuentre impregnado de términos jurídicos, no es sino reflejo y consecuencia del largo proceso y
evolución de la jurisprudencia. La teoría política tomó sus conceptos de la jurisprudencia y fue con
ese lenguaje que aprendió a hablar y decir frases articuladas. Sobre esto son muy significativas las
palabras de Ernest Barker:

El estudio del Estado en términos jurídicos convierte a la ciencia política en una genuina disciplina y demanda del estudioso un
verdadero entendimiento de las concepciones jurídicas… La ciencia política que no se encuentra enraizada y fundamentada en
tal disciplina se convierte en un conjunto de vaguedades de fácil apreciación.

Fue así que la jurisprudencia suministró los conceptos fundamentales de Staatwissenschaft
(ciencia del Estado) o de la Allgemeine Staatslehre (teoría general del Estado), las disciplinas que
describen el orden jurídico nacional.

2. CONCEPTO

Básicamente se concibe al Estado como una corporación, como una persona jurídica. Esta
corporación es corporación territorial, esto es, actúa y se manifiesta en un espacio, una determinada
circunscripción territorial. Otra de las características del Estado, igualmente esencial, es que actúa,
se conduce, de forma autónoma e independiente. Este último dato se describe como poder originario,
autoridad soberana o, simplemente, como la soberanía. De ahí la ampliamente compartida noción del
Estado como “corporación territorial dotada de un poder de mando originario”.2 La caracterización
anterior ha sido largamente persistente en la doctrina jurídica.

Sin duda los griegos concibieron a la polis como un complejo de problemas jurídicos. Sin
embargo, fue mérito de los romanos pensar el Estado (res publica) en términos jurídicos: como un
conjunto de competencias y facultades. Con todo, correspondió a los juristas medievales forjar el
concepto de Estado y la doctrina aplicable a éste. Los juristas construyeron la doctrina jurídica del
Estado alrededor de dos nociones jurídicas fundamentales: la de societas (corporación) y la de
soberanía. La civitas constituía, ciertamente, una agrupación de personas, sin embargo, esta
agrupación no era un mero agregado de individuos. Las civitas, para los romanos, constituía una
universitas. La universitas era la unión de personas o un complejo de cosas, la cual era considerada
como formando una unidad, un todo. En cuanto a la universitas de personas se refiere, el término se
aplicaba en derecho público o en derecho privado (civitas, municipia, collegia, societates). Las
universitas eran, para el derecho, un ente, un corpus, el cual se distinguía de sus miembros (singuli).
De todas estas universitates fue la societas la que se nutrió de más y mayor doctrina. Esta doctrina
serviría para describir el Estado. La civitas (o el imperio) era como la societas, una institución
jurídica (de iure gentio) establecidas por aquellos que persiguen un propósito común (affectus
societatis). La doctrina de las societas explica muy bien por qué el Estado (la civitas) actúa. La
doctrina jurídica de la societas (y de la universitas en general) considera a los socii (a los
miembros) como un ente que actúa a través de sus representantes. La civitas tiene ciertas funciones,
facultades y derechos que no son las de sus miembros. La civitas constituye una corporación jurídica,
una persona de derecho, la cual justamente, representa la comunidad política que la conforma.



Es importante observar que la doctrina consideraba a la societas una institución de iure
gentium, i.e. una institución originada en el consentimiento. La societas y, por ende, la civitas es
creada por los hombres. Que la societas sea una institución creada por el consentimiento, permite
aplicar toda la doctrina que sobre el consentimiento se aplica a las obligaciones y contratos. En la
civitas la competencia de los órganos (v.g., leges condendi) le es conferida por los miembros de la
república.

La civitas (regnum o res publica) se encuentra frente a otras civitates y dentro del concierto
internacional (el imperio). Para los juristas, el imperio es, ab obvo, una universitas, compuesta de
otras universitates. El imperio denominado aún, Imperio Romano, no es para los juristas un mero
hecho histórico, sino el concepto jurídico que unifica los derechos de las universitates (regna,
civitates, provinciæ) que lo constituyen.

Los juristas se preguntan ¿qué comunidades pertenecen al imperio, i. e., a la comunidad
internacional? El criterio decisivo es el concepto de obediencia o conformidad. Pertenecen al
imperio quæ imperio romano obediunt. Otros pertenecen a esta comunidad internacional, porque
aunque non obediunt romano imperio in totum… vivunt secundum legem populi romani. Después se
encuentran otras comunidades políticas que, paradójicamente, pertenecen al imperio; pero en ningún
sentido obedecen o se conforman a las disposiciones del imperio. Unas civitates derivan del
privilegio por concesión del imperio (por delegación) —como Venecia—. Otras no obedecen y
aseguran haberse liberado ex contractu, en tal situación se encontraban el reino de Francia y el de
Inglaterra. Estas dos últimas comunidades que sin duda pertenecen a la comunidad internacional, no
tienen superior, son caracterizadas por los juristas como civitas sibi princeps.

Estas comunidades políticas son los Estados modernos. La civitas que los juristas caracterizan
como sibi princeps, se encuentran en la misma situación que el regnum ubi rex est imperator regni
sui. Los dos tipos de comunidad, pertenecen por supuesto al imperio, a la comunidad internacional,
pero obedecen su propio derecho, son comunidades quæ superiorem non recognoscens (Florencia,
Venecia, Francia y Sicilia), en Francia, v.g., rex (Franciæ) est imperator regni sui, es la instancia
suprema.

No todas las civitates o republicæ quæ non recognoscunt superiorem detentan su imperium o
sus potestates por delegación o pacto. Pueden obtener su imperium por prescripción e, incluso, por
revolución (alliæ ex usurpatione).

Existen dos formas en que se ejerce imperium por las civitates que no reconocen superior: (1)
de iure, esto es, por delegación expresa del princeps o por otro título (ex contractu), y (2) de facto.
Las civitates o regna que pretenden ejercer imperium de iure, tienen que probar la delegación; si no
pueden probar la delegación o cualquier otro título jurídico, deben probar la prescripción. Sin
embargo, si una civitas puede probar que efectivamente ejerce imperium es suficiente: tamen si



probare se exercussie merum imperium, valet. En este último caso la eficacia se convierte en la
única condición para el reconocimiento de una civitas sibi princeps.

Como quiera que las comunidades políticas se sustraigan al dominio directo del emperador:
éstas no dejan de pertenecer al totum imperium romanum. Para los juristas el imperio es la clave
para explicar el Estado. El imperio no es una monarchia mundial, sino la universitas (máxima) que
unifica el complejo de comunidades políticas y sus órdenes jurídicos. Estas doctrinas jurídicas
habrían de convertirse en los principios básicos del derecho internacional y habrían de constituir un
capítulo de la teoría del Estado. Una teoría del Estado tiene que resolver la situación de éste frente a
otros Estados y ante el derecho internacional.

El imperio es, así, el punto de partida en la explicación del poder del Estado (tanto de iure
como de facto). En principio, la summa potestas se encuentra totalmente centralizada en el princeps,
en quien traslata est omnis iuris dictio de conformidad con la doctrina de la lex regia. Es a partir
del imperio, i.e., de la comunidad internacional o, si se quiere, del derecho internacional, de donde
se descentraliza el poder político.

Los juristas describen de manera muy concreta la soberanía de la civitas sibi princeps, su
doctrina es predominantemente operativa y práctica en las ciudades del norte de Italia. La gran
autoridad de los juristas convirtió su doctrina en la descripción vigente de la auctoritas, de la
soberanía, de la legitimación y del gobierno de la civitas.

Para que el consentimiento del populus surtiera efecto, éste tenía que ser libre. Cuando este
consentimiento es libre, el populus es libre y puede ser comparado con el populus romani quien,
conforme a la lex regia, era el titular originario de la potestad legislativa: un pueblo libre tiene plena
jurisdicción y omni populo iurisdictionem habenti ius propium statuere permittitur. Para el jurista
un pueblo “libre” es aquel que no tiene superior, él es su propio superior, su propio princeps: civitas
sibi princeps. El pueblo libre es reconocido como una universitas. De ahí sigue:

(1) la civitas es una unidad (un orden jurídico), una persona;

(2) la civitas, en tanto persona, actúa a través de sus representantes: el concilium, el cual totam
civitatem repraesentat, y

(3) el origen del poder y la última autoridad son los miembros de la civitas, i.e., los cives. No
es pues extraño que Bártolo sostenga que: concilium repraesentat mentem populi.

3. LA UNIDAD DEL ESTADO

Es un lugar común sostener que el Estado constituye una unidad. ¿Qué tipo de unidad?, ¿de sus



miembros?, ¿de su espacio territorial? La unidad del Estado es la unidad artificial constituida por el
conjunto de normas que regulan el comportamiento de los individuos que se encuentran sujetos a
dichas normas. La afirmación de que los individuos sean miembros de una comunidad política, i.e. de
un Estado, es sólo una metáfora que indica que ciertos individuos están sometidos al orden jurídico
de dicha comunidad.

Ciertas corrientes sociológicas sostienen que la interacción es el elemento que constituye la
unidad política del Estado. Sin embargo, cuando el Estado es considerado como una unidad, el
criterio de unidad es muy diferente al criterio de la interacción social. Individuos de diferentes
Estados pueden tener un contacto económico o cultural que supone una interacción más intensa que la
que puede darse entre los individuos de un mismo Estado,3 como las minorías religiosas o étnicas.

Otras corrientes sociológicas sostienen que la unidad del Estado descansa en la existencia de
intereses, tradiciones, creencias e ideología comunes. Aunque las creencias comunes así como una
ideología común, se encuentran presentes —como, también, un mínimo de interacción— no
constituyen empero, conditiones per quam de la estabilidad. De hecho, intereses comunes, comunes
creencias y tradiciones comunes en la sociedad son generalmente impuestos. El único elemento que
los individuos comparten en común es el sistema normativo al cual se encuentran sometidos, aun si
no comparten intereses, creencias, ideologías o credos.

4. EL PODER DEL ESTADO

El Estado es generalmente entendido como una relación en la que alguien manda y otros
obedecen: señala Maquiavelo: “…tutti domini che hanno avuto ed hanno imperio sopra gli uomini,
sono stati… sono reppubliche o principati”4 (Maquiavelo). Sin embargo, el concepto de dominio,
i.e., de poder, presupone fundamentalmente aspectos normativos. Se puede formular el esquema del
dominio de la manera siguiente:

X tiene poder sobre Y si, y sólo si, puede hacer que Y haga o deje de hacer algo.

Las relaciones de dominio o de poder no son sino la posibilidad de imponer la voluntad de
alguien o algunos, sobre el comportamiento de otros.5 Un individuo probablemente dará a su voluntad
esta forma cuando se encuentre, o piense que se encuentra, en posición de reclamar obediencia. No
todo dominio, sin embargo, es un dominio estatal, i.e. dominio en virtud de autoridad en el que se
den “la facultad de mandar y el deber de obedecer.”6 El criterio para distinguir el dominio estatal de
los que no lo son puede ser establecido de la forma siguiente: un individuo ejerce autoridad si manda
en nombre del Estado.

Es este criterio el que nos permite diferenciar quién manda en nombre del Estado y quién no. Un
individuo está facultado a emitir mandatos de naturaleza obligatoria sólo si el conjunto de normas
jurídicas (legisladas o consuetudinarias) que se tienen por obligatorias le confieren tal facultad; i.e.,



si él es la autoridad legítima.7

Forzar a otros a comportarse de conformidad con la voluntad de uno equivale a tener poder
sobre ellos. Todos los mandatos, incluyendo las disposiciones y reglas jurídicas, se dice, proceden
de superiores políticos y se dirigen y obligan a inferiores políticos.

En cierto sentido, el dominio del Estado, como señala Kelsen, depende del hecho de que el
orden jurídico estatal sea eficaz y que las normas que lo constituyen efectivamente regulen el
comportamiento de los individuos. El poder estatal no es sino la eficacia del orden jurídico del
Estado.8

5. PODER LEGÍTIMO

El poder del Estado es por definición un poder legítimo. Ahora bien, el poder se reclama
legítimo únicamente si reposa en principios y normas que se presuponen válidas.9 El poder legítimo
cambia si el sistema jurídico por el cual este poder ha sido establecido es reemplazado por otro. La
autoridad legítima es siempre aquella que manda de conformidad a un sistema normativo vigente en
una comunidad determinada.

El fenómeno de la sustitución de la autoridad legítima es el que con más claridad muestra el
significado jurídico de la legitimación. Si el antiguo orden jurídico, sobre todo el acto del poder
legítimo descansa, deja de ser eficaz y un nuevo sistema normativo lo sustituye; las autoridades del
antiguo régimen dejan de ser la autoridad legítima. Pero si los revolucionarios fallan y el orden
jurídico que ellos tratan de establecer nunca es eficaz, entonces sus actos no son interpretados como
actos legítimos del poder, sino como actos ilícitos, de conformidad con el sistema jurídico aún en
vigor.10 Una autoridad establecida, es la autoridad legítima, de iure, si sus actos constituyen orden
jurídico que es eficaz.

“Ningún concepto de dominio (legítimo) puede ser definido en alguna forma que no sea con
referencia a la facultad de mandar”.11

6. SOBERANÍA Y CENTRALIZACIÓN

El Estado es una entidad política autónoma y posee un rasgo definitorio sin el cual es privado
de su carácter de Estado: la soberanía. Es fácil observar que esta autonomía es de naturaleza
normativa y puede ser descrita de la manera siguiente:

Una comunidad política es una comunidad política independiente si la instancia creadora del derecho es habitualmente
obedecida por el grueso de la población, y ésta no se encuentra en hábito de obediencia a ninguna instancia superior.12

La soberanía es la característica distintiva de una comunidad política independiente, i.e., del
Estado. La instancia creadora del derecho no recibe su autoridad de nadie más, toda vez es la



instancia suprema y fuente última del derecho de la comunidad. Cuando este “superior común” es la
instancia suprema, dicha comunidad es un Estado.

Una comunidad no es un Estado, i.e., una comunidad política independiente, salvo que la
generalidad de sus miembros se encuentren en un hábito de obediencia a un superior común. Los
individuos cuya acción es considerada actos del Estado, los órganos del Estado, los gobernantes
“legítimos”.

De lo anterior se infiere que la idea de autoridad únicamente tiene sentido en una comunidad
más o menos centralizada, en la que se encuentra un superior común. Pensamos en una autoridad, en
un superior, sólo en aquella comunidad donde el aparato de mandar ha alcanzado cierto grado de
centralización.

El desarrollo de las comunidades humanas, desde los tiempos primitivos hasta la actualidad,
muestran la tendencia constante hacia la reducción del uso de la fuerza a sólo la aplicación de
sanciones; ésta se incrementa gradualmente, prohibiendo el uso de la fuerza por un individuo contra
otro miembro de la comunidad.13

Al determinar las condiciones bajo las cuales y los individuos por los cuales la fuerza es usada,
el orden jurídico introduce cierta seguridad colectiva puesto que protege a los individuos contra el
uso ilícito de la fuerza por parte de otros. La autoridad surge cuando la decisión de la cuestión sobre
si, en un caso concreto, ha tenido lugar una violación del derecho y la determinación de quién es
responsable de ella, les es retirada a los sujetos que son parte inmediata en el conflicto y trasladada
a un órgano especializado.14

En este orden centralizado los individuos autorizados a usar la fuerza están investidos con las
características de órganos especiales de la comunidad ante los cuales el grueso de la población se
encuentra en hábito de obediencia.

7. EL ESTADO COMO UN FACTOR DE ORGANIZACIÓN

Nadie puede negar que el Estado es una organización o una comunidad organizada. Sin embargo,
ipso facto, surge la pregunta: ¿Cómo se constituye esta organización? La respuesta inmediata es que
esta organización descansa en un sistema de normas, las cuales constituyen el orden jurídico. De
hecho, el Estado es considerado una organización precisamente porque es un orden que regula
conducta humana, de ahí la identidad entre derecho y Estado.

8. EL DERECHO: APARATO COACTIVO

El derecho tiene como función regular el comportamiento humano.



Esta función consiste en provocar un cierto comportamiento de los individuos, haciendo que
hagan o dejen de hacer algo que, por alguna razón, es considerado valioso o perjudicial para la
comunidad, respectivamente.

El Estado, en tanto organización, hace que los individuos hagan o se abstengan de hacer ciertas
cosas y lo logra por la simple razón de que es el orden jurídico y como tal es un orden coactivo de la
conducta humana.

La función de motivación del derecho resulta, primordialmente, de la manera como el derecho
ordena o prohíbe comportamientos: haciendo uso de sanciones. La coacción es, así, ese elemento
enormemente persuasivo que anula, o mejor, altera el cuadro de las motivaciones del comportamiento
de los individuos. La consecuencia con la que el derecho reacciona contra ciertos actos, es la
sanción, y a través de este acto un mal es infligido al individuo “responsable” aun en contra de su
voluntad y, si es necesario, mediante el uso de la fuerza.

Observa Kelsen correctamente que la coacción ha jugado un papel extremadamente importante
en la organización social. Esto se observa particularmente en las comunidades primitivas que
conservan carácter religioso. Si los individuos respetan el orden social, en especial sus numerosas
prohibiciones, es porque temen los tremendos males con los que los dioses castigan las violaciones
del orden social. Comparado con el inmenso miedo que los primitivos sienten por las penas y
castigos que impone la divinidad, la esperanza de una recompensa tiene una importancia secundaria.

Que la técnica del castigo haya tenido y tenga una importancia mayúscula en la historia
institucional se revela, más que nada, por el hecho de que la técnica social más importante: el
derecho, se sirve de este mecanismo de motivación.

Las sanciones son atribuidas o imputadas al Estado. Este hecho es particularmente importante y
ciertas características relevantes de la sociedad difícilmente serían explicadas sin referencia a esta
ficción normativa.

Al establecer sanciones (tales como la privación de la vida, de la salud, de la libertad, etsit
cetera), el orden jurídico, i.e. el Estado, induce a los individuos a actuar de conformidad con el
deseo de las instancias creadoras del derecho. En este mecanismo radica el “poder” del Estado,
poder que no es sino el orden jurídico en función.

9. ESTADO Y FUNCIÓN

El Estado no es una cosa, sino una función cuyos componentes no son sino actos de individuos.
Puede decirse que no existe Estado si éste no es la suma de actos individuales. Pero si el Estado no
es sino un compuesto de acciones individuales, la organización estatal no es sino un compuesto de las
funciones estatales que los individuos realizan en la comunidad. Estos papeles y funciones serán



interpretados como actos del Estado.

Lo anterior constituye evidencia suficiente que muestra que el Estado, no es sino un complejo de
actos jurídicos atribuidos a la comunidad. Ahora bien, si el Estado, desde este punto no es sino un
sistema jurídico específico, el problema de cómo es que el Estado aparece, de cómo funciona, de
cómo cambia, se vuelve un problema de creación y aplicación de normas jurídicas.

1 Barker, Ernest, “Introduction”, en: Gierke, Otto von, Natural Law and the Theory of Society, 1500 to 1800, Cambridge, Cambridge
University Press, 1934.

2 Jellinek, George, Teoría general del Estado, trad. de Fernando de los Ríos Urruti, Buenos Aires, Albatros, 1960.

3 Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, cit., id., Teoría pura del derecho, cit., Cualquier solución positiva a este problema tiene
que suponer la idea de un ficción jurídica o política. Los miembros de una misma comunidad política son, desde este punto de vista,
aquellos a quienes se aplican las mismas normas jurídicas.

4 “… todos los dominios que han habido y que tienen imperio [jurisdicción, poder] sobre los hombres son Estados [y éstas pueden ser
repúblicas o principados] Il principe.

5 Weber, Max, Economía y sociedad, cit.

6 Ibídem.

7 Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, cit., id., Teoría pura del derecho, cit.

8 Idem.
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pocas cuestiones referentes a la sociedad humana han
sido preguntadas con tanta persistencia y contestadas
de formas tan diversas, extrañas e, incluso,
paradójicas, como la cuestión: ‘¿qué es derecho?’1

1. DERECHO

a) Definición de ‘derecho’

La pregunta: ‘¿qué es derecho?’, ha generado innumerables respuestas: Esto se debe, entre otras
cosas, al hecho de que los juristas “no sabían que el enemigo más peligroso para la ciencia es aquel
siervo desleal, amo secreto del pensamiento: el lenguaje [y] la ciencia jurídica casi no había
advertido el problema”.2 En vez de buscar de modo theologico la “naturaleza”, “esencia”, o “fines
propios” del derecho ¿no sería más razonable preguntarnos, como señalé al principio del libro, por
lo que la expresión ‘derecho’ nombra?

Las dificultades que enfrentan los juristas que hace que no se tenga una idea precisa de los
presupuestos que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión como ‘derecho’. Existen
autores que pretenden que sólo puede haber un “único” y “verdadero” derecho y se sumergen en
grandes meditaciones sobre su “esencia”, sin prestar atención al uso ordinario ni al profesional de la
expresión; ignorando la estipulación de un significado que sea teóricamente fecundo.3

En este espacio no pretendo introducir una definición “más apropiada”, “más correcta” de
‘derecho’, sino informar sobre sus usos persistentes en la literatura jurídica, con el propósito de
saber a qué se refieren los juristas cuando usan dicho término. Metodológicamente, la determinación
del concepto de derecho es, sobre todo, un problema de análisis de lenguaje. En lo que al examen



empírico se refiere, el problema consiste en determinar las condiciones que, sin ser necesarias ni
suficientes permiten referirnos a ciertas cosas u objetos con el término ‘derecho’.

Me propongo relacionar una serie de características definitorias que los juristas, desde
diferentes enfoques, adscriben al objeto derecho. La exposición constituye, así, un análisis de
‘derecho’ (y términos equivalentes). No es pues sorprendente que Kelsen considere que “cualquier
intento por definir un concepto [derecho] tenga que tomar como punto de partida el uso común de la
palabra [que lo] denota…”4

La explicación del término ‘derecho’ no puede ser arbitrariamente restrictiva. La determinación
del alcance de ‘derecho’ constituye la delimitación de un sector de la experiencia que debe
corresponder al objeto descrito por la ciencia jurídica (dogmática) y su historia. Para este propósito
no existe procedimiento más apropiado que la exposición que los usos de la expresión.

Se puede decir que la necesidad de proporcionar una definición del derecho proviene de la
urgencia en clarificar el más fundamental de todos los conceptos jurídicos, el de derecho mismo.
Este argumento, sin embargo, es frecuentemente mal entendido. ‘Derecho’ no es un concepto jurídico,
de la misma manera como ‘geometría’ no es un concepto geométrico.5 Sin embargo, una clara
concepción del derecho y sus funciones permite entender y comprender el funcionamiento del
derecho. De hecho, la gran mayoría de cuestiones jurídicas presupone una referencia al concepto del
derecho y a la forma como éste opera.

b) Etimología

La palabra ‘derecho’ proviene del latín directum6 (derectum). Por extraño que parezca,
‘derecho’ no desciende de una palabra latina de morfología semejante e igual significado. La palabra
latina que corresponde a ‘derecho’ (o a sus equivalentes en las lenguas modernas) es ius, de antigua
raíz indoiránica.7

‘Derecho’ pertenece a una familia de palabras (de diferentes lenguajes) que se remontan a la
raíz indoeuropea rj la cual significa ‘guiar’, ‘conducir’. Rectum, sin duda, proviene de rj y
corresponde al sánscrito Rjyat (rají: ‘enderezar’, ‘arreglar’) y al griego: ερηκτος (erecto, recto).8 El
prefijo di, el cual deriva de las raíces dh y dhr y que dan la idea de estabilidad y firmeza, fue
incorporado posteriormente, formando la voz directum (derectum).9

Así, ‘derecho’ implica ‘dirección’, ‘guía’ ‘ordenación’; detrás de ‘derecho’ subyace la idea de
regulación (de regere: ‘regir’, [regular]). Por otro lado, ‘derecho’ connota ‘lo recto’ (rectum; lo
correcto, ‘lo que está bien’).

2. SIGNIFICADO ORIGINARIO



Con el propósito de consignar los usos ius, no sólo porque éstos se encuentran recogidos en las
lenguas modernas, ni tampoco porque hasta bastante tarde en Europa el lenguaje jurídico técnico
seguiría expresándose en latín, sino, fundamentalmente, porque los usos prevalecientes de ‘derecho’
reciben su significado paradigmático desde la jurisprudencia romana.10

Es dentro de las lenguas indoiránicas donde encontramos los antecesores de ius: el veda hoh y
el avéstico yaos. Yaos significa ‘purificación’; el sentido de yoh, debe ser ‘salud’ (así: samca yosca:
‘felicidad y salud’).11

La palabra yous (ius) significa el ‘estado de regularidad requerido por las reglas rituales’. En
latín (particularmente en el lenguaje jurídico) esta idea es sobrepuesta a la doble situación advertida
ya en los términos indoiránicos que le anteceden. La expresión ius indica cualquiera de estas
situaciones (o ambas): la indicada por la derivación iustus en expresiones jurídicas como: iustæ
nuptiæ (‘matrimonio lícito’), iusta uxor (‘esposa legítima’), en donde significa ‘lo que está conforme
con la fórmula del ius’. El otro significado se encuentra manifiesto en la expresión ius dicere, en
donde ius funciona como el operador de la fórmula que prescribe aquello a lo que un individuo debe
atenerse. Aquí yace el fundamento de la noción ‘derecho’ en la Roma arcaica.12

3. USOS DOGMÁTICOS PREVALECIENTES

En un sentido más amplio y más entendido, los juristas romanos usan ius para referirse a la
totalidad del orden jurídico, i.e., al derecho romano: “ius civile proprium romanorum”. En este
sentido, ius es entendido como conjunto de disposiciones (præcepta) los cuales constituyen el
derecho de un pueblo (de un Estado): “quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius
proprium civitatis”.13 “…quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est ius…”.14 En
este mismo sentido, agregando un predicado específico, ius se aplica a una parte importante del
derecho: ius publicum, ius privatum, ius honorarium, ius belli. De esta forma, entendido como la
totalidad (o parte) del ordenamiento, ius es concebido como un complejo de disposiciones
obligatorias (leges, senatusconsulta, plebiscita, constitutiones).

Al lado, y en contraposición, con el uso referido, ius se usa para indicar las ventajas de las
cuales goza un individuo, como el derecho de adquirir o disponer de alguna cosa. Proveniente del ius
dictado por el iudex (en principio, como vimos, iura, como , nombra los pronunciamientos, las
sentencias, del Iudex), los iura entran al patrimonio del beneficiario y se extienden a otros. Este uso
se percibe claramente en expresiones como iura in re aliena (‘derechos sobre los bienes de otro’),
ius conubi (‘derecho a celebrar matrimonio’). En este último sentido ius aparece como sinónimo de
facultas y potestas significando, con ello, el poder para realizar cierto acto válido.15

Por otro lado, ius se usa, también, para indicar el status personal de un individuo, como
aparece en las expresiones sui iuris, alieni iuris, indicando cuando alguien actúa por su propio



derecho o se encuentra bajo el poder (tutela o potestad) de otro.

En conclusión, teniendo en cuenta los significados de sus antecesores indoiránicos Yoh y yaós y
considerando sus usos así como su estrecha conexión con el verbo dire, ius quiere decir ‘fórmula de
conformidad’, ‘pronunciamiento de lo que debe hacerse’.

Conservando sus significados paradigmáticos, dos son, sin embargo, sus usos más persistentes:
(1) ‘complejo de normas e instituciones que imperan coactivamente en una comunidad estatal’
(‘orden o sistema jurídico’) y (2) ‘permisiones’ o ‘facultades’, así como ‘exigencias’ o ‘reclamos’
que se consideran jurídicamente justificados. Al primero de los significados se le suele llamar
‘objetivo’; al segundo, ‘subjetivo’.16

El problema de la teoría jurídica consiste en encontrar y describir los elementos característicos
del objeto llamado ‘derecho’ (el descrito por la dogmática jurídica y su historia).17 Algunos autores
sostienen que abordar el derecho en general —en su primer significado— es en extremo
problemático, en virtud de que el término ‘derecho’ no tiene límites claros de aplicabilidad. De ahí
que este problema deba abordarse, describiéndose, más bien, fenómenos jurídicos individuales.18

Esta estrategia, sin embargo, además de presentar serios problemas, no puede prescindir de una
noción (aún fuera intuitiva y provisional) del orden jurídico y de la forma como éste opera. Así, se
ha insistido en que un buen entendimiento del derecho y sus componentes depende de una clara
comprensión del orden jurídico y de su funcionamiento: “es imposible penetrar la naturaleza del
derecho si limitamos nuestra atención a… una norma aislada”.19 Incluso se sostiene que una adecuada
descripción del orden jurídico constituye un prerrequisito para una apropiada definición de sus
componentes.20

Derecho como orden jurídico. ¿Qué es pues el derecho en el sentido general del término?
¿Cómo podemos caracterizarlo? ¿Cuáles son sus rasgos distintivos? A estas preguntas una respuesta
ha sido constante: el derecho constituye un orden o sistema (subsistema) social, i.e., un complejo de
instituciones que realizan funciones sociales de cierto tipo (e.gr., resuelven controversias, eliminan el
uso de la fuerza, et sit cetera).

La idea de que el derecho constituya un orden, presupone la concepción de que sus elementos
(normas o disposiciones) son creadas por ciertas instancias apropiadas reconocidas como instancias
creadoras del derecho21 y que son, por lo general eficaces,22 esto es, que son, mayormente seguidas y
obedecidas.

El orden jurídico se presenta con una triple pretensión: es comprensivo, supremo y exclusivo y,
por último, abierto: comprensivo, porque pretende autoridad para regular cualquier tipo de
comportamiento. Los órdenes jurídicos difieren de cualquier otro orden social en que no reconocen
ninguna limitación a las esferas que pretenden regular.



El orden jurídico es supremo en el sentido de que, por un lado, la fuente de validez de sus
normas o disposiciones no proviene ni deriva de ningún otro sistema social; y es exclusivo porque
ahí donde vale un orden jurídico no puede valer ningún otro.

Por último, la apertura del sistema jurídico reside en que posee instancias apropiadas para
convertir en disposiciones jurídicamente obligatorias reglas que no eran parte de él.23

De forma indisputable se atribuyen a este orden o sistema (subsistema) social otros rasgos, a
saber: es normativo, institucionalizado y coactivo.

El derecho es (un sistema) normativo en dos sentidos: (1) se compone de normas o
requerimientos de conducta formulables lingüísticamente; (2) prescribe (guía) y evalúa la conducta
humana. A este respecto debe destacar que en la actualidad se insiste en que los componentes de los
órdenes jurídicos, al lado de normas de diverso tipo (normas que obligan o prohíben, normas que
permiten, autorizan o facultan), se encuentran disposiciones jurídicas no normativas, por ejemplo,
definiciones, disposiciones derogatorias, reglas existenciales o reglas ónticas, et sit cetera.24 Como
quiera que sea, de forma prácticamente unánime, se sostiene que el derecho es un orden de la
conducta humana en la medida que se compone de normas.

Pero ¿cómo guía el derecho la conducta? Mediante el establecimiento de normas y
disposiciones el derecho introduce las razones (jurídicas) en virtud de las cuales el individuo ha de
comportarse. Cuando el orden jurídico impone deberes (mandatos o prohibiciones) pretende que
éste, o mejor la disposición jurídica que lo impone, sea la única razón que determine la acción. Los
deberes son requerimientos que excluyen las demás razones: exigen que la gente se comporte
pasando por alto las razones (no jurídicas) que pudiera tener en contra de la acción requerida. De
esta forma, el derecho guía el comportamiento reduciendo las opciones del individuo,25 esto es,
haciendo que la conducta optativa se vuelva obligatoria en algún sentido.26

Esta no es la única forma en que se manifiesta la normatividad del derecho. El derecho también
guía la conducta confiriendo ventajas prácticas a los individuos, esto es, otorgándoles permisiones
específicas. Las dos variantes de las permisiones son las ventajas prácticas, conocidas como
‘derechos’ (subjetivos) y ‘facultades’. Ahora bien, contrariamente a las disposiciones que imponen
deberes, las normas que confieren derechos o facultades guían la conducta de forma no excluyente: la
pauta proporcionada por estas disposiciones depende de otras razones (no jurídicas) del agente (el
deseo de que las cosas ocurran, como sería el caso, si el agente hiciera uso de su derecho, de su
facultad). El mismo orden jurídico determina en qué consiste “tener” un derecho o una facultad
vinculando consecuencias jurídicas a su ejercicio (o a su omisión). Es precisamente en virtud de
estas consecuencias por las que el individuo decide qué hacer. Los individuos (titulares de derechos
o facultades) decidirán qué hacer (por ejemplo, celebrar un contrato) sobre la base de tales
consecuencias (traslado de dominio, cancelación de un gravamen, et sit cetera).



De lo anterior se sigue que el derecho es un orden normativo en el sentido de que establece
razones para que los individuos actúen. El derecho guía el comportamiento estableciendo razones
excluyentes (a través de disposiciones que establecen deberes); también guía el comportamiento
estableciendo razones concurrentes (a través de las disposiciones que confieren derechos y
facultades). Las disposiciones jurídicas que guían el comportamiento de cualquiera de estas dos
maneras, son normas. (Existen disposiciones jurídicas que no son normas).

Es importante subrayar que las normas jurídicas además de prescribir, directamente la conducta
de los destinatarios, guían indirectamente la acción de los órganos aplicadores del derecho los
cuales deciden (y justifican sus decisiones) haciendo uso del derecho aplicable al caso (e.g., a una
controversia). Guiando normativamente el comportamiento el derecho busca realizar diversos
propósitos sociales.

4. NATURALEZA INSTITUCIONAL DEL DERECHO

El derecho es un orden jurídico institucionalizado en la medida en que su creación, aplicación y
modificación son, fundamentalmente, realizados o regulados por instituciones. Esto es, por ciertas
instancias o entidades sociales cuyos actos, en vez de atribuirse a sus autores son imputados
(referidos) a la comunidad (e.g., al Estado). Las instituciones normalmente son separadas en dos:
instituciones creadoras e instituciones aplicadoras de derecho.27 Las instituciones aplicadoras par
excellance son los tribunales.

Contrariamente a lo que sucedía con algunas teorías jurídicas legalistas (o en el deus ex
machina de las doctrinas del derecho natural), la teoría jurídica contemporánea concede mayor
importancia a las instituciones aplicadoras del derecho, las cuales, a diferencia de las instituciones
creadoras, son consideradas las únicas indispensables en la formulación del criterio de identidad de
un orden jurídico. En este orden de ideas, el profesor J. Salmond decía desde el comienzo del siglo:
“…todo derecho, como quiera que sea hecho, es reconocido y administrado por los tribunales y no
hay norma reconocida o administrada por los tribunales que no sea jurídica… por tanto, el derecho
puede ser definido como el conjunto… de normas reconocidas y aplicadas por los tribunales”.28

Teniendo en consideración que el criterio del origen es insuficiente el profesor H. Kantorowicz
define el derecho como “el conjunto de normas susceptibles de aplicación judicial”.29 Es por ello
que se considera a los tribunales como órganos primarios del orden jurídico30 o de que el único
rasgo característico y necesario del derecho es la disponibilidad de un proceso (jurisdiccional)…”.31

5. EL CARÁCTER COACTIVO DEL DERECHO

El derecho es un orden o sistema coactivo en la medida en que hace uso de sanciones. Este
rasgo, conjuntamente con los anteriores, permite distinguir los órdenes jurídicos de otros órdenes
sociales: Las sanciones jurídicas son actos coactivos socialmente inmanentes, aplicados por



instituciones específicas. El carácter coactivo del derecho es un rasgo prácticamente indiscutible en
la teoría jurídica. De hecho, el debate sobre el carácter coactivo gira no alrededor de si el derecho
es o no es coactivo sino de cómo y en qué grado funciona la coacción dentro del orden jurídico. La
tesis, aparentemente excesiva, que sostiene que toda norma jurídica establece una sanción es
normalmente atenuada por la que presupone que, en un orden jurídico, todas las normas (normas de
competencia, normas de procedimiento, et sit cetera) mantienen una conexión esencial con las
normas sancionadoras.32

6. EL DERECHO COMO RECLAMO JUSTIFICADO (Interés legítimo)

El término ‘derecho’, además de designar un orden jurídico (o una parte significativa del
mismo), se usa, como ya señalé anteriormente, para referirse a una ventaja o beneficio normativo
conferido a un individuo o a una clase de individuos. En este sentido, ‘derecho’ designa una
permisión otorgada a alguien (o algunos) para hacer u omitir cierta conducta, con la garantía de la
protección judicial. Así, se dice ‘el arrendador tiene derecho de…’, ‘el propietario tiene
derecho…’, et sit cetera. Es en este sentido en que dice que el comportamiento (o una esfera del
mismo) se encuentra jurídicamente tutelado.33

La idea de pretensión o exigencia inseparable a este uso de ‘derecho’ proviene de que, en un
principio, un “derecho” era pedido a la autoridad (e.g., al praetor o al chancellor) y, en virtud de los
méritos del caso, una actio o un writ era concedido. De esta forma, un interés, un petitum, era
jurídicamente protegido. Este es el sentido que tiene el aforismo inglés: ibi ius, ibi remedium (hay
derecho, cuando goza de protección judicial).

Una vez judicialmente establecidos, los derechos (iura)34 se “trasladan” al individuo, pasan, por
decirlo así, a su patrimonio jurídico. Desde entonces esos derechos “pertenecen” al individuo,
convertido así en derechohabiente. Después, los “derechos” compilados o codificados se convierten
en disposiciones legislativas conferentes de derechos: se transforman en formulaciones más o menos
amplias de conducta humana (libertades, inmunidades, prerrogativas) protegidas no sólo frente a la
intervención de los demás individuos, sino, inclusive, frente al Estado.

El sentido de pretensión, petición o reclamo que se encuentra en su origen, ha dado ocasión a un
uso abusivo y perturbador de ‘derecho’. Así, cualquier pretensión que se considera justificada (no en
base a un alegato o interpretación jurídica, ni en argumentos de moral positiva en casos de lagunas,
sino de cualquier manera), pretende reivindicar el nombre ‘derecho’ y cubrir dicha pretensión con el
significado técnico de derecho subjetivo en el sentido de permisión o potestad jurídicamente
protegida.

Ciertamente, el derecho subjetivo, sigue siendo una exigencia judicialmente respaldada. Por
ello, es necesario deslindar el uso técnico del término ‘derecho’ (subjetivo) del uso incorrecto, el
cual origina no pocas confusiones en el discurso jurídico. Así, se habla de ‘derechos naturales’,



‘derechos sociales’, ‘derechos asistenciales’, etcétera. Estos “derechos”, en tanto establecidos por
un orden jurídico particular, son derechos propiamente hablando (derecho de asociación, derecho de
coalición, derecho de huelga, etcétera), pero mientras no lo están, es decir, mientras no son
conferidos por una disposición del orden jurídico, pueden ser, según el caso, reclamos moralmente
justificados, aspiraciones, anhelos, prédicas humanitarias, si no es que simples declaraciones, mera
retórica política. Existirá por ejemplo, el derecho de asociación ahí donde haya una norma del
sistema que lo establezca (legislación, precedente o costumbre) y goce de protección judicial para, si
es el caso, hacerlo efectivo.35

7. SIGNIFICADO VALORATIVO DE ‘DERECHO’

El término ‘derecho’ posee una pesada carga emotiva que descansa en antiguas y persistentes
ideas, profundamente arraigadas en el mundo occidental desde tiempos clásicos. Desde entonces su
simple evocación produce una reacción favorable, no sólo cabalística o misteriosa sino de
aprobación moral. Para todo griego, δικαιον (‘derecho’) transmite una impresión de mérito moral, de
tal manera que se puede decir que el campo que cubre δικαιον es coextensivo con el que cubre el
valor moral implicado. De ahí que resultara verdaderamente difícil sostener que el derecho, sus
leyes ( ) o sus pronunciamientos ( ), pudieran ser concebidos como meros intereses,
conveniencias o caprichos. Para los hombres de los tiempos clásicos  nombra algo que es
creado, practicado o mantenido como correcto, como justo.36

Los usos de ‘derecho’ y las raíces y significado de sus antecesores (directum, ius, δικαιον),
muestran que la función del derecho es el establecimiento de aquellas fórmulas que, por su peso,
fuerza u origen (rito, ceremonial) indican lo que debe hacerse. El papel del magistrado no es sino el
mostrar la medida que se impone. El derecho es una cosa a mostrarse, a decirse, a pronunciarse,
como se aprecia en las expresiones , iudex, meddix.  (el juez) es aquel que
cuida las  (las fórmulas del derecho, las sentencias pronunciadas). Es función del derecho
corregir la demasía, lo iniustus: cuando se requiere someter a una perturbación, aparece , la
justicia, en forma de  (sentencias).

Se aprecia, así, uno de los grandes cambios sobrevenidos en las lenguas y en diversas
instituciones de las culturas indoeuropeas. Cuando el derecho, superando su aparato técnico, se
constituye en una noción moral, cuando  proporciona el adjetivo δικαιος, cuando ius es iustus, el
derecho desemboca en la noción de justicia,37 la cual comprende la misma idea del derecho. No es
pues extraño oír a Celso decir: ius est ars bonum et aequum.38

Esto no es sólo un dogma o un mito sino una idea fuerza, una “idea regulativa” de la vida social:
se requiere que el mismo derecho se renueve y termine identificándose con lo que es justo. Se
necesitó de una larga historia para que las nociones de derecho y justicia se acercaran. Es en razón
de esta conjunción, que la designación misma del derecho se transforma y ius es sustituido en las



lenguas romances por directum (vg., derectum). Directum es “derecho recto”, “justo”; opuesto a lo
“perverso”. Directum sustituye a ius pero toma de él, al igual que Recht en germánico,39 toda su
carga emotiva y valorativa.

Como he señalado la idea del derecho (la cual corresponde ampliamente con la opinión común)
connota y supone una cierta identificación o conexión con valores o fines que se consideran
inherentes al mismo. Esta idea se encuentra tan arraigada que mucho de la “fuerza” y respeto que
‘derecho’ evoca, deriva de esta identificación. Al dejar de caracterizar como derecho ciertas
disposiciones consideradas “injustas” o “inicuas”, los individuos se sienten en mayor libertad de
ignorarlas e, inclusive, violarlas. Cuando, por ejemplo, se estima que una disposición constitucional
es una mera convención, su “obligatoriedad” decrece. De esta forma, resulta que aplicar el término
‘derecho’ (en el sentido aquí aludido) puede no ser una cuestión jurídica, pero puede tener efectos
prácticos muy importantes en cuanto al reconocimiento y a la eficacia de ciertas normas jurídicas y
del orden jurídico en general.

Estrechamente vinculado con esta idea se encuentra la concepción de que el derecho (y sobre
esto basan su autoridad y prestigio) es un conjunto de principios y normas conformes con la “razón”
o con la naturaleza (con la “naturaleza de las cosas”, con la naturaleza del hombre). Esta idea ha
constituido el leitmotiv de las doctrinas del derecho natural desde los tiempos clásicos hasta nuestros
días. La idea central es de que existen ciertos principios jurídicos (o morales) indisputables o
inmediatamente evidentes, objetivamente válidos, que se encuentran por encima de cualquier derecho
positivo (histórico, nacional o internacional), principios a los cuales, según la tesis débil de la
doctrina, el derecho positivo debe conformarse para ser un derecho justo, correcto, moralmente
justificable o legítimo; o bien, principios a los cuales, según la tesis fuerte de la doctrina, los
requerimientos de conducta deben conformarse para ser derecho.

8. EPÍLOGO

Debe tenerse presente que los diferentes usos de ‘derecho’, que he reseñado no son
intercambiables. Tampoco pueden reunirse bajo un género común; se refieren a cosas diferentes. Lo
que se puede predicar correctamente del derecho en sentido subjetivo no se puede predicar del
derecho como orden jurídico. Asimismo, lo que se puede predicar de un conjunto de normas
positivas, no se puede predicar del derecho entendido como el conjunto de formulaciones sobre lo
que el derecho debe ser. El concepto ‘derecho’, por consiguiente, no es unitario (derecho natural y
derecho positivo no son parte de un mismo objeto).40 El término ‘derecho’ no se aplica siempre en el
mismo sentido: la expresión es, como señalé, vaga y ambigua. Ciertamente, esta ambigüedad y
equivocidad en ocasiones quedará oculta creando grandes problemas de comprensión. A los usos de
‘derecho’ le ocurre lo que Aristóteles observaba con los usos de ‘justicia’ (δικαιοσυνη) e injusticia
(αδικια), “…se entienden… en varias formas; pero por ser muy cercana su significación, la
ambigüedad de estas palabras quedará oculta”.41
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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo me propongo explicar el concepto de orden jurídico. Normalmente los juristas
dedicados del derecho comienzan su explicación de una definición persuasiva o un concepto ad hoc
de derecho. Una vez satisfecho, con mayor o menor éxito este cometido, consideran que han dado
cuenta, aunque sea en parte, de estos fenómenos. Esto, a mi juicio, constituye un error. Una correcta
explicación del orden jurídico, presupone un claro entendimiento de las funciones que realiza y las
entidades que lo constituyen.

El concepto de orden jurídico, contrariamente a lo que podría suponerse, no es un concepto
jurídico primario. Dos son, inter alia, los conceptos que necesariamente presupone: los conceptos de
norma y de facultad jurídicas. Cualquier intento por penetrar la “naturaleza” del orden jurídico sin un
adecuado conocimiento de estos conceptos no puede ser fructífero. Aún más, considero que una
noción correcta de reformulación del orden jurídico, depende de una apropiada explicación de sus
componentes las normas jurídicas y de las relaciones que guardan entre sí.

2. PANNOMION2

La profesión jurídica concibe el derecho como un conjunto (i.e. como un “orden” o “clase de
cosas”) a cuyas entidades llama ‘normas’ (cualquier cosa que éstas sean).3 Ahora bien, para penetrar
la «naturaleza» del derecho (i.e. de cualquier orden jurídico histórico) es necesario tener en cuenta
que los órdenes jurídicos son conjuntos más bien complejos, cuya complejidad resulta de la
interdependencia recíproca de sus entidades (i.e. normas).4

Es imposible penetrar la naturaleza del derecho —dice Hans Kelsen (1881-1973)— si limitamos nuestra atención a una norma
aislada… Unicamente sobre la base de una clara comprensión de estas relaciones que constituyen el orden jurídico puede
entenderse completamente la naturaleza del derecho.5



H. L. A. Hart (1907-1994), sostiene que una descripción completa de una norma particular
supone la descripción de todas las condiciones comunes a ella y a las otras normas; por tanto, supone
una descripción del funcionamiento de la totalidad del sistema.6 Antes de Kelsen y de Hart, Jeremy
Bentham (1748-1832), para quien el derecho es un pannomion, observaba:

Un cuerpo de normas es una vasta y complicada pieza de mecanismo de la cual ninguna de las partes puede ser
completamente explicada sin el resto. Para entender las funciones de un péndulo [balance-wheel] se debe deshacer todo
el reloj: para entender la naturaleza del derecho se debe deshacerlo todo…7

El derecho no es un mero abarrotamiento de cosas; sino, más bien, una “intrincada urdimbre de
normas”.8 El derecho es un conjunto9 (de normas). Este es un dato básico para la profesión jurídica,
un presupuesto de su oficio. Así:

donde Δ cubre cualquier derecho positivo y donde n nombra “cualquier cosa” hecha norma jurídica.
Ahora bien, x se convierte en n si ciertas condiciones son satisfechas. (Si x satisface la “regla de
formación del conjunto”).

A esta compartida concepción estática, la profesión jurídica añade otro dato: El derecho no es
sólo un conjunto atemporal de normas, sino es un “continuum de actos humanos que crean y aplican
normas jurídicas”.10 El derecho —valga la paráfrasis— es un pannomion dynamikon.

Aunque esta concepción dinámica no siempre es hecha explícita; no es tampoco el “lado oscuro
de la luna”. Este aspecto cinético del orden jurídico es siempre presupuesto en el trabajo cotidiano
de jueces y abogados y corresponde ampliamente a los usos profesionales de ‘derecho’. La tesis que
subyace detrás de este ensayo es que el derecho es la “unión de actos de creación y actos de
aplicación del derecho”.11 En lo que sigue me moveré dentro de esta concepción dinámica.

3. AUTOPOYÉTIKA IURIS

a) Nomodinámica

Los actos que crean el derecho ocurren en diferentes momentos y en gran variedad de cadencias.
No obstante, sus entidades, i.e. normas (y los actos que las crean y aplican), son interdependientes
entre sí. Las entidades de un orden jurídico se encuentran relacionadas de tal forma que para que el
orden jurídico opere es necesario que los actos que crean y aplican las normas se realicen en una
secuencia que va de los actos jurídicos condicionantes (acta anteriora) a los actos condicionados
(acta posteriora), conexión sin la cual la creación jurídica “escalonada” no es posible.12

Es fácil percibir que el concepto clave en esta secuencia es el de facultad. ‘Facultad’ nombra la
función que, inter alia, permite identificar (i.e. determinar) los actos y normas subsecuentes. Ahora



bien, si los acta posteriora están condicionados por otros los acta anteriora, entonces estos actos
pueden ser representados como una secuencia de facultamientos (sit venia verba) de actos
jurídicos.13

b) Validez sistemática

Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, voy a introducir un concepto de validez que ayuda a
describir el funcionamiento de la secuencia de facultamiento (y que corresponde perfectamente con
las prácticas judiciales). Este concepto puede ser resumido en los siguientes dos enunciados:

(1) x es n si, y sólo si, x ∈ S (donde ‘S’ representa una secuencia de facultamiento y ‘n’ una
norma de la misma), y

(2) x es a si, y sólo si, x ∈ S (donde ‘S’ representa una secuencia de facultamiento y ‘a’ un acto
de la misma)

i.e., algo es una norma o un acto jurídicamente válido si, y sólo si, pertenece a una secuencia de
facultamiento de un cierto orden jurídico.

Una norma o un acto pertenece a una secuencia de facultamiento si satisfacen las “reglas de
formación” del conjunto (i.e. de la secuencia), establecidas (sucesivamente) por los actos que les
preceden. Estas “reglas de formación” son las condiciones fijadas por las normas que confieren
facultades, las cuales autorizan la realización de ciertos actos jurídicos.

La validez jurídica es el resultado de la conformidad a las “reglas de formación” de la
secuencia y, en este sentido, no tiene nada que ver con “valores” (no obstante su semejanza gráfica)
ni con ninguna consideración metafísica. Validez es sólo una cuestión de conformidad (ergo: de
pertenencia). Así, n2 es una norma válida si n1 faculta a Or a crear n2y Or efectivamente lo hace. Lo
que hace Or es válido si, y sólo si, su acto se conforma a n1.

En cuanto a esto último es importante agregar que en la secuencia de facultamiento las normas
posteriores (n3 o n4) no son deducidas (inferidas) lógicamente de las normas anteriores (n1 o n2).14

Para que n3 exista no es suficiente que n1 y n2 existan, es necesario que a3 ocurra, el acto del órgano
facultado tiene que ser efectivamente realizado, acto por el cual el órgano establece n3.

4. LA FACULTAD Y SU FUNCIÓN

Los actos en la secuencia de facultamiento adquieren un significado específico al determinar los
actos que los aplican y al conformarse a las normas que los condicionan.

Una norma faculta a Or (al órgano) confiriéndole cierto poder (competencia, capacidad) para



que sus actos tengan el efecto que pretenden tener. Los actos de Or son actos jurídicamente válidos
si, y sólo si, existe una norma que le faculte a realizarlos y que éstos efectivamente se conformen a
las condiciones establecidas por la norma facultativa.15

Si para que un acto (o una norma) sea válido es necesario que exista una norma que confiera
facultades y que un acto se conforme a las condiciones impuestas por ella, entonces el enunciado que
describe este proceso de creación (o modificación) jurídica es verdadero si, y sólo si, existe una
norma que faculte a Or a crear (o modificar) normas y que Or efectivamente lo haga.
Consecuentemente, la fórmula para cualquier proceso de creación jurídica debe ser reformulada
como sigue:

Fórmula que debe leerse: ‘Para cualquier norma n (excepto n1), n es creada (modificada o
derogada) si, y sólo si, existe una n que confiera la facultad  (crear normas) a un órgano del orden
jurídico’. Fórmula en la cual ‘ ’ nombra el operador modal para facultad (‘facultamiento’,
empowering, Ermächtigung), ‘Or’ es el órgano facultado y ‘ ’, una (meta) variable que cubre
cualquier acto de creación (o derogación) normativa.

De ahí se sigue un concepto de validez (sistemática). Un acto (jurídico) es “válido” si, y sólo si,
satisface las condiciones establecidas por los actos jurídicos que le preceden.16 Este concepto de
validez es, de hecho, la piedra angular de la doctrina de la legalidad. De esta forma los actos
jurídicos que se conforman con los actos que le preceden en la secuencia son actos jurídicos válidos;
los que no se “conforman” son considerados, prima facie, nulos. (Así se expresa la práctica
judicial.)

5. EFECTO CREADOR Y CONSTITUTIVO DE FACULTAD

Los órdenes jurídicos deben ser considerados, como intrincadas urdimbres de actos y
materiales jurídicos interrelacionados en los que se realizan diversas funciones de entre las cuales el
facultamiento (i.e., el otorgamiento de facultades) es una de tantas. ¿Cuáles son los problemas que
una teoría del orden jurídico se propone solucionar y en cuáles es relevante el concepto de facultad?

Una teoría completa del sistema jurídico se compone de las soluciones a los siguientes
problemas:17 existencia, identidad, estructura y contenido del orden jurídico.

(1) El problema de existencia: Los juristas distinguen entre órdenes jurídicos existentes y
aquellos que han dejado de existir (e.g., el derecho visigodo). Los juristas dicen, por ejemplo, que el
orden jurídico francés existe en Francia, no en Dinamarca; igualmente dicen que el orden jurídico
mexicano de nuestros días es diferente del que existió en México durante la Colonia. Uno de los
objetos de una teoría del orden jurídico, es precisamente, proporcionar los criterios que nos permiten



determinar la verdad o falsedad de tales enunciados. (2) El problema de la identidad. ¿Cuáles son
los criterios que nos permiten determinar qué entidades forman un orden jurídico? ¿A qué orden
jurídico pertenece una entidad dada? (3) El problema de la estructura. ¿Hay una estructura común a
todos los sistemas jurídicos? ¿Existen patrones entre las entidades de un mismo sistema que, de
manera recurrente, se den en todo sistema jurídico? (4) El problema de contenido. ¿Hay algunas
entidades que, de una u otra manera, se presenten en todos los sistemas jurídicos o en tipos de
sistemas? ¿Hay algún contenido común para todo sistema jurídico?

Toda teoría del orden jurídico debe contener, necesariamente, una solución a los dos primeros
problemas. Los criterios de existencia e identidad son parte necesaria de cualquier adecuada
definición de orden jurídico.18 El concepto de constitución es relevante para resolver los cuatro
problemas señalados.

Para penetrar la naturaleza del derecho, el cual sólo se da en forma de órdenes jurídicos-
históricos, es necesario considerar las relaciones que sus componentes guardan entre sí.19 Ahora
bien, un claro entendimiento del concepto de orden jurídico es condición de una correcta explicación
de cualesquiera de sus componentes.20

El análisis del orden jurídico consiste esencialmente en el esclarecimiento de las funciones y de
las relaciones que realizan las unidades que lo componen. Una de estas funciones es la función
constitucional.

Si se observa con atención el orden jurídico, uno se percata que el concepto de facultad se
presenta como una función esencial. Esta función esencial al orden jurídico permite identificar los
diferentes elementos que forman un orden jurídico. Los materiales jurídicos leyes, testamentos,
tratados, constitución, sentencias, et sit cetera, así como los actos que los crean y aplican, no son
independientes los unos de los otros. Los materiales jurídicos se encuentran en tal forma
relacionados que para que el orden jurídico opere es necesario que los actos que los crean se
produzcan o efectúen en un cierto orden que va de los actos jurídicos condicionantes (e.g., actos que
facultan), a los actos jurídicos condicionados (actos que ejercitan estas facultades), conexión sin la
cual no es posible la “creación escalonada del derecho”.21

Puesto que todos los actos jurídicos se encuentran condicionados por los actos jurídicos que les
preceden, entonces éstos pueden representarse como un facultamiento sucesivo de actos jurídicos:

Donde los actos jurídicos a1, son condición de los actos a2; éstos, de a3, et sit cetera.22 Es fácil



percatarse que el último elemento de la sucesión condicional de actos jurídicos, i.e., a5, no
condiciona a ningún otro; de ahí que sea considerado como las consecuencias de esta sucesión, por
su parte, a4 será la condición inmediata de las consecuencias, mientras que a1 será la condición más
mediata, condición que tiene la particularidad de no estar condicionada por ninguna otra.

Con la expresión ‘orden jurídico’ (Rechtsordnung, ordre juridique, legal system) los juristas
indistintamente se refieren a un conjunto de disposiciones jurídicas o a un compuesto de actos
jurídicos (actos legislativos, actos procesales, actos de ejecución) los cuales producen y aplican
tales disposiciones. En virtud de que la función esencial de estas disposiciones es prescribir actos o
comportamientos humanos, de manera consecuente con lo explicado en capítulos previos voy a
denominar a tales disposiciones: ‘normas jurídicas’ (instrucciones, reglas o directivos que definen o
prescriben un curso de acción).

Haciendo abstracción de los actos, la dogmática jurídica considera el orden jurídico como un
conjunto de normas dadas, enfatizando su imagen estática (imagen que, en gran medida es resultado
de la fijación legislativa). Sin embargo, es necesario insistir, el orden jurídico se forma de ambos
componentes: el fáctico23 (los actos de creación y aplicación del derecho)24 y el normativo (las
normas jurídicas que son creadas y aplicadas por tales actos). Ambos componentes (normas y actos
jurídicos) se encuentran estrechamente relacionados.25 Lo anteriormente expuesto me obliga a
introducir nuevos elementos en el diagrama:

Cada línea representa una norma que faculta o autoriza el acto que crea la norma que le sucede.
De esta manera, tenemos que la norma n1 faculta o autoriza el acto a2 por medio del cual se crea la
norma n2 que sucede (n1[xFa2]). Los círculos siguen representando los actos creadores (y
aplicadores) de normas jurídicas. (He eliminado del diagrama el último acto de ejecución —las
consecuencias— en virtud de que no es indispensable para la explicación que sigue). En lo sucesivo
voy a llamar a este diagrama: ‘cadena normativa’.

En el diagrama claramente se observa que los actos jurídicos que componen una cadena
normativa, tienen que satisfacer las condiciones impuestas por los actos jurídicos que les preceden.

Teniendo en cuenta lo anterior voy a introducir un concepto de validez que me ayudará a
describir el funcionamiento de las cadenas normativas (validez en el sentido de validez sistemática:
x es n, si y sólo si x ⊂ N, donde N = {x: x = n}; i. e., algo vale como n, como norma, si y sólo si,
pertenece a un sistema jurídico determinado).



Los componentes de una cadena normativa valen como tales (tienen los efectos que pretenden
tener, i.e., valen como leyes, como contratos, et sit cetera) si satisfacen las “reglas de formación” del
conjunto impuestas (sucesivamente) por los actos jurídicos que les preceden. Estas “reglas de
formación” no son otras sino aquellas que se introducen por la norma que faculta la realización de
ciertos actos. Una norma faculta, confiriendo un determinado poder (aptitud normativa) a alguien (a
x) para que sus actos tengan un efecto previsto (los efectos normativos que dichos actos pretenden
tener). Para que los actos de la autoridad, así investida, valgan como tales (como reglamentos, como
leyes, etsit cetera) es necesario que exista la norma que faculta, y que x el ejercicio de tales
facultades se conforme con las condiciones establecidas por la norma que faculta.

De esta forma tenemos, volviendo a nuestro diagrama, que para que n2 sea norma válida es
necesario: que n1 faculte a alguien (a x) a crear n2 y que x haga a2, i.e. es el acto que se conforma a
los requerimientos impuestos por n1. La ausencia de cualquiera de las condiciones señaladas hace
que la pretendida norma ‘n2’ sea nula (o que ‘a2’ no tenga los efectos jurídicos que pretendía tener).
Dicho en otros términos: tales actos o ‘normas’ no son actos o normas que pertenezcan a la cadena
normativa que comienza con a1. Como puede observarse, las normas (n2 o n3, et sit cetera) no
derivan de otras. El proceso de creación normativa no opera por inferencia.

Si para que los actos de alguien valgan como actos creadores de normas es necesario que exista
la norma que faculta y que el ejercicio de tales facultades se conforme a los requerimientos
establecidos para la norma que faculta, entonces el enunciado que describe una creación (o
modificación) jurídica es verdadero si, y sólo si, existe una norma n que faculte a un individuo x a
crear (modificar o derogar) normas y x lo hace de conformidad con n. Consecuentemente, la fórmula
de la creación normativa podría expresarse así: para cualquier norma n (excepto n1), n se crea
(modifica o deroga) si, y sólo si, (∃n) n[xF, φ & x . Donde ‘F’ indica el operador modal para tener
facultad (Ermächtigung) y ‘ ’ es una variable que cubre cualquier acto de creación (o derogación)
normativa.

La norma que autoriza la creación de una norma subsecuente (e.g., n1) es una norma de las que
H.L.A. Hart denomina: ‘power conferring rule’, i.e., una norma que confiere a un individuo la
facultad o poder de crear normas jurídicas válidas.26 La relación entre cada una de las etapas
adquiere, así, el carácter de relación genética, por la cual se determinan las condiciones bajo las
cuales y los individuos por los cuales se crean las normas subsecuentes. Es claro que el concepto
fundamental de esta relación es de facultad que explica la habilitación (Ermächtigung) de un poder
o capacidad específicamente jurídico.27

Dice Raz que una cadena de validez, a las que denominó ‘cadenas normativas’, es el conjunto
de todas aquellas “normas” tales que: cada una de ellas autoriza la creación de otra “norma” del
conjunto, excepto una que no autoriza la creación de ninguna otra y la creación de cada una de ellas



es autorizada por otra norma del conjunto, a excepción de una norma cuya creación no es
autorizada por ninguna norma de esta cadena de validez.28 Raz representa las cadenas normativas en
forma de arborescencias en las cuales se hace evidente cómo usa Kelsen la “cadena de validez” para
resolver los problemas de la identidad y membresía de los órdenes jurídicos.29 En virtud del poder
explicativo de las cadenas de validez y de la similitud que guarda con mi propia tesis, haré mías
algunas de sus afirmaciones sobre el comportamiento de las cadenas normativas.

El condicionamiento sucesivo de una cadena normativa, no se limita al hecho de que ciertas
normas precedan a otras; las normas que preceden a otras, además, señalan siempre las
características que han de acompañar a los actos que las aplican para que estos últimos puedan crear
normas jurídicas válidas.

Las normas (y actos jurídicos) adquieren su sentido normativo (dentro de un orden jurídico
determinado) mientras determinan los actos que las aplican y se conforman a las normas que las
condicionan.

Este diagrama es fundamentalmente similar a la representación de las cadenas de validez con las cuales Joseph
Raz describe la teoría kelseniana del orden jurídico

En el diagrama anterior he representado una sola cadena normativa considerada en forma
aislada. Sin embargo, dos (o más cadenas pueden compartir varias normas).30

Por supuesto, las cadenas normativas pueden diferir en más de una norma:



El carácter común de ciertas normas (en el sentido de ser compartidas, por varias cadenas
normativas) permite la “construcción” de órdenes jurídicos. Formarán un mismo orden jurídico
(parcial) aquellas normas que posean, al menos, un acto jurídico creador común. De acuerdo con
esto, el criterio de identidad de un orden jurídico podría formularse de la manera siguiente: (1) hay
por lo menos un acto (de creación normativa) que es común a cualquier cadena normativa que
pertenezca al mismo orden jurídico y (2) hay al menos un acto jurídico que es parte de todas las
cadenas normativas de un orden jurídico. A partir de aquí podemos obtener nuestros conceptos de
acto constituyente y de constitución: para todo orden jurídico, el acto jurídico común a todas las
cadenas normativas de un orden jurídico (histórico) es el acto originario, el acto fundante del
sistema, o si se prefiere: el acto constituyente del orden jurídico. La constitución no es sino la(s)
norma(s) establecida(s) por dicho acto.

De esta suerte, las cadenas normativas que forman un orden jurídico total (un orden jurídico
nacional) podría representarse de la siguiente manera.31

Las normas de cualquier cadena normativa se encuentran inmediatamente precedidas por los



actos jurídicos que las crean. Estos actos son actos jurídicos de creación de normas en tanto se
conforman con las normas que les preceden, las cuales determinan las características que éstos
deben tener para ser considerados actos (y normas) válidos.32 Una norma autoriza la creación de otra
norma confiriendo facultades a ciertas instancias (órganos), las cuales, haciendo uso de estas
facultades (i.e., aplicando la norma o normas que los inviste) producen normas jurídicas válidas. La
última norma de una cadena normativa (e.g., una sentencia) es una norma válida del conjunto en la
medida que ha sido creada por un acto jurídico que ha satisfecho las “reglas de formación del
conjunto” (reglas de formación introducidas, en primera instancia, por el acto constituyente y,
subsecuentemente, por los actos que progresivamente lo “aplican”). De esta suerte puede decirse que
la norma que consideramos (la sentencia), encuentra su fuente,33 su origen o, si se prefiere, su
fundamento de validez, en el acto que la crea.34

6. LAS VARIACIONES JURÍDICAS

La creación jurídica no se produce de una vez y para siempre ni a intermitencias regulares. Por
el contrario, la creación (o innovación) jurídica se produce de forma constante. Este carácter
constante de la creación jurídica me condujo a considerar la experiencia jurídica como una variación
jurídica continua. El orden jurídico no es sino el cuadro de las transformaciones jurídicas
unitariamente consideradas.

Los órdenes jurídicos no se encuentran ni acabados ni en reposo: están en proceso continuo.35

Es importante tener presente que las facultades conferidas por una norma jurídica para crear normas
subsecuentes pueden ser ejercidas repetidas veces. La autoridad (individuo o grupo) investida con
facultades de este tipo puede hacer uso de ellas todas las veces que así lo decida. De esta manera, la
autoridad referida podrá crear varias normas en diferentes momentos. Esta circunstancia no puede
apreciarse en los diagramas anteriores toda vez que ellos representan el orden jurídico en uno solo
de sus momentos y no en momentos sucesivos. Supongamos que la norma n1 confiere a una
determinada autoridad la facultad de crear normas jurídicas cada vez que realice (una instancia del
acto) a2. La autoridad referida puede crear tantas normas como tantas veces haga uso de sus
facultades (tantas veces como realice a2).



Aquí se consideran simplemente algunos momentos del orden jurídico en donde se presupone
que a1 ha ocurrido sólo una vez; donde las normas creadas por a1 se mantienen constantes y se ignora
la actividad ulterior del orden jurídico (así como la creación paralela de todas las otras cadenas
normativas posibles).

Es pues oportuno introducir una distinción entre orden jurídico momentáneo y orden jurídico
propiamente dicho. El orden jurídico momentáneo es un subsistema del orden jurídico. Para cada
orden jurídico momentáneo existe un orden jurídico que contiene todas las disposiciones jurídicas
del orden jurídico momentáneo. Es lógicamente imposible para un sistema jurídico contener un orden
jurídico momentáneo vacío. No existe un sistema jurídico que no contenga al menos un orden jurídico
momentáneo.36

Esta importante decisión puede apreciarse fácilmente en el siguiente diagrama en donde la
sucesión de círculos entrelazados representa el orden jurídico stricto sensu y cada uno de los
círculos los órdenes jurídicos momentáneos:

La duración o, si se quiere, la continuidad del orden jurídico reside en explicar el paso de un
orden jurídico momentáneo a otro, en un mismo orden jurídico.37

7. LAS NORMAS: UNIDADES BÁSICAS DEL ORDEN JURÍDICO

Es importante observar que cuando hablo de las normas que componen las cadenas normativas,
no me refiero a una disposición (artículo, párrafo o sección) de un texto jurídico (documento
constitucional, código o reglamento) me refiero a aquel material normativo que sin exceso ni
deficiencia confiere facultades jurídicas a ciertos individuos, señalando las formas de su ejercicio,
así como sus efectos normativos.38 Hago esta aclaración porque algunas teorías del derecho y, en
general, el discurso jurídico, pueden producir la equívoca impresión de que el establecimiento de las
normas jurídicas es similar a la creación de disposiciones legislativas, reglamentarias o
contractuales. Es claro que la creación de normas difiere, de manera fundamental, de la creación de
disposiciones (artículos, cláusulas) de leyes, reglamentos, et sit cetera. Toda vez que una norma no
es, ni necesariamente se encuentra contenida en un artículo, sección o cláusula de un texto.

Kelsen claramente ha señalado que los diferentes elementos de una norma pueden estar
contenidos en diferentes productos de los diversos procedimientos de creación (i.e., en diferentes
leyes, varios reglamentos, práctica judicial, etsit cetera).39 La cuestión es saber qué cantidad de



material jurídico (legislado o no) contiene, ni más, ni menos, una norma jurídica completa. Este es el
problema de la individuación de las normas jurídicas.40 Ya sean normas permisivas (por las cuales se
confieren derecho y facultades) o normas que imponen obligaciones. La idea de que una norma
jurídica no es idéntica a una disposición legislativa, la idea de que muchas leyes, de diferentes ramas
del derecho, contribuyen al contenido de cada norma jurídica, fue una de las contribuciones más
importantes hechas por Jeremías Bentham a la filosofía jurídica.41

No es nada sorprendente que la división dogmática del derecho, en normas jurídicas, difiera de
la división ordinaria del orden jurídico en códigos, leyes, artículos, et sit cetera. Esa idea que,
prima facie, parece extraña, es muy común. Puede confirmarse cuando los abogados, y el público en
general, al estudiar el derecho sobre una cuestión, prefieren consultar libros (e.g., el Juicio de
amparo de Fix-Zamudio, el Derecho Civil de Rojina Villegas, et sit cetera), los cuales ordenan el
derecho, conjuntando todo el material jurídico sobre el problema, con independencia de la autoridad
que lo haya establecido (el Congreso, el Ejecutivo), y el procedimiento utilizado (legislación,
costumbre).42

1 Este capítulo es una reformulación de mi artículo: “Rechtsordnung und Vergassung. Eine Kurze Beschreirung des Prozesses der Recht
ser zeugung”, en: Olivé, León y Salmerón, Fernando (eds.), Philosophie und Rechtstheorie in Mexiko, Berlín, Ducker und Humboldt,
1989, pp. 121-133. Algunas de estas ideas se encuentran expuestas en el capítulo X: “El concepto de Constitución” de mi libro:
Introducción al estudio de la Constitución, cit., pp. 263-282.

2 Palabra inventada por Bentham. (Cfr.: Introduction to the Principle of Morals and Legislation, cap. XVII, nota final, Sec. VI,
Darien, Connecticut, Hafner Publishing Co., 1970. [The Hafner Library of Classics, 6], p. 333.)

3 Vid. Infra: cap. XVIII.

4 En la tradición de habla inglesa el uso de norms es menos frecuente; se usa laws (con ‘1’ minúscula) o rules. Pero lo que los juristas
dicen sobre norms se aplica tanto a laws como a rules.

5 General Theory of Law and State, trad. por Anders Wedberg, Nueva York, Russell and Russell, 1973, p. 3 (Reimpresión de la edición
de Harvard University Press, 1945). Los corchetes son míos. Existe versión española de Eduardo García Máynez: Teoría general del
derecho y del Estado, México, UNAM, 1979.

6 Cfr. Hart, H.L.A. “Introduction” en Bentham, Jeremy. Of Laws in General, cit. p. XXXV. Las negritas son mías.

7 An introduction to the Principles of Morals and Legislation, Londres, University of London, The Athlon Press, 1959 (The
Collected Works of Jeremy Bentham), cap. XVII, § 29 n.b2 p. 299.

8 El derecho no es una yuxtaposición de entidades. Estas entidades están de tal manera relacionadas que no hay espacio para entidades
aisladas o separadas. Las entidades que forman el derecho se encuentran relacionadas en una secuencia (vid infra: La estructura
básica del orden jurídico).

9 Un conjunto que no puede ser vacío.

10 Los actos jurídicos son bifásicos (sit venia verba); prácticamente todos ellos son, al mismo tiempo, actos de creación y actos de
aplicación.

11 En cuanto a las facultades de aplicación del derecho (the powers of application), véase Atria, Fernando., On Law and Legal
Reasoning, Hart, Publishing, Portland, Oregon, The European Academy of Legal theory) 2002.

12 Cfr. Kelsen, Hans. Reine Rechtslehre, cit., pp. 228 y ss. Teoría pura del derecho, cit., pp. 232 y ss. En gran medida ésta es una



reformulación de la tesis de Kelsen, sobre la creación escalonada del orden jurídico, Vid.: Ohlinger, Theo. Der Stufenbau der
Rechtsordnung. Rechtstheoriestiche und ideologische Aspekte, Viena, Manzsche Verlagund Universitätsbuchhandlung, 1975.

13 Joseph Raz llama a estas secuencias ‘cadenas de validez’. En la construcción de estas secuencias de facultamiento he tomado de
The Concept of a Legal System varias ideas (Vid.: op. ul. cit., pp. 97-99).

14 La lógica no gobierna el proceso de creación del derecho. Vid.: Cap. XXII: La “lectura” jurídica y la creación de inferencias en
derecho, en mi libro: Elementos para una teoría general del derecho, cit. pp. 369-380. Vid.: Schmill, Ulises, “Derecho y lógica” en
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México, núm. 1, octubre 1994, pp. 11-26.

15 Esta es una operación canónica de facultamiento. Pero, de hecho, las condiciones que los actos posteriores deben satisfacer pueden
estar establecidas en cualquier acto anterior de la secuencia. Más aún, el facultamiento puede encontrarse en una norma que imponga
deberes que ordenen a un órgano realizar un acto determinado.

16 Entre las condiciones puede haber prohibiciones, actos que el órgano facultado no debe realizar.

17 Cfr., Raz, Joseph, The Concept of Legal System. cit., pp. 1-2. (El concepto de sistema jurídico, cit., p. 18.) Un amplio comentario
sobre las ideas de Raz sobre el orden jurídico, puede verse en mi artículo: “La teoría de J. Raz sobre los sistemas jurídicos”, en: Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, año XVI, núm. 42, pp. 1147-1195. Sobre la teoría del derecho de Joseph Raz puede consultarse su
libro: The Authority of Law, Essays on Law and Morality, cit. (La autoridad del derecho, cit.)

18 Cfr., Id., The concept of a Legal System, cit., p. 2. (El concepto de sistema jurídico, cit., pp. 18y 19.)

19 El derecho —dice Hans Kelsen— es un orden… Un “orden” es un sistema de normas. El derecho es… un conjunto de normas que
tienen el tipo de unidad que entendemos por sistema. Es imposible penetrar la naturaleza del derecho si limitamos nuestra atención
a una sola norma aislada. Las relaciones que unifican las distintas normas de un orden jurídico son también esenciales a la naturaleza
del derecho. Unicamente sobre la base de una clara comprensión de estas relaciones que constituyen el orden jurídico puede ser
entendida, de manera completa, la naturaleza del derecho (Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, cit., p. 3. Cfr., Id., Teoría
General del derecho y del Estado, cit. p. 3; Id., Reine Rechtslehre, cit., p. 31; Id., Teoría pura del derecho, cit., p. 44).

20 Para Jeremías Bentham un entendimiento completo (y una descripción completa) de una norma jurídica supone el entendimiento y
descripción de todas las condiciones comunes a ella y a otras normas, i.e., supone la descripción del sistema jurídico en su totalidad.
(Cfr., Hart, H.L.A., “Introduction” en Bentham, Jeremy, Of Laws in General, cit., p. XXXV. Esto es, un claro entendimiento de una
norma jurídica presupone el entendimiento del “cuerpo completo del derecho”, del pannomion —para usar las propias palabras de
Bentham—. Sobre el pannomion Bentham dice: “un cuerpo de normas jurídicas es una vasta y complicada pieza de mecanismo del cual
ninguna de sus partes puede ser explicada sin el resto” (An Introduction to the Principie of Morals and Legislation, cit., p. 299).

21 Cfr., Kelsen, Reine Rechtslehre, cit., p. 228; Id., Teoría pura del derecho, cit., p. 232. En gran medida nuestra explicación es una
reformulación de esta tesis de Kelsen. Sobre la tesis de la creación escalonada del orden jurídico. Véase: Ohlinger, Theo, Der
Sfufenbau der Rechtsordnung. Rechtstheoristiche und ideologische Aspekte, Viena, Manzsche Verlag und Universittäs-
buchhandlung, 1975.

22 En el presente diagrama he introducido algunas alteraciones. En comparación con mis anteriores trabajos: Sobre el sistema jurídico
y su creación, cit., pp. 94 y 126;” “El derecho consuetudinario y la constitución”, cit., p. 156.

23 Este rasgo es el responsable de la positividad del derecho. El derecho es una cuestión de hechos humanos. Sobre la positividad del
derecho véase: Raz, Joseph, The Authority of Law, cit., pp. 37-52; Id., La autoridad del derecho, cit., pp. 55-73.

24 Ciertamente estos hechos no son cualquier tipo de evento; son hechos que crean normas jurídicas. Ahora bien, desde un punto de
vista estático son hechos que constituyen el contenido de normas jurídicas. Sobre el carácter positivo del derecho y el carácter empírico
de la ciencia del derecho, véase mi trabajo: “La ciencia jurídica y su aspecto empírico (Notas sobre los enunciados jurídicos su
falsifabilidad)” en: Cuadernos de Extensión Académica, núm. 49, México, UNAM, Dirección General de Extensión Académica, 1988.

25 A Hans Kelsen corresponde el mérito de haber advertido que el derecho es un sistema normativo dinámico compuesto de actos por
los cuales se crea y aplica el derecho. Cfr., Reine Rechtslehre cit., pp. 198-204; Id., Teoría pura del derecho, cit., pp, 203-208: Id.,
General Theory of Law and State, cit., pp. 112-113 y 113-114; Id., Teoría general del derecho y del Estado, cit., pp. 132-133 y 133-
134.



26 Cfr., Hart, H. L. A., The Concept of Law, cit., pp. 27-32 (cfr., El concepto de derecho, cit., pp. 35-42).

27 Ciertamente, las normas (i.e., n1) pueden realizar diferentes funciones normativas que corresponden a diferentes operadores
modales, “…Auch ermächtigen, erlauben, derogieren sind funktionen von Normen” (Kelsen, Hans, Allgemeine Theorie der
Normen, cit., p. 1; véase ibíd., pp. 76 y ss.) “…Denn eine Norm kann nicht nurgebieten, sondern auch erlauben und
insbesondere ermächtigen” (Kelse, Hans, Reine Rechtslehre, cit., p. 5; véase: ibíd., pp. 150-154; cfr., Teoría pura del derecho, cit.,
p. 19; véase: ibíd., pp. 157-161. Sobre el concepto de Ermächtigung en Kelsen, véase: Allgemeine Theorie der Normen, cit., pp. 82-
84. Sobre el concepto de facultad jurídica, véase supra el cap. VI: “La Permisión (Derecho subjetivo y Facultad)”.

28 Cfr., Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, cit., p. 97 (El concepto de sistema jurídico, cit., p.126).

29 Kelsen no hace uso del concepto de cadena de validez pero, en realidad, se encuentra en su concepción de la creación escalonada del
derecho.

30 Cfr., Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, cit., p. 98. (El concepto de sistema jurídico, cit., p. 127)

31 En trabajos anteriores las cadenas normativas de un orden jurídico total las representaba en forma de un haz de luz cuyo loco era el
acto creador (acto-condición) más mediato a las consecuencias (cfr., “Algunas consideraciones sobre la interpretación jurídica”, cit., p.
142; Sobre el sistema jurídico y su creación, cit., p. 96; “El derecho consuetudinario y la constitución”, cit., p. 158): He preferido la
representación en forma de arborescencia, tal y como propone Joseph Raz (Cfr., The Concept of a Legal System, cit., p. 99. Id. El
concepto de sistema jurídico, cit., p. 127) porque esta representación muestra claramente la creación escalonada a la estructura
principal objetivo del diagrama anterior (y del modelo piramidal que usan varios comentaristas de Kelsen). Por otro lado, la
representación en forma de arborescencia evita algunas implicaciones erróneas que se seguían del anterior diagrama (y que se siguen,
también, del modelo piramidal). En dichas representaciones parece que una norma no puede autorizar la creación de normas de diferente
nivel (normas generales y normas individuales) o que una autoridad (un congreso o un parlamento) no pueda crear normas de diferente
jerarquía. La representación en forma de arborescencia disuelve esta impresión y evita la más indeseable de todas las implicaciones que
se pueden seguir tanto de mi representación anterior como del modelo piramidal a saber: que exista el mismo número de escalones en la
pirámide de todo orden jurídico o que exista el mismo número de etapas en todas sus cadenas normativas (ibíd., p. 99, nota 1; y pp. 127-
128 de la obra en español).

32 Existe una variedad de formas por las cuales una norma puede determinar los actos jurídicos que le suceden que van desde el
establecimiento de numerosas limitaciones, pasando por una mayor o menor discrecionalidad, hasta el silencio. Sobre el alcance y forma
en la que una norma puede determinar los actos jurídicos que le sucede, véase mi libro: Sobre el sistema jurídico y su creación, cit.,
pp. 85-91.

33 Para los efectos de la presente explicación entiendo por fuente de una norma jurídica, aquellos actos en virtud de los cuales ésta es
válida y su contenido identificado. (Cfr., Raz, Joseph, The Authority of Law, cit., pp. 47 y 48; Id., La autoridad del derecho, cit., p.
67). Si las fuentes del derecho, son los actos que permiten establecer el contenido y validez de las normas jurídicas, entonces, lo que es o
no es derecho es una cuestión de hechos sociales. (Cfr., Raz, Joseph, The Authority of Law, cit., p. 37; Id., La autoridad del derecho,
cit., p. 55)

34 La relación entre una grada superior y una grada inferior del orden jurídico, por ejemplo, entre la constitución y la ley, o entre la ley y
la sentencia judicial, es una relación de determinación o vinculación… En la relación entre la constitución y la ley predomina la regulación
del procedimiento; sin embargo, hay también la determinación del contenido de algunas leyes futuras; la regulación constitucional de los
derechos fundamentales y de libertad es un intento por determinar, al menos negativamente, el contenido de algunas leyes, prohibiéndoles
ciertos contenidos (ataques a la libertad y a la propiedad). En la relación entre la ley y la sentencia judicial o el acto administrativo,
hállanse equilibradas la regulación del procedimiento y la del contenido de la norma inferior, la norma inferior está determinada tanto por
lo que afecta al procedimiento en la cual es creada, como respecto de su contenido (derecho material civil, penal y administrativo).
(Kelsen, Hans, El Método y los conceptos fundamentales de teoría pura del derecho, en: Revista de Derecho Privado, Madrid,
1933, pp. 57-58; lo que se encuentra en cursiva es mío. Cfr., Kelsen, Reine Rechtslehre, cit., pp. 346-347; Id., Teoría pura del
derecho, cit., pp. 493, 349-350).

35 En trabajos anteriores he sostenido que la creación jurídica no se produce necesariamente en un momento fijo o en intermitencias
regulares. Por el contrario, la creación o innovación jurídica —con todos los cambios y alteraciones que implica— se produce de forma
constante. Ahora bien, si el orden jurídico es un continuado proceso de creación, entonces, el orden jurídico no es propiamente un
conjunto o sistema (siempre igual a la suma de sus entidades) sino que es solamente el cuadro de las transformaciones o modificaciones



jurídicas unitariamente consideradas; vid., supra: cap. VI: “El concepto de persona jurídica.” Véanse mis trabajos: Sobre el sistema
jurídico y su creación, cit., p. 134; Id., L’Etat, sujet des transformations juridiques, cit., pp. 229-233. Por todo ello, consideré que
los órdenes jurídicos no podían encontrarse ni acabados ni en reposo. Por el contrario, cambian constantemente de entidades y, por tanto,
de criterio de identidad. El orden jurídico no es sino una sucesión de órdenes jurídicos momentáneos, un proceso constante de creación
normativa. El orden jurídico no es, pues, más que el conjunto de procedimientos jurídicos de creación. Ahora bien, si los actos jurídicos
constituyen un proceso continuo de creación y si toda creación —como he señalado— es una modificación, a consecuencia de la
modificación que implica, entonces, los actos jurídicos constituyen un flujo constante de variaciones jurídicas —substituyéndose
continuamente los órdenes jurídicos momentáneos—. (Véase también mi artículo: “Algunos problemas generales sobre la creación
normativa”, pp. 197-298)

36 Aunque en los trabajos que acabo de citar, consideré esta distinción, voy a hacer algunos comentarios sobre el particular,
introduciendo algunos elementos de Joseph Raz (Cfr., The Concept of a Legal System, cit., pp. 34-35).

37 Con respecto a esta distinción J. Raz sostiene que toda teoría del sistema jurídico tiene que satisfacer el siguiente requerimiento
metateórico: Es lógicamente imposible para un orden jurídico contener un orden jurídico momentáneo vacío, esto es, no existe un
momento en el cual un orden jurídico exista y que no contenga normas jurídicas válidas en ese momento. (Cfr., Ibíd., p. 35; Id., El
concepto de sistema jurídico, cit., p. 55)

38 Ciertamente aquí me refiero a un tipo de norma, aquel al que Kelsen llama: ‘Unselbständige Rechtsnormen’ (normas no-
independientes) que realizan una función de facultamiento. (Ermächtigung): “Auch Rechtsnormen, die zu einem bestimmten
Verhalten ermächtigen sind unselbständige Normen, sofern man unter “ermächtigen” versteht: einem Individuum eine
Rechtsmächt verleihen, das ist die Macht verleihen, Rechtsnormen zu erzeugen”. (Cfr., Reine Rechtslehere, cit., p. 57; véase:
Ibíd., pp. 57-58; Id., Teoría pura del derecho, cit., p. 68; véase: Ibíd., pp. 69-70; Cfr., supra: nota 14) o a las que H.L.A. Hart
denomina “power conferring rules” (cfr., supra: nota 14) las cuales señalan las condiciones por medio de las cuales se crean otras
normas del orden jurídico. Sobre el concepto de facultad, véase: Facultad y derecho subjetivo en mi libro: El derecho y la ciencia del
derecho, cit., pp. 59-78.

39 La tesis de Kelsen es bastante clara particularmente cuando explica su concepto de norma jurídica no-independiente. (Cfr., Reine
Rechtslehre, cit., pp. 57-58; Id., Teoría pura del derecho, cit., pp. 68-70.)

40 Por ‘individuación de normas jurídicas’ entiendo el establecimiento de los criterios que nos permiten una clara identificación (y
determinación) de las normas jurídicas i. e., de las unidades que componen un sistema jurídico. (Cfr., Raz, Joseph, The Concept of a
Legal System, cit., pp. 70-92; Id., El concepto de sistema jurídico, cit., p. 100)

41 Corresponde al genio de Jeremías Bentham el haber sido el primero en plantear el problema de la individuación. La individuación de
una norma —señala Bentham— resulta de su “integridad” (completitud) y de su unidad, consideradas conjuntamente, expresamente dice:
“[individuar] una norma es determinar qué porción del material legislativo (en un sentido amplio) tiene que equivaler [a una norma
completa]… [y] no contener, por un lado más ni por otro menos que una norma completa.”
Of Laws in general, cit., 156. Lo que se encuentra entre corchetes es mío. Sobre este particular véase mi artículo: “La teoría del
derecho de Jeremías Bentham”, en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, cit., pp. 553-570, véase especialmente, pp. 569-570.

42 La cuestión principal es saber cuáles son los principios que se encuentran detrás de cualquier división doctrinal (teórica) del derecho.
Los juristas tienen que decidir los principios de individuación de las normas jurídicas. Unicamente mediante el uso de estos principios es
posible representar el material jurídico en forma diferente de su forma original.

Kelsen claramente establece sus principios de individuación cuando señala: “Es tarea de la ciencia jurídica representar el derecho… i.e.,
el material producido por la autoridad jurídica mediante el procedimiento de creación del derecho en forma de enunciados en el sentido de
‘si tales o cuales condiciones son producidas, entonces tal o cual sanción debe seguir’. Todo el material jurídico que funcione como
condición de un acto de coacción (imputado a la comunidad) será considerado como el supuesto o parte hipotética de una norma; el acto
de coacción, su consecuencia. No importa si tales materiales se encuentran dispersos en diferentes instrumentos jurídicos (constitución,
códigos, legislaciones especiales, decisiones judiciales, et sit cetera).” Cfr., General Theory of law and State, cit., p. 45 (Teoría
general del derecho y del Estado, cit., p. 52).
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•
La Ciencia y la Jurisprudencia



SUMARIO:

1. INTRODUCCIÓN. 2. ALGO SOBRE LA EXPRESIÓN ‘CIENCIA’ a) ‘Ciencia’ como operador oracional. b)
La ambigüedad de ‘ciencia’ y las “condiciones que gobiernan su uso”. 3. LOS OBJETOS DE LA CIENCIA. 4.
LOS MÉTODOS CIENTÍFICOS. 5. LA “DEFINICIÓN” Y EL “IDEAL” DE CIENCIA. 6. LA CIENCIA
CLÁSICA. a) El conocimiento científico. b) La inducción de principios generales. c) El status de las premisas. d)
La estructura de la ciencia. e) El ideal de la sistematización deductiva y la demostración.

1. INTRODUCCIÓN

‘¿Qué es la ciencia del derecho?’ Parece que tal interrogante debería encontrarse resuelta al
hacer estudios jurídicos. Sin embargo, esta cuestión como la de ‘¿Qué es el derecho?’, ha recibido
diversas contradictorias e, inclusive, paradójicas respuestas. En otras disciplinas i.e., física,
química, medicina, et sit cetera, no existe tan vasta y extraordinaria literatura para contestar las
preguntas: ‘¿Qué es la física?’, ‘¿qué es la química?’, ‘¿qué es la medicina?’, para los estudiosos de
aquellas disciplinas unas cuantas líneas son suficientes.1 ¿No será que para todos ellos es claro que
la física es la actividad de los físicos, que la química que hacen los químicos, que la matemática es
lo que realizan los matemáticos?

Ahora bien, si nuestro objetivo consiste en explicar qué es la ciencia del derecho ¿no sería
razonable partir de aquello que hacen los juristas? ¿Quién si no ellos harían ciencia del derecho? En
vez de penetrar secundum modum theologicum en la esencia, naturaleza, fin, et sit cetera, de la
ciencia del derecho, averigüemos, mejor, qué es lo que hacen los juristas.

La ‘jurisprudencia’, nombre con el que se designa la actividad de los juristas —prudentes y
jurisconsulti— fue, desde muy temprano, llamada scientia,2 “interpretandi scientia”.3 Las fuentes
romanas se expresan en consecuencia: “iurisprudentia est divinorum ataque humonorum rerurn
notia, iustia atque iniusti scientia”.4 Desde entonces ha sido persistente la ecuación:
‘jurisprudentia = ciencia del derecho. Expresiones como legal science, science du droit, science
juridique, Rechtswissenschaft, scienza giuridica, dan fe del arraigo de esta concepción. Pero ¿por
qué ciencia? ¿qué tiene la jurisprudencia para llamarle ‘ciencia’?, ¿qué hay detrás de esta idea?



Para contestar estas interrogativas seguiré como estrategia, primeramente, el análisis de la
expresión ‘ciencia’ o expresiones relacionadas. Me propongo delinear a grandes rasgos qué es y qué
presupone el uso de la expresión. De ahí que sea necesario averiguar las condiciones que gobiernan
el uso de tal expresión. En este análisis hago especial referencia a la concepción aristotélica de
ciencia, toda vez que, como habré de demostrar, fue ésta el modelo seguido por los jurisconsultos
romanos en la construcción de la jurisprudentia.

2. ALGO SOBRE LA EXPRESIÓN ‘CIENCIA’

a) ‘Ciencia’ como operador oracional

La expresión ‘ciencia del derecho’ contiene palabras que se usan en frases como ‘ciencia de la
geometría’, ‘ciencia de la física’, ‘ciencia de la química’, et sit cetera. Estas expresiones indican
normalmente cualquiera de estas dos situaciones o ambas:

(1) que existen ciertos hombres, comúnmente denominados ‘científicos’ que estudian, investigan,
experimentan, analizan o describen algo; donde ese algo es señalado por las palabras
‘geometría’, ‘matemáticas’, ‘física’, ‘química’, et sit cetera, y

(2) que existe un conjunto de principios (axiomas, definiciones, postulados) y enunciados,
resultado de la labor de los científicos, cuyos enunciados versan sobre algo, donde,
nuevamente, ese algo es señalado por las palabras ‘geometría’, ‘matemáticas’, física’,
‘química’, et sit cetera.

b) La ambigüedad de ‘ciencia’ y las “condiciones que gobiernan su uso”

La palabra ‘ciencia’ no está exenta de los inconvenientes propios del lenguaje ordinario;
‘ciencia’ tiene más de un significado. Entre otros significados, se usa, como señalé, para referirse a
la actividad de ciertos hombres, así como al conjunto de principios y enunciados que resultan de esa
actividad. ‘Ciencia’ padece, por tanto, de un caso especial de ambigüedad que se llama proceso-
producto.5 Esta ambigüedad puede fácilmente apreciarse en la expresión: ‘corresponde a la ciencia
la solución del problema’. En efecto, esta oración puede perfectamente significar: ‘la solución del
problema se encuentra en la actividad de los que hacen ciencia’, en cuyo caso se refiere a un
proceso, a una actividad: hacer ciencia; o bien: ‘la solución del problema se encuentra en el conjunto
de enunciados de la ciencia’, en cuyo caso se refiere al producto de cierta actividad. De este tipo de
ambigüedades padecen las palabras ‘pintura’, ‘poesía’, ‘construcción’, ‘obra’, et sit cetera.6

Pintura, es un caso paradigmático de este tipo de ambigüedad, puede significar: ‘los cuadros o
bien el arte u ocupación de pintar’. Cuando se dice: ‘me gusta la pintura’ no sabemos si quiere decir:
‘me gustan los cuadros’ o ‘me gusta pintar.7 Esta ambigüedad tiene, como peculiaridad, que ambos



significados se encuentran íntimamente relacionados. Cuando definimos el producto incluimos el
proceso o actividad como una de las características definitorias. Así, decimos: ‘pintar son las
imágenes, diseños, u otra obra (producto) creados mediante el arte de pintar’ (proceso). Para que
un dibujo, diseño o retrato pueda ser llamado ‘pintura’ es necesario que haya sido realizado mediante
ciertas técnicas propias del arte de pintar (i.e., acuarela, óleo, pastel, espátula, et sit cetera).
Aquello que no ha sido producido mediante las técnicas propias del arte de pintar (una fotografía,
por ejemplo) no es reconocido, propiamente hablando, como pintura; no vale como pintura.

Por el otro lado, cuando se define la actividad se incluye como característica definitoria el
producto. En este sentido decimos: ‘pintura es la actividad artística por la que un individuo —pintor
produce formas, líneas, colores, tonos y texturas para expresar sensaciones de volumen,
espacio, movimiento, luz, en una superficie (lienzo, madera, muro, et sit cetera)’. De esta manera
resulta que pintura (la actividad artística) implica la creación de obras de cierto tipo: cuadros.

La relación recíproca de los significados en este caso de ambigüedad nos ayuda a identificar
objetos en razón de que éstos son el resultado de un cierto proceso. Asimismo, nos permite reconocer
una actividad siempre que ésta produzca un resultado determinado.

La palabra ‘ciencia’ padece del mismo tipo de ambigüedad. ‘Ciencia’, puede designar una
actividad, un proceso: (1) el estudio, investigación, análisis o descripción de algo. Asimismo, puede
designar un producto, (2) un conjunto de enunciados que versan sobre algo. Es fácil advertir que (1)
y (2) se encuentran íntimamente relacionados. Cuando definimos la actividad, requerimos del
producto como una de sus características definitorias: “la ciencia es el dominio de la especulación o
investigación intelectual en que los científicos, teóricos, et sit cetera, analizan, elucidan, observan o
experimentan (actividad) con el propósito de producir modelos explicativos (conjunto de
enunciados)”.8 De esta manera, una actividad es reconocida como “científica” cuando produce
modelos explicativos (i.e., teorías).

Igualmente, cuando se define el producto, se incluye como característica definitoria la
actividad: “Ciencia es el conjunto de proposiciones o enunciados (que se refieren a la naturaleza,
acción, causa, origen de algo), producidos mediante la especulación, deducción, experimentación
o generalización”.9 Un conjunto de enunciados es reconocido como “capítulo de la ciencia”,
siempre que sea resultado de un cierto proceso o actividad. La ciencia o, mejor, las teorías que la
componen (vamos a considerar a las teorías como las entidades que componen el conocimiento
científico o, simplemente, la ciencia) suponen un cierto proceso por el cual son creadas. Para que un
conjunto de principios, axiomas, enunciados pueda ser llamado ‘teoría’ y forme ‘parte de la ciencia’,
es necesario que haya sido realizado mediante la experimentación, deducción, generalización, et sit
cetera; procedimientos reconocidos como métodos científicos. Los enunciados, opiniones,
reflexiones que no hayan sido producidos mediante estos métodos o procesos no son reconocidos,
propiamente hablando, como “teorías”.10



Debemos tener mucho cuidado para no confundir ambos significados, son muy distintos y en
ningún sentido equivalentes. Lo que se afirma sobre un conjunto de enunciados, no siempre puede
afirmarse de la actividad de los científicos, o viceversa. De acuerdo con lo anterior, tenemos un
primer criterio para el uso apropiado de ‘ciencia’: usamos o aplicamos apropiadamente ‘ciencia’
cuando se dan los hechos a que se refieren ambos significados.11

3. LOS OBJETOS DE LA CIENCIA

La palabra ‘ciencia’, participa de los inconvenientes propios del lenguaje ordinario. La
ambigüedad no es el único inconveniente, ‘ciencia’ sufre de otros: tiene un significado vago.12 Una
palabra tiene un significado vago cuando su aplicación no tiene límites definidos. Existen objetos a
los cuales una palabra se aplica indudablemente. Hay otros objetos a los cuales tal palabra
indudablemente no se aplica. Sin embargo, existe un grupo de objetos a los cuales no sabemos
propiamente si podemos aplicar dicha palabra, problema sobre el cual el lenguaje no nos
proporciona criterios objetivos de decisión.13 Dicha aplicación será, siempre, más o menos
arbitraria. Tomemos un ejemplo muy expresivo del profesor H.L.A. Hart: la palabra ‘calvo’ se
aplica, sin lugar a dudas, a una persona de lisa y refulgente cabeza. No se aplica a aquel de
abundante melena. Pero la cuestión de si una tercera persona con un mechón aquí y otro allá es calvo,
puede ser indefinidamente discutida14 —especialmente por el afectado—. Forzosamente nos
encontramos con una serie de casos en que la aplicación de la palabra ‘calvo’ será resultado de una
decisión arbitraria.

En este orden de ideas, podríamos decir con respecto a ‘ciencia’ que nadie dudaría en llamar
‘ciencia’ a los trabajos de Isaac Newton sobre gravitación o a los de Helmholtz, Max Planck o
Heisemberg, sobre causalidad; ni a los trabajos de Poincaré o Einstein, sobre relatividad. Tampoco
se dudaría en llamar ‘ciencia’ a los trabajos de E. Schrödinger, P. Dirac o P. Jordan sobre la
naturaleza y estructura del átomo. Ciertamente, tampoco se dudaría en llamar así a los trabajos de
Spencer y Darwin sobre evolución.

4. LOS MÉTODOS CIENTÍFICOS

Un conjunto de enunciados forme parte de la ciencia, siempre que haya sido producido mediante
procedimientos reconocidos como “métodos científicos” (experimentación, generalización,
deducción). Pero ¿cómo reconocer los rasgos propios de los métodos científicos?

Parafraseando a Max Black, contestaríamos esta cuestión diciendo que ni la deducción, ni la
observación, ni la descripción, ni la generalización, ni la medición, ni la utilización de instrumentos,
ni todos estos elementos juntos, pueden ser tenidos como rasgos esenciales de la actividad conocida
como métodos científicos.15

En efecto, se pueden encontrar ramas reconocidas indudablemente como ‘científicas’, en donde



no aparecen estas características o donde apenas se dibujan. Los métodos de la astronomía o de la
astrofísica (a las cuales nadie duda en aplicarles la palabra ‘ciencia’), no incluyen la
experimentación; la matemática no hace observaciones; la geometría no es en ningún sentido
descriptiva; la biología (a la que, como a las otras disciplinas, indudablemente se le aplica el
término ‘ciencia’) no hace generalizaciones abstractas.

Los caracteres mencionados no son, entonces, necesarios ni suficientes; pero al estar presentes,
en mayor o menor grado, contribuyen a caracterizar algo como método científico.

5. LA “DEFINICIÓN” Y EL “IDEAL” DE CIENCIA

La imposibilidad de encontrar propiedades que sean comunes a todos los métodos de la ciencia,
impide que tengamos criterios objetivos decisivos que nos sirvan para identificar, de manera
definitiva, los métodos de la actividad científica. Esta línea de pensamiento nos obliga a abandonar
la búsqueda de un conjunto de características inmutables e intemporales (pertenecientes a un ideal de
ciencia). Parece que el único camino fecundo es el señalado por Black: indicar el conjunto de
características que sin ser necesarias ni suficientes, individualmente consideradas, sean relevantes
para la identificación de los métodos científicos.16

6. LA CIENCIA CLÁSICA17

a) El conocimiento científico

Aristóteles (384-322)18 concibe la investigación científica como una progresión que va de la
observación de los hechos a los principios generales y y regresa a los hechos.19 El científico debe
inducir principios y deducir de ellos enunciados sobre los fenómenos. Para Aristóteles el
conocimiento científico comienza con el conocimiento de que cierto evento ocurre o de que ciertas
propiedades coexisten.20 Sin embargo, la explicación científica se logra únicamente cuando
enunciados sobre estos eventos o propiedades son deducidos de los principios explicativos. La
explicación científica es una transición del conocimiento de los hechos al conocimiento de las causas
de los hechos.21

El conocimiento científico difiere del conocimiento práctico, obtenido por la experiencia, en
que aquél incluye un conocimiento de las causas. Los prácticos que han aprendido por experiencia —
dice Aristóteles— saben lo que se debe hacer; pero no saben por qué, mientras que los científicos
conocen el porqué y la causa.22

b) La inducción de principios generales

Las generalizaciones son alcanzadas por inducción, a partir de la experiencia sensible.
Aristóteles considera dos tipos de inducción. El primer tipo es una simple enumeración en la cual los



enunciados acerca de los fenómenos particulares son tomados como base para una generalización
sobre la especie de la cual estos fenómenos son miembros.23 El segundo tipo de inducción es una
intuición directa de los principios generales. Esta inducción intuitiva es una cuestión de comprensión,
de penetración; es una aptitud especial para ver lo que es esencial en los datos de la experiencia
sensible.24

Las generalizaciones alcanzadas por inducción son usadas como premisas para la deducción de
enunciados sobre los fenómenos observados.25

A este respecto Aristóteles realiza una importante inducción: Los enunciados que pueden
funcionar como premisas y conclusiones de argumentos deductivos de la ciencia son sólo aquellos
que afirman que una clase está incluida o no en una segunda clase.26

Los enunciados del tipo A, sostiene Aristóteles, son los más importantes de los enunciados; una
explicación científica apropiada debe ser producida por enunciados de este tipo. Específicamente
sostiene que el silogismo Barbara constituye el paradigma de la demostración científica.27

Con independencia de las cosas que las premisas nombren, la conclusión se sigue de manera
necesaria. Esto es así porque el silogismo es “un discurso en el que, ciertas cosas siendo
establecidas, alguna otra… sigue por necesidad”.28 Sobre el particular observa John Losee que uno
de los grandes logros de Aristóteles fue precisamente insistir en que la validez de un argumento es
determinado únicamente por la relación entre premisas y conclusiones.29

Aristóteles concebía el paso deductivo del conocimiento científico como la interposición de
términos medios entre el sujeto y el predicado del enunciado a comprobar. Con la aplicación del
paso deductivo de ciencia, el científico ha avanzado del conocimiento del hecho a un entendimiento
de por qué este hecho es como es.

c) El status de las premisas

Aristóteles insiste en que las premisas de una explicación científica deben ser verdaderas;
claramente señala: “El conocimiento demostrativo debe descansar en verdades fundamentales
necesarias”.30 La exigencia de que las premisas sean verdaderas es uno de los requerimientos
extralógicos que Aristóteles impone a las premisas de la demostración científica:

…las premisas del conocimiento… tienen que ser [además de verdaderas] primarias,
inmediatas, mejor conocidas que y previas a la conclusión, la cual se encuentra relacionada con ellas
como efecto a causa.31

Si estas condiciones no son satisfechas, las verdades fundamentales, dice Aristóteles, no serán
apropiadas para las conclusiones. Es cierto que puede haber silogismos en que no concurran estas



condiciones, pero tales silogismos, sostiene Aristóteles, no son productores de conocimiento
científico.32 Siguiendo con las características de los principios, Aristóteles señala que “las premisas
tienen que ser primarias e indemostrables”.33 La existencia en la ciencia de algunos principios
indemostrables es necesaria para evitar un regressus ad infinitum en las explicaciones. Por tanto, en
la ciencia, apunta John Losee, no todo conocimiento es susceptible de prueba.34

“Las premisas —afirma Aristóteles— tienen que ser las causas de la conclusión… sus causas,
porque poseemos conocimiento de una cosa sólo cuando conocemos su causa”.35 De acuerdo con
John Losee éste es el más importante de los requerimientos.36

d) La estructura de la ciencia

Aristóteles, no menos que Platón, estaba impresionado por el poder de la axiomatización; pero
no participaba de la optimista opinión de Platón de que todo el conocimiento pudiera estar
fundamentado en un solo conjunto de axiomas. Aristóteles estaba igualmente impresionado por la
aparente diferencia entre las ciencias. Matemáticos y médicos, biólogos y físicos, trabajan en
diferentes dominios, explican diferentes objetos y siguen diferentes métodos.37 Para Aristóteles,
consecuentemente, cada ciencia tiene sus propios géneros y predicados. Ahora bien, como en la
demostración no podemos pasar de un género a otro, “no podemos, por ejemplo, probar —afirma
Aristóteles— verdades geométricas por la aritmética”. En el mismo lugar agrega:

La demostración aritmética y las otras ciencias por igual poseen, cada una de ellas, sus propios
géneros, de tal manera que si la demostración ha de pasar de una esfera a otra, el género tiene que ser
o bien absoluto o, en algún sentido, el mismo. Si no es así, la transferencia es claramente
imposible… Es por ello que no se puede probar por la geometría que… el producto de dos cubos es
un cubo. Tampoco un teorema de cualquier ciencia puede ser demostrado por los medios de otra
ciencia…38

Aristóteles afirma que una ciencia individual constituye un grupo de enunciados deductivamente
organizados. En el más alto nivel de generalidad se encuentran los primeros principios de toda
demostración (los cuales equivalen a verdades analíticas, e.g., “tómense iguales de iguales y
mantendrán iguales”).39 Estos son principios aplicables a todo argumento deductivo. En el segundo
más alto nivel de generalidad se encuentran los principios y definiciones de la ciencia particular. Los
primeros principios de cada ciencia, como ya vimos, no son susceptibles de deducción de otros
principios más fundamentales: son los enunciados más generales que se pueden hacer de los
predicados propios a cada ciencia. Como tales, estos principios constituyen el punto de partida de
toda demostración.40

De todo lo anterior podemos ver que el conocimiento científico es un proceso. Se comienza por
acumular experiencia (εμπειρια) por las que se recuerda lo que ha sido repetidamente observado. De
la etapa de la experiencia se pasa a la etapa de la ciencia (τεχινη) al encontrar el elemento común en



los casos particulares que han sido observados.41 El paso clave en la transición de la experiencia a la
ciencia es el descubrimiento del elemento común que une los casos particulares que han sido
observados. Este paso de lo particular a lo universal es  el método por el cual se alcanzan los
primeros principios.42 Cuando los primeros principios de la ciencia han sido descubiertos, éstos
tienen que ser formulados en proposiciones. Los principios (exclusivos de una ciencia) son de tres
tipos: a) axiomas (proposiciones autoevidentes); b) definiciones (οροι), y c) hipótesis.43

Estos elementos fundamentales proveen a la ciencia de sus mínimos presupuestos. Sólo cuando
este primer paso en la construcción de la ciencia ha sido completado, es decir, cuando los principios
fundamentales han sido descubiertos y establecidos en proposiciones, entonces la deducción es
posible.

Finalmente, la ciencia tiene que presentarse sistemáticamente y, así, los materiales obtenidos en
estos dos procesos (establecimiento de principios y deducción de enunciados) tienen que ser
organizados de acuerdo a su género y especie.44

e) El ideal de la sistematización deductiva y la demostración

La concepción clásica de ciencia (concepción ampliamente compartida) encuentra en el sistema
geométrico de Euclides el paradigma del ideal científico.45 Existe desde la antigüedad una muy
compartida opinión de que la estructura de la ciencia debía ser sistema deductivo de enunciados.
Aristóteles, como vimos, concibe la demostración científica como una deducción de conclusiones a
partir de los principios primarios. Muchos autores creen, observa John Losee, que el ideal de la
sistematización deductiva fue alcanzado en la geometría por Euclides y en la estática de
Arquímedes.46 Euclides y Arquímedes formularon sistemas de enunciados conteniendo axiomas,
definiciones, postulados (los postulados de Euclides corresponden, mutatis mutandi, a las hipótesis
de Aristóteles) y teoremas. Tres son los aspectos, según Losee,47 de la sistematización deductiva: (1)
los axiomas y teoremas se encuentran deductivamente relacionados, (2) los axiomas son verdades
evidentes y (3) los teoremas corresponden a la observación.48

Dentro de esta concepción de ciencia, ‘teoría’, expresión que nombra una parte de la ciencia,
señala un objeto que se caracteriza como un sistema de principios: axiomas y postulados (un conjunto
de premisas) de los cuales las “leyes empíricas” son deducidas. Así, se pretende que las teorías
tengan una forma lógica, con axiomas, reglas de formación, reglas de inferencia, et sit cetera.
Ciertamente la propia geometría, la matemática, la física, no corresponden, ni con mucho, a la
concepción clásica de ciencia e, inclusive en relación con su formalización lógica, muy pocas teorías
son estructuradas cuidadosamente. La concepción moderna de la ciencia (en sentido técnico) debe su
origen, precisamente, al hecho de que los desarrollos de la ciencia (i.e., el nacimiento de la ciencia
empírica, las geometrías no euclidianas, la mecánica del quantum, la lógica matemática, et sit
cetera) son incompatibles con las exigencias de la concepción clásica de ciencia.49 Sin embargo, los



usos del lenguaje (las actitudes y valoraciones que supone) se encuentran ligadas al ideal clásico de
ciencia (aún enormemente difundido y ampliamente aceptada), más coincidente con una visión
inmediata del mundo.50
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funciones de Aristóteles como preceptor debieron de haber terminado cuando Alejandro accede al trono (336), si no es que antes.
Aristóteles, liberado de sus obligaciones en Macedonia, regresa a Atenas (335). En sus años de ausencia el progreso de su pensamiento
contemplaba investigaciones que no cabían dentro de la filosofía de la Α καδημεια. Aristóteles (no obstante su amistad con Xenócrates,
entonces a la cabeza de la escuela) no podría reasumir su lugar como miembro de la Α καδημεια. Aristóteles, en consecuencia, funda,
probablemente con ayuda financiera de Macedonia, una nueva escuela en un gimnasio cercano al templo de Apolo, la cual se conocería
con el nombre de Λυκειον o Περιταπο (de Περιτατον; pasillo o andador cubierto). (La idea de que se llamaba así porque Aristóteles
caminaba mientras enseñaba, se encuentra ampliamente desacreditada.) Durante doce años Aristóteles a la cabeza del λυκειον, enseña,
investiga, reúne libros y cantidad de material científico.
A la muerte de Alejandro, en el año 323, Aristóteles y el λυκειον se ven amenazados por e] partido antimacedónico. Para escapar a una
segunda acusación de “impiedad” (con la que los atenienses habían una vez condenado a Sócrates) Aristóteles se refugia en Calcis,
patria de su madre, donde habría de morir al año siguiente a la edad de sesenta y tres años.
Los datos biográficos sobre Aristóteles están tomados de: Allan, D. J., The Philosophy of Aristotle, cit., Barnes Jonathan, Aristotle,
cit., Brun, Jean, Aristote et le Lycée, París, Presses Universitaires de France, 1965; Cresson, André, Aristotle sa vie, son oeuvre, cit.;
Diógenes Laercio, 5-1-35; Düring I., Aristotle and The Ancient Biographical Tradition, Goeteberg, 1957; Greene, Majoire, Portrait of
Aristotle, cit., Jaeger, W. W., Aristotle. Fundamental of the History of the Development, cit., Ross, W. D., Aristotle, Londres, 1949;
et sit cetera.

19 Aristóteles es el primer filósofo de la ciencia; crea la filosofía de la ciencia cuando analiza ciertos problemas conectados con la
investigación científica. Los Analytica Posteriora constituyen el principal trabajo de Aristóteles sobre la disciplina. A éste podemos
agregar los Analytica Priora (24a 10-25b 37), la Physica (esp. 184a 10-194b 15); en la Meta Physica (esp. los primeros tres libros:
980a 22-1003b 16) explica ciertos aspectos del método científico (cfr., Losee, John, Historial Introduction to the Philosophy of
Science, cit., pp. 5 y 6). Para una más amplia explicación de los analytica posteriora, Vid., el Capítulo II de mi libro: Razonamiento y
argumentación jurídica.

20 En: Anal. Post., 71a 1-7 1b 8, Aristóteles insiste en la existencia de un conocimiento preexistente.

21 Aristóteles expresamente dice:
“Suponemos tener… conocimiento científico de una cosa… cuando pensamos que conocemos la
causa de la que el hecho depende, como la causa de tal hecho y no de otro y, más aún, de forma
que el hecho no podría ser otro del que es” (Anal. Post., 71b 9-11). “El arte [q.v., ciencia] nace



cuando, de una multitud de nociones tomadas de la experiencia, se obtiene un solo juicio
universal. Puesto que juzgar que cuando Callias estaba enfermo de cierta enfermedad, esto le
hizo bien, y similarmente a Sócrates y en muchos casos individuales, es una cuestión de
experiencia; pero juzgar que le ha hecho bien a todas las personas de cierta constitución,
miembros de una clase, cuando estaban enfermos de esa enfermedad e.g., biliosos esto es una
cuestión de arte” (Meta., 981a 7-12).

22 Cfr., Meta., 981a 28-30.

23 Dice John Losee que un típico argumento por simple enumeración tiene la forma:

a1 tiene la propiedad p
a2 tiene la propiedad p
a3 tiene la propiedad p

__________________________
∴ Toda a tiene la propiedad p

En un argumento inductivo de simple enumeración, las premisas y la conclusión tienen los
mismos términos descriptivos (Cfr., Losee, John, Historical Introduction to the Philosophy of
Science, cit., p. 7).

24 A este respecto Aristóteles expresamente dice:
“Una rápida perspicacia es la facultad de dar con el término medio de forma instantánea. Esto
podría ejemplificarse con un hombre que vio que la Luna siempre tiene su lado luminoso
volteando hacia el Sol y rápidamente penetró la causa de ello, a saber que ella toma prestada su
luz del Sol” (Anal. Post., 89b 10-20).

25 De acuerdo con Aristóteles —señala D. J. Allan— existen dos formas a través de las cuales una nueva verdad puede ser obtenida.
La primera, que es denominada inducción, es el movimiento de lo particular a lo general. La inspección de ejemplos (no necesariamente
un gran número), en los cuales una característica aparece conjuntamente con otra, nos conduce a proponer una norma general que
suponemos válida para los casos aún no examinados. En virtud de que la regla —sigue diciendo D. J. Allan— es de mayor generalidad
que los casos, esto es un proceso que va de una verdad “prior para nosotros” a una verdad “prior en naturaleza”. Por el otro lado,
algunas veces, dos verdades generales [obtenidas por inducción] que son autoevidentes o no son objeto de duda implican necesariamente
una tercera verdad de alcance más limitado. Este procedimiento, es la deducción o la demostración. Esta procede de lo que es prior
en naturaleza hacia lo que es prior para nosotros y en virtud de que así lo hace, tiene una completitud y fuerza que siempre falta en la
inducción. (Cfr., The Philosophy of Aristotle, cit., p. 8). Más adelante D. J. Allan comenta que la lógica de la inducción pareciera no
importar grandemente a Aristóteles: “…la considera como un procedimiento absolutamente necesario en las primeras etapas de la
ciencia… la cual puede desaparecer… cuando la ciencia está cerca de completarse”. (Ibid., cfr., infra: n. 44.) Aristóteles hace de la
deducción el objetivo fundamental del análisis lógico. Sobre este particular comenta W. C. Dampier que el mayor valor que Aristóteles
atribuye al razonamiento deductivo, en comparación con el inductivo, se debe al hecho de que el más exitoso producto del genio griego
fue la ciencia deductiva de la geometría (Cfr., A. History of Science, and its Relations with Philosophy and Religion, Cambridge,
Cambridge University Press, 1971, p. 40).

26 Los argumentos que permite Aristóteles son:

A Todo S es P
E Ningún S es P



I Algún S es P
O Algún S no es P

Señala John Losee que estos enunciados corresponden a las siguientes relaciones:

S Está totalmente incluido en P
S Está totalmente excluido de P

S Está parcialmente incluido en P
S Está parcialmente excluido de P

(Cfr., Historical Introduction to the Philosophy of Science, cit., p. 8).

27 Aristóteles literalmente señala:
“De todas las figuras la más científica es la primera. De esta forma es el vehículo de la
demostración de todas las ciencias matemáticas, tales como aritmética, geometría y óptica y,
prácticamente de todas las ciencias que investigan causas…” “Es claro, por tanto, que la
primera figura es la condición primaria del conocimiento” (Anal. Post., 79a 17-20 y 32).

28 Anal. Prior., 24b 19-20.
El razonamiento —insiste Aristóteles— es un argumento en el que habiendo establecido ciertas cosas, cierta otra, a través de ellas, se
deriva necesariamente. Es una demostración cuando las premisas de las que el razonamiento parte son verdaderas y primarias (Topica,
100a 25-29).

29 Cfr., Losee, John, Historical Introduction to the Philosophy of Science, cit., p. 9.

30 Anal. Post., 74b 5.

31 Anal. Post., 71b 20-22.

32 Cfr., Anal. Post., 71b 22-24.

33 Anal. Post., 71b 26. Aristóteles explica este requerimiento así:
Al decir que las premisas tienen que ser primarias, quiero indicar que tienen que ser las verdades fundamentales apropiadas, puesto que
yo identifico premisas primarias y verdades fundamentales. Una verdad fundamental en una demostración es una proposición inmediata.
Proposición inmediata es aquella que no tiene ninguna otra proposición que le preceda (Anal. Post., 72a 6-8). No todo conocimiento es
demostrable…, el conocimiento de las premisas inmediatas es independiente de demostración. La necesidad de esto es obvia, puesto que
tenemos que conocer las premisas previas, de las cuales la demostración es obtenida y puesto que el regresus tiene que terminar en
verdades inmediatas, dichas verdades tienen que ser indemostrables (Anal. Post., 72b 18-23).

34 Historical Introduction to the Philosophy of Science, p. 10.

35 Anal. Post., 71b 29-30.

36 Cfr., Historical Introduction to the Philosophy of Science, cit., p. 10. Aristóteles admite la posibilidad de silogismos con premisas
verdaderas que no establecen, sin embargo, la causa del predicado atribuido en la conclusión. (Véase el ejemplo del muro en: Anal.
Post., 78b 16-29.) Sobre el particular resulta instructivo comparar los siguientes silogismos imaginados por John Losee:

Silogismo del hecho razonado o causado

Todos los rumiantes con estómagos de cuatro cavidades son animales sin incisivos superiores.

Todos los bueyes son rumiantes con estómagos de cuatro cavidades.
_________________________________________________
∴ Todos los bueyes son animales sin incisivos superiores.



Silogismo del hecho

Todos los rumiantes de pezuñas hendidas son animales sin incisivos superiores.

Todos los bueyes son rumiantes de pezuñas hendidas.
_________________________________________________
∴ Todos los bueyes son animales sin incisivos superiores.

Aristóteles diría que el primer silogismo establece la causa del hecho (de que los bueyes carezcan de incisivos
superiores), en tanto que la correlación en el segundo silogismo es meramente accidental. (Cfr., Losee, John, Historical
Introduction to the Philosophy of Science, cit., pp. 10-11). De esto se sigue que Aristóteles necesita establecer un
criterio que le permita distinguir entre correlaciones causales y meramente accidentales.

37 Cfr., Barnes, Jonathan, Aristotle, cit., p. 23.

38 Cfr., Anal. Post., 75a 38-39 y 75b 6-15.

39 Cfr., Anal. Post., 76a 38-76b 2.

40 Cfr., Losee, John, Historical Introduction to the Philosophy of Science, cit., p. 12.

41 Cfr., Anal. Post., 100a 1-100b 1.

42 Cfr., Topica, 105a 13-16.

43 Para Aristóteles un axioma es una “tesis” que constituye una verdad fundamental (i.e., principio) que no es susceptible de ser
probado (cfr., Anal. Post., 72a 14-17. “Le llamo axioma—dice Aristóteles—porque existen tales verdades…” (Anal. Post., 72a 17). A
continuación dice: “Si una tesis asume una o la otra parte de un enunciado, i.e., afirma la existencia o no existencia del sujeto, es una
hipótesis” (Anal. Post., 72a 19-20). La definición es también una tesis, en que se establece algo (cfr., Anal. Post., 72a 21). Sin embargo,
“la definición —dice Aristóteles— no es una hipótesis, puesto que definir algo no es lo mismo que asumir existencia” (Anal. Post., 72a
23-24).

44 Cfr., Top., 120b 12-128b 10.
Sobre la estructura de la ciencia y la forma en que sus resultados son sistematizados y expuestos, podría decirse que la actividad
científica difícilmente corresponde al esquema que propone Aristóteles en los Analytica posteriora. Sobre este particular señala J.
Barnes que “el sistema de Aristóteles es un gran esquema para una ciencia terminada y completada. Los Analytica posteriora no
describen la actividad de un investigador científico [sino] determina la forma en la cual sus resultados tienen que ser sistemáticamente
organizados y expuestos” (Aristotle, cit., p. 38).

45 Cfr., Alchourrón, Carlos E. y Eugenio Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, cit., p. 85;
Barnes, Jonathan, Aristotle, cit., p. 23.

46 Cfr., Historical Introduction to the Philosophy of Science, cit., p. 23.

47 Cfr., ibídem.

48 Una impresionante ilustración del sistema deductivo puede observarse en el libro primero de los Elementa de Euclides. Comienza
estableciendo 23 definiciones, 5 postulados y 48 teoremas (proposiciones). En él, Euclides, a partir de sus definiciones de ‘ángulo recto’
(def. 10), de ‘triángulo rectángulo’ (def. 21), de ‘paralelas’, del principio de igualdad (nociones comunes, 2) y del resultado de otras
demostraciones (e.g., teoremas 4 y 41) construye y prueba, indicando todos los pasos, que “en los triángulos rectángulos el cuadrado del
lado que se opone (subtending) al ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que lo contienen” (proposiciones 47) (Cfr., The
Thirteen Books of Euclid’s Elements, trad. de Thomas L. Heath, Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1952) (Great Books of the
Western World, II, pp. 28-29).

49 Cfr., Alchourrón, Carlos E. Bulyin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, cit., p. 82.

50 Cfr., Cassirer, Ernest, Substance and Function and Einstein’s Theory of Relativity, cit., pp. 4-9.



SUMARIO: 1. LA PROFESIÓN JURÍDICA. 2. GEOMETRÍA Y JURISPRUDENCIA. 3. LA IMPORTANCIA DEL
DERECHO Y DE LA JURISPRUDENCIA EN ROMA.

Dixi saeplus post scrita geometratum nihil extare
quod vi ac subtilitate cum romannorum
iurisconcultorum scriptis comparari possit.

LEIBNITZ

1. LA PROFESIÓN JURÍDICA

En el derecho romano arcaico al lado de las XII Tablas, y en cierta forma, como consecuencia
de éstas, encontramos, la interpretatio prudentium.2 De D., 1, 2, 2, 6,3 claramente se desprende que
el “conocimiento del derecho (y de)…la ciencia de su interpretación… estuvieron por más de cien
años, después de la legislación de los decenviri, en manos de los pontífices”.4 Los jurisconsultos
estudiaban el derecho (el derecho romano); lo describían. Son ellos los que determinaban cuál era el
derecho y sus alcances; ellos decían qué decía el derecho.

A través de la interpretatio los pontífices cambiaron, en mucho, el significado original de las
XII Tablas extendiendo su aplicación a nuevas situaciones.5 La atribución significativa fue tal que el
ius civile fue considerado “compositum” por los “prudentes”.6 De lo anterior se sigue que en Roma
existió una específica actividad, denominada ‘iurisprudentia’, cuya función característica era la
interpretación (“estudio, análisis, determinación) del derecho. La tradición romana7 es del todo
exacta al colocar la cuna de la jurisprudencia en el colegio de los pontífices,8 a los cuales
correspondió, durante los dos primeros siglos de la República, la custodia y la determinación del
derecho mediante la interpretatio. De esta forma tenemos que la interpretatio era la función central
de la jurisprudencia pontificia, a través de la cual los prudentes o jurisconsultos determinaban el
derecho y señalaban sus alcances. Mediante la adscripción del significado dado a las normas
jurídicas romanas, la jurisprudencia reelaboró, en gran medida, el ius civile9 (i.e., el derecho
romano).



Ejemplos sobre la interpretación de materiales jurídicos pueden producirse por cientos. Sin
embargo, no es mi intención extender en exceso el argumento (haré referencia a algunos ejemplos en
el curso de la exposición). Basten estas explicaciones para mostrar contundentemente la existencia de
la jurisprudencia, actividad u oficio de enorme prestigio en Roma.

Pero ¿constituirá la jurisprudencia una profesión u oficio?, si es así ¿por qué?, ¿qué, acaso, no
se puede conocer el derecho directamente por cualquier persona?, ¿por qué cuidaban celosamente los
pontífices la interpretación del derecho contenida en el repertorio de sus fórmulas? El jurista
Pomponio, nuestra autoridad sobre este particular, refiere: “in latenti ius civile retinere cogitabant
solumque consutatorigus vacare potius quam discere volentibus se praestabant”.10 Igualmente Tito
Livio habla de “ius civile reconditum in penetralibus pontificum”.11 Sobre este particular sostiene
Wolfgang Künkel:

La interpretación de las Doce Tablas… siguió siendo, hasta principios del siglo III, un monopolio celosamente custodiado por el
colegio de pontífices… el saber de los pontífices era… secreto: el tesoro de fórmulas que encerraba el archivo del colegio (los
libri pontificales), durante mucho tiempo sólo fue accesible a sus miembros y únicamente en su seno se transmitieron, de
generación en generación, los métodos de aplicación del derecho que habían desarrollado.12

¿Por qué recurre a los pontífices y —más tarde— a los jurisconsultos?, ¿para qué las
responsa?, ¿qué sentido tenían las consultas públicas?

Si lo que los pontífices hacían con respecto a la interpretación y aplicación de derecho era
celosamente conservado, y si los pontífices y —más tarde— los iurisconsulti eran requeridos por el
público cuando querían conocer el derecho, entonces, la función de la jurisprudencia no era una tarea
común, ni su manejo propio de cualquier romano. Aún más, si, como es sabido, el derecho romano se
“hizo cierto” con la aparición de las XII Tablas13 y conociendo el carácter público de sus
procedimientos, la idea del “secreto” y la guarda celosa del derecho, a mi juicio, sólo puede
explicarse así:

Aunque el derecho, en su forma abstracta era susceptible de ser conocido por todos, su [modo de] aplicación y su significado
interior habían pasado a manos de una profesión sin cuya ayuda el lego no podía hacer uso de él; tal profesión creó un cuerpo
de esotéricas reglas subsidiarias de procedimiento e interpretación en virtud de las cuales el mero conocimiento del derecho
legislado devino impráctico y casi inútil.14

Nada más oportuno para señalar la especificidad de la interpretación jurisprudencial —
actividad propia de los pontífices y iuñsconsulti romanos— que las siguientes palabras de Paul F.
Girad: “Un homme du people romain êut été, a-t-on écrit, aussi embarrassé pour appliquer les XII
Tables à une situation donnée qu’un homme du people d’ajourdhui pour se servir d’une table de
logarithmes”.15

La interpretación jurídica no es, pues, una mera explicación del material jurídico —del lenguaje
en que es formulado, del lenguaje del “legislador”—. La interpretación jurídica (i.e., interpretatio
prudentium) muestra un rasgo característico: supone reglas exclusivas de interpretación. Este último



argumento me lleva a sostener que el derecho (el lenguaje en el que el derecho se formula) se
distingue claramente del lenguaje común (del cual toma su vocabulario). La jurisprudencia interpreta
y reformula el derecho según un metalenguaje diferente al del lenguaje común.

La idea que subyace detrás de la tesis que acabo de mencionar es que la jurisprudencia es
justamente la actividad que consiste en “encontrar” y aplicar las reglas de interpretación del lenguaje
del derecho. “La lectura jurídica de un enunciado del derecho (i.e., de una legislación) no puede
hacerse más que con la ayuda de las reglas propias del metalenguaje del derecho”.16 La
jurisprudencia pontificia es el primer metalenguaje del lenguaje jurídico del que se tiene noticia.17

En tanto profesión, la jurisprudencia no únicamente modificó el significado original de los
materiales jurídicos sino devino la primera dogmática jurídica: creó, así, su propia terminología: los
nomina iuris,18 tales como ‘fructus, nexum, vi, et sit cetera. Una de las primeras controversias entre
los juristas romanos versó, por ejemplo, sobre el alcance preciso de fructus. Por supuesto, no se
trata de “descifrar” o “aislar” el significado de ‘fructus’, se busca su aplicación prescriptiva dentro
de un “sistema de derecho que, en su conjunto, contribuye a forzar la significación fuera de los
límites de su sentido literal”.19 De esto último se sigue que un conocimiento de los nomina iuris era
indispensable para el manejo del derecho, especialmente para prever sus consecuencias en caso de
aplicación, Las nuevas consecuencias a que daba lugar la interpretación eran, en cierto sentido,
creación de la jurisprudencia cautelar de los pontífices.

Esta actividad de los pontífices y iurisconsulti cuyo rasgo característico es la interpretatio
(establecimiento de definiciones, reglas de aplicación, reformulación y sistematización del material
jurídico) es la iurisprudentia, disciplina que, ha conservado sus rasgos esenciales.

Es necesario tener muy presente que los pontífices y iurisconsulti no eran órganos de creación
del derecho. A diferencia de los actos legislativos o judiciales, las reglas, reformulaciones,
clasificaciones o enunciados de la jurisprudencia no son derechos; son enunciados que “describen”
el derecho, son reglas para “entender” el derecho. La iurisprudentia —haciendo a un lado el ius
repondendi no es derecho romano, es la scientia del derecho romano. La iurisprudentia es, como
señala atinadamente Yan Thomas, el metalenguaje del derecho romano.20 Constituye el conjunto de
definiciones, clasificaciones y enunciados que nos permiten una lectura jurídica del derecho. Jurista
o jurisconsulto era aquel que se dedicaba al manejo y dominio de la iurisprudentia.

Frente a la interpretación jurisprudencial encontramos aquella que realizan los órganos
aplicadores del derecho. Al igual que la interpretación jurisprudencial, supone una determinación del
significado de los materiales que se aplican. Pero, a diferencia de la interpretación jurisprudencial,
propia de los juristas, la interpretación de los órganos aplicadores es parte del derecho, es parte del
material jurídico. En este sentido, la interpretación producida por los órganos aplicadores (e.g.,
jueces), es decir, la significación dada a los materiales que aplican, es impuesta, es obligatoria.



Ciertamente, la actividad aplicadora del derecho es, como tal, objeto del estudio de la
jurisprudencia. Sobre la diferencia aquí apuntada habré de insistir constantemente.21 “Si un órgano
jurídico debe aplicar el derecho, entonces tiene, necesariamente que establecer el sentido de las
normas que va a aplicar; debe, necesariamente, interpretar dichas normas. En resumen, todas las
normas, en tanto que tienen que ser aplicadas, requieren una interpretación”.22

La interpretación que supone la aplicación del derecho es parte del fenómeno jurídico. Los
materiales jurídicos que han de aplicarse (i.e., leges, senatusconsulta, et sit cetera) reciben de parte
del órgano aplicador una cierta interpretación que decide la significación de tales materiales; pero al
decidir el significado del lenguaje jurídico legislado, decide, a su vez, el curso de la creación y
aplicación subsecuente del derecho.

2. GEOMETRÍA Y JURISPRUDENCIA

Cuando se estudia la jurisprudencia del último siglo de la República uno se maravilla al
observar el paso casi repentino de una fase en que la jurisprudencia aparece cautelar y práctica a una
en que, por el contrario, se encuentra reducida a un sistema.23

Quien observa la estructura lógica de los escritos de los juristas romanos y la compara con la de
los geómetras griegos se percata de la verdad del paralelismo que Leibnitz24 —de quien, creo, nadie
dudará de que conocía la “ciencia clásica”— encuentra entre ambos. Los juristas romanos tomaron
de los griegos el modelo de ciencia: “sint ista graecorum quamquam ab iis philosophiam et omnes
ingenuas disciplinas habemus, sed tamen est aliquid, quod nobis non lliceat, liceat illis”,25 pero el
material se mantuvo romano. La jurisprudencia se había desarrollado lo suficiente para no ser
sobrepasada por la influencia griega.

Por scientia en el mundo romano del último siglo de la República se entiende, primeramente,
‘la organización sistemática de una disciplina realizada mediante la divisio por genera y partes’; en
segundo lugar, ‘el fundamento y constitución del conocimiento mediante la aplicación de los dos
métodos usados por los lógicos y geómetras: la observación de lo singular, de la , que
conduce a la obtención de principios y el mecanismo de deducción que, partiendo de los principios,
permite la obtención de nuevos enunciados’.26

Para hacer pasar la jurisprudencia de la fase de mera acumulación de experiencias a la de la
ciencia, era necesario construirla conforme con el único modelo de ciencia de que se disponía. Para
ello, los juristas debieron afrontar los problemas fundamentales que ofrece la construcción de
cualquier ciencia (aritmética, geometría, óptica, retórica, gramática):

(1) la determinación del material jurídico dado. El jurista, primeramente, señala cuál es el
material jurídico existente. Establece la base empírica de su sistema;

(2) búsqueda y establecimiento de los principios fundamentales (axiomas, definiciones,



postulados) a partir del material jurídico dado;
(3) deducción de enunciados a partir de los principios establecidos, y
(4) sistematización y ordenación del material. Así, el método de la ciencia griega, el método

severo y admirable del geómetra y del lógico, vendrían a fundamentar el edificio de la
jurisprudencia romana.

Las generalizaciones son alcanzadas por inducción, a partir de la experiencia sensible (i.e., el
material jurídico dado). Las generalizaciones obtenidas por inducción serán usadas como premisas
para la deducción de enunciados (sobre las consecuencias y alcances del derecho observado).

En lo que al establecimiento de los principios se refiere, cabe señalar, que, según el modelo
“clásico”, toda ciencia se funda en sus propios principios.27 Para construirla es necesario
encontrarlos y formularlos. Consecuentemente, la jurisprudencia necesita de sus principios: de sus
definiciones y de sus regulae: “Regula est quæ rem quæ est breviter enarrat per regulam igitur
brevis rerum narratio traditur”28 (las regulae realizan, en el caso de la jurisprudencia el mismo
papel que desempeñan los axiomas en el caso de la geometría y de la lógica).29

El saber dogmático que se manifiesta en los nomina iuris se hace aún más evidente cuando los
juristas pasan, de la mera discusión sobre el alcance de un término a la formulación de
generalizaciones, i.e., al establecimiento de principios primeros.30

El método de sistematización en género y especies practicado en las escuelas aristotélicas y
estoica fue muy conocido de los juristas romanos, M. Manilio, Q. Mucio Scaevola (augur), P. Rutilio
Rufo, Q. Aelio y Q. Mucio Scaevola (pontifex) pertenecieron al grupo de Scipio el joven y de
Panaetio.31 De la sistematización de la jurisprudencia disponemos de elegantes formulaciones
debidas a Q. Mucio Scaevola. En ellas se sigue el método “clásico” de dividir en genera, especies y
partes: “…ius civile primus constituit generatim”.32 “Genera possessionum tot sunt, quot et causae
adquirendi eius quod nostrum non sit… quod autem Quintus Mucius inter genera possessionum
posuit…”33 “Ex his apparet quot sint species tutelarum… quidam quinque genera esse dixerunt, ut Q.
Mucius…”34

El cuádruple compuesto que participa en la construcción de la ciencia de la jurisprudencia:

(1) determinación del material jurídico dado (materia prima de la observación);
(2) búsqueda y establecimiento de los principios (definiciones y regulæ), a partir del material

jurídico dado;
(3) deducción de proposiciones normativas (responsa) con base en esos principios, y
(4) sistematización del material (divisio in genera, species y partes) dio a la jurisprudencia

romana del último siglo de la República una estructura armónica por su logicidad y
sistematización. Estas operaciones que reclaman la construcción de la ciencia según su
modelo “clásico” son con las que, como elegantemente afirma Giorgio La Pira, “logici,



geometri e giuristi hanno saputo creare sistemi scientifici di imperatura bellezza”.35

3. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO Y DE LA JURISPRUDENCIA EN
ROMA

Como quiera que haya ocurrido y cualquiera que hayan sido sus causas, los romanos supieron
más sobre su derecho que cualquier individuo del suyo, en cualquier tiempo y lugar. Por razones
relacionadas con la vida pública, el romano se encontraba en conexión, más o menos estrecha, con
los problemas de aplicación del derecho. La educación normal suponía el conocimiento de las leges
e incluía retórica forense.36 En tal virtud la discusión sobre problemas de derecho y el uso de
terminología jurídica, son más frecuentes y se sienten “más en casa” en la literatura romana que en
cualquier otra.

El corolario de lo anterior es que muchos pasajes de las letras latinas necesitan de un
conocimiento del derecho para su comprensión.37 Un aspecto de la idiosincrasia romana era sentirse
parte de la actividad jurídica, actuando como juez, árbitro, jurado, testigo. Para ser buen romano,
Juvenal recomienda: “…sé buen soldado, buen tutor, honesto árbitro, imperjuro testigo…”.38

A la pregunta ¿vir bonus est quis?, Horacio responde: “el hombre bueno es aquel que: cumple
las disposiciones del senado, las leyes y el derecho, ante quien son llevados a juicio cantidad de
litigios, el que cuando es garantía la cosa está segura, cuando es testigo, el juicio está apoyado”.39

Esta omnipresencia del derecho en la vida del romano hace decir a Plinio:

He comparecido mucho en tribunales,
He sido frecuentemente juez,
He estado a menudo entre los consejeros de los jurados.40

En otro lugar41 he mencionado que bastaría una sola palabra para señalar la importancia de
Roma en la historia universal: iurisprudentia. Al origen —dice Rudolf von Ihering— simple
gramática jurídica, devino después, la regla de nuestro pensamiento jurídico.42 Más adelante Ihering
agrega: “por ella nuestro pensamiento jurídico, nuestro método, toda nuestra intuición jurídica ha
llegado a ser romana”.43

Después de Roma, de su administración, de su Imperio, quedó su derecho: “elle légua au
monde un corps de droit et jurisprudence sur lequel …l’humanité a vécu, un corps… de doctrines
et de cadres rationnels pour presque tous les moments et pour beaucoup d’aspects de la vie
sociale”.44 Esas doctrinas no se hubieran producido si el derecho y el estudio del derecho no
hubieran alcanzado la relevancia que el genio romano le otorgó.

En cuanto a sus orígenes, en realidad el derecho romano no fue muy diferente al de las



civilizaciones que le precedieron. La gran diferencia, el punto de partida hacia una nueva concepción
de las cosas, fue el surgimiento de lo que el profesor Peter Stein llama “el derecho de los juristas y
la revolución científica”.45

Los iurisconsulti desarrollaron un sistema: (i.e., la iurisprudentia) por el cual el cambio del
derecho, y el cambio social en general, fue relativamente fácil y en el que la posibilidad de llevarlo a
cabo estaba en manos de las mejores cabezas ante experiencias concretas. Este sistema habría de
impedir la petrificación de las instituciones. El sistema logró la permeabilidad de las instituciones
jurídicas. Es así como la jurisprudencia romana vendría a positivizar el ideal ético de la doctrina
estoica.46

De esta manera, la sistematización y racionalización no únicamente subsumió la experiencia
jurídica en géneros y especies, sino que permitieron la formulación de los principios de la
jurisprudencia.

Al convertirse la jurisprudencia en una ciencia profesional de tipo helénico, su alta
especialización produjo una clara separación de la demás reflexión social y filosófica. Desde
entonces, existe una nítida división entre el derecho y la religión, por un lado, y entre el derecho y la
moral, por el otro. El derecho, antes de la jurisprudencia, tenía una configuración y un trato
indiferenciados. Esta diversificación introdujo una clara distinción entre las esferas religiosa y
civil.47 Para saber qué hacer no se necesitaba consultar a los dioses, se interrogaba a los
jurisconsultos. Este cambio de concepción que alejaba a Roma de los rituales primitivos del derecho
puede evidenciarse por el hecho de que “el fundador de la jurisprudencia, Q. Mucio Scaevola,
pontifex maximus, escribe un tratado que hace época sobre el ius civile, pero ninguno sobre el ius
sacrum”.48

1 Sobre este tema seguiremos particularmente a La Pira, Giorgio, “La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. L’arte
sistematrice” en: Bollettino dell’Istituto de Diritto Romano, vol. 42, Roma, 1934; id., “La genesi del sistema nella giurisprudenza
romana. Problemi generali”; en: Studi in onore di F. Vigili, Siena, Siena, 1935., id., “La genesi del sistema nella giurisprudenza
romana. Il metodo” en: Studia et Documenta luris, vol. I, Roma, 1935; Mitteis, L. “Storia del diritto antico e studio del diritto romano”
en: Annali del Seminario Giuridico di Palermo, vol. XII, 1929; Schulz, Fritz, History of Roman Legal Science, Oxford, Oxford
University Press, 1967, pp. 5-98; id., Principles of Roman Law, Oxford, Oxford University Press, 1936, pp. 6-39; Nocera, G.,
“Iurisprudentia”. Per una storia del pensiero qiuridico romani, Roma, Bulzoni Editori, 1973; Bretone, M. Techniche e ideologie
degli giuristi romani, Nápoles, Edizione Scientifiche Italiane, 1971, pp. 5-7 y 163-180; Schiavone, Aldo, Nascita della giurisprudenza.
Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-republica, Roma, Laterza, 1977, et sit cetera.

2 Cfr., D., 1, 2, 2, 5.

3 “Ommiun tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis
quoquo anno praeesset privatis”.

4 Moyle, J. B., “General Introduction”, en: Imperatoris iustiniani institutionum: Libri, Quattour, cit., p. 43.

5 Cfr., Künkel, Wolfgang, Historia del derecho romano, Barcelona, Ariel, 1966, pp. 39-40; Berger, Adolf, Encyclopaedic Dictionary
of Roman Law, cit. p. 513.

6 D., 1. 2, 2, 5. Cfr., Serrao F., “Interpretazione. II diritto romano. a) Interpretatione de la legge”, Enciclopedia del Diritto, Milán,
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16 Thomas, Yan, “La langue du droit romain. Problémes et méthodes”, L’interpretation dans le droit, cit., p. 111.

17 “Nada sabemos de una jurisprudencia romana anterior” (Schulz, Fritz, History of Roman Legal Science, cit., p. 5). Sobre el lenguaje
jurídico romano, véase: Carcaterra, A. Struttura del linguaggio giuridicco precettivo romano, Bari, 1968; id. Semantica degli
enunciati normativo-giuridici romani. Interpretatio iuris, Bari, 1972.

18 Cfr., Biondi, Biondo, “La terminologia romana come prima dogmmatica giuridica”, en: Scritti giuridici I, Diritto romano, Problemi
generali, Milán, Dott, A. Giuffrè Editore, 1965, pp. 149 y ss.

19 Cfr., Stein, Peter, “Regulae Iuris. From Juristics Rules to Legal Maxims”, Edimburgo, Edimburgo University Press, 1962, p. 28;
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20 “La Langue du droit romain. Problémes et méthodes”, cit., pp. 109 y ss.

21 Cfr., Tamayo y Salmorán, Rolando, “Algunas consideraciones sobre la interpretación jurídica (con especial referencia a la
interpretación constitucional)” cit., pp. 125-157.

22 Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, cit., p. 346 (Teoría pura del derecho, cit., p. 349).

23 Cfr., La Pira, Giorgio, “La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. L’arte sistematrice”, cit., p. 336.

24 Loc. cit., Epist., 1; cfr., Epist., 15.

25 Cicerón, Definibus, 2, 21, 68.

26 Cfr., La Pira, Giorgio, “La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. II concetto di scienze e gli strumento della costruzione
scientifiche”, en: Bollettino dell’Istituto de Diritto Romano, vol. 44, Roma, 1936-1937, pp. 132-133.

27 Cfr., Aristóteles, Anal. Post., 75a 38-39 y 75b 6-15. Cfr., supra: “La estructura de la ciencia”, p. 264.
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1. CIENCIA JURÍDICA

Esta parte del libro está lejos de ser una explicación omnicomprensiva de la ciencia jurídica.1

Tampoco introduce una nueva filosofía del derecho, es un análisis fragmentario de algunas
características de la ciencia jurídica, de la filosofía del derecho y de la metodología, destacando sus
diferencias.

Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, la ciencia puede ser abordada desde una
perspectiva descriptiva o bien normativa. Aquí me ocupo de la ciencia jurídica desde un punto de
vista descriptivo. Ciertamente, no pretendo introducir un nuevo modelo de ciencia jurídica. Hablaré
no de una nueva ciencia del derecho que tenga en mente, sino de la ciencia jurídica que existe hic el
nunc.

Estoy consciente que para algunos autores la “ciencia jurídica” contemporánea y sus métodos se
presentan diversos y múltiples, aunque (y esto es parte de mi argumento) no lo son realmente. Si se
hace un inventario de las diferentes corrientes de la ciencia jurídica y de sus métodos (tarea que no
se puede realizar aquí) se descubre que la ciencia jurídica desde el tiempo de la interpretatio
prudentium, a través de las glosas y comentarios medievales, la exégesis francesa, el pandectismo
alemán, hasta la pretendida “ramificación” de la ciencia jurídica contemporánea, consiste
fundamentalmente en la explicación del derecho (o parte de él) y su presentación sistemática.

Aun si asumo que una cierta ramificación pudiera existir,2 adopto la convención de que esto no
es así y trato a la ciencia jurídica (i. e., a la dogmática jurídica) como oficio de un solo tipo.

2. UN DESLINDE



La equivocidad de ‘ciencia jurídica’ peca de imprecisión como de ambigüedad y soporta una
herencia pesada de usos contradictorios. Dentro de un discurso poco riguroso, esta expresión se
aplica a gran variedad de actividades humanas (y no humanas). Se usa indiscriminadamente para
referirse a la determinación y sistematización del derecho, a su descripción y a su definición; con
frecuencia se aplica, también, el razonamiento jurídico, al análisis y crítica de aquello que es hecho
por los juristas, a la interpretación jurídica, a la búsqueda de aquello que es bonum et æquum, et sit
cetera. En los casos más equívocos la expresión se aplica al derecho mismo.

De ahí que la pregunta: ‘¿qué es la ciencia jurídica?’ haya recibido —justo como aquella otra:
‘¿qué es derecho?’— “muchas, diversas, extrañas e incluso paradójicas respuestas” —para usar las
palabras de H.L.A. Hart—.3 En otras disciplinas (e.g., física, química, et sit cetera) pocas líneas son
normalmente suficientes para dar respuesta a preguntas similares (e.g., ‘¿qué cosa es la química?’).4
¿Esto no se debe acaso porque es claro que la química es aquello que es hecho por los químicos? ¿O
existe acaso una física que no haya sido el resultado del trabajo de los físicos? ¿Existe química sin
químicos o una matemática que no haya sido producida por matemáticos?

¿Si nuestro objetivo primordial consiste en explicar qué cosa es la ciencia jurídica, no sería
razonable y sensato comenzar justamente con determinar qué es lo que hacen o han hecho los juristas?
5 ¿Quién si no ellos harían ciencia jurídica?

De la proposición más bien obvia de que los juristas, quæ juristas, hablan del derecho, paso
ahora a la proposición menos obvia de que los juristas formulan enunciados sobre el derecho. Pero
¿cómo se puede caracterizar el discurso que los juristas emplean cuando realizan su oficio? Y, toda
vez que el derecho es siempre susceptible de ser formulado en lenguaje (entre una de sus
características distintivas), cabe preguntarse también: ¿cómo es posible distinguir el lenguaje en que
el derecho se formula del lenguaje del jurista?

3. EL DISCURSO JURÍDICO

Con el fin de aclarar el problema plantearé la cuestión compleja del discurso jurídico. Sea ‘x’
una variable que indica cualquier individuo observado en las situaciones siguientes:

(1) x estudia el código civil alemán (Bürgeliches Gesetzbuch).

(2) x estudia el tratado de derecho civil de Enneccerus (Allgemeine Tell des bürgerlichen
Rechts).

(3) x estudia las Lecciones de filosofía del derecho de R. Stammler (Lehrbuch der
Rechtsphilosophie).

Si consideramos (1) y preguntamos a x qué cosa hace, su respuesta: ‘estudio derecho’ suena



razonable, apropiada, correcta. En el caso (2) preguntamos la misma cosa a x y nuevamente su
respuesta: ‘estudio derecho’ será considerada una respuesta razonable, adecuada. La misma pregunta
será considerada razonable en el caso (3). De esta forma, en un discurso poco riguroso (o más bien
en una forma incorrecta de hablar) el vocablo ‘derecho’ se aplica a cosas muy diversas entre sí.

Examinando atentamente los casos (1) y (2) resulta incuestionable que existe una diferencia
enorme entre un código (ley, ordenanza, reglamento, sentencia), establecidos por la autoridad
jurídica (por el “legislador”) y los enunciados de Herr Enneccerus. Cualquier predicado (correcto)
que se atribuya a un código o a cualquier legislador6 no se puede aplicar a un tratado de derecho
civil (penal, constitucional o internacional) y, mucho menos, a sus autores.

Mediante el establecimiento de las normas jurídicas el “legislador” quiere que una acción
humana se haga o se omita. A través de las normas jurídicas el “legislador” desea que los hombres
hagan tal cosa o se abstengan de hacerla. Los “legisladores”, quae legisladores, no hacen
digresiones, ni glosas, ni comentarios. Los “legisladores” regulan a los hombres normando su
conducta, Herr Enneccerus no rigió jamás sobre sus conciudadanos; él no fue König (rey) ni siquiera
Bürgermeister (alcalde). Jamás dictó una norma jurídica. Modestamente, Herr Enneccerus se limitó
a describir y explicar el derecho civil de su país.

Para describir el derecho civil de su país (o parte de él), Herr Enneccerus hizo uso de
enunciados cuyo propósito primordial (o único) era describir su objeto, i.e., el derecho (positivo)
civil alemán. Exactamente como cualquier otro enunciado (descriptivo), los enunciados jurídicos
(Jp)7 pueden ser verdaderos o falsos.8 Los códigos (leyes, constituciones, en suma; legislación de
cualquier tipo) no pueden ser falsificados (en el sentido de que un argumento es probado falso o no
supera el test de verdad) ni verificados.9 (Estos “materiales” pueden ser válidos, obligatorios,
vigentes, pero jamás verdaderos o falsos). El lenguaje del “legislador” no es un discurso descriptivo
sino prescriptivo; su discurso, en tanto conjunto de normas no está diseñado para explicar o
dilucidar. El discurso del “legislador”, o “las normas jurídicas… no son enunciados sobre un objeto
de conocimiento… el derecho ordena, permite o autoriza, pero ciertamente no enseña” (“es das
Recht lehrt nicht”).10

De lo que he dicho se sigue que ‘derecho’ se aplica, propiamente, a las normas jurídicas, i.e., a
aquellos materiales prescriptivos dirigidos, o más bien, impuestos, a los hombres para que éstos
hagan u omitan. Por tanto, la descripción del derecho hecha por el jurista mediante enunciados
jurídicos constituye un metalenguaje con respecto al lenguaje a través del cual el derecho se formula.
Consecuentemente, la explicación del derecho (oficio normal del jurista) se encuentra en un nivel
más alto con respecto al derecho.11

Esto es suficiente por lo que toca a la diferencia entre (1) y (2). Ahora debemos plantearnos la
siguiente pregunta: ¿las diferencias (si existen) entre (2) y (3) son acaso tan grandes como las que



acabo de examinar? ¿Constituye acaso la descripción del derecho (en el sentido estricto aquí usado)
la única “ciencia” del derecho? ¿Qué tipo de trabajo realiza Stammler?

4. TEORÍA Y METATEORÍAS JURÍDICAS

Señalé al principio de este capítulo que la expresión ‘ciencia del derecho’ en un discurso poco
riguroso se usa para designar diversidad de cosas y quehaceres humanos. Afortunadamente, para la
mayor parte de los teóricos del derecho (aunque no así para otros científicos sociales) la diferencia
que existe entre una norma jurídica (i.e., entre el orden jurídico, el derecho) y los enunciados de los
juristas es absolutamente clara. Pero ¿existe alguna diferencia entre el trabajo normal del jurista
(e.g., Enneccerus cuando describe el derecho civil alemán) y la explicación proporcionada por el
filósofo del derecho? ¿Qué diferencia podría existir (si existe) entre un tratado de derecho civil
(penal, constitucional o internacional) y el Tratado de filosofía del derecho de Stammler; la Teoría
pura del derecho de Kelsen o el Concepto de derecho de Hart?

En un discurso más bien técnico parece que la gran variedad de las acciones humanas
mencionadas (determinación, definición, sistematización, interpretación, análisis del derecho) son
arregladas de alguna manera, en dos disciplinas llamadas ‘ciencia jurídica’: la dogmática jurídica,
por una parte, y la filosofía del derecho, por la otra. Con frecuencia estas dos disciplinas12 no son
adecuadamente separadas.

Estas dos disciplinas, que presuponen maniobras, estrategias y propósitos diferentes son a
menudo confundidas, no sólo por profanos sino por los propios juristas. Ambas disciplinas son
colocadas bajo la etiqueta ómnibus de ‘ciencia del derecho’ (‘jurisprudencia’ —en el sentido clásico
—, ‘teoría del derecho’ y equivalentes).

5. LA JURISPRUDENTIA13

La dogmática jurídica o jurisprudencia dogmática posee el mejor título para reivindicar el
nombre de ‘ciencia jurídica’.

En otro lugar14 he explicado las características distintivas del modelo paradigmático de la
ciencia jurídica: la jurisprudencia romana tardorrepublicana (con su variante medieval). Para los
propósitos del presente apartado es suficiente señalar que la ciencia jurídica designa la actividad
realizada por los juristas cuando describen el derecho positivo (o parte de él). La ciencia jurídica
aparece así, como la disciplina que se ocupa de determinar y describir (i.e., interpretar) el material
reconocido como derecho15 sin cuestionar su validez.16

Es necesario resaltar que la actividad dogmática (de los juristas) entra dentro del campo de la
razón práctica.17 Las consideraciones de los juristas se ocupan de normas jurídicas y de cualquier
consecuencia normativa que pueda inferirse de ellas.18



6. LA METATEORÍA (Filosofía del Derecho)19

Con la expresión ‘filosofía del derecho’ normalmente se entiende una actividad intelectual que
reflexiona sobre las cuestiones fundamentales de la explicación jurídica. De ahí que la filosofía
jurídica pueda ser considerada como un sector de la filosofía general que examina los problemas
jurídicos fundamentales. Esta disciplina es diferente de aquellas que describen directamente el
derecho positivo nacional o internacional.

Existe una concepción (más bien desacreditada) según la cual la filosofía (y con ella la filosofía
jurídica) consiste en la formulación de principios universales y finales para todas las cosas
(comprendido el derecho). Dentro de esta concepción el trabajo del filósofo (y el del filósofo del
derecho) adopta la forma de una especulación sobre entes absolutos e inmutables. Existe
(afortunadamente) otra concepción, más técnica y más rigurosa. Para esta concepción ampliamente
aceptada (más bien dominante), el objeto de la filosofía del derecho lo constituye la ciencia jurídica.
En otros términos, el examen de los dogmas y presupuestos que subyacen detrás de los conceptos y
métodos de la ciencia jurídica, así como de sus implicaciones, constituye la tarea de la filosofía del
derecho.

De lo que he dicho se sigue que la filosofía del derecho se dedica al examen de aquello que los
juristas, quæ juristas, hacen. Q. Mucio Scaevola, por ejemplo, “describe” el ius civile de la Roma
del siglo primero; Irnerio, el derecho justiniano; Aubry e Rau, el derecho civil francés del siglo XIX;
Wade y Phillips, el derecho constitucional y administrativo de la Inglaterra del siglo pasado.

La tarea de “describir” lo que los juristas hacen podría asimilar la filosofía del derecho a la
sociología. Sin embargo, la referencia al trabajo de los juristas reviste en el caso de la filosofía del
derecho una forma particular: examina los conceptos y los métodos empleados por los juristas
cuando formulan enunciados sobre el derecho y procede a su análisis sistemático.

Es fácil percatarse que desde este punto de vista, la filosofía del derecho deviene una reflexión
de segundo orden, una disciplina metateórica que proporciona un análisis de los conceptos y de los
métodos de la ciencia jurídica.

Un simple examen de las obras maestras de la filosofía del derecho (e.g., La teoría pura del
derecho, el realismo escandinavo, la jurisprudencia analítica —para no citar sino a las corrientes
más importantes—) permite afirmar que la filosofía del derecho es tanto análisis conceptual como
epistemología crítica.20

Lo dicho anteriormente puede ser representado de la manera siguiente:

Nivel Disciplina Objetivo



N2 Filosofía del derecho
Análisis y prueba de los conceptos y
mé to dos de la ciencia jurídica

N1 Ciencia jurídica
Descripción o explicación del derecho
positivo.

N0 Derecho positivo.

(N2, N1 y N0 corresponden a discursos o lenguajes jurídicos diferentes).

En la literatura jurídica la separación entre N2 y N1 no siempre es clara. La obra de Bártolo,
Grocio o Blackstone, así como de Ihering o de Kelsen requieren de un deslinde entre lo que hicieron
en el ámbito de la filosofía del derecho y lo que hicieron en el campo de la ciencia jurídica. Con
frecuencia, el análisis metateórico de los juristas se encuentra implícito en las teorías que éstos
formulan al describir el derecho. Como quiera que sea, esto en nada oscurece la distinción aquí
introducida. Esta demarcación, sin embargo, no significa ignorancia recíproca. Al contrario, el
jurista que ignora la filosofía de derecho no comprenderá jamás el alcance de los conceptos ni de las
nociones que usa. De la misma manera, un pretendido filósofo del derecho que ignora lo que los
juristas hacen y cómo lo hacen, no será capaz de pronunciarse sobre los conceptos y métodos de la
ciencia jurídica (ni, por tanto, sobre el derecho mismo). En este punto es importante recordar las
palabras de Carnap (usadas con respecto a una relación similar): “No es posible realizar un trabajo
importante en la filosofía de la ciencia sin conocer perfectamente los resultados de la ciencia
misma”.21

7. METODOLOGÍA JURÍDICA

La metodología es concebida como parte de la lógica (y, como tal, de la filosofía). Su objeto de
estudio lo constituye el análisis de los métodos de la “ciencia”: de aquellas estrategias relacionadas
con la “explicación científica”.

La metodología se ocupa del estudio a posteriori de los procedimientos científicos; se preocupa
particularmente, por saber cómo se ha construido aquello que se llama ‘ciencia’. La metodología es
predominantemente descriptiva y se interesa por explicar los métodos canónicos (aceptados) del
proceder científico.

No podemos confundir a la filosofía de la ciencia con las disciplinas científicas. La
metodología es un análisis metateórico del quehacer científico, se ocupa de la estructura, de los
procedimientos, de la estrategia, de la faena científica, de la evaluación de sus rendimientos.

Esta diferencia la podemos observar en la siguiente explicación. Pensemos en un procedimiento



simple de generalización.

a1 tiene la propiedad p

a2 tiene la propiedad p

a3 tiene la propiedad p
___________________
∴ a tiene la propiedad p

A la metodología no le interesa saber qué denota ‘a1’ ni qué alcances tiene p, le interesa
describir cómo se hace la generalización empírica. (Un conocimiento claro de estos procedimientos
puede servir para evaluar la fuerza de un argumento, para determinar su alcance; pero no es el
propósito de la metodología.)

La metodología jurídica es para la ciencia del derecho, lo que la metodología general es para
las disciplinas científicas. La metodología jurídica es una reflexión de segundo orden, parte de la
filosofía jurídica, que se ocupa por describir los métodos aceptados por la profesión jurídica.

En un sentido anómalo y trivial (aunque ampliamente divulgado) se entiende por metodología
jurídica el estudio de diversas técnicas (documentales de catalogación y redacción). Por el contrario,
la metodología jurídica, stricto sensu, realiza la misma reducción que lleva a cabo la metodología
general: se ocupa sólo de los métodos que han usado los juristas en la construcción de la
jurisprudencia.

8. LA CIENCIA DEL DERECHO

a) Objeto

El término ‘jurisprudencia’ designa la actividad que realizan los juristas cuando “describen” el
derecho. Actividad que en la actualidad se denomina ‘ciencia del derecho’. Literalmente la palabra
significa ‘conocimiento del derecho’.22 Este es su significado originario. (Ciertamente, los romanos
tenían una muy alta concepción de lo que entendían por ‘conocimiento del derecho’.)23 Teniendo en
cuenta lo expuesto en el curso del trabajo puedo caracterizar a la jurisprudencia como la disciplina24

que determina y describe el material reconocido por derecho, sin cuestionar su validez.25 La
jurisprudencia se encuentra en los escritos de los juristas.26 Cuando los juristas hacen jurisprudencia
su propósito es describir un determinado derecho. Para tal objeto proceden, primeramente, a
identificar su objeto; posteriormente lo “describen”. El primer paso consiste en la identificación de
los materiales jurídicos. El jurista reconoce como derecho aquel material y sólo aquel que ha sido
establecido por las instancias sociales reconocidas como las instancias creadoras del derecho (sin



cuestionar su legitimidad).

El jurista al hacer jurisprudencia describe un derecho puesto (no supuesto), establecido. La
jurisprudencia describe un derecho histórico. En este sentido se puede considerar que el único objeto
de la jurisprudencia (i.e., ciencia del derecho) es el derecho positivo,27 o derecho propiamente
dicho.28

Es importante subrayar que esta idea, este carácter o rasgo de la jurisprudencia no obedece a la
adopción de una de las tesis del positivismo jurídico; tal carácter deriva del hecho de que la
jurisprudencia describe un determinado derecho dado (el derecho suizo, el derecho constitucional
francés, el derecho mercantil italiano, et sit cetera). De ahí que los juristas, independientemente del
credo, ideología o concepción jurídica que sostengan, cuando hacen jurisprudencia, i.e., cuando
describen un determinado derecho, trabajan de forma similar: usan materiales jurídicos,
establecidos, no derogados, no prescritos, no caducos, esto es hacen uso de materiales jurídicos
empíricamente verificables. Se hace jurisprudencia de un derecho histórico (de todo el orden
jurídico o de una de sus partes, e.g., derecho civil, administrativo).

Esta concepción será combatida apasionadamente por muchas personas en virtud de que la
palabra ‘derecho’ así como ‘jurisprudencia’ tienen un marcado significado emotivo. Diferentes
corrientes del iusnaturalismo rechazarán enérgicamente esa concepción, Sin embargo, creo que lo
anterior no es parte del debate ‘positivismo us. iusnaturalismo’. Manteniendo cada una de las
posiciones del debate (si eso fuera posible) me atrevo a afirmar que el derecho natural sea lo que
sea) no es objeto de la jurisprudencia dogmática. La reflexión iusnaturalista es una crítica del
derecho (positivo) o la formulación de patrones que regulan o deberían regular la creación o
aplicación del derecho positivo.

b) La “descripción” del derecho

La descripción que lleva a cabo la jurisprudencia no se limita a levantar un inventario del
material jurídico. La jurisprudencia “ordena” y reformula el material jurídico para construir un todo
“sistemático” y “consistente”. Por otro lado, la jurisprudencia asigna cierto significado a los
materiales que describe. Determina su sentido, así como su alcance.

Este último argumento me condujo a aceptar la tesis de que el derecho o, mejor, el lenguaje en
que el derecho se formula, se distingue claramente del lenguaje común (del cual aquél toma su
vocabulario). El lenguaje del derecho se interpreta según un metalenguaje diferente al del lenguaje
ordinario. La idea que subyace detrás de esta tesis (la cual permite un claro entendimiento de la
jurisprudencia) es que justamente la jurisprudencia consiste en “encontrar” y aplicar los principios
de interpretación del (lenguaje del) derecho. “La lectura jurídica de un enunciado del derecho (i.e.,
de una legislación) no puede hacerse más que con la ayuda de las reglas propias del metalenguaje del
derecho”.



La jurisprudencia realiza una selección del material jurídico, lo ordena en función de ciertos
presupuestos fundamentales: hace la suma del material jurídico.

Del material jurídico dado, la jurisprudencia obtiene los principios generales del sistema (las
regulæ de la jurisprudencia romana o los maximæ propositiones de la jurisprudencia medieval).29

De los principios generales (sean definiciones, axiomas, máximas) los juristas obtienen nuevos
enunciados jurídicos que se tienen por consecuencias (prácticas o deónticas) de los materiales
jurídicos que constituyen la base (dada) del sistema.

De lo anterior se desprende que la jurisprudencia, al identificar, interpretar y ordenar el
material jurídico (así como al establecer principios generales y reglas de inferencia, eliminar
inconsistencias e integrar lagunas), “reformula” el derecho positivo. Esta “reformulación” la lleva a
cabo mediante la creación de un corpus de doctrina, donde encontramos los lineamientos para
identificar (fuentes, vigencias, eficacia), ordenar, interpretar e integrar el derecho positivo.

Haciendo una formulación sinóptica —no exhaustiva— de la jurisprudencia, cabe decir que
ésta, desde su origen, adopta en su construcción, en su estructura, el modelo “clásico” de ciencia.30

Este modelo sigue siendo el paradigma —en el sentido que Thomas Kuhn da a este término—31 de la
jurisprudencia de Occidente.

El jurista, en su función dogmática presupone no sólo virtudes sino características más
complejas del derecho las cuales determinan decisivamente la actividad jurisprudente. Los juristas,
por ejemplo, asumen la normatividad o practicidad del derecho: presumen que el derecho es un
conjunto de normas que establece qué es prohibido, obligado o permitido. En su actividad, el jurista
presupone, también, que el derecho en un corpus ordenado (legal system, Rechtsornung, ordre
juridique) que posee, como característica esencial, ser exhaustivo y consistente. Nada más expresivo
para señalar este presupuesto que las palabras de Baldo de Ubaldis: “ius civile in se nihil
superfluum habet, quod in iure nostro ius civile nihil reperitur superfluum nec vitio contrarietatis
supposilim”.32 Así, el jurista presupone que existe una solución jurídica “apropiada” para toda
“cuestión jurídica”. El corolario de este principio es la idea de que siempre hay una forma de
“encontrar” el derecho aplicable. Otro presupuesto de la labor del jurista, que cabe mencionar aquí,
es que éste, en su actividad dogmática presupone la existencia de ciertas instituciones jurídicas, e.g.,
iurisdictio, actiones, res iudicata,33 et sit cetera.

Las regulæ constituyen, propiamente hablando, los prima iura principia (los cuales, como
indiqué,34 equivale a las maximæ de los dialécticos o a los problemata de los geómetras). Estas
regulæ son aceptadas por el jurista dogmático sin cuestionar su validez. Las regulæ realizan varias
funciones. Primeramente, comprendían el derecho: “per regulam igitur brevis rerum narratio
traditur”;35 introducen definiciones: “nihil aliud es actio quam ius quod sibi debetur iudicio
persequendi”;36 “obligatio est iuris vinculum “;37 al establecer los conceptos fundamentales,



prácticamente determinan las formas de creación jurídica del sistema: “Lex est quod populus…
constituebat”;…38 “communis respublicae sponsio”.39 “Senatus consultum est quod senatus iubet
atque constituit”.40 Con ello las regulæ no sólo determinan qué tener como derecho (las maner and
form rules —como dice la tradición del Common Law—), sino introducen la doctrina política del
sistema, i.e., la ideología subyacente del orden jurídico.

Las reglas establecen, también, principios generales de la interpretación y aplicación del
derecho: “nemo qui condemnare potest, absolvere non potes”;41 “imposibilium nulla obligatio
est”.42

Asimismo, las regulae establecen las reglas de “inferencia” (conjunto de reglas de inferencia
stricto sensu y reglas de razonamiento analógico para encontrar el derecho aplicable. Que los
juristas realmente deduzcan proposiciones normativas a partir de principios o que simplemente
“arreglen” su doctrina en forma deductiva para “reforzar” su validez, es un problema muy importante
de la ideología de la jurisprudencia dogmática (y la ciencia en general), el cual tengo que pasar por
alto en razón de las limitaciones de espacio. Sin embargo, aquellas doctrinas “bien construidas” han
gozado, generalmente, de mayor autoridad (e.g., “teoría de la nulidad”, “teoría de la
responsabilidad”, et sit cetera).

La jurisprudencia contiene, además, cantidad de criterios de clasificación que “organizan” el
material jurídico de acuerdo a su “naturaleza” (e.g., publicum et privatum;43 omnes auter ius quo
utimur, vel ad persones pertinet, vel ad res, ad actiones).44

9. CARÁCTER DOGMÁTICO DE LA JURISPRUDENCIA

Uno de los rasgos más característicos de la jurisprudencia es su naturaleza dogmática. La
“aceptación” dogmática se presenta en dos momentos. El primero se da en la adhesión —no
explicitada— de los juristas a los cánones, tradiciones, convenciones de la jurisprudencia (a los que
me referí como “presupuestos fundamentales”) adquiridos durante la formación y la práctica
profesionales. El segundo momento se da en la identificación de la base fáctica del sistema. Esta
adhesión dogmática (particularmente la del primer momento) revela una situación harto paradójica.
Por un lado, tenemos que desde la antigüedad han habido varias, diferentes e, incluso, opuestas
‘escuelas jurídicas’, por denominar así a las distintas corrientes del pensamiento jurídico, a las
cuales los juristas hacen profesión de fe. Por otro lado, tenemos que, no obstante tal diversidad de
concepciones, la labor de los juristas ha sido, desde siempre extraordinariamente similar. Si las
concepciones de una escuela u otra pueden ser tan disímiles ¿por qué entonces la labor de los juristas
ha sido prácticamente idéntica? No obstante, las profesiones de fe de los juristas a diferentes
escuelas jurídicas, cuando éstos realizan su labor quæ juristas las esperadas diferencias no aparecen;
en su lugar aparece un trabajo, por decir así, “estándar de juristas”. Sobre este particular me atrevo a
decir que los pontífices hicieron con la arcaica legislación romana, lo mismo que Q. Mucio Scaevola



hizo con el ius civile de su tiempo; lo mismo que Bártolo hizo con el Corpus iuris civilis, lo que
Blackstone hizo con las “leyes” de Inglaterra y lo que los civilistas franceses hacen con los artículos
1382 y 1383 del Code Civil. ¿Cómo se explica esto?

La caracterización del objeto de la jurisprudencia es hecha mediante el uso de conceptos (no
explicitados) sacados del arsenal conceptual de los juristas (e.g., ‘vigencia’, ‘promulgación’,
‘eficacia’, ‘desuso’, ‘fuente’). Los juristas hacen uso de estos conceptos de manera
extraordinariamente parecida, con independencia de la definición que pueden dar del derecho o de
estos mismos conceptos, de acuerdo con los postulados de la escuela jurídica que se acojan.

De hecho, abogados e, incluso, juristas pueden usar estos conceptos y, sin embargo, no poder
explicarlos satisfactoriamente. Sobre el particular dice H.L.A. Hart que “todos nosotros nos vemos,
algunas veces en este predicamento que es fundamentalmente el del hombre que dice ‘puedo
reconocer un elefante cuando veo uno, pero no puedo definirlo’.”45

La “estandarización” de la actividad de los juristas se debe también, y quizás en mayor medida,
al hecho de que los materiales jurídicos que manejan son seleccionados (identificados) sólo por
características fácticas, tales como vigencia, o eficacia.46 Una vez seleccionados, éstos devienen los
componentes de los órdenes jurídicos (históricos). Estos componentes son disposiciones legislativas,
decisiones judiciales, contratos, costumbres, los cuales la jurisprudencia llama sucintamente:
‘normas jurídicas’ (para indicar sólo que son parte del orden jurídico). Con respecto a la
identificación de las “normas” que componen el orden jurídico, es cuando la jurisprudencia revela,
de manera más clara, un carácter dogmático (éste es el segundo momento, al que antes me referí). El
criterio de identidad que utilizan es un criterio preponderantemente empírico. De aquí que la labor
del jurista sea, como expliqué, con un modicum positivista. Los componentes de los órdenes
jurídicos que los juristas “describen” son prima facie, creados, modificados y excluidos por actos
sociales empíricamente verificables, aceptados —y aquí radica la adhesión dogmáticacomo las
instancias creadoras del derecho.

Si observamos cuidadosamente la labor de los juristas (cuando identifican, interpretan el
derecho) para que esta labor sea posible, es necesario que los juristas asuman (dogmáticamente) la
existencia de ciertas normas jurídicas pertenecientes a un específico orden jurídico. ¿Cómo podría
darse la actividad de los juristas, y con ella la de los jueces y abogados, si no pudieran contar, al
menos, con ciertas normas básicas?

Las normas jurídicas que identifican han sido emitidas por ciertas instancias
institucionalizadas:47 sus “fuentes” (i.e., órganos legislativos, tribunales). En este sentido, cabe decir
que el jurista acepta como derecho las “normas” establecidas por la instancia reconocida como
“creadora del derecho”. La jurisprudencia, insisto, trata de órdenes jurídicos históricos.

De esta forma la jurisprudencia y los juristas, tienen que resolver, entre otros, los siguientes



problemas de gran importancia práctica: (1) la identificación de las normas (particularmente la base
fáctica del sistema); (2) “inducción” de principios —regulae—; (3) el manejo de las normas; y (4)
sistematización y organización del material.48
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en el hecho de que a diferencia de otros científicos, los juristas realizan un oficio, una profesión.

19 “El término metaciencia” se usa en la actualidad con referencia a todas aquellas tentativas para construir explanatory models [sic]
de los aspectos principales del conocimiento científico y, por tanto, para efectuar una reconstrucción crítica de la ciencia (Villa, Vittorio,
Teoria della scienza giuridica e teoria della scienza naturali, Modelli ed analogie. Milán, Giuffré Editore, 1984, p. 8, nota 3).

20 Crítica en el sentido de Method of Itesting, Vid., Popper, Karl, The Logic of Scientific Discovery, Londres, Hutchinson 1975, pp. 27
y ss. y 32 y ss. (Existe traducción española de Víctor Sánchez de Zavala: La lógica de la investigación científica, Madrid, Tecnos,
1967 [1962], véanse pp. 27 y ss., 32 y ss).

21 The Logic Fondation of Probability, Chicago, University of Chicago Press, 1982, existe versión española: Fundamentación lógica de
la física, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1969, vid.: p. 250.

22 Cfr., Jolowicz, H.F., Lectures on Jurisprudence, Londres, University of London, Athone Press, 1963, p. 1 y el Cap. IV: prudentia y
prudentia iuris de mi libro: Razonamiento y argumentación jurídica, cit.

23 Cfr., Holland, T.E., The Elements of Jurisprudence, Londres, 1924, p. 2.

24 Oficio intelectual que alguien practica siguiendo cánones reconocidos.

25 En mi ensayo sobre: “Comentarios sobre la justicia constitucional y la tradición judicial del Common Law” en: Anuario Jurídico, año
V, núm. 5, 1979, México, UNAM, p. 348, formulé una noción semejante de la cual elimino “ni su pertenencia a un cierto orden jurídico”,
por considerarla errónea (cfr., mi libro: La jurisprudencia y la formación del ideal político, cit., p. 113).

26 En el sistema del Common Law gran cuerpo de doctrina se encuentra en los rationes dedicendi de las resoluciones judiciales.

27 T.E. Holland define a la jurisprudencia como “la ciencia formal del derecho positivo” (The Elements of Jurisprudence, cit., p. 13).

28 Como diría John Austin, Vid, supra: cap. IV.

29 Vid., los caps. III, IV, V y VI de mi libro: Razonamiento y argumentación jurídica, cit.

30 Cfr., supra: La ciencia clásica, pp. 110-117. Con las modificaciones producidas en el medievo. Vid., mi libro, La jurisprudencia
y la formación del ideal político, pp. 56-62 y 68.

31 Cfr., The structure of Scientific Revolutions, Chicago, Chicago University Press, 1962.

32 Baldo de Ubaldis, Comm. in Dig. veteris, Prima Constitutio, Ommen, 7, fol. 4 anv.

33 Cfr., D., 50, 17, 207.

34 Cfr., supra: Geometría y Jurisprudencia.

35 “El principio de la descripción sucinta de un caso…”. D., 50, 17, 1.

36 “La acción no es mas que perseguir en juicio lo que se nos debe”. D., 44, 7, 51.

37 “La obligación de un vínculo jurídico”. Cfr., Inst. Just., 3, 13, pr.

38 “La ley es lo que el pueblo… establecía”. Cfr., Inst. Just., 1, 2, 4.

39 “La ley es una obligación pública”. D., 1, 3, 1.



40 “El senado consulto es lo que el senado manda y establece”. Inst. Just., 1, 2, 5.

41 “Nadie que puede condenar, también puede absolver”. D., 50, 37, 17.

42 “A lo imposible nadie está obligado”. D., 50, 17, 185.

43 Cfr., Inst. Just., 1, 3.

44 “Todo nuestro derecho versa sobre las personas, a las cosas o a las acciones”. Inst Just, 2, 12.

45 The Concept of Law, cit., p. 13. En el mismo lugar Hart ilustra este predicamento con las palabras de San Agustín cuando dice:
¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, sé; si quiero explicarlo de alguien que lo pregunta, no sé. (Cfr., Confessiones, 16, 17).

46 Cfr., Nino Carlos C., Consideraciones sobre la dogmática jurídica, cit., pp. 29-30.

47 Cfr., Raz, Joseph, The Concept of a Legal System, cit., pp. 3 y 191.

48 Cfr., Alchourrón, C. E., y Bulygin, E., Introducción a la metodología de las ciencias sociales, cit., pp. 11-144.
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1. PRELIMINARIA

1.1. Precisiones terminológicas

Voy a manejar la tesis de que la interpretación jurídica es prácticamente toda la función del
jurista y de los profesionales del derecho y, en este sentido, comprende las diferentes formas de
argumentación. Cuando se interpretan se dotan de significado: signos, fonemas o acontecimientos.

Esta puede ser una explicación banal, pero es importante aclarar que con la expresión
‘interpretación racional’ entiendo: primeramente ‘interpretación jurídica’, i.e. la interpretación que
se realiza de conformidad con los cánones de la profesión jurídica.

En este mismo tenor entiendo por ‘racional’ la interpretación que no ha sido vencida. Esto es, el
argumento interpretativo que supera el test de racionalidad (algo así como la falsifabilidad en Karl
Popper).

Nota: es necesario tomar en cuenta que la interpretación es un acto de conocimiento que
necesariamente acompaña el acto de aplicación.

Para este trabajo sigo básicamente la labor de los juristas. Sobre esto quiero aclarar que los
juristas han sido y son los mejores teóricos y filósofos del derecho.

2. ¿QUÉ ES LA INTERPRETACIÓN?

2.1. ¿Por qué interpretar?



La respuesta lacónica sería: ‘para saber qué hacer’. Sobre esta respuesta habré de regresar.
Pero, ¿cuándo se requirió de la interpretación? Se empezó a interpretar cuando el hombre comenzó
a recibir mensajes. Permítanme introducir un esquema simple. La interpretación de los sueños,
sueños enigmáticos. Cave advertir que no podemos utilizar categorías freudianas para referirnos a
la idea de los sueños en la antigüedad.

En el poema de Gilgamesh, aparecido mil años antes de la Ilíada y la Biblia,1 se describen
varios pasajes sobre los sueños y la angustia de no entenderlos.2 No importan los sueños insulsos y
banales; importan los sueños enigmáticos. Pero, ¿cómo saber si son favorables si no se entienden?
¿Qué hago si no sé qué indican? Ahora bien, ¿por qué la angustia? La respuesta no tenía dudas: era
claro que el sueño contenía un mensaje, una advertencia, un presagio. Por supuesto, esta idea no fue
exclusiva de Mesopotamia. Fue conocida por todo el mundo antiguo.

Desde Homero sabemos que los sueños enigmáticos, unos son engañosos y, otros, presagios que
habrán de cumplirse3 y, para saberlo con certeza, se requiere de un experto capaz de leer estos
mensajes. En tiempos homéricos eran los . 4Como bien sabemos, la Biblia, da cuenta de
sueños proféticos leídos sólo por ungidos del Señor.5

Los sueños se manifiestan de forma enigmática. No todos los hombres están dotados para
descifrarlos. Con estos sueños alguien quiere que yo sepa algo. En principio, los dioses (luego, las
almas liberadas) y para conocer sus designios se requiere de una lectura. Lo que presupone a alguien
capaz de leer los crípticos mensajes de los sueños.

No importaban los sueños insulsos o banales, sólo aquellos sueños que fueran “significativos”.
Estos podían ser simbólicos (ονειροι), proféticos ( ) o “directivos” conteniendo
instrucciones o advertencias de los dioses (χρηματισματα).

El mismo Jenofonte, al hablar de los beneficios que el hombre recibía de los dioses,
normalmente privilegia la guía que recibe de ellos a través de palabras, sueños (proféticos) y
presagios.6

Posteriormente los mensajes no se reciben sólo en sueños. Ciertos acontecimientos dramáticos
obligaban a los hombres a pedir a los dioses un signo o señal de sus designios. Esas respuestas
(mediando una ofrenda o, incluso un sacrificio, sin olvidar, por supuesto el tributo al templo) se
recibían en los oráculos, recintos sagrados donde los “dioses bienhechores” respondían en oscuros
mensajes las preguntas de los hombres. Estos mensajes, como en el caso de los sueños, no eran
fáciles de entender, se requería de individuos iniciados en conocer los designios de los dioses para
ello. Esta es, inter alia, la labor de los sacerdotes.

Jenofonte, por consejo de Sócrates, visita el Oráculo de Delfos.7 No obstante, en cuanto al
significado de los sueños, señala: “lo que significa un sueño lo sabremos por sus consecuencias”. Es



de advertir que algunos mortales, adivinos y augures, leían y advertían presagios, sorprendiendo a
los dioses.

3. LA DIVERSIDAD DE IDIOMAS

Los  eran los intermediarios indispensables que podían decir en griego, lo que se decía
en persa, en fenicio o en etrusco. Traducían a un lenguaje conocido los signos o fonemas de un
lenguaje desconocido. La diversidad de idiomas se combina con la aparición de la escritura, la
interpretación comienza a ser un problema lingüístico, que se consolida con el surgimiento de la
gramática y la retórica. Así, hasta el  (sobre la interpretación) de Aristóteles.

3.1. Interpretación y racionalidad

a) Planteamiento

Es habitual admitir la multiplicidad de interpretaciones; sin embargo, es igualmente habitual oír
que existe sólo una interpretación correcta. En este último sentido, pensemos en José y el sueño del
faraón.8 Supongamos que Josué en vez de lo que narra el texto bíblico hubiera dicho: “Señor, su
sueño simplemente significa que siete vacas de sus rebaños morirán empachadas por tanta avena; las
otras siete son bulímicas y no darán más leche”.

La idea de “interpretación válida”, aunque debatida, es defendida fuertemente, sosteniendo que
la interpretación “válida” es la “interpretación racional”.

b) Racionalidad epistémica

¿A qué llamamos ‘racional’ ( )9? En otro lugar10 señalé, lacónicamente, que los
significados originarios de ‘racional’, como muchas cosas se encuentran en Grecia. Su origen está
claramente establecido. Estas expresiones nacen a la par que la ciencia griega. ‘Razón’ ( ) y
‘ciencia’ ( ) son palabras cuyos significados están estrechamente unidos. De ahí proviene el
marcado antagonismo entre ciencia y creencias ( ). La razón se separa del mito con el
advenimiento de la ciencia griega.

En la formación del paradigma ( ) de la racionalidad se presentan varios momentos,
todos importantes. Primeramente, la aparición de la ciencia ( ), su irrupción trajo como
consecuencia una nueva concepción del mundo: el mundo es inteligible.

Además se presentaron otros factores que hicieron posible que la ciencia griega  se
convirtiera, precisamente, en el paradigma de la racionalidad. Estos factores son dos. El humanismo
sofístico. El hombre dejó de ser criatura y se convirtió en creador de su destino.



El hombre griego adopta la divisa de Protágoras. El otro factor es el impacto y difusión de los
Segundos analíticos (Analytica posteriora). El plan arquitectónico de la “racionalidad”
(epistémica) se encuentra descrito en esta obra. Con ella, la racionalidad adquiere una específica
fisonomía, tiene nombres, conceptos y procesos.

Como se advertirá en el desarrollo de este capítulo, sostengo que la racionalidad es
básicamente un concepto metodológico que se aplica a cursos de acción intelectual que tienen
que ver con el conocimiento científico: La capacidad de los seres humanos para obtener
conocimiento. Esta capacidad incluye la habilidad de construir y usar un lenguaje conceptual y, a
través de él, dar respuestas.

c) Racionalidad práctica

Si el pensamiento no sufriera desviaciones irracionales,
no hubiera sido necesario crear… método[s]…

EDUARDO NICOL

Me propongo analizar la tenue distinción entre razón epistémica y razón práctica. Aunque la
razón es básicamente una idea unitaria, desde la antigüedad clásica se le encontró una variante a la
que los griegos llamaron, indistintamente: ; variante a la que los romanos,
indistintamente, llamaron: prudentia o sapientia.

Por ello Aristóteles atinadamente señalaba: “[c]on relación a la prudencia ( ), podremos comprenderla
considerando cuáles son las personas a las que llamamos prudentes ( ).”11

“Y así, —dice Aristóteles— de Anaxágoras y Thales y de sus semejantes se dice que son sabios
y no prudentes”. ( ).12 Más
adelante Aristóteles agrega:

La prudencia… tiene por objeto las… [acciones]… humanas y sobre las cuales puede deliberarse [ponderarse]… El hombre
de buen consejo… es el que, ajustándose a los cálculos de la razón acierta con lo mejor que puede ser realizado por el
hombre.13

Dos preguntas han intrigado fuertemente a los seres humanos a través de la historia de la
humanidad; éstas son: ‘¿qué es?’ y ‘¿qué hacer?’. Las respuestas dadas a estas cuestiones han
producido dos diferentes derroteros: descripción (i.e. la demostración) que hace la ciencia (

), por un lado, y la justificación, por el otro. Este último constituye el campo de la “razón
práctica”, el mundo de la “acción humana”, i.e. el mundo de la prudentia.

Es necesario subrayar un rasgo peculiar de la prudentia; ésta no es caprichosa ni arbitraria. La
prudentia procede con el mismo rigor que la ciencia, “ajustándose a la razón”.14 En este aspecto la
prudencia es como la ciencia; tiene que manejarse con los “cálculos de la razón”.15 Lo que divide al



conocimiento científico ( ) de la prudencia ( ) no es el mecanismo del pensar, sino
sus respectivos objetos; la ciencia, conoce; la prudencia conoce y, además, dice qué hacer.

La prudencia busca la acción humana racional, la acción justificada. La prudencia, con base en
el conocimiento, señala la mejor acción que un hombre puede seguir en la circunstancia; la acción
“válida para todos”, la que no puede ser objetada (superada) por otra (ceteris paribus).

¿Y la prueba de la racionalidad?

Pero, ¿cómo sabemos que estamos frente a una interpretación racional y, por ende, válida?
Siguiendo el paradigma racional:

Una enigmática laguna

Prácticamente todo lo importante en el mundo de la cultura ha sido una invención griega. Lo
griegos inventaron la geometría, la física, la lógica, la retórica, la poesía, el teatro, la historia, la
ética, la ciencia política y muchas otras cosas. Pero, ¿si los griegos inventaron prácticamente todas
las disciplinas de la cultura occidental, cómo es que no crearon una específica ciencia dedicada a
describir  (i.e. el derecho)? ¿Cómo es que falta una ciencia del derecho en la enciclopedia
del conocimiento griego? Nadie ha podido explicar satisfactoriamente esta laguna; pero es el caso
que los griegos no tuvieron una ciencia del derecho. Por extraño como pueda ser, no hubo juristas
entre los griegos. Esta tarea, la historia la habría de asignar a Roma. Pero por paradójico que
parezca el genio griego se hizo manifiesto en no haber construido una ciencia del derecho: El
problema de la distorsión. El derecho deja de ser  y se vuelve un producto artificial, ergo,
humano.

4. INTERPRETATIO PRUDENTIUM

a) Preliminaria secunda

Como señalé en el primer capítulo, los juristas, desde su origen, han tenido muy claro qué cosa
es el derecho (no hubiera habido ciencia del derecho, si eso no hubiera sido posible). Sin embargo,
para algunos autores —insisto— el derecho es algo inasible, inefable, en fin, indefinible. Por fortuna
—como igualmente mostré— esto no ha sido ni es así. Para la profesión jurídica, desde tiempos
clásicos, la descripción del derecho ha sido clara e inteligible.

Siguiendo el paradigma de la racionalidad, la ciencia del derecho, en determinación de su
objeto, tiene que comenzar describiendo hechos verificables; sin mitos, catequesis o conjeturas;
alejada de componentes emocionales de la conciencia.

b) ¿Cómo se conoce el derecho?



Los pontífices (i.e. los iurisprudentes) conocían el derecho. Pero, ¿cómo se conoce el derecho?
El derecho es un lenguaje, aún más un tipo de discurso. La formulación (articulación) en un lenguaje
es condición de existencia del derecho.16 Pero aquí surge una nueva pregunta: ‘¿cómo se conoce un
lenguaje?’. La respuesta es sencilla: ‘conoce un lenguaje quien sabe qué dice’. Quien sabe qué dice,
puede hacer una “lectura” de sus signos y sus fonemas. Se dice de una persona que sabe griego (o
cualquier otra lengua), si entiende griego, esto es, si entiende los signos y fonemas de ese lenguaje.
Un hombre que sabe griego puede decir lo que está dicho en griego.

Pues bien, la disciplina (el oficio) que permite a los pontífices “leer” (describir) derecho es,
precisamente, la iurisprudentia.

Bien, el derecho es un lenguaje; pero ¿cómo se conoce un lenguaje?

What is the meaning of a word? Let us attack this
question by asking, first, what is an explanation of the
meaning of a word?17

LUDWIG WITTGENSTEIN

5. INTRODUCCIÓN

a) Preliminaria

Comparto la creencia de que una estrategia especialmente útil para determinar los rasgos
característicos de ciertas instituciones sociales consiste en estudiar cuidadosamente las sociedades
que las originaron. Por supuesto, un adecuado entendimiento del significado de una expresión
comienza con el análisis de sus usos originarios y de la recuperación de su etimología.

En el caso de ‘interpretación’ [ ] y de sus usos jurídicos esta estrategia se revela
particularmente útil.18 ‘Interpretación’ proviene de la vox latina: interpretatio, a su vez, del verbo
interpretor que significa: ‘servir de intermediario’, ‘venir en ayuda de’. El verbo interpretor deriva
de interpres, que significa ‘agente’, ‘intermediario’.19 Así, por ejemplo, el comerciante es un
intermediario, un “negociador” que se encuentra inter-pret, negociando, aclarando o “explicando” el
pretium (‘precio’).20

Interpres designa también al traductor: un intermediario singular: el que aclara, el que explica o
que hace accesible (en un lenguaje inteligible) lo que no se entiende. Así, interpretatio se aplica a lo
que hace aquel que “lee” o entiende otras cosas (los sueños, los augurios u otras lenguas).21

“En latín la palabra [interpretatio] indicaba, al parecer, una negociación para pasar luego a
significar la explicación del asunto como una intervención negociadora… el interpres era el



intermediario encargado de una negociación y, por ende, capaz de lograr un entendimiento entre las
partes… de ahí… traductor… mediador entre partes… que no se entienden…”22

El intérprete comunica a los demás (generalmente en lenguaje común)23 el significado que se
atribuye a ciertas cosas, signos o acontecimientos. Esto es, el intérprete pone en conocimiento de los
demás, el significado que (según él o de acuerdo con ciertos cánones) corresponde a determinados
objetos. Así, por ejemplo, los brujos, augures o sacerdotes no hacían sino dotar de significado
ciertos hechos, fórmulas o signos misteriosos que, en razón de su posición o poder, sólo ellos
manejaban y entendían (o hacían creer que entendían). En esta situación se encontraban, v.gr., los
pontífices patricios24 (antes de la indiscreción de Gneus Flavius25). Las formulae del derecho sólo
los pontífices las conocían y únicamente ellos las interpretaban a petición de los legos.26

Interpretar, por tanto, consiste en dotar de significado, mediante un lenguaje significativo,
ciertas cosas, signos, fórmulas o acontecimientos (objeto significado). De ahí que interpretar consista
en un acto de significación, esto es, un acto por el cual se asigna un significado específico a ciertos
hechos, signos, fórmulas o palabras. El acto de significación es siempre expresado en un lenguaje.

La investidura mística del intérprete (magos, oráculos o sacerdotes) y el desconocimiento de sus
métodos o procedimientos de significación o, mejor, de interpretación, originó, en gran medida, la
creencia de que estas personas poseían (en virtud de una misteriosa circunstancia) la extraña y
sorprendente aptitud de poder “encontrar” o “desentrañar” el significado inmanente de las cosas
(como si las cosas tuvieran un significado, en sí, previo al establecimiento significativo).27 Ludwig
Wittgenstein nos previene contra esta idea de la interpretación:

Las preguntas “¿qué es la longitud?” “¿qué es significado?” “¿qué es el número uno?”… producen en nosotros una perplejidad
mental. Sentimos que no podemos señalar nada en respuesta a ellas y, sin embargo, debemos señalar algo —y añade—
estamos frente a una de las grandes fuentes del aturdimiento…: un sustantivo nos hace buscar cosas que correspondan
a él.28

Una visión esclarecedora de la interpretación, en donde la práctica (i.e. el uso del lenguaje)
guarda un papel muy importante, fue progresivamente desacreditando la “búsqueda metafísica de
los objetos significados”. La mayoría de las teorías surgidas en este campo encuentran su inspiración
en Wittgenstein. Esta tendencia ocurre igualmente en la filosofía del derecho. H.L.A. Hart, con su
tesis de la “textura abierta”, introduce un importante cambio en el análisis del lenguaje del derecho.
Sostiene Hart que la determinación del significado de un término (como, v.gr.: ‘usufructo’, ‘facultad’,
‘constitución’, y otras) pueden resolverse evitando el viejo recurso de tratar de descubrir qué cosas
del mundo nombran dichos términos y observar, más bien, cómo se usa este término en el discurso
jurídico, i.e. en la práctica jurídica.29 Ciertamente, la Teoría pura,30 y el Realismo escandinavo
habían mostrado la inconsecuencia de buscar la “esencia” o la “verdadera naturaleza” de las cosas.

Muchos engaños y muchos problemas ilusorios de la filosofía metafísica —afirma Alf Ross—
derivan de la falsa creencia de que las palabras representan objetivamente objetos dados, cuyos



significados deben ser descubiertos.31 Sin embargo, cualquiera que ‘inquiera’ por el significado de
ciertos hechos, signos o acontecimientos y obtenga una ‘respuesta’, se encuentra, en realidad,
asignando un significado a estos hechos, signos o acontecimientos; significado del cual éstos
carecen antes de este acto de significación.32 El significado, permítase reiterar, no se busca ni se
desentraña, es siempre el lenguaje incorporado mediante su interpretación.

5.1. Lenguaje objeto

El objeto por interpretar bien puede ser un lenguaje (o los términos de un lenguaje).33 En este
caso, la función significativa de la interpretación consiste en la incorporación de un determinado
significado a ciertos signos, términos o palabras a fin de hacerlos corresponder con determinados
objetos.34 El lenguaje interpretado puede ser simbólico, ideológico, algorítmico o idiomático; verbal
o escrito. Sin embargo, es bastante habitual considerar que “interpretar” se refiere normalmente a
establecer o declarar el significado de un texto.35

La interpretación de un lenguaje consiste en la incorporación de su significado. Este lenguaje
recibe el nombre de ‘lenguaje interpretado’ o ‘lenguaje objeto’. El significado asignado a los
términos de un lenguaje, ab obvo, es siempre incorporado mediante otro lenguaje, este último se
denomina ‘lenguaje significativo’ o, más comúnmente, ‘metalenguaje’.36

5.2. La interpretación jurídica

Si la interpretación consiste en dotar de significado ciertas cosas, signos o acontecimientos,
entonces la interpretación jurídica —siguiendo este orden de ideas— puede corresponder a
cualquiera de estos dos casos:

a) Asignación de un significado jurídico a ciertos hechos (comportamientos humanos, inter
alia), los cuales se constituyen en “hechos jurídicos”, en la medida en que son
jurídicamente considerados, i.e., jurídicamente interpretados.

b) Asignación de un significado jurídico (técnico) a objetos conocidos ya como jurídicos i.e.
los “materiales” pertenecientes a un orden jurídico positivo.

Una frase de un viejo artículo de Kelsen encaja muy bien en este momento: “La primera cuestión
es resuelta por la ciencia del derecho, cuya tarea es definir tanto el concepto de acto jurídico, como
también, todos los otros conceptos jurídicos”.37

La ciencia jurídica es un esquema de interpretación (Deutungsschema) que permite entender el
comportamiento humano como condición o consecuencia de normas jurídicas. Sólo desde este punto
de vista es posible entender la conducta humana como “actos jurídicos” y entender sus modalidades
deónticas. Los hechos empíricos de conducta serán entendidos como actos prohibidos, permitidos u



ordenados jurídicamente, sólo desde ese punto de vista.38

Los demás predicados dados a los hechos jurídicos dependerán de su función específica dentro
del orden jurídico. Algo será contrato, hecho ilícito o constitución, sólo de conformidad con este
punto de vista. Sobre este importante tema, no nos podemos detener aquí. Toda vez que en el curso de
este ensayo nos referiremos básicamente al segundo caso de la interpretación jurídica (salvo cuando
hablemos de la Constitución). En efecto, el problema de la interpretación jurídica, tradicionalmente
planteado, se ha referido casi exclusivamente a la interpretación de textos jurídicos.39

5.3. El “material” jurídico y su interpretación

Una de las particularidades que ofrecen los objetos conocidos como formando la experiencia
jurídica es de que, en cierta medida, constituyen un texto lingüísticamente hablando40 o se presentan
como lenguaje. “Todo derecho tiene como condición de existencia la de ser formulable en un
lenguaje”,41 a este lenguaje voy a denominarlo: ‘lenguaje jurídico prescriptivo’.

Desde la invención de la escritura existió la posibilidad de formular el derecho (o gran parte
del derecho) por escrito. Así, por ejemplo, aparecieron las νομου,42 los testamentos, ciertos
contratos, leges, plebiscita, constitutiones,43 et sit cetera, los cuales convivían con un derecho no
escrito.

En cuanto al surgimiento de la “literatura jurídica”, cabe mencionar qué célebres son los
momentos en la historia institucional en que se intentó sistematizar el derecho mediante grandes
compilaciones o codificaciones,44 buscando, en mayor o menor grado, la fijación del derecho, sin
embargo, el problema de la interpretación surgió realmente como corolario del advenimiento del ius
scriptum.45 (Sobre la interpretación del derecho no escrito, no me puedo detener aquí).

Pues bien, los materiales jurídicos formulados por escrito (tales como leyes, constituciones,
testamentos, contratos, et sit cetera) son, como cualquier otro lenguaje, objeto de interpretación.
Pero, cabe preguntar, ¿para qué se interpreta?, ¿quiénes interpretan? Hemos visto que cualquiera que
dote de significado un lenguaje (o los términos de un lenguaje) realiza o lleva a cabo una
interpretación, de ahí que cualquiera que dote de significado a estos “materiales jurídicos”, es decir,
quienquiera que otorgue cierto significado al lenguaje jurídico escrito, se encuentra interpretándolo.
No obstante, es posible determinar dos grandes tipos de interpretación jurídica, atendiendo a la
situación que guarda el intérprete en relación con los materiales jurídicos que se van a interpretar.
Estos dos tipos de interpretación pueden denominarse: ‘interpretación positiva’ e ‘interpretación
dogmática o doctrinal’.

5.4. La interpretación positiva46

Es fácil observar que los materiales jurídicos (constitución, leyes, et sit cetera) en razón de su



función prescriptiva, se encuentran dirigidos47 a ciertos individuos, los cuales tienen que hacer uso
de estos materiales, es decir, tienen que aplicarlos. A los individuos que se encuentran en la
situación de aplicar o ejecutar los materiales jurídicos son llamados ‘órganos’ esto es, los órganos
serán los individuos que tienen como función aplicar o ejecutar el derecho.48

Ahora bien, para que un órgano aplique el derecho (constitución, tratados, reglamentos o bandos
municipales) es necesario que establezca el significado de los materiales jurídicos que tiene que
aplicar. Cabe decir, para que el órgano pueda aplicar estos materiales jurídicos, es menester que
establezca qué dicen, i.e., que los interprete.49 “La interpretación es, pues, un proceso intelectual que
acompaña necesariamente el proceso de aplicación del derecho en su progresión de un grado
superior a un grado inferior.”50

La interpretación positiva aparece, en consecuencia, como el acto de significación mediante el
cual el órgano determina el significado de los materiales jurídicos (como parte del lenguaje jurídico)
que él tiene que aplicar a fin de continuar el proceso progresivo (gradual) de creación del derecho,
el cual se inicia en la constitución y se termina en el último acto individualizado de ejecución.

De lo anterior se desprende que los materiales jurídicos (constitución, ley o sentencia) que han
de recibir, por parte del órgano aplicador, cierta interpretación de la cual depende la forma en que
es aplicado el derecho. La interpretación positiva o auténtica juega, así, un papel definitivo en el
procedimiento de creación del orden jurídico: el órgano aplicador, al decidir el significado que
guarda el lenguaje jurídico que aplica, decide el curso subsecuente del derecho. En la interpretación
positiva o auténtica la interpretación se manifiesta en actos o voliciones cuyo resultado son
materiales jurídicos que completan un particular sistema de normas jurídicas.

El acto de interpretación que realiza el órgano aplicador es, siempre —en atención a su carácter
subjetivo— más o menos arbitrario. El órgano aplicador, de entre todas las significaciones que es
posible hacer, escogerá un significado (el “conveniente”, el “conforme con la «voluntad del
legislador»“, el “justo”, el “viable”), siguiendo para ello ciertos “métodos” (el “exegético”, el
“histórico”, el “científico”) o haciendo caso omiso de ellos).51 Así pues, el significado que se le da
al lenguaje jurídico dependerá de la cultura, de los sentimientos, instintos, credo político o religión,
del órgano que interpreta.

No obstante lo dicho, no debemos olvidar que los materiales jurídicos (constitución, leyes,
tratados etcétera) determinan siempre, en mayor o menor grado, las características que deben tener
los actos que los aplican. Sin embargo, esta determinación no puede ser exhaustiva.52 En efecto, si
existen constituciones es para que pueda haber leyes, decretos, bandos municipales; si existen leyes
es para que pueda haber sentencias judiciales y decisiones administrativas. Es los actos que
reclaman una aplicación son, necesariamente, más o menos incompletos.53 Por tanto, siempre habrá
elementos que serán adicionados por los sucesivos actos de aplicación.



Por exhaustiva que pudiera ser esta determinación (y aun suponiendo que ésta fuere completa)
no podría, sin embargo, evitar la interpretación que el órgano aplicador hace de estas
determinaciones. Interpretación que, como señalé, es una apreciación significativa más o menos
arbitraria de los materiales jurídicos que se aplican. Efectivamente, al quedar en posibilidad de
interpretar (acto que, como hemos observado, acompaña necesariamente a toda aplicación) el órgano
aplicador incorpora o adiciona nuevos elementos a los materiales jurídicos existentes.

El resumen, en el caso de la interpretación positiva, la significación dada a los materiales jurídicos (o, simplemente, al derecho
escrito) se manifiesta en actos de aplicación (y creación) del orden jurídico positivo.

6. LA INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA O DOCTRINAL

La interpretación jurídica no es monopolio exclusivo de los órganos aplicadores del derecho.
Cualquiera que dote de significado el lenguaje jurídico, realiza una interpretación jurídica. La
interpretación no positiva o no auténtica (nichtauthentische Interpretation) puede caracterizarse,
como aquella que no es realizada por los órganos aplicadores del derecho (v.gr. profesores, juristas,
particulares).54 El intérprete es ajeno a la situación de aplicación. Ahora bien, puesto que, en este
caso, el intérprete no tiene la posibilidad de aplicar el derecho que interpreta, entonces la
interpretación no positiva se agota con la sola significación dada al lenguaje jurídico que se
considera.

En el caso de la interpretación positiva, el significado dado a los materiales que aplica
(constitución, leyes, tratados) se manifiesta en actos o voliciones humanas que establecen otros
materiales jurídicos (reglamentos, sentencias, decisiones administrativas), los cuales van
constituyendo progresivamente el orden jurídico. Estos materiales jurídicos son parte de la
experiencia jurídica; esto es, son derecho al igual que los materiales jurídicos que aplican.

Por el contrario, en el caso de la interpretación no positiva el significado suministrado a los materiales jurídicos no se manifiesta
en actos de aplicación del derecho. En este caso, la interpretación no acompaña la producción de nuevos materiales. El
significado asignado a los textos interpretados no es parte de la experiencia jurídica (ésta se agota con los actos de creación y
aplicación del derecho). La interpretación no positiva o no auténtica es sólo significación (cognición o descripción) del derecho.

En razón del carácter prescriptivo de los materiales jurídicos, el lenguaje en que éstos se
formulan se conoce como ‘discurso prescriptivo’. Como es de suponerse, los materiales jurídicos
que resultan de la interpretación o aplicación de los materiales jurídicos son, también, parte del
discurso prescriptivo. La interpretación que un órgano del Estado da al discurso prescriptivo en que
se manifiesta, por ejemplo, el constituyente es expresada en un lenguaje prescriptivo (v.gr. en el
lenguaje del legislador o del juez constitucional). En el caso de la interpretación no positiva, la
interpretación de los materiales jurídicos (constitución, leyes, sentencias) es un discurso
descriptivo.55

En razón de la extensión propia de este trabajo, no puedo detenerme a analizar distintas formas
de la interpretación no positiva, voy únicamente a considerar la interpretación que realiza la ciencia



del derecho.56 En tal virtud me veo precisado a excluir temas tan importantes como la interpretación
ideológica (marxista, socialista, liberal, burguesa), la interpretación económica, la interpretación
psicosocial del orden jurídico por parte del súbdito de un Estado.57

Pues bien, mientras los materiales jurídicos crean o establecen el derecho, las proposiciones
que componen el lenguaje de la ciencia del derecho conocen el derecho, no lo elaboran.58 En tanto
que la significación de la ciencia jurídica es únicamente un acto de conocimiento, el establecimiento
del derecho (la aplicación de materiales jurídicos y el establecimiento de otros) es un acto de
voluntad que crea el orden jurídico.59 El significado que incorpora la ciencia del derecho a los
materiales jurídicos, no se manifiesta en actos de aplicación del derecho (la ciencia del derecho no
legisla, no condena, no ejecuta), se concreta sólo a describir el derecho.60

Muy frecuentemente —sostiene Kelsen— se ignora la diferencia que existe entre la función de la ciencia del derecho y la
función de la autoridad jurídica (los órganos del derecho) y, por consecuencia, entre el producto de la primera y el producto de
la segunda. Así, por ejemplo, en el lenguaje ordinario las palabras ‘derecho’ y ‘ciencia del derecho’ aparecen como
expresiones sinónimas… En verdad —continúa Kelsen—, la ciencia del derecho no puede más que describir el derecho; la
ciencia del derecho no puede prescribir tal y como lo hace la autoridad jurídica. Ningún jurista puede negar que existe una
diferencia esencial entre una ley publicada en el diario oficial de un Estado y un comentario hecho sobre esta ley, obra de la
doctrina, o entre el código penal y un tratado de derecho penal.61

O bien —cabría agregar—, entre una constitución y una explicación de esa constitución.

Al lenguaje mediante el cual la ciencia del derecho otorga cierto significado a los materiales
jurídicos se conoce como ‘discurso descriptivo o cognoscitivo’, en oposición a ‘discurso
prescriptivo’ que señala el lenguaje en que se formula el derecho positivo.62 De lo anterior resulta
que, en cuanto al problema de la interpretación del derecho positivo, disponemos (inter alia) de dos
formas de interpretación:

(1) los actos de aplicación de los órganos del Estado (los enunciados prescriptivo), y

(2) lo que dicen los juristas (los enunciados de la ciencia jurídica) que proporciona la
significación jurídico-cognoscitiva.63

Estos sistemas de interpretación, aunque fundamentalmente distintos, se encuentran
persistentemente relacionados. En la medida en que la ciencia del derecho proporciona la
descripción de los conceptos jurídicos y la forma de interpretarlos, se convierte en, algo así como el
“metalenguaje del discurso jurídico prescriptivo”. El derecho, tal y como lo crean los órganos del
Estado, se encuentra escrito, por decirlo de alguna manera, en un “lenguaje codificado” y sólo se
puede “decodificar” mediante el uso de las definiciones (interpretaciones) dadas por los juristas. Por
otro lado, en la medida en que la ciencia jurídica da cuenta de los actos de creación y aplicación del
derecho hace de sus “productos” (constituciones, tratados, leyes) sus objetos de conocimiento. El
lenguaje jurídico prescriptivo es, así, el lenguaje objeto del discurso de los juristas. Los materiales
jurídicos serían, en relación con las proposiciones jurídicas, un lenguaje-objeto y estas últimas



constituirían, en relación con los materiales jurídicos, un metalenguaje.64

Mediante la interpretación doctrinal los juristas definen (directamente), mientras que los
órganos crean o aplican derecho y sólo porque lo aplican lo interpretan. Mientras la ciencia del
derecho (la ciencia del derecho, no la jurisprudencia dogmática) se dedica exclusivamente a
interpretar los órganos creadores del derecho, se dedican a normar o prescribir aún ignorando que
cuando se norma o prescribe se dan ciertos significados al comportamiento humano.65

1 Vid.: Mitchell, Stephen, “Introduction. The Oldest Story in the World”, en Gilgamesh., Nueva versión en inglés de Stephen Michell,
Nueva York, Free Press, 2004, p. 1.

2 Gilgamesh tuvo dos sueños que le angustian; busca entenderlos y se dirige a su madre, la diosa Ninsun, la que sabe todo, y ella le
explica qué significan (Cfr.: I, 244-299). Gilgamesh tiene cinco distintos sueños antes de entrar al Bosque de Cedros a combatir contra un
monstruo, deseando entenderlos se dirige a Enkidu, su compañero de aventuras y éste se los explica (Cfr.: IV, 9-183).

3 Penélope cuenta al extranjero su sueño, éste le dice que habrá de cumplirse, pero ella replica señalando que no todos los sueños son
proféticos (Cfr.: Od., 19, 560-565).

4 Ante la furia de Apolo, Aquiles pide a Agamenón consultar a un lector de sueños [ ] para saber qué irritó al dios (Cfr.:
II, 1, 62-67). Homero, narrando los hechos guerreros de Diomedes, refiere que éste dio muerte a los hijos de Euridamantos, viejo lector
de sueños [ ], quien no leyó sus sueños [ ]; de haberlo hecho —comenta Homero— no
hubieran muerto a manos de Diomedes (Cfr.: Il., 5, 148-151).

5 E.g.: José, en la cárcel, dice al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos presos qué presagio contienen sus sueños (Génesis, 40, 8-
13 y 40, 16-19); José, liberado de la prisión, explica al Faraón qué significa su sueño repetido (Génesis, 41, 1-28), et sit cetera.

6 Cfr.: Symp., 4, 4, 8; Mem., 1, 4, 15-16; Id., 4, 3, 12. Encontré estos datos en R.C.T.P [autor ver index], en Hornblower, Simon y
Spawforth, Anthony (Eds.), The Oxford Classical Dicctionary, Nueva York, Oxford University Press, 1996, ‘Divination’, pp. 487-488.

7 Cfr.: Anabasis, 3, 1, 11-139.

8 Gen., 41, 1-128.

9 , neutro de , de  (‘razón’) y la partícula su (bien):. (Cfr.: Liddell. H.G. y Scott. Greek-English
Lexicon, Founded upon Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 321-322 y 326-327.)

10 Argumentación y racionalidad jurídica (El paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho), México, UNAM Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2004 (Serie Doctrina Jurídica, Núm. 121), pp. 16 y s. y 86 y s.

11 Ethica nicomaquea, 1140a 24-25. En cuanto a la traducción, transcribo la versión de Antonio Gómez Robledo. (Cfr.: Etica
nicomaquea, versión española y notas de Antonio Gómez Robledo, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1983). (Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana), p. 138. Para una más detallada explicación del tema véase mi libro Razonamiento y
argumentación jurídica, cit.

12 Ethica nicomaquea, 1141b 4-5. En cuanto a la traducción, transcribo la versión de Antonio Gómez Robledo. (Cfr.: Etica
nicomaquea, cit., p. 141).

13 Ethica nicomaquea, 1141b 8-14. En cuanto a la traducción, transcribo la versión de Antonio Gómez Robledo. Etica nicomaquea,
cit., p. 141. (Las pausas y los corchetes son míos).

14 Loc. cit.

15 Loc. cit.

16 En diversos trabajos he abordado el problema del discurso jurídico (o de los discursos jurídicos), véase mi libro: Elementos para una



teoría general del derecho, capítulos: XVII, XIX, XX, XXII y XXV y la bibliografía ahí referida.

17 “¿Qué es el significado de una palabra? Permítasenos atacar esta cuestión preguntando primero ¿qué es una explicación del
significado de una palabra?”

18 Este ensayo contiene algunas ideas expresadas hace tiempo. Vid.: mis artículos: “Algunas consideraciones sobre la interpretación
jurídica. (Con especial referencia a la interpretación constitucional)”; “Introducción a la ciencia del derecho y a la interpretación jurídica.
La jurisprudencia romana”; “La dogmática constitucional. (Algunas consideraciones sobre su origen y naturaleza)”, inter alia. Existen
otros trabajos míos más recientes: v.gr.: “La «lectura» jurídica y la construcción de inferencias en derecho. (Un enfoque sobre la
interpretación doctrinal)”; “Die Rechtsordung und ihere Verfassung. Eine Kurze Beschreibung des Prozesses des Rechtserzeugung”.
Algunos de ellos recogidos en mi libro: Elementos para una teoría general del derecho. (Introducción al estudio de la ciencia
jurídica) (México, Editorial Themis, 2000). Algunas de estas ideas se encuentran expuestas en mis libros: Introducción al estudio de
la constitución. (México, Distribuciones Fontamara, 2001) y Razonamiento y argumentación jurídicas. (El paradigma de la
racionalidad y la ciencia del derecho) (México, UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001). Las referencias completas a
estas obras se encuentran en la Bibliografía, al final de este ensayo.

19 Cfr.: Blánquez Fraile, Agustín. Diccionario Latino Español-Español-Latino, Barcelona, Sopena, 1985, t. I, p. 834. Así: “interpres
pacis” (Tito Livio): ‘negociador de la paz’ (Cfr.: ibídem).

20 Benveniste, Emile. II vocabulario delle istituzioni indoeuropee, trad. de Mariantonia Liborio, Turin, 1976, t. I, p. 105.

21 “Ostentorum et somniorum interpretatio” (Plinio): ‘explicación de los prodigios y los sueños; “Interpres cœli” (Cicerón):
‘astrónomo’; “Interpres extorum” (Cicerón): ‘adivino’; “Interpres iuris” (Cicerón): ‘intérprete del derecho’, i.e. ‘el que aclara el
derecho’ (Cfr.: Blánquez Fraile, Agustín. Diccionario Latino Español-Español-Latino, cit., t. I, p. 834).

22 Vernengo, Roberto J., “Interpretación del derecho”, en Garzón Valdés, Ernesto y Laporta. Francisco J. (Eds.), El derecho y la
justicia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Editorial Trotta, S.A., Boletín Oficial del Estado, 1996, Enciclopedia
Iberoamericana de Filosofía, Vol. 11, p. 239.

23 ‘Convertir a un lenguaje inteligible’ es lo que to Interpret quiere decir en inglés:”… traslate into an intelligible or familiar
languaje…” (Webster’s Third New International Diccionary, Enciclopedia Británica, Inc., Chicago, 1966, p. 1182).

24 “Los primeros jurisconsultos eran sacerdotes y esto no puede sorprender. El derecho primitivo nace siempre en íntima relación con la
religión y la magia… en la Roma Arcaica… eran los sacerdotes quienes disponían de fórmulas rígidas para la celebración de contratos y
los ritos procesales. El colegio sacerdotal designaba cada año a uno de sus miembros para que diera consultas jurídicas al público,
basándose en estas fórmulas monopolizadas por el sacerdocio y registradas en los libri pontificales.” (Margadant, Guillermo F.
Derecho Romano, Esfinge, México, 1997, p. 54).

25 Durante el siglo III a. J.C., se desarrolló una ciencia jurídica secular al lado de la jurisprudencia pontificia. Según la tradición, Gneus
Flavius publicó el calendario pontificio y un libro; este último fue posteriormente conocido como ius flavianus, el cual contenía una
colección de cerca de trescientas formulae (de acciones civiles). Gneus Flavius fue secretario de Appius Claudius, célebre jurista; en
304 a. J.C. ocupó el cargo de ædilis curulis. (Vid. Schulz, Fritz. History of the Roman Legal Science, Oxford, Oxford University
Press, 1967, p. 9; Berger, Adolf. Enciclopædic Diccionary of Roman Law, Philadelphia, American Philosophical Society, 1953, p. 528).
“Fue así que el secreto de la jurisprudencia pontificia fue revelado” (Schulz, Fritz. History of the Roman Legal Science, ibídem).

26 “La interpretación… del rico repertorio de formularios procesales y negociables… siguió siendo hasta comienzos del siglo III un
monopolio celosamente custodiado por el … colegio de pontífices” (Kunkel, W. Historia del derecho romano, Ariel, Barcelona, 1966, p.
39). “La historia de la jurisprudencia romana empieza con los pontífices… Conocedores de la magia y teniendo a su cargo la confección
del calendario del Estado romano,… los pontífices dominaron, probablemente desde antiguo, no sólo las reglas para que se comunicara la
ciudad con los dioses (el ius sacrum), sino también las fórmulas para litigar en el proceso romano arcaico y fórmulas para la conclusión
de negocios jurídicos. Porque los romanos de la época primitiva pensaban que en las relaciones jurídicas entre los hombres, al igual que
en la oración, todo dependía del empleo de las palabras adecuadas; sólo el que sabía la fórmula apropiada podía obligar a la divinidad a
vincular o desvincular a los hombres. Como todos los actos mágicos, el saber de los pontífices era, de suyo, secreto: el tesoro de fórmulas
que encerraba el archivo del colegio (los libri pontificiales) durante mucho tiempo sólo fue accesible a sus miembros y únicamente en
su seno se trasmitieron de generación en generación los métodos de aplicación del derecho que ellos habían desarrollado y practicado.”
(Ibíd, p. 93). Sobre la concepción mágica de las fórmulas jurídicas romanas, Vid.: Hägerström, Axel. Der römische Obligationsbegriff im
Lichte der allgemainen römische Rechtsanshauung, Upsala, Alinquist & Wiksells, 1927. Sobre el carácter mágico del lenguaje jurídico,



véase el capítulo XXV: Lenguaje del derecho y demiurgia jurídica (entre actos ilocucionarios y actos mágicos) en mi libro:
Elementos para una teoría general del derecho, cit., pp. 415-444.

27 El conocimiento está lejos de consistir un mero instrumento que sirva para “desentrañar” el significado inmanente de las cosas
yacentes y fijas, ordenadas y dotadas con anterioridad de significado. El conocimiento stricto sensu no se limita a encontrar significados
ya dispuestos, evidentes y verdaderos.

28 Cfr. Preliminary Studies for Philosophical Investigations, Generally Known as The Blue and Brown Books, Nueva York,
Oxford, Basil Blackwell, 1964, p. 1. (Las negritas son nuestras. La última frase transcrita en el original aparece entre paréntesis). He
tomado esta idea de Bix, Brian. (“Questions of Legal Interpretation”, en Marmor, Andrei. Law and Interpretation, Ensays in Legal
Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 137.)

29 Vid.: Bix, Brian. Ibid., p. 138. Sobre el paralelismo entre Wittgenstein y Hart, Vid. Ibíd., pp. 138 y ss.

30 La norma no sólo es un esquema de interpretación (Deutugsschema), que hace que los hechos del comportamiento humano sean
entendidos como “actos jurídicos”, sino que sólo mediante las normas jurídicas positivas se puede saber el significado específico de un
acto en particular. ¿Cómo sabemos si un acto es un hecho ilícito o no? Piénsese simplemente en la diferencia kelseniana entre mala in se
y mala prohibita. Vid.: Kelsen, Hans. Reine Rechtslehre, Franz Deuticke, 2. Auf., Viena, 1960, p. 118. (Vid.: Teoría pura del
derecho, trad, de Roberto J. Vernengo, México, Porrúa/UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997 [reimpresión de la edición de
la UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas de 1979]. p. 125).

31 Cfr.: Sobre el Derecho y la Justicia, Eudeba, Buenos Aires, 1970, pp. 109-110, nota 3. Las negritas son mías.

32 “Los elementos o componentes semánticos son llamados interpretativos en la medida que… interpretan los signos o componentes
sintácticos” (Crystal, D. Linguistics, Pinguing Book, Londres, 1972, p. 230).

33 “En cualquier investigación sobre el lenguaje existe un lenguaje objeto que constituye el objeto de la investigación y existe un
metalenguaje usado por los investigadores para hablar de un lenguaje objeto… Debe enfatizarse que el lenguaje objeto y el metalenguaje,
son términos relativos. Cualquier lenguaje, no importa lo simple o complejo que éste sea, es un lenguaje-objeto cuando se habla de él y
cualquier lenguaje es un metalenguaje cuando es usado para hablar (to discuss) de un lenguaje objeto” (Copi, I. M. Symbolic Logic,
Macmillan, Nueva York, 1965, pp. 195-196).
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primitivo” (Martin, R. M., Verdad y Denotación, Tecnos, Madrid, 1962, p. 22).
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entendemos el metalenguaje, llegamos a entender el lenguaje-objeto y el procedimiento de interpretación se hace explícito de este modo.”
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Recht, Vol. 4, 1952, pp. 263-274, reimpreso en Klecatsky, H. Marcic, R. y Schambeck, H. Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Viena,
Europa Verlag, 1968, t. II, pp. 1375-1380.
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derecho hecha por la ciencia jurídica. Esta consiste en determinar, mediante una operación puramente intelectual el sentido de las normas
jurídicas. A diferencia de la interpretación que realizan los órganos jurídicos, la interpretación hecha por la ciencia del derecho no es
creación jurídica. (Kelsen, Hans. Reine Rechtslehre, cit., p. 352 [Vid.: Teoría pura del derecho, cit., p. 355]).
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específicas, que nada afectan a su común carácter esencial. Pues aun cuando la función del juicio consiste en enunciar y la norma
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64 Sobre la idea de que la doctrina es el metalenguaje del lenguaje del derecho, Vid.: el capítulo… de mi libro: Elementos para una
teoría general del derecho.

65 En los sistemas “descentralizados” y, en general, en el que aún es posible la creación consuetudinaria del derecho, los órganos
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1. ANTECEDENTES (sobre la interpretación del derecho escrito)

Dos momentos han sido de enorme importancia para la interpretación jurídica: la interpretatio
prudentium y los glosadores. Es en ellos donde se encuentra prácticamente todos los antecedentes de
las reglas de la hermenéutica.1

a) Interpretatio

En Roma, los pontífices, de manera exclusiva interpretaban el derecho. Tarea que después fue
asumida por los jurisconsultos laicos.2 El hecho de que los pontífices hayan sido los primeros
jurisconsultos es un dato que no puede sorprender. El derecho primitivo nace siempre en íntima
relación con la religión y la magia y, aún en épocas posteriores, conserva algo de ambas cosas.
Inclusive, cuando la cultura comienza a decaer y el derecho a degenerar, renace a menudo esta
conexión entre derecho y religión, como lo demuestra la Edad Media con sus ‘juicios de Dios’. Así,
en la Roma arcaica eran los sacerdotes quienes disponían de fórmulas rígidas para la celebración de
contratos y los ritos procesales.3 El colegio sacerdotal designaba cada año a uno de los miembros
para que diera consultas jurídicas al público, basándose en estas fórmulas monopolizadas por el
sacerdocio y registradas en los libri pontificales.4



Como las XII Tablas, no podían satisfacer el incremento de las necesidades jurídicas, se
recurrió a la interpretatio.

La interpretación de las XII Tablas y del rico repertorio de formularios procesales y negociables que se venían transmitiendo,
siguió siendo hasta comienzos del siglo III un monopolio celosamente custodiado por el Colegio de pontífices.5

La historia de la jurisprudencia romana empieza con los pontífices. Conocedores de la magia y teniendo a su cargo la
confección del calendario del Estado Romano, pues ésta fue seguramente su función primitiva, los pontífices dominaron,
probablemente desde tiempo no sólo las reglas para que se comunicara la ciudad con los dioses (el ius sacrum), sino también
las fórmulas para litigar en el proceso romano civil arcaico y fórmulas para la conclusión de negocios jurídicos. Porque los
romanos de la época primitiva pensaban que en las relaciones jurídicas entre los hombres, al igual que en la oración, todo
dependía del empleo de las palabras adecuadas; sólo el que sabía la fórmula apropiada podía obligar a la divinidad y
vincular o desvincular a los hombres. Como todos los actos mágicos, el saber de los pontífices era, de suyo, secreto: el tesoro
de fórmulas que encerraban el archivo del colegio (los libri pontificales) durante mucho tiempo sólo fue accesible a sus
miembros y únicamente a su seno se transmitieron de generación en generación los métodos de aplicación del derecho que
ellos habían desarrollado y practicado.6

Con el fin de satisfacer nuevas necesidades, los sacerdotes, mediante la interpretatio,
cambiaron, por mucho, el sentido original de las XII Tablas.7 Así la interpretatio prudentium se
convirtió en una ‘fuente del derecho’ (en un procedimiento creador del derecho) puesto que extendió
la legislación de los decemviri a nuevas situaciones jurídicas.8

La interpretatio prudentium, fue el método que sirvió para convertir el derecho consuetudinario
(non scripto) en una de las formas del ius scriptum. En efecto, la interpretatio prudentium, fue
considerado ius non scriptum, pero en las Institutas de Justiniano9 los responsa de los juristas
fueron enlistados entre las demás formas del ius scriptum.10

La interpretatio no se concretó sólo a la aplicación de las XII Tablas. La actividad
interpretativa de los jurisconsultos romanos se hizo patente en leges y edictos pretorianos.

En un último momento, en el Imperio, la interpretación del derecho escrito (de las
compilaciones) llegó a ser una facultad especial del emperador. Y así Justiniano declaró
enfáticamente que el emperador en tanto el legislador exclusivo, tiene el derecho exclusivo el
interpretar el derecho (qui soli concensum est logos interpretari).11

Los interpretes iuris, en su tarea de extender el derecho llegaron a establecer reglas y formular
principios jurídicos. De ahí que el interpres fuera llamado ‘aquel’ que ‘iura condiderunt’ (aquel que
establece el derecho).12 Los romanos elaboraron una teoría de la interpretatio; recogida en
Digesto.13

b) Los glosadores

Los glosadores, se dedican al estudio del derecho justiniano (aunque también, en alguna medida
al derecho canónico y germánico). Su función se caracteriza (o en todo caso así lo conciben), en



explicar el sentido. La tarea no era fácil. El Digesto se componía de fragmentos de doctrina
establecida por incontables juristas, a lo largo de muchos siglos. El Codex reúne fragmentos de
legislación imperial también de un largo periodo. Las Novellas son las constituciones emitidas en
Bizancio y las instituciones un libro de texto. Estos dispares compendios de fragmentos eran por
necesidad contradictorios, inconsistentes. Fue labor de los glosadores convertir ese lío en un
verdadero corpus de doctrina: el corpus iuris civilis.14 Para ellos no hay más derecho que el corpus
iuris civilis.

Subyugados por el grado de perfección del derecho y de la doctrina jurídica ahí reunida ven en
el Corpus Iuris no un derecho sino el derecho establecido de una vez y para siempre.15

Su método se caracteriza por realizar anotaciones de carácter aclaratorio (entre las líneas o al
margen) para explicar el sentido del texto —glosæ.

Aunque los glosadores conciben la idea de que solamente explican el sentido del texto, las
glosas les permiten trazar antagonismos y paralelismos entre las diversas normas, lo cual representa
un grado notable de sistematización que se aleja de una mera interpretación literal.

Las summæ, son glosas que resumen el contenido de un cuerpo o de una sección del corpus
iuris. Glosas que demuestran un grado elevado de síntesis. Los brocarda, por su parte son glosas que
formulan reglas generales en donde los glosadores intentan hacer desaparecer las antinomias del
texto.16 Esto último permite observar que aunque, los glosadores creen que se limitan a explicar el
sentido del texto justinianeo, en realidad su método, alejándose de la interpretación literal producen
sistematizaciones que les permiten producir cantidad de doctrinas. En las questiones dispuntatæ, p.
e., los glosadores se alejan completamente del texto, discutiendo en un terreno doctrinal
estableciendo argumentos pro et contra.

Se suele señalar a la escuela de los comentaristas como otro antecedente de la interpretación
legal.

c) Los postglosadores

Los comentaristas, i.e. postglosadores, en mayor grado que los glosadores, tienden a separarse
del análisis literal. En efecto, los comentaristas aspiran a la construcción de una teoría general.17 Es
característica de la escuela de los comentaristas, el uso del método escolástico para comentar el
derecho romano, o, la interpretación que hicieron de él los glosadores.

Existe una decidida diferencia entre los primeros glosadores y los comentaristas, “los primeros
glosadores tenían la ventaja de encontrarse constreñidos a considerar directamente las fuentes
mismas; y tales constituían su objeto. Bártolo, por el contrario, tenía por objeto los escritos de los
glosadores que habían vivido entre él y las fuentes… ésta es una de las razones por las que la escuela



de Bártolo es diferente a la de los glosadores”.18

d) La legislación en los tiempos modernos

Antes de explicar la exégesis francesa y su objeto primordial: la interpretación de la ley, es
necesario conocer lo que significó la legislación en el constitucionalismo y el liberalismo del siglo
XVIII. En tal contexto la ley es el conjunto de normas escritas, abstractas y generales, producidas por
un cuerpo legislativo especial.

Una de las características de la ley es su manifestación por escrito. ‘Lex’ proviene del verbo
latino ‘lego’ ‘legare’ que significa leer.19 Sólo se pueden leer las disposiciones escritas. La
importancia de la ley escrita en el siglo XVIII, es que en combinación con su carácter impersonal y
abstracto satisface el ideal de un ‘Estado de derecho’. Efectivamente, sólo por la palabra escrita,
pueden garantizarse los derechos ciudadanos, estableciendo, así, un sistema de competencia para los
gobernantes. Sólo constando por escrito, es un pacto solemne (como lo es la ley, eg., la ley
constitucional), se garantiza un ‘Estado de derecho’. Un ejemplo de esta concepción es la
Constitución de Virginia de 1776, en la cual se garantizan, por escrito, los derechos de los
ciudadanos.

El carácter impersonal y abstracto de la legislación satisface el ideal de la teoría liberal de la
igualdad ante la ley. De esta manera se garantiza un ‘Estado de derecho’ donde no existan situaciones
jurídicas de excepción.

Si la legislación se presenta como la ‘fuente del derecho’ más importante en Europa Continental;
se debe, entre otras cosas, al hecho de que la legislación presenta una regla formulada, lista para su
aplicación20 satisfaciendo certeza y economía procesal.

Pero, si los individuos se sienten obligados a aplicar la legislación es que ella es una
manifestación (más o menos inmediata) de la soberanía; la cual se encuentra encarnada en los
cuerpos legislativos. De conformidad con la teoría de la división de poderes, son los cuerpos
legislativos los que transmiten la voluntad ciudadana en leyes; voluntad ciudadana que nunca se
equivoca; es la volonté générale de J.J. Rousseau. Es pues, esta ideología normativa21 la que se
encuentra atrás de la ley y la mistifica.

No hay que olvidar que el siglo XVIII fue la era del racionalismo. Entonces se creía posible
determinar un cuerpo de normas universalmente válidas e inmodificables, aplicable a todos los
países, a partir del conocimiento de la naturaleza del hombre.22 Un ejemplo típico de esta concepción
es el Código Napoleón.

Es necesario distinguir a la legislación propiamente dicha de las compilaciones o
recopilaciones (tales como el Digesto, las Constituciones, el Real Patrimonio o el Fuero Juzgo, que



codificaban el derecho ya existente). Por ‘legislación’ se entiende, en el siglo XVIII, un
procedimiento que conscientemente crea o establece un derecho nuevo (producto racional de los
cuerpos legislativos).23

2. LA ESCUELA DE LA EXÉGESIS

a) Contexto e ideología normativa

En este contexto se genera en Francia un culto al texto de la ley y una fe ciega en su virtud.
Características inseparables de la escuela de la exégesis.

Habría que indicar que la escuela de la exégesis fue resultado necesario de la legislación
(entendida como un producto racional y como manifestación —directa o indirecta— de la soberanía
nacional).

Jamás escuela alguna hizo una profesión de fe más rígida, más completa, más dogmática, que la escuela de la exégesis.24

La escuela de la exégesis francesa25 tuvo dos fases: la fundación (18041825) —a este periodo
pertenecen los grandes comentaristas del Código Napoleón-y la decadencia (1880-1900).

Durante la fundación de la escuela sus miembros no son muy numerosos. En este periodo, no
había influido sobre los espíritus la aparición del Código Civil, por lo menos no hasta el grado de
hacer desaparecer de manera inmediata la concepción del derecho que había existido en siglos
anteriores.26 De esta primera época el miembro más sobresaliente, por su fidelidad exegética es A.
Duranton (profesor en la Faculté du Droit de París cuyo curso de derecho francés de acuerdo al
Código Civil comenzó a publicarse en 1825). Es de señalar que en esta primera etapa sus miembros
fueron, en su mayoría, profesores universitarios.27

La segunda fase está compuesta de cantidad de autores y profesores pero, también de
magistrados, litigantes y abogados. A este periodo corresponden las frases tristemente célebres del
profesor Bignet “no conozco el derecho civil, enseño el Código Napoleón”. Pertenecen a esta fase
grandes profesores como: Aubry (profesor de Estrasburgo), Rau (profesor de Estrasburgo), autores
de la obra maestra de la exégesis; Demolombe (profesor de Caen), Taullier, Demante y el primer
presidente de la Corte de Casación, Troplong; et sit cetera.28

A la última fase de esta escuela pertenecen los últimos ortodoxos y aparecen algunas tentativas
renovadoras de los principios de esta escuela. Entre los más famosos miembros de esta época, se
encuentran Baudry Lacantinerie, Labbe, Bufnoir, Salielles y Beudant. Estos últimos representaron, de
acuerdo con Bonnecase, una tentativa de renovación que aparentemente fue vana. (Según Bonnecase
esta última etapa fue simplemente una transición entre la exégesis y la escuela científica francesa).29

b) Las características de la escuela



Varios rasgos caracterizan a la escuela de la exégesis:

(1) el culto del texto de la ley;

(2) considerar la ‘voluntad del legislador’ como pauta suprema de interpretación, y

(3) considerar al ‘legislador’ omnipresente y omnisapiente. El más característico es el primero.
El derecho positivo se identifica por completo con la ley. Es un reduccionismo del
positivismo.

A este respecto son célebres las palabras de Laurent:

Los códigos no dejan nada al arbitrio de un intérprete, éste no tiene ya por misión hacer el derecho: el derecho está hecho. No
existe incertidumbre, pues el derecho está escrito en texto auténtico.30

En el mismo lugar Laurent dice:

…haciendo el derecho, los tratadistas, los magistrados o jueces usurparían el poder que la nación soberana ha otorgado al
cuerpo legislativo.31

Segunda ‘característica’, la ley es resultado de la ‘voluntad’ del legislador. Es el espíritu del
legislador el guía seguro para comprender la letra de la ley. La misión del jurisconsulto, no es otra
más que determinar la “voluntad del legislador”.

Para entender la segunda característica de la escuela de la exégesis, nada más claro que las
palabras del profesor Aubry:

“Frecuentemente y, por interpretar la ley a su arbitrio que por buscar el verdadero sentido de ella, han sobrepasado los límites
asignados a la interpretación. Los profesores, encargados de impartir, a nombre del Estado, la enseñanza jurídica, tienen por
misión protestar, mesurada, pero firmemente, contra toda innovación que tiende a sustituir la voluntad del legislador por una
extraña”.32

El sentido del texto de la ley se encuentra —dice el profesor Taullier— buscando el faro que
alumbró al mismo ‘legislador’.33 En cuanto al procedimiento para encontrar la ‘voluntad del
legislador’, la escuela no es constante; pero tampoco parece ser que este tema les haya preocupado
demasiado. Pareciera que todos conocían la ‘voluntad del legislador’ y que, en dado caso, sabían
cómo encontrarla.

Sin embargo, algunos proponían ciertos métodos así, por ejemplo Demolombe sostiene que
dicha intención puede encontrarse en una jurisprudencia definida.34 Los profesores Aubry y Rau
señalan que para encontrar la ‘voluntad del legislador’ es necesario proceder a:

(1) la comparación del texto que se va a interpretar, con las demás disposiciones legales



relativas a la misma materia o materias análogas;

(2) la investigación de los motivos o del objeto de la ley en los trabajos preparatorios a su
redacción o en el derecho anterior, y

(3) la apreciación de las consecuencias a que conduciría una aplicación extensiva o restrictiva
del alcance de la ley, todo esto para verificar si el legislador hubiera querido los efectos
de estas interpretaciones.35

La idea de la ‘voluntad del legislador’ revela —dice Bonnecase— el carácter ficticio de la
doctrina.36 Otro rasgo de la escuela de la exégesis es la idea de la omnisapiencia del legislador. El
culto al texto de la ley y a la intención del legislador, coloca a la escuela de la exégesis ante un
legislador omnipotente, omnisapiente, completamente racional.37 El legislador, en este orden de
ideas, es completamente racional e infalible. De ahí que Mourlon declare que “en jurisprudencia no
hay ni puede haber mayor razón ni mejor equidad, que la razón o equidad de la ley”.38

c) La interpretación de la ley

Sobre interpretación de la ley se podrían señalar cuando menos, dos métodos:

(1) elexegético puro, y

(2) el sistemático.39 El primero reduce la exposición del derecho, no únicamente al código, sino,
también al orden de las disposiciones del código.

De esta manera, el poder judicial, cuenta para sus decisiones con un plan y un orden ya
preparado que son los libros, los títulos, los capítulos, las secciones del Código Civil y dentro de las
secciones el orden mismo de los artículos.

En ambos casos, la obra del autor no sería más que un comentario del contenido de los artículos
del código. Esta explicación no es más que una reseña analítica del sistema del código. El segundo
método supone que la observación de los datos sociales es un fait accompli realizado
exclusivamente por los redactores del código.

Los redactores allanaron así, la investigación del jurisconsulto, obligándolo a situarse dentro del
conjunto de las reglas dictadas. Puesto que los datos históricos fueron observados —y sistematizados
— por el legislador, los jurisconsultos no se preocupan ya por las divisiones usadas por los
redactores del código, sino que examinan los textos tomando divisiones propias, presentando en
forma original el objeto de la reglamentación del código. En ambos casos la obra del autor no sería
más que un comentario del contenido de los artículos del código. Es por ello comprensible que
Demolombe declara, en cuestiones de interpretación y comentario “Los textos ante todo”.40



Para interpretar la ley es necesario desprenderse de los prejuicios. Tal como recurrir al derecho
antiguo (coutumes) o al derecho romano para explicar el derecho civil; esto sólo dañaría la ‘ciencia’
racional del derecho. “Es en el Código Napoleón donde debe estudiarse el Código Napoleón”.41

Todo se encuentra contenido en la ley, basta simplemente aplicarla.

Teniendo en cuenta las características racionales en las que se basaba un código (en el caso la
compilación prusiana), Federico II prohibió en absoluto toda interpretación; de modo que la decisión
del juez consistiera en una aplicación mecánica del mismo y quiso que, en caso de silencio o de
ambigüedad en la ley, se debía siempre de consultar al poder legislativo.42 Es necesario recordar
que, para ambos métodos, en caso de incertidumbre o laguna de la ley sólo habría que buscar, como
indicamos43 la ‘voluntad del legislador’.

d) Importancia

Es innegable la importancia de la escuela de la exégesis particularmente en el campo del
derecho civil. Puede decirse, sin lugar a dudas, que la construcción doctrinal que produce es el punto
de partida del moderno derecho privado del mundo occidental.

e) Crítica

Muchos autores han atacado la superficial idolatría de la ley que caracteriza a la escuela de la
exégesis francesa.

Savigny,44 Puchta45 y Allen46 señalan como lo habían hecho algunos detractores de la exégesis
que existe derecho incluso donde la ley falta.47

La crítica fundamental a esta escuela, consiste en señalar la reducción del derecho a la simple
manifestación escrita de la ley, así como su creencia en métodos idóneos que nos llevarían, a
conocer, sin lugar a dudas, la ‘voluntad del legislador’.

3. LA ESCUELA HISTÓRICA ALEMANA

a) Contexto e ideologia normativa

La escuela histórica floreció en Alemania.48

De acuerdo con la escuela histórica el derecho como el lenguaje —o el arte— se crea
espontánea, constante e imperceptiblemente en un determinado pueblo. El derecho no es un producto
de una razón humana abstracta sino es el resultado del Volkgeis (del espíritu del pueblo).49 Al
carácter estático y exterior de la regla jurídica legislada, la escuela histórica opone la vida misma
del derecho.50 Sostiene Savigny que el derecho se crea por las costumbres y las creencias populares,



luego por la jurisprudencia; pero no por el arbitrio de ningún legislador.51

Hay que desechar la legislación; la manera cómo deben tomarse las decisiones es más fácil
introducirlas de las aplicaciones que lograron su fin (o de las que no lo consiguieron) que
determinarlo, por medio de reglas generales.52

b) Características de la escuela

La principal característica es la inclusión del espíritu histórico en el análisis de las
instituciones: única garantía contra el racionalismo.53

Ante el arbitrio del legislador y de la reducción del derecho a la ley es necesario recurrir al
riguroso método histórico aplicado a la jurisprudencia. La característica de este método es encontrar
hasta en su raíz toda la doctrina del pasado y descubrir su principio orgánico.54

Lo que se pide al estudioso del derecho no puede ser depositado en un libro solemne ni puede
ser confiado a la custodia de un limitado número de doctos, debe pertenecer a todos los juristas
teóricos y prácticos, porque en jurisprudencia, es preciso que la teoría tenga mucho de práctica y que
la práctica sea científica (tal es el modelo de la jurisprudencia romana clásica).55

c) Interpretación de la ley

Savigny estima que para interpretar y conocer el derecho es necesario poseer un conjunto de
principios que se manifiesten en virtud de un hábito prolongado y fundado en sólidas bases que
permitan argumentar jurídicamente.56

A este respecto es significativo lo que Savigny señala sobre la jurisprudencia romana clásica
(se refiere al siglo de Papiniano y de Ulpiano):

La idea y los teoremas del derecho no aparecen en los jurisconsultos romanos como creación arbitraria, antes bien son
verdaderos seres reales, cuya existencia y genealogía se les ha manifestado en virtud de un hábito familiar muy prolongado.
Así nació en ellos una seguridad en todo su procedimiento, procedimiento que se parece al de las matemáticas; puede decirse,
sin temor de exagerar, que calculan con sus ideas.

Cuando los jurisconsultos romanos tienen que considerar un caso de derecho, parten de la viva intuición de éste, y ante
nosotros se desarrolla poco a poco y plenamente, como si tal caso debiera ser el punto inicial de toda la ciencia que del mismo
deba conducirse. Para los jurisconsultos romanos no hay una distinción clara entre la teoría y la práctica: la teoría se lleva
hasta la más inmediata aplicación y la práctica se ve siempre elevada a la altura del proceso científico. En cada teorema
fundamental se ve a un mismo tiempo un caso de aplicación, así, como en todo caso práctico se descubre la regla que lo
informa.

Este es el método de la jurisprudencia.57 Por todo ello, la legislación debe ser entendida como
meras indicaciones. Debemos interpretar la legislación como disposiciones provisionales o meras
instrucciones dirigidas a los tribunales.58 La historia romana, señala Savigny, enseña que cuando el
derecho se encuentra en progreso vivo no se siente necesidad alguna de codificación. La marcha



hacia la codificación, dice Savigny, es siempre ocasionada por la incontrastable decadencia del
derecho.

No hay que desdeñar, sin más, a la legislación. Es preciso reconocer el esfuerzo de compilar el
derecho. Pero en este sentido la legislación debe ser atendida como indicaciones que reflejan las
tendencias del derecho consuetudinario para que la legislación realice una dirección semejante a la
que en Roma ejercía el edicto del Pretor.59

Los postulados del método histórico, pueden ser reducidos a tres:

(1) empirismo;

(2) relativismo, y

(3) antirracionalismo.

d) Consecuencias y efectos

La escuela histórica incorpora el análisis histórico a la jurisprudencia. Con la Escuela Histórica
(con F. von Savigny) la jurisprudencia adquiere un carácter sistemático. La escuela histórica, inicia
en cierta medida, la lógica jurídica al referirse a los teoremas y a la argumentación del jurisconsulto
(tomando como modelo la jurisprudencia romana, clásica). Con esta escuela se inicia, la dogmática
jurídica y la más sólida construcción doctrinal.

e) Críticas

Primeramente se señala que el método de esta escuela, evita un planteamiento axiológico.
¿Cómo determinar si lo que ha sido derecho, vale intrínsecamente como derecho?60

Otra crítica se dirige a la idea de que el derecho aparezca como un proceso pacífico, paulatino
e imperceptible. Se olvida que en muchos casos el derecho se desenvuelve y perfecciona a través de
la lucha de clases, a través de una legislación de objetivos conscientes inspirada por ideas jurídicas
de oportunidad y progreso.61 La crítica más contundente se refiere a la idea de la realidad de una
alma nacional. Señalando que la idea del alma nacional es una tendencia mística más que una
observación de los hechos.62

4. LA JURISPRUDENCIA DOGMÁTICA

a) Contexto e ideología normativa

La escuela de la jurisprudencia dogmática63 tiene a su más ilustre y genial representante, Rudolf



von Ihering (1818-1892). El auge de las ciencias empíricas, empieza a manifestarse en las
humanidades. La jurisprudencia necesita dejar de ser un conjunto de glosas y recetas prácticas para
convertirla en ciencia, en el riguroso sentido de la palabra. La jurisprudencia se ocupa de un derecho
positivo para construir, a partir de él, un sistema unitario y coherente.64 El medio para construir este
sistema es la ‘lógica jurídica’.65

b) Características de la escuela

El presupuesto básico de la teoría dogmática es el positivismo. La misión de la ciencia jurídica
es investigar los materiales concretos suministrados por el derecho positivo, reformularlo y formar
una unidad sistemática mediante procedimientos lógicos. La jurisprudencia dogmática, tiene que
construir un sistema coherente y unitario a partir de cualquier derecho positivo.66 El sistema jurídico
—construido por la jurisprudencia— es un conjunto de normas, reglas y principios jurídicos, que
permite regular cualquier caso posible de la vida social. De ahí que no existan lagunas. Las
incongruencias e incertidumbre de la ley son siempre satisfechas mediante la creación de normas
derivadas de los principios generales del sistema.67

El sistema jurídico se construye primero inductivamente partiendo del derecho positivo. Se
busca lo general hasta llegar a los principios o dogmas generales en los cuales todas las
disposiciones convergen. Todas las consecuencias lógicas de tales principios o dogmas son también
reglas que van a completar el sistema.68 Es importante señalar el carácter normativo que tiene el
sistema. Los principios generales de otras ciencias tienen sólo un valor cognoscitivo. Los dogmas
establecidos por la ciencia jurídica dogmática tienen fuerza y potestad vinculatoria.69

c) La interpretación de la ley (determinación del derecho positivo)

A partir de la jurisprudencia dogmática el problema de interpretación de la ley se convierte en
una parte del problema general de la determinación, formulación y aplicación del derecho en general.

Para Ihering la interpretación de la ley es parte de la construcción del sistema jurídico. Ihering
concibe a la ciencia jurídica el procedimiento que nos lleva a la construcción de un orden
sistemático del derecho. Según Ihering (El espíritu del Derecho Romano), para conocer el derecho y
crear un orden sistemático, el jurista recurre a dos medios básicos que son:

(1) La simplificación cuantitativa; y

(2) La simplificación cualitativa.
La primera se refiere a la selección del material jurídico y se reduce al primado de hacer
todo lo posible con el menor número de elementos.

La simplificación cuantitativa se halla integrada por las siguientes operaciones:



(i) Análisis de la materia;

(ii) Concentración lógica;

(iii) Orden sistemático;

(iv) Terminología jurídica apropiada, y

(v) Empleo correcto de aquello que existe. En la simplificación cualitativa toda la idea es
la construcción jurídica.

La interpretación es el primer paso que realiza el jurista para la construcción jurídica. La
interpretación, explica la materia jurídica (resuelve contradicciones, disipa obscuridades, et sit
cetera, clarifica la ‘voluntad del legislador’), con objeto de determinar los principios en que esta
materia jurídica se encuentra fundamentada y obtener el alcance de todas sus consecuencias. Esta
interpretación de la legislación, no agota la labor del conocimiento del derecho ni condiciona
totalmente la aplicación del mismo. Es necesario pasar a la jurisprudencia superior, que consiste
justamente en la conclusión sistemática del orden jurídico. La característica de los sistemas jurídicos
es su completitud. De ahí que todo caso concreto supone una regla abstracta aplicable aunque haya
sido creada por medio de una inferencia o argumentación jurídica.

La construcción jurídica de acuerdo con Ihering, está sometida a ciertas reglas básicas:

(1) La construcción doctrinal (sólo podría haber construcción doctrinal) debe aplicarse exactamente al derecho positivo. De ahí
que la legislación adquiera una singular importancia por la facilidad de acceso y conocimiento. Cabe señalar que, de acuerdo
con Ihering, el legislador no construye; él presenta un derecho, el derecho dado. La construcción es obra de la ciencia jurídica.
La construcción respeta el contenido de ese derecho dado pero tiene completa libertad de formas en la vía de la construcción
del orden sistemático del derecho.

(2) Ausencia de contradicción. Esto es inmanente a la teoría de la construcción, puesto que las construcciones doctrinales que
realiza la ciencia jurídica no pueden ser inconsistentes ni contradictorias.

(3) La belleza jurídica. Esta regla no tiene la misma importancia en cuanto condición de la construcción. Sin embargo, señala
Ihering, la ciencia jurídica requiere un verdadero estilo artístico entendiendo por ello la sencillez, la claridad, la transparencia, et
sit cetera.

El resultado de este procedimiento es el sistema jurídico; sistema que sólo puede ser conocido
por los juristas mediante su educación y métodos jurídicos de la argumentación. Dicho sistema va a
proveer al juez o al jurista de una regla abstracta para solucionar todos los casos que la variedad de
situaciones de la vida social les presente. Este es el procedimiento de interpretación del derecho
positivo. Todas las incertidumbres, incongruencias y lagunas de la ley, serán resueltas, deduciendo,
de los principios del sistema, normas aplicables al caso concreto.

La lógica propia del sistema de la construcción jurídica no sólo sirve para conocer y
sistematizar el derecho, sino que es fuente de nuevas reglas jurídicas (o, como cree el jurista



dogmático) encontradas mediante la interpretación.

d) Consecuencias y efectos

Puede decirse quizás sin error que las escuelas histórica y dogmática del derecho, produjeron
los más grandes adelantos de la ciencia jurídica alemana. Vale señalar aquí que su influencia fue
decisiva en la producción doctrinal de la escuela alemana de derecho privado. Influencia que se
traduce en el código civil alemán.

e) Crítica a la escuela dogmática

(1) Se señala que la jurisprudencia dogmática en razón de su formalismo en base a positivismo
jurídico ignora la axiología jurídica. Una evaluación sobre el derecho positivo que no sea
desde el punto de vista de elemento que lo trasciende no permite una crítica y una
elaboración adecuada del derecho.70

(2) Otra crítica señala que nada nos garantiza que la construcción llevada a cabo por la ciencia
jurídica sea una construcción correcta y por tanto nada nos garantiza que las deducciones
de reglas particulares de los principios bases del sistema sean correctas.71

(3) Debida su atención, casi exclusivamente, a la sistematización del material jurídico dado,
olvidando los procesos sociales.72

5. LA JURISPRUDENCIA DE CONCEPTOS (escuela de Leipzig)

a) Características

La escuela de Leipzig tiene como punto de partida el derecho positivo (cuya fuente principal,
sobre todo para la elaboración y análisis de conceptos, es el derecho legislado). El representante
más ilustre de esta escuela, Bernard Windscheid “trató los conceptos jurídicos con un método
normativo riguroso, con exactitud matemática y filológica, teniendo como fin la libertad de discusión
sistemática para la realización de la máxima garantía jurídica”.73

b) Interpretación de la ley

Es importante señalar que para la jurisprudencia de conceptos (Begriff jurisprudentz), al igual
que para la jurisprudencia dogmática, el problema de la interpretación de la ley (del derecho
legislado) es parte de su metodología. La interpretación de la ley se encuentra subsumida dentro del
problema, más general, de la interpretación del derecho (si bien hay que recordar que para la



jurisprudencia dogmática como para la jurisprudencia de conceptos el derecho legislado constituye
la mayor parte del derecho positivo).

Considera Windscheid que la interpretación es aquel procedimiento analítico que permite
superar la incertidumbre y adscribir a los términos de la legislación un significado apropiado. Pero
la interpretación determina los conceptos contenidos en las normas, para luego, reducirlos en sus
partes constitutivas.

Pensemos, e.g. en el problema de la compraventa. Primeramente encontraremos que los
requerimientos relativos a la compraventa se encuentran contenidos en muy diferentes disposiciones,
las cuales pueden estar en diferentes legislaciones. El primer paso es determinar y aislar los
conceptos específicos que concurren en la compraventa. El segundo paso consiste en desarrollar los
conceptos contenidos en las disposiciones relativas, resolviéndolos y reduciéndolos a sus partes
constitutivas indicando los elementos contenidos en ellos.

En la compraventa, e.g., se tendrían que analizar los conceptos de los cuales ésta se integra. Si
la compraventa es un contrato, es necesario saber qué es un contrato. Si el contrato es un negocio
jurídico, habrá que determinar qué es el negocio jurídico. Si éste es una declaración de voluntad
privada, es necesario determinar qué es una declaración de voluntad. Si en la compraventa se
transmite una cosa por dinero, habrá que determinar qué es cosa qué es traditio, qué es relación,
acuerdo, et sit cetera.

Habiéndose analizado perfectamente todos los conceptos y desarrollados los elementos
contenidos en aquéllos, entonces, de acuerdo con Windscheid, tendremos una inteligencia completa
del contenido de los conceptos del derecho y una plena inteligencia del derecho positivo. Esto
garantizará la seguridad de su aplicación.74

c) Consecuencia e importancia

La importancia de Windscheid en la ciencia del derecho y, en general, de la escuela de Leipzig
es inestimable.

Windscheid, no obstante ser el más grande de los pandectistas tuvo discípulos de enorme talla:
Binding (en el campo de la teoría penal) Wach y Helwing (en el campo del derecho procesal) inter
alia.

Grandes fueron los productos de las escuelas histórica, dogmática y de conceptos alemanas.
Pero había que señalar dos: La Escuela del Derecho Privado Alemán y la Allgemeine Staatslehre
(Teoría general del Estado).

El derecho privado alemán se caracteriza por incorporar los estudios de derecho romano desde



un punto de vista científico y sistemático. Se aprovechan sus métodos para el estudio del derecho
germano. Claro ejemplo de todo esto es el código alemán de 1900. De entre varios miembros de la
escuela del derecho privado alemán se puede citar a Enneccerus, Kipp, Wolff, von Thur; mención
especial dentro de la sistemática del derecho privado, merece el profesor Otto von Gierke.

La escuela de Allgemeine Staatslehre es también resultado de las escuelas alemanas del
derecho, especialmente de la jurisprudencia de conceptos. Sus más importantes representantes, son
Laband, Gerber, Jellinek (creador de una teoría jurídica del Estado) los cuales son pilares del
derecho público en el mundo. Es pues a partir de Savigny, Ihering, Windscheid (para citar a los jefes
de las escuelas) que la idea de ciencia que informa el estudio del derecho cobra alta expresión.

La escuela de Leipzig es el paso inmediato anterior a la aparición de las obras especificas de
filosofía jurídica que inicia Rudolf Stammler y que irían a cobrar enorme importancia en la escuela
de Viena. A partir de entonces la interpretación ya no es aspecto metodológico de la ciencia del
derecho, sino un elemento del procedimiento de creación del derecho. La interpretación jurídica para
la jurisprudencia dogmática es una actividad tendiente a reformular el derecho positivo.75

6. LA JURISPRUDENCIA DE INTERESES (escuela de Tubinga)

a) Contexto e ideologia normativa

Es Ihering, también el punto de partida de esta escuela. La jurisprudencia de intereses es
probablemente la dirección metódica que ha logrado una mayor popularidad.76

El principal representante de esta escuela es Phillip Heck. La jurisprudencia de intereses es una
reacción contra la jurisprudencia de conceptos, y, además, un nuevo método. Estudia el derecho
teniendo en cuenta la vida, sustrayéndolo del primado de la lógica donde estuvieron sumergidos
largo tiempo. Los elementos que maneja la jurisprudencia de intereses pueden ser muy variados
(económicos, científicos, ideales religiosos, et sit cetera), todos ellos alimentan la vida humana.

Esta es la vida humana que se impone a las normas. El papel de la jurisprudencia de intereses es
obtener conceptos ordenadores que nos permitan sistematizar los mandatos y los intereses, con objeto
de llevar a cabo una elaboración y clasificación, buscando constantemente y en el último término un
efecto sobre la vida concreta.

b) Características

Las principales características de la jurisprudencia de intereses son las siguientes:

(1) Funda en la experiencia toda decisión que no sea deducida directamente de la ley.77



(2) Otra característica que le ha dado el nombre a la escuela es la importancia que concede al
concepto de interés, la vida es un complejo de intereses que se mueven en distintas
direcciones produciendo incesantes conflictos. Estos conflictos de intereses reclaman
normas capaces de superarlos.

(3) En contrapartida con las otras escuelas jurídicas en que la determinación del derecho
aplicable no es sino uno de los momentos de la determinación del fenómeno jurídico, la
determinación del derecho aplicable es todo el método de la jurisprudencia de intereses.

Podría decirse que la jurisprudencia de intereses es únicamente el método o un conjunto de
procedimientos que permiten encontrar el derecho aplicable dejando a un lado la misión ordenadora
de la ciencia y la formación de conceptos.

c) Interpretación de la ley

Para interpretar el derecho positivo, para encontrar la decisión e interpretar la ley superando
sus incertidumbres y lagunas, el juez debe de ponderar los intereses que han tenido lugar en la
creación de la ley. El juez debe reproducir los elementos de interés que existieron durante la
creación de la ley para saber específicamente cuál es el equilibrio que la ley trata de imponer.78 Si el
derecho es el resultado de fuerzas, es necesario que el juez pondere las fuerzas que le dieron origen.
Una vez ponderadas y comprendidas, el juez está en posibilidad de captar la finalidad de la ley para
poderla aplicar en casos similares. La escuela de Tubinga centró la esfera de la investigación a la
mera práctica del derecho.

d) Consecuencias y efectos

La jurisprudencia de intereses, introduce en el estudio del derecho en el terreno de la práctica,
en la búsqueda del derecho aplicable la idea de finalidad, por una parte; y por otra, incluye la idea
de intereses (si bien ésta ya aparece en Ihering).

La inclusión del fin permite encontrar en la práctica cantidad de soluciones paralelas siempre
que se determine la finalidad u objetivos perseguidos por la legislación. De esta manera, el juez
puede encontrar patrones que permitan hacer extensivas las leyes a casos similares, mientras
satisfagan el mismo género de intereses y el mismo género de finalidad. Por otro lado, la idea de
incluir interés imprimió un nuevo giro a la investigación jurídica, haciendo más empírica y concreta
la observación del derecho.

e) Crítica

(1) El método de la jurisprudencia de intereses carece de aplicación ordinaria. Dice Stoll, que



en gran número de casos, el juez se conforma con la subsunción lógica sin realizar e
incluso sin poder realizar (por falta de tiempo, conocimientos, información, et sit cetera),
una ponderación de los intereses que participan en la elaboración de las leyes o que son
paralelos a la elaboración de las leyes. De esta manera el juez decide subsumiendo el caso
dentro de la norma general, o bien declarando non liquet.

(2) Dedica poca importancia a la teoría del derecho.

(3) El interés no puede erigirse en el único criterio metódico,79 el derecho no es simplemente
el resultado o la superestructura de los intereses o el reflejo de los intereses. Las normas
jurídicas ordenan intereses. La sentencia judicial decide sobre los intereses, compone
conflictos de intereses. Pero no simplemente se adhiere al interés preponderante.

(4) Existe gran cantidad de actividades humanas que no son jurídicamente consideradas con
base en base conflictos de interés (tales como matrimonio, las relaciones de filiación, de
patria potestad, et sit cetera).

7. LA ESCUELA CIENTÍFICA FRANCESA

a) Contexto e ideologia normativa

La Escuela Científica Francesa representa una crítica definitiva a los métodos tradicionales
siendo a su vez, una nueva concepción metodológica. Rechaza el fetichismo legalista así como el
riguroso conceptualismo. Sin duda François Geny es el autor más distinguido de esta escuela. Podría
decirse que Geny es para la ciencia jurídica francesa, lo que para Alemania lo son Ihering o
Windscheid.80 Geny emprende una crítica al método tradicional de interpretación del derecho; ataca
la identificación de la ley escrita con el derecho; posición positiva de varias escuelas,
particularmente de la escuela de la exégesis.81

La escuela es principalmente una reacción en contra de los procedimientos mecánicos de
interpretación y aplicación del derecho. A este respecto Geny considera que el jurista debe ser un
hombre que medite sobre los datos de la naturaleza para organizar metódicamente el derecho y
dirigir racionalmente la acción.

b) Características

El punto de partida de la obra de Geny es la distinción entre ciencia y técnica la cual tiene como
base la distinción entre el dato (donné) y lo construido (contruit).82 El dato formula la disposición
jurídica tal como resulta de la naturaleza de las cosas. Lo construido hace referencia al trabajo
artificial que tiende a establecer la disposición jurídica en precepto susceptible de influir en la vida.



Esto es, la ciencia tiene por objeto constatar los datos de la naturaleza y los hechos, el contenido de
la técnica es la constitución jurídica.83 Los datos pueden ser naturales, históricos, racionales o
ideales. La técnica, por su parte supone dos procedimientos: la creación de formas y la
determinación de conceptos. Entre las formas se encuentran las fuentes formales del derecho positivo
(la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina). Los conceptos son las operaciones
fundamentales que lleva a cabo el jurista para la construcción del sistema positivo.84

c) La interpretación de la ley

Geny parte de la tesis de que la ley no es la única fuente del derecho; ciertamente la ley es la
fuente más importante del derecho moderno. La ley según Geny no puede ser un mero producto
racional, en su elaboración intervienen elementos irracionales, fácticos, psicológicos, biológicos,
económicos, et sit cetera. Geny considera un error oponer la interpretación gramatical a la
interpretación lógica: ambas se complementan.85 Tampoco se puede plantear una opción entre el texto
y el espíritu de la ley.86

Si una distinción puede ser hecha, es la interpretación mediante la fórmula del texto y la que se
obtiene con la ayuda de elementos extraños a esta fórmula. Antes que todo —señala Geny— es la
fórmula del texto, a la que hay que preguntar por la “voluntad del legislador”.

En el momento que esta “voluntad” se desprende fácilmente del texto sin ser contradicha por
ningún elemento exterior, ella prevalecerá suprimiendo toda interpretación. Siendo la ley el producto
de la actividad consciente y reflexiva de su autor, no solamente él ha debido representar exactamente
la disposición que él entendía establecer, sino que debemos suponer, igualmente, que ha escogido,
con reflexión y premeditación, las palabras que traducen fielmente su pensamiento y su voluntad. Es
pues a la fórmula de la ley, a la que se debe uno dirigir inmediatamente.87

Sobre las concepciones jurídicas o definiciones que utiliza el legislador, Geny, se pronuncia por
no desconocer estas concepciones formuladas en el texto, pero deben ser entendidas vinculándolas lo
más posible a las reglas positivas y desarrolladas en última instancia con gran moderación.88

La búsqueda de la “voluntad” legislativa, según el contenido mismo del texto implica —dice Geny— una lógica íntima,
inherente al lenguaje inteligente sin el cual las palabras se mantendrían vacías de sentido… esta lógica, que trabaja sobre las
palabras, se convierte más fecunda que el texto de la ley misma, en la medida que hace ver el texto de la ley no como una
proposición aislada, sino como la fracción de un conjunto tomado en su unidad y en su totalidad.89

Debemos recurrir a varias disposiciones como quiera que éstas se encuentren en los textos
legales o en diferentes textos legales, para construir una disposición razonable a partir de distintas
disposiciones.90

Como la ley no es solamente fenómeno psicológico sino al mismo tiempo un fenómeno social,
bañado de una atmósfera especial que le determina, es necesario que se tenga en cuenta ciertos



elementos exteriores al texto a interpretar sin los cuales dicho texto se mantendría mudo o no
revelaría sino de manera incompleta la voluntad que contiene.91

Estos elementos exteriores son entre otros, los que el legislador ha querido organizar, a los
cuales la disposición del legislador debe satisfacer. De esta manera se descubre la finalidad propia
de la ley, la ratio legis. Otro grupo de elementos externos se encuentra en la observación del medio
social del cual la ley ha salido. La ley que se encuentra determinada por acontecimientos (las
guerras) por el análisis de las concepciones jurídicas reinantes; la influencia de legislaciones
extranjeras y de escuelas jurídicas. Todos estos elementos y todos aquellos que podrían incluirse
todavía, parecen según Geny legítimamente empleados para penetrar mejor su sentido pero a
condición de que se dirijan a descubrir la “voluntad del legislador”. Esto es, mientras no contradigan
directamente el texto de la ley.92

Cuando se hace intervenir a la historia para aclarar el texto de la ley, no es la verdad histórica
lo que se ha de buscar, sino solamente el ambiente histórico del legislador.93

Los principios generales del derecho, brindan gran ayuda en la interpretación de la ley siempre
que no se busquen los principios jurídicos en sí, sino específicamente las concepciones más
adaptadas a la finalidad propuesta que es la interpretación de la ley. 94

El límite de la interpretación de la ley es cuando se encuentra no sólo ante obscuridades e
incertidumbres sino ante lagunas. En este caso no es posible encontrar la “voluntad del legislador”,
no podemos rastrearla por ningún lado. En este momento aparecen otros procedimientos que no son
la interpretación. Es pues, necesario distinguir, de acuerdo con Geny, dos procedimientos en la
búsqueda de reglas jurídicas:

(1) La interpretación que consiste en superar las incertidumbres y oscuridades de la ley.

(2) La libre investigación que consiste en la elaboración de las disposiciones jurídicas con
independencia de la ley escrita.95

Geny señala que el intérprete no puede olvidar la existencia de las demás fuentes formales;
pueden ayudar a la interpretación de la ley.96

d) Crítica

Nos vamos a constreñir sólo a los procedimientos de interpretación de la ley y no a todo el
sistema de Geny. La primera se dirige a la separación entre ciencia y técnica. Donati y Bonnecase,
señalan que dicha separación es imposible.97 La técnica jurídica no es un momento cronológico o
sistemáticamente sucesivo al de la ciencia sino que constituye con ésta una unidad conceptual.98 Otra
crítica señala que en el dominio de la interpretación de la ley el método de Geny no se diferencia del



método dominante; que reposa sobre el mismo postulado fundamental de la inmovilidad de las
disposiciones jurídicas. Sólo en el dominio asignado a la libre investigación científica
(específicamente en el de la integración) es donde el método de Geny se separa de los métodos
dominantes.99

8. EL CAMBIO DE GIRO

Podría encontrarse que en los métodos de interpretación que hemos observado, existen dos
características comunes a todos:

(1) Los métodos tienen como finalidad encontrar el “derecho aplicable” legislado o no.100

(2) Otra característica de los métodos de interpretación es que al buscar el “derecho aplicable”,
pretenden, consciente o inconscientemente, dar una formulación sistemática al derecho. La
argumentación procura que se produzca un sistema coherente en su aplicación. Si el
derecho (ya sea precedentes, legislaciones, et sit cetera), tiene incertidumbres, lagunas o
vaguedades, los métodos de interpretación intentan, consciente o inconscientemente (quizás
sea una mera ilusión del jurista) la construcción de un sistema. El sistema se genera así, a
través de los métodos de la aplicación.

9. EL SOCIOLOGISMO Y LA ESCUELA DE DERECHO LIBRE

a) Contexto e ideologia normativa

Nació con el objeto de atacar la idea mística del jurista y sustituir la técnica jurídica para la
correcta aplicación del derecho. La escuela de dereho libre es la primera escuela que describe lo
que efectivamente hace un juez cuando busca el “derecho aplicable”.101 Varios autores representan
esta tendencia —la cual tuvo muy diferentes modalidades—. Sin embargo, de entre todos ellos puede
señalarse a Hermann Kantorowicz y a Eugen Ehrlich.

b) Características de la escuela

Frente al derecho estatal Kantorowicz presenta un derecho libre, el cual no es derecho natural
sino, simplemente, el derecho de los individuos y de la comunidad. El derecho libre es un derecho
positivo, detrás de él se encuentra un poder, una voluntad, un reconocimiento.102 Señala Kantorowicz
que el viajero en un país extranjero se hace familiar con la lengua, historia, arte y costumbre del
pueblo, pero ni por sueños se le ocurre siquiera abrir sus códigos. Todos ellos viven con arreglo al
derecho libre, de acuerdo con aquello que las opiniones de su círculo o su juicio individual les
presenta como derecho, no como arbitrariedad o mera conveniencia.103 El derecho libre, dice
Kantorowicz, constituye el suelo del que el derecho estatal dimana casi todos los pensamientos



legislativos han existido, con anterioridad, como principios del derecho libre.104 A este respecto
señala Ehrlich que frente al derecho del Estado, frente a las leyes, existe un derecho dinámico y
concreto, un derecho vivo de la vida social.105

c) La interpretación de la ley

La escuela de derecho libre señala que los procedimientos de interpretación (o integración) son,
en gran medida, ficticios. Se basan en la “suposición ingenua e inconsciente de que exista un
legislador que tenga exactamente los mismos deseos del que emplea los métodos de
interpretación”.106 La razón no desempeña el papel decisivo en los métodos de interpretación o en la
búsqueda de los argumentos para las decisiones judiciales. Este papel corresponde a la voluntad.
Los métodos de interpretación (o integración) se inspiran en la voluntad de conseguir el resultado
deseado. Una interpretación no parece reunir todas las cualidades ni sus consecuencias pueden ser
deseadas por nosotros. Esto ocurre con la interpretación extensiva, la analogía, la ficción jurídica,
así como la ratio legis. El procedimiento de la interpretación revela que el intérprete escoge entre las
premisas posibles aquellas que suministran conclusiones deseadas. Este procedimiento, en
consecuencia no resulta, de la razón sino de la voluntad.107

Los juristas nos han hecho creer que mediante la interpretación, las reglas aplicables al litigio
son deducidas de conceptos generales del derecho, conceptos que, a su vez son obtenidos,
inductivamente del derecho positivo. En realidad lo que hace es resolver los litigios mediante un
acto de voluntad, los procedimientos metódicos para argumentar no son sino el disfraz con el cual le
dan prestigio a su fallo. Dice Kantorowicz que Bártolo, el más famoso de todos los juristas [sic],
primeramente dictaba la resolución y luego hacía buscar a su amigo Trigrinio los pasajes aplicables
en el Corpus Iuris.108 Kantorowicz identifica los procedimientos (de interpretación y construcción)
de la jurisprudencia dogmática —en sentido lato— con los de la teología ortodoxa.109

El jurista basa (o hace creer que basa) todas sus resoluciones en la ley, la iglesia reconduce
cada una de sus instituciones a pasajes de la sagrada escritura. En la interpretación, la teología
ortodoxa y la jurisprudencia dogmática, hacen lo mismo lo que existe es un acto de voluntad del
actor. La deducción lógica no pasa de ser mera apariencia: no está al servicio de la verdad sino del
interés.110

d) Consecuencias

De lo expuesto podemos encontrar que la interpretación es un acto de decisión, los elementos de
razón son mera apariencia. Tal situación, dice Ehrlich, es habitualmente oscurecida porque los jueces
y los juristas cuando resuelven una controversia pretenden justificarla invocando los artículos de una
ley, principios jurídicos o reglas de argumentación jurídica. Ehrlich estima indispensable destruir esa
falsa “lógica” jurídica para dejar libre el terreno a la observación metódica y a la aplicación
práctica del derecho vivo.111



Desenmascarado tal procedimiento, la ciencia no se contentará con el papel de humilde
sirvienta del legislador. Las necesidades de la vida jurídica exige que la ciencia del derecho tenga
una función creadora. La ciencia del derecho proporcionará definiciones, conceptos; pero no por
construcción sino dotándoles de aquellas características que los principios del derecho libre
suministran. Si la voluntad ha sido elemento integrador de las lagunas entonces corresponde al
derecho libre dicha tarea. La ciencia del derecho es una “fuente del derecho” al igual que el
legislador; tiene que colmar las lagunas mediante la dirección del derecho libre. La misión de la
ciencia deviene mayor menos modesta, la ciencia del derecho constituye el descubrimiento libre.112

e) Críticas

Como crítica fundamental podría señalarse la confusión entre ciencia jurídica y su objeto. La
ciencia jurídica tendría la misma función que las autoridades: normar. ¿Quién realizaría la función de
describir?

1 Certum est quod in his committiti in legem, qui legis verba complecetens, contra legis nititum voluntatem. Cum quid
prohibentur quae sequuntur ex illo.
Inspicimus in obscuris quod est versimilius, vel quod plerumque fiere consuevit.
Odia restringi & favores convenit ampliari.
Quae contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi.
Non firmatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsistit.
Factum legitime retractari non debet, licet casus postea eveniat a quo non potuit inchoari.
Quod alicui gratiose conceditur trahi non debet in aliis in exemplum.
Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit.
Quod ab gratiam alicujus conceditur, non est in ejus dispendium retorquendum.
Priviligium personale personam sequitur, & extinguitur cum persona.
Cum partium jura obscura, reo favendum est potius quam actori.
In paenis benignior est interpretatio facienda.
In obscuris minium estsequendum, et sit cetera.

2 Cfr., Berger, Adolf, Encyclopædic Dictionary of Roman Law, cit., p. 513.

3 Shulz, Fritz, Principles of Roman Law, cit., p. 20.

4 Margadant, G. F., Derecho Romano, cit., p. 53.

5 Künkel, Wolfgang, Historia del Derecho Romano, cit., p. 39.

6 Künkel, Wolfgang, Historia del Derecho Romano, cit., p. 93. (El énfasis es mío. NT)

7 Véanse Margadant, G.F., op. ul. cit., pp. 53-54; Künkel, Wolfgang, op. cit., pp. 39-40.

8 Cfr., Berger, Adolf, Encyclopaedic Dictionary of Roman Law, cit., p. 513.

9 Inst. Just., 2, 3.

10 Cfr., Berger, Adolf, op. cit., p. 533.

11 Cfr., ibid., p. 513.



12 Cfr., ibídem.

13 V., particularmente D. 50, 17, V., gr., D., 1, 3, 17. Celsus libro XXVI digestorum Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed
vim ac potestatem D., 1, 3, 13. Ulpianus libro I ad edictum aedilum curulim Nam, ut ait Pedius, quotins lege aliquid unum vel
altarum introductum est, bona oc casio est cetera, quae tendunt and eandem utilitatem, vel interpretatione vel certe
iusrisdictione supplere D., 50, 16, 1. Verbum ‘ex legibus’ sic accipiendum est: tam es legum sentencia quam ex verbis.

14 Para un detallado recuento de estos episodios V. mi libro: Los publicistas medievales y la formación política de Occidente. Estudio
histórico sobre la recepción de la Ciencia jurídica y su impacto en las ideas políticas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2005.

15 Cfr., Hernández, Gil, Metodología del Derecho, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1945, p. 50.

16 Cfr., ibíd., p. 51.

17 Cfr., Hernández, Gil, Metodología del Derecho, cit., pp. 52-53.

18 Savigny, F., von, De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, cit., p. 153.

19 Cfr., Aftalión.

20 Vid., Ross, Alf, Sobre el derecho y la justicia, cit.

21 Cfr., ibídem.

22 Vid., Paton, Textbook of Jurisprudence, Oxford, 1972.

23 Nino, Carlos Santiago, Consideraciones sobre la dogmática jurídica, cit.

24 Bonnecase, Julián, La escuela de la exégesis, Puebla, México, Cajica, 1944, p. 29.

25 Ibídem.

26 Véase nota 4, Julián, Bonnecase, op. ul. cit.

27 Cfr., ibíd., pp. 37-44.

28 Cfr., ibíd., pp. 45-56.

29 Bonnecase, Julián, La escuela de la exégesis, cit., pp. 56-66.

30 Laurent, Cours Elémentaire du Droit Civil, t. L., Prefacio, p. 9.

31 Ibídem.

32 Informe de 1857 de la Facultad de Estrasburgo citado por J. Bonnecase, op. ul. cit., p. 146.

33 Vid., Théorie raisonée du Code Civil, t. I, prefacio, citado por J. Bonnecase, op. cit., p. 150.

34 Cours du Code Napoleon, t. I, p. 135, citado por J. Bonnecase, La escuela de la exégesis, cit., p. 151.

35 Cours de Droit civil français, t. I, p. 130; ibíd., p. 157.

36 Ibíd., p. 158; el carácter ficticio de la voluntad del legislador ahí aparece, véase Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado.
Véase Ross, Alf, Del derecho y la justicia, cit.



37 Cfr., Bonnecase, J., op. ul. cit., p. 152. Nino, Carlos S., op. cit., pp. 85-102.

38 Mourlon, Répetition écrites sur le Code Civil, t. I, p. 59, citado por J. Bonnecase, op. cit., p. 160.

39 Cfr., Bonnecase, J., La escuela de la exégesis, cit., pp. 191 y ss.

40 Cours du Côde Napoleón, t. I, prefacio, p. 3, citado por J. Bonnecase, op. cit., p. 141.

41 Prouhon, Cours de droit franais, t. I, prefacio, p. XIV, citado por J. Bonnecase, op. cit., p. 143.

42 Cfr., Savigny, F. von, De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, cit., p. 110.

43 Vid., supra: nota núm. 36.

44 Sistema del derecho romano actual. De la vocación de nuestro siglo para la codificación y la ciencia del derecho.

45 El Derecho Consuetudinario.

46 Law in the Making.

47 En efecto, dice el profesor Allen, que la legislación no supera aquella vieja distinción latina entre lex y ius (op. cit.) La legislación no
es sino una parte integrante del procedimiento de creación del derecho; la ley es un acto incompleto (Véase: Kelsen, “si hay leyes es
para que haya después sentencias y decisiones administrativas”).

48 Fue iniciada por Hugo (1746-1840) y encuentra a su más genial representante en F. von Savigny (1779-1861). Otro representante
ilustre de esta escuela —sucesor de Savigny-es F. von Puchta (1798-1846).

49 Inspirándose en el historicismo filosófico de Hegel y de Shelling, Savigny adoptó el concepto de Volkgeis que se refleja en la moral, en
el derecho, en el arte y en el lenguaje. (Véase: Badenes, Gasset, Metodología del derecho, Barcelona, Bosch, 1959, p. 103).

50 En contra de esta idolatría debida al texto de la ley, idolatría —que Savigny llamaba gangrena (Cfr., De la vocación de nuestro siglo
para la legislación y la ciencia del derecho, cit., p. 38)— el propio Savigny señala que la obra de un código tal y como lo indica
Bacon, no se debe emprender sino bajo la acción de una necesidad extrema y siempre teniendo presente las fuentes del derecho que
están vigentes (V. pp. 54-55 con nota núm. 1 en la p. 55).

51 Cfr., ibíd., p. 58.

52 Ibídem.

53 El racionalismo jurídico, produce la sentencia a reputar como universal lo que simplemente es propio y peculiar. Los hombres
consideran sus opiniones jurídicas muy racionales, sólo porque ignoran cuál es su origen histórico. Desde el punto histórico se puede
observar con cierto desdén compasivo ese racionalismo (Ibid., p. 132).

54 Ibid., p. 134. ¿No acaso —se pregunta Savigny— el jurisconsulto tiende a revelar el espíritu de las instituciones jurídicas mediante el
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1. LA JURISPRUDENCIA Y LA CIENCIA CLÁSICA

Quien observa la estructura lógica de los escritos de los juristas romanos y los compara con la
de los geómetras griegos se percata de la verdad del paralelismo que Leibnitz encuentra en ambas
estructuras.2 Los juristas romanos tomaron de los griegos el modelo de ciencia.

Es importante recordar que por ‘ciencia’ en la Roma del último siglo de la República, se
entiende, ante todo, ‘la producción y organización del conocimiento mediante la aplicación de dos
métodos usados por lógicos y geómetras. Para convertir a la jurisprudencia en ciencia, era necesario
construirla de conformidad con el único modelo de ciencia disponible.

2. INDUCCIÓN, GENERALIZACIÓN Y PRINCIPIOS

Es importante recordar que según el modelo clásico, cualquier ciencia reposa en sus propios
principios, los principios son exclusivos de cada ciencia. Por tanto, la jurisprudencia tiene sus
propios principios. Estos no son sino las definiciones y metarreglas que los juristas conocemos como
regulæ iuris. Las regulae iuris (i.e., principios en el sentido de ) se alcanzan mediante
generalización a partir de la experiencia jurídica (a partir del material jurídico dado). Las regulæ así
obtenidas serán usadas como principios para obtener, a partir de ellas, consecuencias normativas. De
esta forma, el método de la ciencia griega, el método severo y admirable del geómetra y del lógico,
vendría a poner los cimientos del edificio de la jurisprudencia romana.

Para los romanos las regulæ iuris son principios primeros en el mismo sentido en que lo son los
principios de la geometría. Se alcanzan inductivamente, mediante generalizaciones.3 De esta forma
tenemos que las regulæ iuris son, extraídas del derecho positivo y no valen sino en relación con él. A
través de la inducción los juristas romanos formularon las definiciones y reglas (metareglas) que



funcionan como principios primeros del sistema jurídico. El paso clave es, primeramente, el
descubrimiento del elemento común que relaciona los casos particulares.

De esta forma en vez de casos diferentes y separados establecían una clase de cosas. Las
regulæ iuris no estaban destinadas a valer sin referimiento a los casos. Una regulæ iuris que no fuera
la descripción sumaria de una clase de cosas existentes perdería, como señala Paulo, su función: “…
perdit officium suum…”.4

3. LA BÚSQUEDA DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Hasta aquí el modelo griego seguido rigurosamente. Pero ¿en lo que se refiere a la “deducción”
de consecuencias jurídicas? En este punto los juristas romanos habrían de introducir una adaptación
genial.5 La adecuación que los romanos realizaron es genuinamente jurídica, totalmente profesional.
Aunque adoptaron los métodos griegos, los romanos no convirtieron jamás a la jurisprudencia (ni al
derecho que ésta describe), no lo quisieron hacer, en un sistema “filosófico”;6 “en su lugar crearon un
sistema práctico” 7 un ars iudicanti: un sistema de aplicación de derecho.8

4. DIFERENTES “LECTURAS” JURÍDICAS

Antes de explicar en qué consiste la “inferencia” jurídica, haré una pequeña digresión sobre la
“lectura” jurídica. Los juristas determinan cuál es el derecho (aplicable) a través de responsæ.9 Por
este medio los juristas dicen qué dice el derecho,10 al dar la solución a una cuestión jurídica. La
solución se formula en un enunciado que indica el derecho que se aplica al caso en cuestión.11 De ahí
que, a partir del siglo III, los juristas son llamados iuris consulti.12

Las responsa son descriptivas en grado diverso, dependiendo de una “lectura” más o menos
directa del material jurídico.

Pensemos en un orden jurídico cualquiera (e.g., en el orden jurídico de la Roma
tardorrepublicana). Sea d una variable que indica cualquier conjunto (finito) de normas jurídicas.
Sea dd una variable que cubre todas las consecuencias normativas de d. Por último, sea D el
ordenamiento jurídico que contiene a d y a todas sus consecuencias. De esto se sigue que cualquier
orden jurídico, tal y como es concebido por la ciencia del derecho, puede ser representado en esta
forma:



De acuerdo con la formulación anterior sabemos que D = {d & dd}. Consecuentemente, D puede
caracterizarse, en cuanto sistema normativo, como el conjunto de todas las normas (praecepta) y de
todas las consecuencias normativas que se siguen jurídicamente de él.13

Los juristas, para determinar el derecho que se aplica a una cuestión jurídica en el ámbito de D
(el derecho romano tardorrepublicano o cualquier orden jurídico nacional o internacional)14 formulan
responsa, i.e., enunciados jurídicos15 a través de los cuales “leen” d (o una parte de d).

Existen, a mi juicio, tres tipos característicos de “lecturas” que acarrean tres tipos de responsa
(las cuales pueden encontrarse fácilmente en las fuentes romanas, en la jurisprudencia posterior y, sin
duda, en la contemporánea).

Primum responsum. Los juristas, después de un proceso de “topografía” jurídica, por así decir,
seleccionan los textos relevantes16 y señalan “directamente”, una parte de d (una norma, en el sentido
de prescripción completa17 o un præceptum o una combinación de præcepta). De esta forma,
asignaban cierto significado a un texto normativo, excluyendo otros.

Secundum responsum. Los juristas, en el caso de que esta «lectura inmediata» fuera
insuficiente, procedían a una “lectura” más oblicua, por así decir. Esto sucede, las más de las veces,
cuando se piensa que d es “oscuro”, “confuso”, o, incluso, “contradictorio”. Los juristas, después de
ponderar el alcance, impacto, utilidad, del material dado por el “legislador”, determinan cómo debe
“leerse” o “entenderse” ese texto. Como en el caso del primum responsum, los juristas adscriben un
especifico significado al texto que «leen». Sólo que aquí, la adscripción de significado presupone
una (mayor) “reformulación” de d. Recordemos que el lenguaje en que el derecho se formula se
«lee» con el aparato conceptual de la jurisprudencia.18

Tertium responsum. En el caso extremo de que el primum y el secundum responsum se
muestran insuficientes los juristas señalan el derecho aplicable indicando aquello que se sigue de d.
Los juristas proceden a hacer una «lectura» de “lo que se sigue de d”. Ahora bien, lo que se sigue de
d es lo que conocemos como una consecuencia jurídica de d (una entidad de dd, y, por tanto, de D).

Resulta prácticamente ocioso señalar que esta clasificación no es exhaustiva, ni significa que un
tipo de responsum excluya a otro. He puesto los casos que me parecen paradigmáticos. De hecho, la



descripción del oficio de los juristas permite observar el uso combinado de estas responsa, así como
de una gran cantidad de fórmulas intermedias.

Las “lecturas” mencionadas, particularmente los casos (I) y (II), parecen más bien arbitrarias:
pero, en realidad, no lo son tanto. Primeramente, dependen de los conceptos y de las nociones,
bastante estables (prácticamente consolidadas), introducidas por la jurisprudencia,19 i.e. por la
ciencia jurídica. La “lectura” depende de las reglas de la hermenéutica (jurídica) y de los
mecanismos de “inferencia” tenidos por válidos por los juristas.20

5. LA “INFERENCIA” JURÍDICA

En este espacio me propongo mostrar cómo se construye una “inferencia” jurídica y cuáles son
los mecanismos (reglas) que nos conducen a ella. Los juristas habitualmente sostienen que dd es todo
aquello que se sigue lógicamente de d. Esta afirmación, sin embargo, no es del todo exacta.
Primeramente, que alguna cosa sea consecuencia jurídica no significa que sea una consecuencia
lógica. Puede ocurrir que algo se siga lógicamente de d y no sea parte de dd. Puede darse que, de
hecho, una consecuencia jurídica se siga lógicamente de d, pero, en realidad es parte de dd, no en
razón de una de las reglas de la lógica (proposicional, modal o deóntica), sino en virtud de las reglas
(metareglas) de interpretación (i.e., de hermenéutica jurídica). De ahí resulta que una consecuencia
jurídica es tal, únicamente porque se sigue jurídicamente de d.

Todo esto porque la jurisprudencia (i.e. sus reglas de hermenéutica) ha hecho propio un número
considerable de reglas lógicas (de la lógica proposicional clásica, así como de otras). Esto permite,
en realidad, que se usen medios lógicos para su expresión, su descripción, así como para su prueba.
Pero esto es así sólo porque aquí ‘lógica’ y ‘reglas hermenéuticas’ coinciden.

Un argumento que me parece apropiado recordar es que las consecuencias jurídicas tienen
carácter prima facie. Que las consecuencias jurídicas tengan tal carácter significa que son las
consecuencias mientras los tribunales (en última instancia) no decidan lo contrario. En razón de su
carácter prima facie, el destino de la consecuencia normativa presenta una triple posibilidad:

(1) Desaparece de dd. Esto sucede cuando la cuestión jurídica se resuelve de forma diversa y,
por tanto de D.

(2) Se convierte en parte de d. En este caso la consecuencia es aplicada precisamente en esa
forma por parte de los órganos aplicadores del derecho;21

(3) Continúa siendo una consecuencia prima facie de d.

Los juristas usan la frase ‘se sigue lógicamente’ como si fuera equivalente de la expresión ‘se
sigue jurídicamente’. Sin embargo, una prueba de la impropiedad de esta equivalencia lo constituye



el hecho de que la consecuencia normativa tiene un status prima facie, es decir, no es necesaria ni
concluyente (como lo es, por el contrario, cualquier conclusión lógica).

Otro rasgo característico que distingue la consecuencia jurídica de una consecuencia lógica,
reside en el hecho de que la consecuencia normativa es siempre una respuesta, esto es, constituye una
solución a una cuestión jurídica.22 Las consecuencias jurídicas no son conclusiones lógicas, sino
respuestas prácticas (en el sentido de filosofía práctica).23

Estos rasgos permiten distinguir claramente las consecuencias normativas (jurídicas) de las
conclusiones o inferencias lógicas, así como comprender qué tan diversas son las funciones de una y
de la otra.

Se puede decir, con razón, que el problema de la jurisprudencia (i.e., de la dogmática jurídica)
no es el de la validez de inferencias, sino el de la inferencia de validez —para usar las palabras de
Amadeo G. Compte—. A este respecto es importante señalar que la validez en el derecho no se
comporta como se comporta la verdad en la lógica. La validez no es una capacidad, una propiedad o
un predicado de una norma. Decir que una norma es válida equivale a afirmar que tal norma existe,
así como sus consecuencias, aunque sean sólo prima facie. Pueden existir proposiciones falsas; no
normas inválidas.

Ahora bien, si la inferencia de validez, es decir la “inferencia” de consecuencias normativas,
constituye el problema de la jurisprudencia, la cuestión sustancial no es un problema que ataña a la
lógica. Posiblemente la tarea de “construir” consecuencias es similar o, incluso, análoga, a la
obtención de inferencias lógicas, pero, aun si los mecanismos (hermenéuticos) de la “inferencia”
jurídica son tan rigurosos y severos como los de la inferencia lógica (la única verdadera inferencia),
sus reglas de “construcción” de consecuencias no pertenecen a la lógica. Sin embargo, esto no
significa que la lógica no se aplique a los enunciados jurídicos, a los enunciados usados por los
juristas para describir el derecho y sus consecuencias. Estos enunciados, contrariamente a lo que
sucede con las normas jurídicas, tienen propiedades lógicas y pueden ser verdaderos o falsos. Ni
tampoco quiere decir que no exista una lógica que establezca ciertas relaciones entre los operadores
deónticos (prohibido, permitido, obligado, et sit cetera).

De lo anteriormente expuesto resulta que es verdaderamente una metáfora decir que en el
proceso de obtención de “normas subsidiarias”, i.e., de obtención o “construcción” de soluciones,
intervengan reglas de inferencia lógica. La determinación del derecho aplicable no opera de
conformidad con propiedades o valores lógicos.24

No sería problema llamar ‘lógica’ a estas reglas de construcción de consecuencias normativas;
posiblemente, ‘lógica jurídica’, ‘lógica de las normas’, o cualquier otra cosa. Esto sería “legítimo”,
por así decir. Sin embargo, esto genera grandes equívocos y confusiones. ‘Lógica’ no es un simple
nombre, cuando se dice ‘lógica’ se dice mucho más.



6. EL ORDEN JURÍDICO COMO ARS IUDICANDI

De lo anterior resulta que el diagrama propuesto de sistema normativo, aunque
fundamentalmente correcto, no es completo ni conspicuo. No es completo porque no muestra los
procedimientos ni mecanismos a través de los cuales se obtienen (o “construyen”) las consecuencias
jurídicas. No es conspicuo porque esconde la verdadera “naturaleza” de la consecuencia jurídica.

Teniendo en cuenta que las consecuencias normativas no se siguen de d, sino de las regulæ
iuris, i.e., de los primeros principios, Pd (y si se siguieran de d, tendrían, no obstante que satisfacer
un test de compatibilidad con Pd) y sabiendo que la consecuencia jurídica se constituye según un
procedimiento diferente al de la inferencia lógica, nuestro diagrama puede ser reformulado de la
manera siguiente:

Con esta explicación se comprende perfectamente el verdadero sentido de cualquier
formulación de consecuencia jurídica presentada en forma de silogismo. Forma a la que, desde
antiguo, son afectos los juristas.25

Que los juristas realmente obtengan proposiciones normativas a partir de los principios
(definiciones y regulæ) y de que los científicos efectivamente obtengan, modo sillogistico, leyes o
enunciados a partir de axiomas o enunciados, o bien que organicen el material en esta forma para
reforzar su validez, es un problema muy importante de la ideología de la ciencia jurídica (y de la
ciencia en general) que no puedo abordar aquí.26

1 Este capítulo tiene como antecedente mi ensayo: “La lectura jurídica y la construcción de inferencias en derecho” (en Estudios en
homenaje a Jorge Barrera Graf, México, UNAM , Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1989 [serie E: Varios, núm. 461] t. II, pp.
1391-1402). Algunas de las tesis aquí expuestas se encuentran desarrolladas en el capítulo: «Lectura» jurídica y «motor de
inferencias» en derecho de mi libro: Razonamiento y argumentación jurídica, cit., pp. 149-160.

2 Loc cit.

3 Vid. Cap. V: Regulæ iuris. De mi libro: Razonamiento y argumentación jurídica, cit.

4 Loc. cit.



5 Sobre este particular, véase: Stein, Peter, “Regulæ iuris”, From Juristis Ruies to Legal Maxims, cit., pp. 49 y ss. A este respecto
Harold Berman dice que los griegos no intentaron jamás aplicar la dialéctica al derecho ni a su estudio. Las razones de esto son bastante
complejas. Las ciudades griegas no experimentaron jamás el surgimiento de una clase prestigiosa de juristas encargados del desarrollo
del derecho. La administración de justicia era realizada a través de asambleas populares. Los que intervenían en asambleas practicaban
un tipo de discurso que los vinculaba menos a un argumento jurídico que a los requerimientos morales o a consideraciones políticas y
prudenciales. Los filósofos griegos no consideraban las normas jurídicas como puntos de partida de un razonamiento (Cfr.: Law and
Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition., Cambridge, Mass., Harvard Huniversity Press, 1983, p. 134.). Sobre la
ciencia jurídica griega puede verse Calhound, George M., Introduction to Greek Legal Science, cit.; Jones, Walter, The Law and
Legal Theory of the Greeks, cit. Una breve referencia se encuentra en el libro: El derecho y la ciencia del derecho, cit., pp. 197-216.

6 Vid.: Schulz, Fritz, History of Roman Legal Science, cit., pp. 57-58.

7 Vid., infra, p. 394.

8 Véase: Berman, Harold, Law and Revollution, cit., pp. 135-136.

9 Mantengo la expresión bien antigua de resposum para evidenciar la extraordinaria similitud que tiene la descripción del derecho que
hacen los juristas con su paradigma (i.e., la jurisprudencia romana). Similitud que se hace más clara en la forma en que esta descripción
se lleva a cabo.

10 Vid., supra:cap. I.

11 Normalmente los juristas al describir el derecho positivo tienen en mente y producen, como efecto inherente a su tarea, un instrumento
operativo. Al decir cuál es el derecho se indica, al mismo tiempo, el derecho que se aplica (si surgiera el caso). La descripción del
derecho realizada por la ciencia del derecho es, como señalé, un conjunto de soluciones. Vid.: mi trabajo Enunciati giuiridici e loro
prova empírica di falsibicabilità, cit., nota 21 (véase la versión española: “La ciencia jurídica y su aspecto empírico”, cit.). Sobre el
concepto de solución, véase: Alchourrón, Carlos E. y Bulygin Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias, cit. (System,
cit., pp. 13 y 14, y 34 y 43). Cuando sucede que los juristas teóricos (profesores, autores) y los prácticos (abogados, jueces, et sit cetera)
son personas diversas, la actividad descriptiva continúa siendo la misma. Ocurre simplemente que los juristas teóricos trabajan para los
prácticos y su ámbito no es sino el de los prácticos (Sobre este particular, véase: Cannata, Carlo A., Lineamenti di storia della
giurisprudenza europea. I La giurisprudenza romana e il passagio dall’antichita al medioevo, Turin, Giappichelli, 1976, pp. 14-15).
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dogmático que se utiliza para la aplicación y manejo del derecho.
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1. INTRODUCCIÓN

Es un rasgo distintivo de cualquier estudio jurídico comenzar con la determinación de su
objeto.1 Esto no es extraño, cualquier empeño científico o filosófico comienza con el problema de la
delimitación de su objeto. Así, la filosofía moral, reflexiona sobre la naturaleza y límites de la
moralidad; la teoría del conocimiento sobre la forma y naturaleza del conocimiento, et sit cetera. Los
estudios jurídicos, como síndrome endémico, son precedidos por largos prolegómenos sobre la
“naturaleza” del derecho y la delimitación de los confines de lo jurídico.

Dentro de estos “prolegómenos” se encuentra inserto el problema de la distinción entre derecho
y moral. Pareciera que, para los juristas, este tema agota el problema de la “naturaleza del derecho”.
La “naturaleza” del derecho se penetra comparando derecho y moral.2

Es un hábito muy arraigado entre los juristas que cuando introducen una definición del derecho,
aborden, eo ipso, el tema derecho y moral. Es habitual que los libros de derecho presenten este tema
como ingrediente indispensable para entender la “naturaleza” del derecho. Esta “naturaleza” piensan,
se manifiesta fácilmente si contraponen ‘derecho’ y ‘moral’ (cualquier cosa que estas expresiones
puedan significar). Derecho es algo que no es la moral; que no reúne las características de la moral;
o bien, es algo esencialmente moral.

Aunque el tema derecho y moral, es un capítulo firmemente arraigado en estos “prolegómenos”
(en ocasiones el único), con frecuencia la comparación entre derecho y moral es pobre: se repiten
lugares comunes; las posturas dogmáticas nunca se explicitan. Así, el problema se soslaya o se
esquiva. Por lo demás, la comparación suele ser asimétrica: por regla general los juristas, no siendo
expertos en ética, tienen ideas imprecisas sobre qué es y cómo funciona la moral. Uno de los



problemas más graves es que bajo esta pretendida comparación los juristas encubren otra cuestión: el
problema de la “moralidad” del derecho. Ahora bien, estos planteamientos encubiertos hay que
explicitarlos.

Como si esto no fuera suficiente, el problema se complica aún más porque la dogmática jurídica
pretende tener respuestas (moralmente) “correctas” para los “casos difíciles”3 (y no difíciles). Este
es el tema central de este capítulo.

No es mi intención proponer una teoría ética, ni predicar una moral específica. El propósito
austero de este capítulo se limita a explicar qué problemas abordan los juristas cuando discuten este
tema.

2. DIFERENCIA ENTRE DOGMÁTICA Y TEORÍA JURÍDICAS

Los numerosos sincretismos que pueblan esta cuestión se deben, en parte, al hecho de que los
juristas hacen, simultáneamente, dogmática jurídica y teoría del derecho, de forma manifiestamente
inconsistente. Una forma de aclarar el problema de la comparación entre derecho y moral consiste en
distinguir entre dogmática jurídica y teoría del derecho, así como la forma diferente en que estas
disciplinas abordan esta cuestión.

La jurisprudencia dogmática es, como su paradigma romano, un ars iudicanti.4 La
jurisprudencia proporciona los códigos para descifrar el lenguaje en que el derecho se formula, los
criterios que permiten determinar sus efectos y consecuencias. Como ars iudicanti, la jurisprudencia
dogmática es una disciplina que se ubica en el ámbito de la reflexión práctica. Sus definiciones y
principios permiten determinar qué hacer (jurídicamente);5 la jurisprudencia da respuestas deónticas;
constituye el arsenal de reglas para determinar qué conducta es obligada, prohibida o permitida. La
dogmática informa sobre el contenido del derecho positivo. Ulpiano, Planiol, Eneccerus, informan
sobre el derecho positivo romano, francés, alemán.

La teoría del derecho, por lo contrario, no es un ars iudicanti; no se ubica en el ámbito de la
reflexión práctica; no responde a la pregunta ‘¿qué hacer?’. La teoría del derecho no es la semántica
que guía la lectura del derecho; más bien se ocupa por determinar qué es el objeto llamado derecho.
Para ello propone un criterio de identidad (¿qué cosa es el derecho?, ¿de qué entidades se
compone?). Asimismo, determina cuándo surge el derecho, cuándo y cómo deja de existir; da cuenta
de su funcionamiento y de su estructura. Kelsen, Ross, Hart, son ejemplos de teorías exitosas que dan
cuenta de qué cosa es el derecho.

No resulta difícil pensar en que el problema de la distinción entre derecho y moral se plantea de
forma diferente según lo aborde la dogmática jurídica o la teoría del derecho.

Probablemente, el autor que primero distinguió estas disciplinas fue Jeremías Bentham.



3. UN PRIMER DESLINDE

Voy a señalar tres criterios de comparación entre derecho y moral, que deben ser metódicamente
separados. El primero se da, fundamentalmente, en el marco de la teoría del derecho:

C1: Como sistemas normativos. ¿Son derecho y moral sistemas normativos diferentes? Las
preguntas relevantes serían ¿Cómo son cada uno y qué relación, si la hay, existe entre ellos?

Los otros dos criterios se presentan dentro del marco de la dogmática jurídica.

C2: Como el problema de la moralidad del derecho. ¿De qué manera podemos hacer
predicados morales sobre el derecho?6

C3: La dogmática jurídica constituye un instrumento que nos permite obtener respuestas
“correctas” ¿Las reglas que guían la interpretación jurídica o la construcción de inferencias
proporcionan justificaciones a las resoluciones jurídicas?7

En relación con estos tres puntos voy a defender tres diferentes tesis:

T1: Derecho y moral son dos sistemas normativos diferentes; absolutamente inconmensurables
entre sí.

T2: No existe obstáculo alguno para hacer predicados morales sobre el derecho.

T3: La dogmática jurídica es, inter alia, una teoría moral o funciona como una teoría moral.8

La tercera de las tesis es la que más me interesa defender aquí. Buena parte de la confusión que
existe para esclarecer la relación entre derecho y moral como sistemas normativos diferentes
proviene, inter alia, de la carencia de una adecuada descripción de la función de justificación que
realiza la dogmática, al lado de sus funciones de “interpretación” y “construcción de
consecuencias”.9

Probablemente lo que tengo que decir sobre esta tesis es realmente poco. Sin embargo, estos
argumentos presuponen el esclarecimiento previo de otras cuestiones.

4. LA TIJERA DE BENTHAM

La oscuridad del planteamiento tradicional confunde los diferentes enfoques arriba señalados.
No voy a hacer un inventario detallado de las diferentes posturas ante el problema, en vez de este
atávico procedimiento, explicaré la primera tesis (T1: Derecho y moral son dos sistemas
inconmensurables), provisto de la “tijera de Bentham”: sosteniendo que se puede perfectamente
identificar qué cosa es el derecho sin recurrir a argumentos morales.



Los juristas de tradición positivista10 consideran que la existencia y contenido del derecho es
una cuestión de hechos sociales, cuya conexión con valores morales o de cualquier otro tipo es
meramente contingente.11

Corresponde al genio de Jeremías Bentham el mérito de haber sido el primer teórico del
derecho que con contundente claridad sostuvo esta tesis.12 De ahíla alusión a la “tijera de
Bentham”.13

Para la teoría jurídica,14 la explicación del dualismo ‘derecho-moral’ puede consistir en definir
apropiadamente los usos de las palabras ‘derecho’ y ‘moral’ (y sus equivalentes). Los juristas
estarían de acuerdo a aceptar que ‘derecho’ y ‘moral’ nombran un conjunto de “normas” (i.e.
mandatos, instrucciones, reglas o directivas), dirigidas a los individuos para que éstos hagan u
omitan.

El conocimiento de los usos del lenguaje constituye un filtro que limita la aceptabilidad de las
teorías. El estudio del uso de las palabras delimita las funciones que realizan dichas normas y la
forma en que actúan un tipo especial de instituciones sociales (i.e. las instancias creadoras y
aplicadoras del derecho).

La idea de que el derecho constituya un orden, presupone la concepción de que sus elementos
(normas o disposiciones) son creadas por ciertas instancias apropiadas reconocidas como las
instancias creadoras del derecho15 y que son, por lo general eficaces,16 esto es, que son, mayormente
seguidas y obedecidas.

El orden jurídico se presenta con una triple pretensión es comprensivo, supremo y exclusivo y,
por último, abierto. Comprensivo, porque pretende autoridad para regular cualquier tipo de
comportamiento. Los órdenes jurídicos difieren de cualquier otro orden social en que no reconocen
ninguna limitación: físicamente posible a las esferas que pretenden regular. El orden jurídico es
supremo en el sentido de que, por un lado, la fuente de validez de sus normas o disposiciones no
proviene ni deriva de ningún otro sistema social; por otro lado, es exclusivo porque ahí donde vale
un orden jurídico no puede valer ningún otro. Por último, la apertura del sistema jurídico reside en
que posee instancias apropiadas para convertir en disposiciones jurídicamente obligatorias reglas
que no eran parte de él.

El derecho es (un sistema) normativo en dos sentidos:

(1) se compone de normas o requerimientos de conducta formulables lingüísticamente;

(2) prescribe (guía) y evalúa conducta humana.



A este respecto debe destacarse que en la actualidad se insiste en que los componentes de los
órdenes jurídicos, al lado de normas de diverso tipo (normas que obligan o prohíben, normas que
permiten, autorizan o facultan), se encuentran disposiciones jurídicas no normativas, i.e.,
definiciones, disposiciones derogatorias, reglas existenciales o reglas ónticas, etcétera.17 Como
quiera que sea, de forma prácticamente unánime, se sostiene que el derecho es un orden de la
conducta humana en la medida que se compone de normas.

El derecho es un sistema normativo institucionalizado en el sentido que es creado y aplicado
por instituciones sociales de cierto tipo (parlamentos, tribunales, árbitros). Esto lo distingue de otros
sistemas normativos que no cuentan con instituciones sociales permanentes claramente identificadas
como “órganos” del sistema. Estos órganos permiten prever y posibilitar la solución de
controversias, pero de una manera característica del derecho: cancelando la controversia. La
controversia una vez decidida no vuelve a fallarse, simplemente es res iudicata.

Ciertamente estos rasgos hacen diferente al derecho de cualquier sistema normativo no
institucionalizado, pero eso no es razón suficiente para hacerlo inconmensurable. T1 (la “tijera de
Bentham”) no sólo presupone que se puede determinar qué cosa es el derecho sin recurrir a
argumentos morales. La tesis es más fuerte: afirma que moral y derecho son sistemas normativos
inconmensurables.

5. NORMAS Y RAZONES

Tenemos razones para actuar. Algunas de esas razones son normas.

La moral, al igual que el derecho, se presenta, en forma de performativos (directivos) que
denominamos ‘normas’ o ‘reglas’. Moral y derecho son dos diferentes respuestas a la pregunta ‘¿qué
hacer?’ Estas normas (reglas o instrucciones) son razones para la acción, razones hechas para
resolver predicamentos prácticos.

La distinción entre razones para la acción y razones para creer puede ser suficiente para
distinguir a las normas de otras razones.

En principio, las razones son siempre prima facie: pueden ser vencidas o superadas por otras
razones. Sólo las razones prima facie compiten. Las razones que compiten son razones
conmensurables. Las normas morales son razones prima facie y ordinarias y compiten sólo con
razones (competitivas) ordinarias. Las razones ordinarias son razones para la acción o contra de la
acción.

Las normas jurídicas son razones, pero son inconmensurables con las razones morales. Las
razones jurídicas no son razones ordinarias; son razones de segundo orden y sólo compiten con
razones jurídicas. Las razones de segundo orden son razones que señalan las razones por las que se



debe actuar o no actuar (seleccionan o excluyen razones). Las razones jurídicas ciertamente son
razones para la acción, pero excluyen a las demás razones (no jurídicas).

La decisión de un juez no es una razón más para que el afectado considere qué hacer (sumando a
su consideración la decisión del juez). No, para él, para el juez, y para cualquier espectador la
decisión del juez se entiende: ‘haz lo que te digo, con independencia de cualquier razón en contra que
pudieras tener’.18

No nos podemos detener en este problema pero es muy claro observar que la decisión de un
juez, que ordena que cierto individuo realice cierta conducta, no es una razón más que entra al debate
de las razones. El destinatario de esta decisión (una sentencia condenatoria) ciertamente no entiende
que esta decisión sea una razón más, otra más, que vaya a introducir en el debate de razones. El
destinatario no dirá gracias señor juez, tomaré muy en cuenta lo que me ha dicho y lo ponderaré
cuidadosamente. Sin duda el juez, el destinatario ni los espectadores entienden eso. Todo mundo
entiende que esta razón no es para ser ponderada. Esta razón establece “paga con independencia de
cualquier razón que tuvieras en contra” (si la tienes es inoponible, inconmensurable: no vale).

Son razones que, en principio, una vez establecidas, cancelan las razones por las cuales fueron
creadas, una vez establecidas por la instancia reconocida (la autoridad) se independizan de aquéllas.
Son razones ejecutivas, no entran al debate. Existe una instancia social (“el legislador”) que decide
si las razones ordinarias se reemplazan por una norma válida (i.e., por una authoritative directive).

Las respuestas a cualquier predicamento son razones para actuar o para dejar de actuar, esto es,
son razones para la acción o para la omisión. Cada respuesta a este predicamento es una razón más
que se suma al debate de razones, las razones que inclinen la balanza serán las razones que
determinen el curso de la acción.

Las normas jurídicas se distinguen de otras razones. Lo que distingue a una norma jurídica
(válida) de otras razones es, por un lado, la instancia (o institución) que la emite y su especial status
perentorio. Uno se siente tentado a decir que las normas se agotan en su validez. Este carácter
institucional y perentorio, con frecuencia, lleva a decir que cuando un individuo las sigue u obedece,
éste renuncia a su propio juicio vis à vis de la instancia que las emite, es decir, que al aceptar las
normas niega su autonomía moral. Algunos ven en estos supuestos la prueba de que la aceptación es
moralmente errónea o inconsistente con el status de un individuo como agente moral. (Sin embargo,
sostengo la tesis de que el sometimiento a normas válidas no sólo puede ser correcto, sino un acto
absolutamente racional).

Sólo me interesan las razones que valen. Siguiendo a Hart las llamaré ‘directiva o norma
jurídica válida’ (authoritative directive).19

Pemítaseme señalar un par de características de las directivas o normas válidas:



(1) Todas las normas válidas son razones para que los destinatarios actúen.

(2) Cuando una norma requiera la realización de una acción excluirá las razones que serían
relevantes para la acción en las circunstancias cubiertas por la norma y tomará el lugar de
algunas de ellas.20

6. EL PROBLEMA DE LA MORALIDAD DEL DERECHO

Como señalé anteriormente,21 existe una postura que establece como condición de existencia del
derecho que éste sea justo, de ahí que el derecho injusto (donde ‘injusto’ es un predicado moral) no
sería derecho. Esta postura además de ser históricamente (empíricamente) falsa es harto
problemática (por decir lo menos).

Si el derecho es justo, entonces, como patrón de conducta justa se incorpora a la moral, el
derecho justo en un patrón moralmente correcto y, como tal, parte de las reglas de conducción moral.
Entonces surge un grave problema de autorreferencia.

El derecho justo es un patrón moral y pertenece, por tanto, a la moral. Si esto es así, resulta que
la moral de forma autorreferente se califica de moral o de inmoral, lo que es un sin sentido.
Pensemos en un fácil ejemplo: uno puede aplicar el color amarillo a un objeto (una pared, un piso) y
hacerlo amarillo y predicar de él que es amarillo. Sin embargo, al color amarillo es complicado
pintarlo de amarillo (por lo menos sería supérfluo o no tendría razón de ser). Este problema de
autorreferencia revela que, ciertamente se pueden hacer predicados morales sobre el derecho, pero
para ello necesitamos que derecho y moral sean dos cosas diferentes. Tanto como lo son la pared, el
piso y el color amarillo. La moral para ese efecto tiene que ser el factor externo al derecho.

Pensemos en un sencillo ejemplo histórico. Creo que se pueden dar buenos argumentos (buenas
razones), para sostener que el derecho babilonio de la época de Nabucodonosor fue cruel, perverso,
en suma: fundamentalmente malo, un error moral. No tenemos problemas para hacerlo; sin embargo,
para que esto sea posible es condición necesaria contar con criterios claros que nos permitan
identificar y determinar la existencia del derecho babilonio de la época de Nabucodonosor. Para
poder predicar moralmente sobre el derecho, por ejemplo, si quiere establecer que un derecho es
justo o injusto necesito, primeramente contar con el derecho sobre el cual me voy a pronunciar, esto
es inescapable. No puedo predicar del derecho si no dispongo de criterios que me permitan
identificar el derecho y determinar su existencia.

7. DOGMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DE “CONSECUENCIAS”

Voy a defender la tesis de que la argumentación dogmática es una argumentación moral o



funciona como una argumentación moral, como una teoría moral.

En ello incluyo no sólo a la dogmática jurídica cuyo paradigma es la interpretatio prudentium,
sino considero, también, a la teoría de la decisión judicial (adjudicton theory), propia de la
tradición del Common Law, como una teoría moral o que funciona como una teoría moral.

La afirmación de que la dogmática funciona como una teoría moral no debiera sorprender, quien
se encuentra familiarizado con los trabajos recientes sobre argumentación jurídica podrá fácilmente
apreciar que la dogmática jurídica (sententia ferenda) funciona como moral crítica o como moral
sistemática. El jurista dogmático usa el material aportado por la dogmática para justificar sus
propuestas. A veces funciona como utilitarista, maximizando el bienestar de todos; otras ocasiones es
consecuencialista, procurando que los resultados sean consistentes con las premisas; et sit cetera.

8. EL DEBATE EN CONTRADICTORIO

El quehacer del jurista conduce a presuponer dos cosas:

(1) El derecho tiene que ver con aquellas razones que son apropiadas para que los tribunales
fundamenten en ellas la justificación de sus decisiones, y

(2) Esta tesis presupone la idea de que el derecho contiene mecanismos para resolver y
clausurar controversias (litigios).22

La mayoría de los juristas, por educación y profesión, adoptan naturalmente este doble
presupuesto. La actividad de los juristas está dominada por el litigio ante los tribunales. Ciertamente,
también redactan documentos, celebran negocios jurídicos, asesoran clientes, etcétera, pero siempre
bajo la imagen de un debate en contradictorio.

Desde el punto de vista del jurista, el derecho consiste, realmente, en un conjunto de razones
para que los tribunales fundamenten sus decisiones.23

9. NORMAS Y “DERIVACIÓN” DE NORMAS

Voy a señalar tres tesis con claras implicaciones con respecto a la relación entre derecho y
moral, las cuales se pueden brevemente formular como sigue:

(1) Todo derecho es establecido por una fuente, i.e. instancia creadora del derecho.

(2) Todo derecho es establecido por una fuente o se deriva de éste.

(3) El derecho consiste de derecho establecido por una fuente conjuntamente con la justificación
correcta (yo diría ‘moralmente correcta’) del derecho establecido por una fuente.



Un derecho es establecido por fuentes si su existencia y contenido puede ser identificado por
referencia únicamente a hechos sociales, sin recurrir a ningún argumento moral.

Las tres tesis dan al derecho establecido por fuentes un papel especial en la identificación del
derecho. Pero mientras la primera es pasmosamente austera, las otras dos permiten que el derecho
sea “adicionado” con “consecuencia” obtenidas en diferentes formas. De hecho, (2), en su versión
fuerte, afirma que todo sistema jurídico incluye necesariamente normas adicionales. Me interesa
subrayar que las dos últimas tesis corresponden a dos diferentes ideas sobre la dogmática jurídica.

La jurisprudencia dogmática cuando propone respuestas a casos difíciles es una moral
sistemática o una moral crítica. Contiene una miscelánea de reglas. Algunas, como en el utilitarismo
clásico, limitan los daños, otras, como en el liberalismo, aseguran la autonomía de las personas;
otras más, son consecuencialistas.

Esta moral en principio se limita a la solución de “controversias” (hard cases) o lagunas.

Existe una instancia social (el “Legislador”) que decide si las razones ordinarias se reemplazan
por una norma válida (i.e. por una authoritative directive).

En cuanto a los problemas de la ética, debo advertir que no trato con una moral axiológica, no
me interesa saber qué cosa es “lo bueno”, no pienso en una prédica de las virtudes, sino en una moral
normativa; la moral que me dice qué debo hacer.

Históricamente la aparición de una “doctrina” se debe a la forma en que se “construyó” el
Corpus iuris (relación a la composición y su posterior “conciliación”). Una compilación de
dogmática, el Digesto; una recopilación de legislación antigua, el Codex; una colección de
legislación (entonces) vigente, las Novelae y un libro de texto, las Institutiones. Este disímbolo
compuesto, siglos después, se habría de convertir en un corpus de doctrina, libre de inconsistencias,
sin lagunas (o mejor, con los elementos para superar unas y otras si las hubiera). El jurista es
glosador por profesión.

La jurisprudencia dogmática, además de solucionar hard cases, funciona como una moral crítica
especializada. En efecto, permite considerar situaciones que ocurren en razón de muy complejas
instituciones jurídicas.

Los juristas, quae juristas, tienen la creencia de que recurren a la moral (conjunto de normas o
argumentos que posiblemente ignoran). Piensan que cuando resuelven hard cases recurren a una
moralidad racional (sea moral positiva o common sense morality). En realidad sólo aplican los
cánones escritos o no escritos de la milenaria profesión jurídica, como la recibió Irnerio en Bolonia
y como la legó a nosotros.



La dogmática jurídica incluye el conjunto de los cánones escritos o no escritos que gobiernan la
profesión jurídica. Estas reglas llamadas hermenéuticas o de interpretación constituyen una moral
sistemática. Pero los juristas creen que al hacer uso de ellas recurren a la moral que, consideran, se
encuentra por encima o por fuera de su actividad profesional.

En la dogmática encontramos todo un conjunto de reglas que se aplican a los daños, o más bien
a entender correctamente las normas que regulan daños: “alterum non ledere”.

El agente moral de la dogmática, el paradigma del homo iuris, es el bonus pater familias. Este
agente moral es portador de dignidades las cuales compendian las reglas de la bona fides.

Las directivas claramente se distinguen en dos tipos. Las reglas sociales que se convierten en
normas jurídicas y las reglas sociales que no se convierten en derecho. Las normas sociales que no
se convierten en derecho son razones para la acción, razones de primer orden, razones ordinarias.
Las normas sociales que se convierten en derecho dejan de ser razones ordinarias.

Pensemos en los componentes de una moral positiva. Sus normas son normas sociales. (Algunas
normas de la moral positiva son normas morales).

La dogmática contiene un repertorio de reglas o metarreglas que limitan daños, promueven
objetivos, et sit cetera. Pero estas reglas valen en un sentido deontológico: Las reglas de la
dogmática son válidas aun cuando su aplicación no promueva los objetivos o no disminuya los daños
en todos los casos.

Las normas median entre los individuos y las razones que se aplicarían a la acción. Varias son
las ventajas de este procedimiento. Primeramente se conocen; segundo, impiden que los individuos
tengan que descender hasta los últimos fundamentos.

Las normas funcionan como razones para la acción, pero como razones sustitutivas de razones,
razones ex authoritatis, que reemplazan a las razones que se aplicarían al caso, razones que por ello
las excluyen. Esta exclusión permite reconocer el funcionamiento de las normas jurídicas.

Pero ¿cómo guía el derecho la conducta? Mediante el establecimiento de normas y
disposiciones el derecho introduce las razones (jurídicas) en virtud de las cuales el individuo ha de
comportarse. Cuando el orden jurídico impone deberes (mandatos o prohibiciones) pretende que
éste, o mejor la disposición jurídica que lo impone, sea la única razón que determine la acción. Los
deberes son requerimientos que excluyen las demás razones: exigen que la gente se comporte
pasando por alto las razones (no jurídicas) que pudiera tener en contra de la acción requerida. De
esta forma, el derecho guía el comportamiento reduciendo las opciones del individuo,24 esto es,
haciendo que la conducta optativa se vuelva obligatoria en algún sentido.25



Esta no es la única forma en que se manifiesta la normatividad del derecho. El derecho también
guía la conducta confiriendo ventajas prácticas a los individuos, esto es, otorgándoles permisiones
específicas. Las dos variantes de las permisiones son las ventajas prácticas, conocidas como
‘derechos’ (subjetivos) y ‘facultades’. Ahora bien, contrariamente a las disposiciones que imponen
deberes, las normas que confieren derechos o facultades guían la conducta de forma no excluyente: la
pauta proporcionada por estas disposiciones depende de otras razones (no jurídicas) del agente (el
deseo de que las cosas ocurran como sería el caso si el agente hiciera uso de su derecho de su
facultad). El mismo orden jurídico determina en qué consiste “tener” un derecho o una facultad
vinculando consecuencias jurídicas a su ejercicio (o a su omisión). Es precisamente en virtud de
estas consecuencias por las que el individuo decide qué hacer. Los individuos (titulares de derechos
o facultades) decidirán qué hacer (v.gr. celebrar un contrato) sobre la base de tales consecuencias
(traslado de dominio, cancelación de un gravamen, et sit cetera).

De lo anterior se sigue que el derecho es un orden normativo en el sentido de que establece
razones para que los individuos actúen. El derecho guía el comportamiento estableciendo razones
excluyentes (a través de disposiciones que establecen deberes); también guía el comportamiento
estableciendo razones concurrentes (a través de las disposiciones que confieren derechos y
facultades). Las disposiciones jurídicas que guían el comportamiento de cualquiera de estas dos
maneras, son normas.

Es importante subrayar que las normas jurídicas además de prescribir, directamente la conducta
de los destinatarios, guían indirectamente la acción de los órganos aplicadores del derecho los
cuales deciden (y justifican sus decisiones) haciendo uso del derecho aplicable al caso (i.e. a una
controversia).

La teoría jurídica contemporánea concede mayor importancia a las instituciones aplicadoras del
derecho, las cuales, a diferencia de las instituciones creadoras, son consideradas las únicas
indispensables en la formulación del criterio de identidad de un orden jurídico. En este orden de
ideas el profesor J. Salmond decía desde comienzo del siglo: “…todo derecho, como quiera que sea
hecho, es reconocido y administrado por los tribunales y no hay norma reconocida o administrada
por los tribunales que no sea jurídica… por tanto el derecho puede ser definido como el conjunto…
de normas reconocidas y aplicadas por los tribunales”.26 Teniendo en consideración que el criterio
del origen es insuficiente, el profesor H. Kantorowicz define el derecho como “el conjunto de
normas… susceptibles de aplicación judicial”.27 Es por ello que se considera a los tribunales como
órganos primarios del orden jurídico o de que el único rasgo característico y necesario del derecho
es la disponibilidad de un proceso (jurisdiccional)…”.28

El término ‘derecho’ posee una pesada carga emotiva. El peso emotivo de ‘derecho’ descansa
en antiguas y persistentes ideas, profundamente arraigadas en el mundo occidental desde tiempos
clásicos. Desde entonces su simple evocación produce una reacción favorable, no sólo cabalística o



misteriosa sino de aprobación moral. Para todo griego, δικαιον (‘derecho’) transmite una impresión
de mérito moral, de tal manera que se puede decir que el campo que cubre δικαιον es coextensivo
con el que cubre el valor moral implicado. De ahí que resultara verdaderamente difícil sostener que
el derecho (δικαιον), sus normas ( ) o sus pronunciamientos ( ), pudieran ser concebidos
como meros intereses, conveniencias o caprichos. Para los hombres de los tiempos clásicos νομος
nombra algo que es creado, practicado o mantenido como correcto, como justo.29

Los usos de ‘derecho’ y las raíces y significado de sus antecesores (directum, ius, δικαιον),
muestran que el derecho o mejor la función del derecho no es sino el establecimiento de aquellas
fórmulas que, por su peso, fuerza u origen (rito, ceremonial) indican lo que debe hacerse. El papel
del magistrado no es sino el mostrar la medida que se impone. El derecho es una cosa a mostrarse, a
decirse, a pronunciarse, como se aprecia en las expresiones , iudex, meddix. 

 (el juez) es aquel que cuida las  (las fórmulas del derecho, las sentencias
pronunciadas). Es función del derecho corregir la demasía, el iniustus: cuando se requiere someter a
una perturbación, aparece , la justicia, en forma de  (sentencias).

Se aprecia, así, uno de los grandes cambios sobrevenidos en las lenguas y en diversas
instituciones de las culturas indoeuropeas. Cuando el derecho, superando su aparato técnico, se
constituye en una noción moral, cuando  proporciona el adjetivo , cuando ius es iustus, el
derecho desemboca en la noción de justicia,30 la cual comprende la misma idea del derecho. No es
pues extraño oír a Celso decir: “ius est ars bonum et aequum”.31

Esto no es sólo un dogma o un mito sino una idea, fuerza una “idea regulativa” de la vida social:
se requiere que el mismo derecho se renueve y termine identificándose con lo que es justo. Se
necesitó de una larga historia para que las nociones de derecho y justicia se acercaran. Es en razón
de esta conjunción, que la designación misma del derecho se transforma y ius es sustituido en las
lenguas romances por directum (vg. derectum). Directum es “derecho recto”, “justo”; opuesto a lo
“perverso”. Directum substituye a ius pero toma de él, al igual que Recht en germánico,32 toda su
carga emotiva y valorativa.

Como he señalado la idea del derecho (la cual corresponde ampliamente con la opinión común)
connota y supone una cierta identificación o conexión con ciertos valores o fines que se consideran
inherentes al mismo. Esta idea se encuentra tan arraigada que mucho de la “fuerza” y respeto que
‘derecho’ evoca deriva de esta identificación. Al dejar de caracterizar como derecho ciertas
disposiciones consideradas “injustas” o “inicuas”, los individuos se sienten en mayor libertad de
ignorarlas e, inclusive, violarlas. Cuando, por ejemplo, se estima que una disposición constitucional
es una mera convención, su “obligatoriedad” decrece. De esta forma, resulta que aplicar el término
‘derecho’ (en el sentido aquí aludido) puede no ser una cuestión jurídica, pero puede tener efectos
prácticos muy importantes en cuanto al reconocimiento y a la eficacia de ciertas normas jurídicas y
del derecho en general.



Estrechamente vinculado con esta idea se encuentra la concepción de que el derecho (y sobre
esto basan su autoridad y prestigio) es un conjunto de principios y normas conformes con la “razón”
o con la naturaleza (con la “naturaleza de las cosas”, con la naturaleza del hombre). Esta idea ha
constituido el leitmotiv de las doctrinas del derecho natural desde los tiempos clásicos hasta nuestros
días. La idea central es de que existen ciertos principios jurídicos (o morales) indisputables o
inmediatamente evidentes, objetivamente válidos, que se encuentran por encima de cualquier derecho
positivo (histórico, nacional o internacional), principios a los cuales, según la tesis débil de la
doctrina, el derecho positivo debe conformarse para ser un derecho justo, correcto, moralmente
justificable o legítimo; o bien, principios a los cuales, según la tesis fuerte de la doctrina, los
requerimientos de conducta deben conformarse para ser derecho.
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