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Introducción 

La presente antología incluye una selección de artículos pu
blicados en inglés en los últimos veinte años. En este sentido, 
ofrece un panorama representativo de las principales corrientes 
iusfilosóficas finlandesas después de la Segunda Guerra M u n 
dial . Comparada con su población (cinco millones de habitantes, 
aproximadamente), F in land ia ha jugado —y sigue jugando— 
un papel significativo en el pensamiento jurídico europeo. H a y 
varios factores que permiten explicar esta situación. 

Por lo pronto, los juristas finlandeses han cultivado durante 
largo tiempo, especialmente desde 1950, un intenso contacto 
personal no sólo con centros europeos de teoría y filosofía del 
derecho sino también de América L a t i n a . El pionero en este 
tipo de relaciones fue Otto B r u s i i n cuyas obras principales fue
ron publicadas en alemán (y no en finlandés) y han sido tradu
cidas también al castellano. B r u s i i n tenía una amplia red de 
contactos internacionales y fue miembro de la presidencia de 
la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y de Filosofía 
Social. Además, en los años 50 y 60 fue el director intelectual 
de un grupo de jóvenes universitarios finlandeses (Philosophia 
Iuris) dedicados a la discusión de los más importantes proble
mas teóricos de la época. 

Uno de los miembros de Philosophia Iuris era Georg H e n r i k 
von Wright, el más importante filósofo viviente de nuestro t iem
po, creador de la lógica deóntica y sucesor de L u d w i g 
Wittgenstein en la cátedra de Filosofía en la Universidad de 
Cambridge. Este es el otro factor que explica la rápida y am
p l ia recepción de la filosofía jurídica finlandesa después de la 
Segunda Guerra , Von Wright ha sabido prestar siempre su 
apoyo a la generación joven de filósofos en F in land ia , también 
a aquéllos especializados en la teoría del derecho. El papel de 
von Wright ha sido decisivo en múltiples aspectos. 
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Algunos estudiosos — A u l i s Aarnio entre ellos— asistieron a 
sus clases y seminarios a part ir de 1960 y recibieron así la 
influencia del pensamiento analítico moderno. Von Wright pres
tó igualmente una contribución fundamental cuando, a comien
zos de 1970, se tendió en F in land ia un puente entre la filosofía 
general y la filosofía del derecho. Desde entonces, la discusión 
entre estos dos campos del pensamiento ha sido activa y fecun
da, como puede apreciarse en esta antología en la que dist in
guidos jóvenes pensadores como I l k k a N i i n i l u o t o y E e r i k 
Lagerspetz representan la generación de teóricos del derecho 
que más intensamente cul t ivaron esta vinculación. Georg 
H e n r i k von Wright estimuló también a los filósofos finlandeses 
del derecho para que publicaran sus obras en el extranjero y, 
finalmente, supo infundirles confianza a quienes iniciaban su 
carrera. 

El tercer factor explicatorio está parcialmente vinculado con 
los anteriormente mencionados. La filosofía analítica fue la co
rriente dominante hasta la década del 80, época en la que s i 
guió conservando su fuerte posición pero no en el mismo senti
do que antes. Desde 1960, la filosofía jurídica finlandesa había 
tenido una orientación claramente analítica. S i n embargo, ya 
a comienzos de 1970, comenzaron a enraizarse en la reflexión 
iusfilosófica finlandesa otras líneas de pensamiento. En p r i 
mer lugar , la teoría jurídica m a r x i s t a , bajo numerosos 
«fenotipos», empezó a jugar un papel importante en la discu
sión finlandesa. No es exagerado afirmar que aquí se encuen
t r a la fuente de tensión más importante en el ámbito de la 
teoría y la filosofía del derecho finlandesa. La teoría marxista 
lanzó un reto al pensamiento analítico sosteniendo, por ejem
plo, que la forma analítica de razonar no permitía acceder a la 
consideración de los problemas sociales. E l l a sería demasiado 
individualista, estática y restrictiva como para ofrecer una com
prensión profunda del derecho y de la sociedad. Por cierto, las 
mismas críticas han sido formuladas en otros países y en otros 
contextos. S i n embargo, en un país pequeño como F in land ia , 
que podía ser considerado como una especie de laboratorio so
cial , con una larga y profunda tradición democrática y l iberal , 
el reto tenía gran importancia. De aquí surgió, entre otras, la 
moderna teoría finlandesa del razonamiento jurídico como una 
respuesta directa y clara a los desafíos formulados por la teo
ría jurídica marxista. 



Más tarde, al igual que en muchos otros países europeos, 
algunas tendencias desconstructivistas se hicieron sentir en 
Finlandia . Hasta ahora, su papel como catalizador para un nue
vo movimiento ha sido insignificante. S i n embargo, cabe men
cionar un rasgo especial. El movimiento emancipatorio ha sido 
en F in land ia muy fuerte desde hace ya casi 100 años y ha lo
grado muchas victorias importantes por lo que respecta a la 
igualdad entre los sexos. Así, por ejemplo, ya en 1906, las m u 
jeres finlandesas obtuvieron el derecho de sufragio en las elec
ciones parlamentarias. E s , por lo tanto, natura l que la ten
dencia feminista se haya hecho notar en la teoría jurídica en 
los últimos 10 años. 

En el pensamiento jurídico finlandés se pueden encontrar 
también huellas del Realismo escandinavo. S i n embargo, la 
relación con este enfoque teórico es complicada y polifacética. 
Así, por ejemplo, la teoría empiricista de A l f Ross no logró nun 
ca enraizarse plenamente en suelo finlandés. 

E l l o se debe a diversas razones, por ejemplo, la tradicional 
conexión intelectual con el pensamiento jurídico alemán. Des
de la segunda mitad del siglo X I X , todos los doctores en dere
cho finlandeses habían estudiado en Alemania , y la legislación 
finlandesa receptó una serie de ideas, también en el campo de 
la estructura legislativa, del derecho alemán. La cultura jurí
dica finlandesa tiene una orientación germánica mucho más 
pronunciada que la de los otros miembros de la famil ia nórdica 
(Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia). Este rasgo puede ser 
identificado aun hoy en día en muchos campos del derecho y, lo 
que es importante, sobre todo en la teoría del derecho anterior 
a la Segunda Guerra M u n d i a l . En todo caso, esto trajo como 
consecuencia que hubiera un campo muy reducido en Fin landia 
durante las tres primeras décadas de este siglo para la Escue
la de Upsa la y para los otros tipos de Realismo escandinavo. 
En la medida en que el pensamiento escandinavo tuvo alguna 
significación en F in land ia , ello fue el mérito de los teóricos de 
habla sueca que tradicionalmente tuvieron una orientación más 
nórdica que germánica. P a r a el lector en lengua castellana con
viene subrayar el hecho de que F i n l a n d i a es un país bilingüe 
(dos idiomas oficiales: finlandés y sueco) con una minoría de 
un 5% de gente de habla sueca que, por otra parte, a menudo 
constituye la clase intelectual en F in land ia . 

S i n embargo, esto es sólo una parte de la verdad. Después 
de la guerra, la mirada se volvió hacia la cultura angloameri-
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cana. E l l o se debió, en alguna medida, a la influencia de la 
filosofía analítica representada por Georg H e n r i k von Wright, 
Jaakko H i n t i k a , E r i k Stenius y otros pensadores pertenecientes 
a la «gran generación de posguerra». Pero, esta tercera fuente 
fue puramente escandinava. Había razones naturales para que 
ello fuera así. F in land ia tiene una larga conexión histórica con 
Suecia: durante más de 600 años (1150-1809), formó parte del 
Reino de Suecia. Por lo tanto, después del período germánico, 
el pensamiento sueco volvió a ser una fuente natural e impor
tante de inspiración pr imero para la dogmática jurídica 
finlandesa y, segundo, para la jurisprudencia. S i n embargo, la 
cultura jurídica sueca no fue la única que tuvo impacto en la 
nueva teoría jurídica finlandesa. 

U n a parte especial del l lamado Realismo escandinavo jugó 
también un papel decisivo en el pensamiento finlandés. Se t r a 
ta aquí del costado analítico de la teoría de Ross, especialmente 
sus análisis de los conceptos jurídicos fundamentales tales como 
la noción de propiedad. Ross y W. N. Hohfeld son los dos gran
des nombres que se encuentran en la base de pensamiento 
finlandés del derecho c ivi l hasta 1980. Esto se debe a algunas 
figuras clave de la teoría jurídica sueca como Osten Undén, el 
gran teórico de los derechos reales. 

E s t a antología no pretende ofrecer un cuadro exhaustivo de 
la teoría jurídica finlandesa pero incluye artículos que han ser
vido de inspiración a la discusión no sólo local sino también, al 
menos, en los países nórdicos. Los capítulos centrales de este 
libro reflejan, pues, el núcleo de la temática de la discusión 
finlandesa. Esto es importante porque creemos que la teoría y 
la filosofía del derecho son esencialmente una discusión acerca 
de su naturaleza. Se trata de mensajes formulados por gente 
que toma el pensamiento jurídico en serio y que espera, en el 
caso ideal , la crítica y la propuesta de mejores soluciones, que 
nunca son definitivas. Los editores ofrecen aquí una colección 
de ideas personales abiertas a la discusión que consideramos 
se merecen. V a n dirigidas ahora al jur i s ta de habla castellana. 
Este puede ser un buen recurso para ampliar un diálogo ya 
fecundo iniciado hace casi cuatro décadas con la traducción de 
obras de Otto B r u s i i n , que recibió un impulso decisivo con las 
visitas de Georg Henr ik von Wright a la Argent ina y que es 
continuado en el presente con los encuentros periódicos de j u 
ristas finlandeses y españoles que se celebran alternadamente 
en Alicante y en Tampere. 
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El trabajo de Georg H e n r i k vori Wright ha sido traducido 
por Ernes to Garzón Valdés; los de A u l i s A a r n i o y E e r i k 
Lagerspetz, por Sebastián U r b i n a , y los restantes, por Eduar 
do Rivera López. 

Los editores finlandeses aprovechan esta ocasión para ex
presar el más cordial agradecimiento a Ernesto Garzón Valdés 
por los esfuerzos que ha realizado para que esta antología fue
ra traducida al castellano y publicada por una editorial del pres
tigio internacional de Gedisa. El apoyo que el profesor Garzón 
Valdés ha brindado a la teoría jurídica finlandesa es i r rem-
plazable y es unánimemente reconocido en F in land ia . 

Tampere, Bonn y He l s ink i , septiembre de 1996 

A u l i s Aarnio Ernesto Garzón Valdés J y r k i Uusitalo 
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PRIMERA PARTE: 
LA NORMA JURÍDICA 





Las reglas en serio 
Aulis Aarnio 

1. P u n t o s de p a r t i d a 

1.1. Durante más de una década se ha discutido intensa
mente en la teoría jurídica acerca de la distinción entre nor
mas y principios. A grandes rasgos, las opiniones pueden d iv i 
dirse en dos, formulables en términos de la tesis de la demarca
ción fuerte y la tesis de la demarcación débil. 

(a) Según la tesis de la demarcación fuerte, la diferencia en
tre reglas y principios es cualitativa. Pertenecen a categorías 
diferentes. 1 Es bien sabido que Ronald Dwork in ha sido un re
presentante de esta tesis y una figura clave en el debate que 
el la provocara. 2 

La tesis de la demarcación fuerte está basada en el concepto 
wittgensteiniano de regla: las reglas se siguen o no. Las reglas 
pueden compararse a las vías del tren: se siguen o no. No hay 
una tercera alternativa. Esto se aplica a todas las reglas y, por 
lo tanto, también a las reglas jurídicas. Las reglas pueden te
ner excepciones y, al menos en principio, es posible hacer una 
l is ta de estas excepciones. Si las reglas entran en conflicto unas 
con otras, el conflicto puede decidirse, por ejemplo, con la máxi
ma lex posterior. La regla que cede deja de formar parte del 
orden jurídico. 3 

La naturaleza vinculante de los principios es diferente. Pue
den seguirse más o menos. Por lo tanto, a diferencia de las 
reglas, no determinan la solución del caso y no se puede hablar 
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de violación de principios en el mismo sentido que de las 
reglas. 

Los principios sólo proporcionan bases o criterios para la de
cisión. Por esta razón, han sido llamados mandatos de optimi
zación.4 Otros principios y reglas (contraejemplos) pueden des
autorizar el principio original. Por esta razón se ha dicho que 
los principios tienen únicamente una dimensión de peso. Esto 
se ve claramente de dos maneras. 

Como base para decisiones, un principio solamente muestra 
la dirección («dimensión») en que debería buscarse la decisión. 
A su vez, cuando existe un conflicto entre principios, la dimen
sión «peso» significa que el principio con el mayor peso despla
za al menos importante. Por lo tanto, cuando hay un conflicto 
entre principios, no hay un orden jerárquico vinculante dado 
con anterioridad que muestre cómo debería resolverse el con
flicto. Entre los principios existe el l lamado orden de preferen
cia débil, determinado por el orden de preferencia de los valo
res y fines subyacentes. 5 

(b) También la tesis de la demarcación débil está conectada 
con la tradición de pensamiento wittgensteiniana: las reglas y 
los principios tienen una relación de parecido de famil ia . Hay 
una diferencia de grado (y no cualitativa) entre ellos. Según 
esta tesis, tanto las reglas como los principios pertenecen a la 
categoría de las normas y juegan un papel s imi lar o análogo en 
la discreción judic ial . Típicamente, los principios tienen una 
mayor generalidad que las reglas pero, por otra parte, no exis
ten características especiales que permitan distinguirlos de las 
reglas. 6 

S i n embargo, algunas veces se enfatiza el hecho de que el 
contenido valorativo está presente más específicamente (más 
«claramente») en los principios que en las reglas. Los pr inci 
pios expresarían valores. 7 S i n embargo, dado que las reglas 
tienen contenido valorativo también aquí sería más apropiado 
considerar a las reglas y a los principios como miembros de 
una misma famil ia . Como sucede con los familiares, las reglas 
y los principios se parecen s in ser completamente idénticos. 

1.2. En lo que sigue trataré de justif icar la concepción según 
la cual , como tales, ni la tesis de la demarcación fuerte ni la 
débil son válidas. Ambas captan algunos aspectos relevantes 
del problema pero fracasan a la hora de proporcionar una i m a 
gen genuina. 

18 



P a r a d e m o s t r a r l o , en l o que s igue consideraré t res 
formulaciones de las tesis de demarcación: (i) los principios sólo 
pueden seguirse «más o menos», (n) los principios son manda
tos de optimización que exigen sopesar y balancear por parte 
del decisor, y (m) los principios sólo se aplican a los casos que 
requieren discrecionalidad (casos difíciles). 

No tomaré posición, ni en la ampl ia discusión sobre el tema 
de las relaciones entre principios y derechos ni en el problema 
de la respuesta correcta. Analizaré, en cambio, el problema de 
la plausibilidad de las tesis de demarcación fuerte y débil. Como 
trasfondo para el análisis, comenzaré presentando el grupo de 
conceptos en que se basa mi valoración de las tesis. 

2. Dis t inc iones conceptuales 

2.1. En la teoría de las normas, se distingue entre formulación 
de norma (en adelante y de forma abreviada F N ) y norma (N). 
La primera se da en el nivel del lenguaje; es una expresión 
lingüística. La segunda es el contenido de significado de la ex
presión. Si la formulación de norma no es ambigua expresa 
una, y sólo una, norma. Por ejemplo, podemos escribir, FN —» 
N. A su vez, una formulación de norma ambigua incluye más 
de un significado alternativo, es decir, expresa más de una nor
ma: F N -> N , v N , . . . v N . 

1 2 n 

La formulación de norma ha sido l lamada también proposi
ción normativa genuina, habida cuenta de que expresa una 
norma. U n a proposición normativa no-genuina es un enuncia
do o punto de vista en cuanto a una norma (punto de vista 
normativo, P N ) . No incorpora el mismo elemento de «deber» 
como lo hace una proposición normativa genuina. La norma es 
el centro de atención de una proposición normativa no-genui
n a . 8 

2.2. Un enunciado interpretativo puede mostrar los diferen
tes significados posibles, o recoger uno o más significados en
tre estas alternativas. Con respecto a los enunciados de signi
ficado podemos hablar de interpretación en sentido amplio 
(sensu largo). La actividad que especifica el significado es i n 
terpretación en sentido estricto (sensu strido). En esta exposi
ción, sólo la última se considerará interpretación propiamente 
dicha. De acuerdo con ello, sólo me referiré a ta l interpretación 
cuando hable de enunciados interpretativos (El ) . 
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2.3. La interpretación, entendida de este modo, es siempre 
una cuestión lingüística. P a r a ser exactos, no interpretamos 
normas sino formulaciones de normas. Como se ha dicho, al 
especificar una formulación de norma demostramos qué nor
ma se expresa. Si el enunciado interpretativo (El) es válido, la 
interpretación es válida en algún sentido relevante del térmi
no. Si es así, entonces también la proposición normativa no-
genuina que expresa algo acerca de las normas en vigor, es 
válida. De esta manera, la interpretación de los textos jurí
dicos permite presentar enunciados y puntos de vista por lo 
que respecta a las normas jurídicas válidas, es decir, sobre los 
contenidos del orden jurídico. 9 E s t a idea constituye uno de los 
hilos conductores del siguiente análisis. 

3. L a s categorías de p r i n c i p i o s 

3.1. Sobre la discusión de los principios en la teoría jurídica 
ha pesado, a menudo, una ambigüedad en cuanto al propio con
cepto de principio. Generalmente, parece que la palabra «prin
cipio» se usa para referirse a los llamados principios valorativos 
o principios de finalidad.1 0 A su vez, algunas veces se l l aman 
«principios» a cuestiones que claramente son como reglas. Tal 
es el caso, entre otros, de Dwork in cuando se refiere al «prin
cipio» de que nadie debe beneficiarse de su propio delito. 1 1 S i n 
embargo, esto implica, claramente, un tipo de norma que su
pone alternativas excluyentes, en otras palabras, una regla. 

3.2. P a r a superar tales dificultades conceptuales, dist ingui
ré los siguientes tipos de principios:12 

3.2.1. Principios que son parte de los valores ideológicos bá
sicos del orden jurídico. 

Todo orden jurídico se construye sobre valores fundamenta
les, finalidades y principios. Entre ellos figura, en los Estados 
occidentales modernos, el principio del imperio de la ley (rule 
oflaw) y el de la suposición del legislador racional. A su vez, el 
orden jurídico de los países con economía de mercado se basa 
en el principio de la propiedad privada. Los valores ideológicos 
básicos también incluyen, entre otros, aquellos principios mo
rales que expresan las opiniones generales sobre la fami l ia , 
las relaciones sexuales, el cuidado y educación de los hijos. 
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Es posible que estos principios también se hayan expresado 
en las disposiciones jurídicas en vigor y en las instituciones 
jurídicas centrales basadas en ellos. S i n embargo, ra ra vez sir
ven como base para resolver conflictos individuales. 

3.2.2. Principios jurídicos positivos. 
En este trabajo, los «principios jurídicos positivos» se refieren 

a los p r i n c i p i o s p a r a la t o m a de dec is iones que están 
específicamente contenidos en el derecho vigente o son asumi
dos por él. Precisamente aquí la discusión se refiere a los pr in 
cipios valorativos y a los principios de finalidad. S i n embargo, 
como veremos después, la categoría es más amplia. Los ejem
plos que siguen son ejemplos de principios jurídicos positivos: 

(a) Principios formalmente válidos. Incluyen principios direc
tamente expresados en el derecho, tales como las normas que 
regulan los derechos políticos y sociales básicos: l ibertad de 
expresión, libertad de asociación, igualdad, etcétera. Estos pr in 
cipios se encuentran también en el derecho privado: en F i n 
landia el principio de igual distribución en el derecho de su
cesiones, el principio de protección de los trabajores en el dere
cho laboral y el principio de buena fe en el derecho contractual. 

(b) Generalizaciones jurídicas. No han sido específicamente 
incorporadas al derecho del mismo modo que los principios de 
la categoría anterior. Un principio más general que el expresado 
en reglas concretas se generaliza por medio de estas reglas con 
la ayuda del razonamiento inductivo. 1 3 La suposición es que 
ta l principio es válido como principio general, y que no está 
específicamente vinculado con las reglas jurídicas. Un buen 
ejemplo lo tenemos en la discusión que tuvo lugar en F in land ia 
en los años setenta sobre si un principio general de reajuste de 
los contratos era ya válido en el derecho contractual finlandés 
antes de que se adoptase una disposición específica (Sección 
36 de la Ley de contratos). Otros ejemplos incluyen el principio 
pacta sunt servanda y el de buena fe en el derecho contrac
t u a l . 1 4 

Los principios derivados de este modo encuentran, así, apo
yo institucional de las reglas formalmente válidas, pero ningu
no de estos principios ha recibido confirmación legislativa en 
su forma general. 1 5 



(c) Principios para la toma de decisiones. Tanto en la discre-
cionalidad judic ial como en la decisión de oportunidad de carác
ter administrativo, el decisor debe apoyarse en pautas del dis
curso que pueden caracterizarse de forma más precisa como 
principios jurídicos generales. Como ejemplos tenemos la máxi
ma audiatur et altera pars, así como el principio de legalidad 
en el derecho penal (al menos en F in land ia , en la medida en 
que está relacionado con el principio praeter legem) y la prohi
bición de usar la analogía. 1 6 

Algunos principios para la toma de decisiones han sido ex
presados en el derecho; en F in land ia tenemos los ejemplos de 
audiatur et altera pars y praeter legem. A su vez, la prohibición 
del uso de la analogía en el derecho penal es un ejemplo de un 
principio no específicamente consignado en el derecho finlandés. 
Los principios de este último tipo tampoco se derivan, general
mente, de las disposiciones jurídicas vigentes. Son aceptados 
tácitamente por la comunidad jurídica y, en este sentido cultu
r a l , han sido institucionalizados en la tradición jurídica de 
Occidente. Como tales, de algún modo, se ha l lan a un cierto 
nivel del propio sistema jurídico, por encima de las reglas, y 
desde allí justif ican la discrecionalidad judic ia l . 

3.2.3. Principios extrasistémicos. Prima facie, el derecho y la 
moralidad son dos cosas distintas. Solamente las reglas jurídi
cas son formalmente vigentes. A u n así, los principios morales 
pueden tener importancia para la discrecionalidad judicial como 
bases para la toma de decisiones al elegir entre diferentes sig
nificados alternativos de una formulación normativa ambigua. 
Al hacer esto, los principios morales «se vuelven» jurídicamen
te relevantes. El propio discurso confiere a los principios mo
rales estatus jurídico. De algún modo, el derecho y la moral se 
entrelazan, como se mostrará más adelante. 

4. La relación entre las reglas jurídicas 
y los p r i n c i p i o s jurídicos 

El aparato conceptual y la categorización de los principios 
jurídicos aquí presentados son prerrequisitos para un análisis 
de las tesis de demarcación fuerte y débil. Deberíamos dist in
guir entre los cuatro siguientes niveles de análisis: 



(a) Las reglas y los principios forman, de alguna manera, 
una escala que puede dividirse en cuatro partes a los efectos de 
una mayor claridad. H a y reglas (R) características como, por 
ejemplo, la prohibición de robar en el derecho penal. Además, 
el orden jurídico reconoce principios que son como reglas (PR) 
como, por ejemplo, el principio de l ibertad de expresión y el 
principio, util izado por Dworkin , que establece que nadie pue
de beneficiarse de su propio delito. Estos pueden considerarse 
principios pero, como normas, pertenecen, indudablemente, en 
respectos importantes, a la categoría de reglas. O se siguen o 
no se siguen. A su vez, algunas normas son reglas que son como 
principios (RP). Ejemplos son aquellas reglas jurídicas flexi
b les que t i e n e n un ámbito de apl icación c o g n i t i v a o 
valorativamente abierto, de la misma forma como lo es el ám
bito de los principios valorativos. Finalmente, hay principios 
(P) característicos, tales como el principio de igualdad y liber
tad u otros principios valorativos o de f inalidad. 

En lo que sigue trataré de demostrar que no hay límites sim
ples entre los subgrupos de estas cuatro categorías (R, P R , RP 
y P). Por el contrario, podemos hablar de una gradación de uno 
a otro. U n a norma puede ser más como-una-regla que como-
un-principio, y viceversa. Podemos abordar la relación entre 
reglas y principios solamente a través del análisis de casos, en 
otras palabras, norma por norma. 

(b) A su vez, al examinar la distinción entre reglas y pr inci 
pios no podemos pasar por alto la dicotomía entre formulación 
de norma (FN) y norma (N). 

Las reglas y los principios se expresan en un lenguaje y, des
de el punto de vista lingüístico, su relación mutua es com
pletamente diferente de la distinción entre las diferentes nor
mas de significados expresados. Al nivel del lenguaje, el pro
blema gira sobre la diferencia entre una regla abierta (R, RP) y 
un principio abierto (P, PR) . 

Cuando centramos nuestra atención en los principios como 
normas, el problema de su diferencia se descompone en dos: 

(1) ¿Cuál es la estructura normativa de las reglas, por una 
parte y la de los principios, por otra, es decir, cuál es su estatus 
deóntico? 

(2) ¿De qué manera son las reglas y los principios parte del 
orden jurídico, es decir, de qué forma están en vigor? 
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(c) El tercer problema importante se refiere al papel de las 
reglas y los principios en la argumentación jurídica. ¿Cómo se 
ut i l i zan las reglas en la interpretación y/o aplicación del Dere
cho, y cómo se ut i l i zan los principios? 

(d) Además de estas aclaraciones, debemos tener presente la 
diferencia entre análisis prima facie y análisis que toma en 
consideración todos los factores. 

Desde el punto de v ista lingüístico, el significado prima facie 
(PF) de una expresión es el que le asignamos sobre la base de 
nuestro conocimiento general del lenguaje. E s , por lo tanto, el 
significado de la expresión antes de la interpretación. 

Cuando queremos saber si una norma es o no parte del or
den jurídico, la diferencia en el enfoque analítico tiene las s i 
guientes consecuencias. U n a norma es PF una norma jurídica 
si y sólo si podemos especificar una regla de reconocimiento 
aplicable a la norma. S i n embargo, aún puede mostrarse que 
una norma jurídica PF no es, al fin y al cabo, parte del orden 
jurídico. No está en vigor tomando en consideración todos los 
factores (TCF). 

La diferencia entre PF y T C F es también útil cuando consi
deramos la aplicabil idad de las normas jurídicas. U n a norma 
puede constituir una razón justificante PF de una decisión j u 
dicial . Si es así, es un argumento PF en apoyo de la decisión. 
S i n embargo, un análisis más profundo puede demostrar que 
el argumento PF puede ser desplazado por alguna otra norma. 
Si es así, el argumento PF no es un argumento T C F . Un argu
mento verdaderamente justificante es aquél aceptado como ta l 
después de haber usado la discreción; no h a y un solo 
contraargumento que muestre que el comportamiento de acuer
do con ta l norma viola el orden jurídico. 1 7 

4.2. La aplicación de las clarificaciones y distinciones con
ceptuales anteriores entre niveles de análisis a las tesis de 
demarcación fuerte y débil tiene las siguientes implicaciones. 

(a) El nivel de formulación de norma, es decir, el nivel l i n 
güístico. 

U n a expresión lingüística puede tener un significado PF pre
ciso o impreciso. Ha y diversos tipos de este último: una ex
presión puede ser vaga, puede ser valorativa o cognitivamente 
abierta, puede tener diversos significados o puede ser, sen-
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cillamente, no clara. Todos estos defectos pueden también dar
se en la formulación de normas y, de este modo, en las expre
siones de reglas y principios. Por esta razón, no es posible d iv i 
dir las reglas y los principios en dos categorías separadas como 
las formulaciones de normas, es decir, como fenómenos en el 
nivel lingüístico. 

Es verdad que las formulaciones de las reglas jurídicas (R) 
pueden ser inequívocas PF o ambiguas PF . Un ejemplo de las 
primeras es la regla que expresa una restricción de aparca
miento junto a la acera. Un ejemplo de una regla ambigua es el 
de una regla que exige que los contratos se celebren por escri
to. S i n embargo, debería tenerse en cuenta que esta distinción 
sólo tiene que hacerse al nivel P F . No pretendo sostener que 
una expresión inequívoca PF no podría resultar ser ambigua 
en un cierto contexto. En este sentido, todas las expresiones 
lingüísticas requieren ser interpretadas. 

La misma naturaleza dual se aplica a los principios como 
reglas (PR). Un ejemplo de una regla como principio inequívo
ca es el principio de l ibertad de expresión. En algunas situacio
nes entendemos lo que significa P F : por ejemplo, ha de ser po
sible para cierta persona publicar un artículo sin ser rechaza
do por un censor. Cuestión completamente diferente es que ese 
principio pueda entrar en conflicto con otro, ta l como el pr inci 
pio de protección de la v ida privada. En t a l caso no está claro 
PF qué significan los principios cuando se aplican conjunta
mente. 

A su vez, principios como reglas ambiguos pueden, por ejem
plo, ser abiertos o tener muchos significados. El principio como 
regla que permite el reajuste de los contratos puede ser cla
sificado como abierto. El principio de igual distribución, en el 
derecho sucesorio, es un principio con muchos significados. 

Las reglas como principios (RP) son (generalmente) ambi
guas. H a c e n re ferenc ia a rasgos d i s t i n t i v o s ta les como 
«circunstancias especiales» o «las circunstancias del caso». No 
es PF posible hacer una l is ta de todos los hechos que satisfa
cen los elementos esenciales de la norma. La formulación nor
mativa tiene la forma siguiente: Nj v N 2 v ... v N n (el símbolo 
«v» es el de una disyunción). Sobre la base de nuestro conoci
miento lingüístico, no es PF posible hacer una l is ta de todos los 
significados alternativos. Es únicamente el razonamiento jurí
dico el que demuestra T C F qué significado puede justificarse. 
Es por esta razón que hablamos de reglas jurídicas flexibles. 
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Los principios jurídicos (P) característicos como los pr inc i 
pios valorativos o los principios de finalidad tampoco pueden 
ser PF inequívocos de la misma forma como pueden serlo las 
reglas o los principios como reglas. Valorativamente, siempre 
son abiertos. Mientras que también las reglas (R), los pr inci 
pios como reglas (PR) y las reglas como principios (RP) pueden, 
incluso, ser valorativamente abiertos, desde un punto de vista 
lingüístico no hay líneas divisorias estrictas y radicales entre 
reglas y principios. De este modo, la tesis de la separación fuerte 
no es válida a este nivel . Por el contrario, la relación entre 
reglas y principios es más cercana que la relación de parecido 
de familia enfatizada por la tesis de la separación débil. 

Cuando se interpreta una expresión podemos discernir su 
significado T C F De este modo, un significado T C F de una expre
sión es siempre, por definición, más preciso que un significado 
PF . Tomando en consideración todos los factores, se ha asigna
do un cierto significado (N x) a la formulación de norma. No es 
relevante si la formulación se aplica a las reglas, a las reglas 
como principios, a los principios como reglas o a los principios. 
También la interpretación y aplicación de formulaciones de 
principios crean un contenido de significado más preciso. Así, 
por ejemplo, el principio de igualdad interpretado expresa una 
reg la T C F : o b i en se lo ha seguido o no. Así, todas las 
formulaciones de normas y todas las normas están T C F en la 
misma posición. Esto también se ve claramente en una s itua
ción en la que dos principios valorativos entran en conflicto. 
Ambos son PF válidos. Cuando son interpretados T C F «se 
entrecruzan» y juntos constituyen la regla que se aplica al caso. 

Seguir «más o menos» un principio (P) quiere decir que el 
principio (P) puede seguirse de diferentes formas alternativas 
que no pueden identificarse P F , por adelantado. 

El seguir una alternativa puede también formularse dicien
do que cuando se actúa de acuerdo con un principio (P) es posi
ble seguir más de una regla alternativa, dado que, lingüística
mente, el principio (P) tiene más de un significado. 

De este modo, seguir «más o menos» significa que la persona 
que aplica el principio (P) tiene a su disposición un abanico de 
aplicaciones que no están predeterminadas (es decir, es abier
to), compuesto de las alternativas N x v N 2 v ... v N n . Cuando a 
un principio (P) le ha sido asignado un significado T C F en el 
contexto en cuestión, el decisor ha seleccionado una de las po
sibles alternativas, por ejemplo N r De este modo, la norma, 

26 



dado que tiene una naturaleza como una regla, debe seguirse 
de acuerdo con este o aquel principio . 1 8 

(b) El nivel de la estructura de la norma. 
Los principios jurídicos han sido caracterizados como man

datos de optimización.19 Un mandato, de acuerdo con el con
cepto, es como una regla: o se sigue o no se sigue. De este modo, 
el mandato de optimización es también una regla que no puede 
ser aplicada «más o menos». O se optimiza o no se optimiza. 
Por ejemplo, en caso de conflicto entre dos principios valorativos, 
los principios deben ser armonizados de manera óptima y sólo 
de esta manera. 

Por lo tanto, al igual que en el caso de los principios, las 
reglas tienen una naturaleza normativa (deóntica) s imilar . 
Ambos tipos de normas contienen un operador deóntico y, te
niendo esto presente, es i r re l evante cómo se determine 
semánticamente el ámbito de aplicación de la norma. Es s im
plemente una cuestión de normas para las que todas las leyes 
de la lógica deóntica son válidas. El hecho de que la lógica 
deóntica funcione sobre la base de la l lamada lógica bivalente 
no nos impide que tratemos los principios como normas. Todas 
las normas, tanto las reglas como los principios, se expresan 
en un lenguaje y las expresiones pueden requerir interpreta
ción. La ambigüedad no afecta la estructura de la norma. Des
de el punto de vista de la interpretación tanto los principios 
como las reglas son fenómenos axiológicos, no deónticos. Así, 
respecto a la estructura normativa de las reglas y los pr inci 
pios, ni la tesis de la separación fuerte ni la débil son válidas. 

(c) Validez. 
Un tercer problema tiene que ver con la forma cómo las re

glas y los principios son parte del orden jurídico, en otras pala
bras, con la forma cómo están en vigor. P a r a usar la termi
nología de H. L. A. H a r t , éste es un problema de saber cuál 
regla de reconocimiento se aplica a las reglas y cuál a los princi 
pios. 2 0 

La respuesta a esta cuestión requiere una distinción entre 
tres conceptos de validez, tres formas de hablar sobre cómo 
una norma es parte del orden jurídico. E l las muestran tres 
diferentes juegos de lenguaje, y PF ninguno de ellos tiene una 
prioridad incondicional respecto a los demás. Estos tres con
ceptos de validez son: validez formal, eficacia (es decir, acepta-
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ción de la norma por la sociedad) y validez axiológica, en otras 
palabras, la aceptabilidad de la norma. 2 1 

Las reglas jurídicas (R) son PF formalmente válidas. La 
Constitución indica qué reglas son parte de la jerarquía de 
normas sometida a la Constitución. Lo mismo es verdad con 
respecto a las reglas como principio (RP), a los principios como 
regla (PR) y a los principios (P) siempre que se hayan manifes
tado en la legislación. Si no hay ta l manifestación, la Constitu
ción por sí misma no constituye una regla de reconocimiento 
que pudiera decidir acerca de la validez PF de la norma. Esto 
es especialmente cierto con respecto a los principios valorativos 
y de finalidad que no han sido incorporados al derecho. 2 2 P a r a 
ellos hay que encontrar una regla de reconocimiento en alguna 
parte, más allá de las normas de la Constitución. 

El problema es diferente si además de la validez formal (PF) 
prestamos atención a la validez material , en otras palabras, a 
la aceptación y la aceptabilidad. La cuestión puede ejempli
ficarse examinando la forma como las reglas y los principios 
son desautorizados en diversas situaciones conflictivas. Puede 
haber, al menos, cuatro situaciones diferentes: 2 3 

(i) U n a norma puede ser válida como una regla jurídica es
tricta (R^, en cuyo caso es posible desviarse de ella sólo sobre 
la base de otra regla jurídica. 2 4 Al parecer en esto pensaba 
Dwork in al escribir, «Si dos reglas están en conflicto, una de 
ellas no puede ser válida.» 2 5 

S i n embargo, la validez estricta es una cuestión ambigua. 
Dos reglas pueden ser válidas PF incluso aunque la segunda 
deba ceder T C F Por ejemplo, supongamos dos reglas: 

— N x : S i H 1 v H 2 v H 3 , entonces G x ; y 
— N 2 : S i H 3 v H 4 v H 5 , entonces G 2 . 
Respecto al hecho H 3 , las dos normas están PF en conflicto 

una con otra. Tal conflicto puede decidirse por medio de una 
interpretación. La intepretación puede mostrar, por ejemplo, 
que T C F las siguientes normas están en vigor: 

— N x : Si v H 2 , entonces G v y 
— N 2 : S i H 3 v H 4 v H 5 , entonces G 2 

Esto significa que una regla jurídica válida PF es algo dife
rente de una regla jurídica válida T C F . En otras palabras, po
demos hablar de validez estricta sólo respecto a reglas inter
pretadas. La resolución del conflicto significa que la otra regla 
tiene que ceder. 
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Más aún, dos reglas pueden ser válidas PF en sentido estric
to también cuando una es una regla general y la otra es una 
regla especial. No es necesario que haya un conflicto entre las 
dos también T C F ; en vez de ello, una simplemente cede sobre 
la base de la máxima lex specialis.26 

(n) U n a norma puede ser válida como una regla ordinaria 
(R 2), si puede ser dejada de lado también sobre la base de un 
principio jurídico (P). La colisión de normas es como si fuera 
un conflicto 2 7 y el desplazamiento de la regla es un caso contra 
legem. 

(ni) U n a norma puede ser válida como un principio prima 
facie, en otras palabras, como un llamado principio-guía (P 1). 
Esto significa que en caso de conflicto el principio P 1 desautoriza 
otro principio P 1 . s in que ninguno de los principios pierda su 
validez PF . Un principio prima facie sólo puede ser desautori
zado en una deliberación jurídica, es decir, T C F . 

(iv) Si un principio es válido como un principio ordinario, no 
es posible demostrar ni siquiera una preferencia PF . En el r a 
zonamiento jurídico los principios compiten en una base de 
igualdad. 

Si no es posible averiguar la validez PF de un principio —no 
hay regla de reconocimiento basada en la Constitución— la 
validez sólo puede obtenerse T C F , en cuyo caso la validez del 
principio puede ser averiguada principalmente de dos mane
ras: 

— Se averigua si el principio tiene apoyo institucional en el 
ordenamiento jurídico. Tal apoyo es proporcionado, por ejem
plo, por una confirmación del principio en un precedente. Ver
daderamente, muchos principios valorativos son, precisamen
te en este sentido, expresiones institucionales de valores. 2 8 

— S i n embargo, el discurso jurídico también está abierto a 
argumentos no jurídicos que todavía no han recibido el men
cionado apoyo institucional, no importando si estos argumen
tos son hechos sociales o principios no jurídicos. 

Por ejemplo, si un principio no jurídico es parte de un tras-
fondo coherente de justificación que incluye, al menos, algunas 
fuentes jurídicas autoritativas, por ejemplo derecho escrito, este 
principio adquiere relevancia jurídica T C F . En otras palabras, 
un principio valorativo no jurídico «entra» en el derecho como 
consecuencia de un apropiado discurso jurídico. 
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Al parecer es esto en lo que piensa Ota Weinberger cuando 
escribe que el derecho positivo no sólo incluye las reglas jurídi
cas legisladas y el derecho consuetudinario sino también los 
principios jurídicos que son reconocidos, en la práctica, como 
bases para la toma de decisiones.29 

Esto es, precisamente, lo que sucede cuando un principio 
valorativo no jurídico es confirmado, por primera vez, por un 
t r i b u n a l superior . C u a n d o esto sucede, recibe su apoyo 
institucional del discurso jurídico que puede ser controlado 
convenientemente, aunque antes de ese discurso no tuviera 
ningún apoyo institucional en el propio sistema jurídico. 

Lo que se acaba de decir puede generalizarse diciendo que 
«por lo pronto» ningún principio no jurídico podría ser ins t i 
tucionalizado s i , por definición, ello exigiera apoyo institucional 
antes de que pudiera ser aceptado como jurídico. También en 
ta l caso la coherencia del resultado de la deliberación es clave; 
en otras palabras, lo que importa es saber hasta qué punto las 
bases no jurídicas casan con todo el material jurídico disponi
ble. Cuanto más coherente sea la base argumentativa, tanto 
más creíble es que un principio (valorativo) no jurídico es tam
bién jurídicamente relevante. La coherencia crea la base para 
la aceptación del principio como un principio jurídico. 

Incluso con respecto a la validez, la tesis de la demarcación 
fuerte no es, así, válida como ta l . La diferencia depende del 
rango de la materialización del principio en cuestión, y de su 
papel en la categorización de los principios (R, P R , RP o P) , así 
como de si la validez es como regla o como principio. 

(d) La posición de las reglas y de los principios en la argumen
tación jurídica. 

Tanto las reglas como los principios son argumentos para 
ciertas consecuencias jurídicas. Se ut i l i zan para justif icar una 
decisión PF o T C F . Esto quiere decir que una interpretación o 
una decisión recibe específicamente un cierto contenido por
que está basada en una cierta regla o en un cierto principio. 

S i n embargo, como argumentos PF los diferentes tipos de 
normas se encuentran en una posición diferente. Las reglas 
jurídicas (R) PF inequívocas y los principios como reglas i n 
equívocos (PR) ofrecen una solución inmediata al problema 
jurídico. La decisión ya está justificada por medio de su refe
rencia. Si son ambiguos no decidirán el problema de forma i n 
mediata, dado que primero han de ser interpretados. La deci-
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sión puede tomarse sólo T C F . Las reglas como principios (RP) 
y los principios (P) están en la misma posición, dado que tam
bién son ambiguos. Los ejemplos incluyen una regla como pr in 
cipio cognitivamente abierto y un principio valorativamente 
abierto. 

Por esta razón, es engañoso pedir que las reglas jurídicas 
sean siempre definitivas y que los principios jurídicos sólo pue
dan ser caracterizados como normas P F . También las reglas 
juegan un papel PF en el discurso y, por ejemplo, una regla 
jurídica flexible es cualquier cosa menos definitiva antes de la 
deliberación. Por otra parte, una regla como principio, en una 
cierta situación de decisión, puede ser aplicable no sólo PF sino 
también «categóricamente» si proporciona la solución s in nece
sidad de posteriores argumentos. S i n embargo, lo que es esen
cial es que a pesar de que todos los tipos de normas jurídicas 
sean razones PF para las decisiones jurídicas, poseen diferen
tes grados de precisión. U n a clase es del tipo de reglas o lo uno/ 
o lo otro, otra clase se refiere a reglas de las que no es posible 
PF decir si son aplicables o no. Finalmente, una tercera clase 
está formada por principios de los que no sabemos hasta qué 
punto pueden ser aplicados. 

Si y sólo si tenemos en m i r a los límites extremos de la escala 
(R, P) puede parecer que la tesis de la demarcación fuerte es 
válida. Hay, realmente, diversos tipos de normas por lo que se 
refiere a la aplicabilidad. Por otra parte, la tesis no es válida 
para el área situada entre los dos extremos. En relación a la 
aplicabil idad, no hay diferencia esencial entre los principios y 
las reglas abiertas. La situación es la misma que se mostró en 
conexión con las distinciones a nivel lingüístico. 

Lo que se acaba de decir sugiere una importante distinción 
entre reglas y principios. Las reglas jurídicas son el punto cen
tral de la aplicación del derecho escrito en el sistema. Por ejem
plo, en el sistema jurídico finlandés, toda decisión debe basar
se en derecho (capítulo 1, sección 11 y capítulo 24, sección 3 del 
Código de Procedimiento Judicial) . A su vez, los principios j u 
rídicos (P) expresan la base justificatoria a la que uno puede 
referirse cuando se argumenta en favor de la regla alternativa 
«correcta». De este modo, los principios proporcionan los crite
rios para la aplicación de las normas jurídicas; son máximas 
que se refieren a la interpretación aceptable de una formulación 
normat iva en la sociedad. 3 0 Por ejemplo, así es cómo fun
ciona el principio de igualdad cuando se ut i l i za para dar un 
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contenido equitativo a un contrato que es objeto de reajuste. 
En este sentido, los principios jurídicos (P) no son únicamente 
fenómenos deontológicos sino también axiológicos. Cal i f ican 
algo como bueno, valioso, etcétera. 

5. Conclusión 

5.1. La tesis de demarcación fuerte no es válida a nivel l i n 
güístico. Por lo que respecta a la incertidumbre, no hay dife
rencia entre una formulación normativa cognitivamente abierta 
(RP) y una formulación de principios valorativamente abierta 
(P). No es posible PF señalar exactamente los casos cubiertos 
por la formulación en cada categoría. Cuando son interpreta
dos T C F , ambos constituyen una regla precisa y expresa. 

La tesis de la demarcación fuerte sólo es válida si el análisis 
implica una regla no ambigua (R o PR) y un (valor) principio 
propiamente dicho (P). 

5.2. También por lo que respecta a la validez de una norma 
la tesis de la demarcación fuerte no puede ser justificada ex
cepto colocando normas expresas (R, RP y PR) y no expresas 
las unas frente a las otras. Las primeras son formalmente vá
l i d a s P F , m i e n t r a s que l a s últ imas sólo t i e n e n apoyo 
institucional o adquieren su naturaleza jurídica como resulta
do de un discurso jurídico. S i n embargo, en ta l caso, en gene
r a l , no puede trazarse la línea de demarcación entre principios 
y reglas, pero sí en casos específicos sobre la base de si las 
normas son expresas o no. Las normas RP y PR están estre
chamente vinculadas con los principios y, no obstante, pueden 
ser PF formalmente válidas. 

5.3. Si se examinan las tesis de la demarcación fuerte y débil 
desde el punto de vista de la estructura de la norma, ninguna 
es válida. Ambas reglas (R y RP) y los principios (PR y P) tie
nen la naturaleza deontológica de normas. Siguen las mismas 
leyes de la lógica deóntica. 

5.4. El papel de las reglas y de los principios en el discurso 
jurídico — s u apl icabi l idad— no es radical e inequívocamen
te diferente del exigido por la tesis de la demarcación fuerte. 



H a y reglas (RP) y principios (PR) que se comportan de la mis
ma forma en el discurso jurídico. 

Sólo cuando colocamos una regla clara PF (R o RP) y un pr in 
cipio PF ambiguo (P) la u n a frente al otro, podemos j u s t i 
ficadamente decir que PF la primera será seguida o no, mien
tras que el último será seguido más o menos. 

Por otra parte, las reglas (R y RP) son una base jurídica cen
t r a l para la aplicación del Derecho. Un principio (P) es una 
base para la toma de decisión, un criterio que indica la direc
ción de la interpretación o la aplicación. 

5.5. T C F (esto es, después de la intepretación) tanto las re
glas como los principios expresan siempre una norma del tipo 
o lo üno/o lo otro. Por tanto, cuando se toma en cuenta el resul
tado final, no es posible demostrar una diferencia entre estas 
categorías de normas. 

Así, la tesis de la demarcación fuerte sólo se refiere a una 
cierta situación prima facie, pero nunca a una norma que toma 
en consideración todos los factores. 

En resumen, la tesis de la demarcación fuerte y también la 
débil son, pues, problemáticas en una medida ta l que tenemos 
motivos para no olvidar que hay que tomar las reglas en serio. 
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«Res ad ethicam venit» 
Algunos comentarios acerca de 

reglas, principios y hechos 
Hannu Tapani Klami 

1 
Según Robert Alexy y su escuela, existe una diferencia bási

ca entre reglas jurídicas y principios jurídicos: u n a regla es 
o bien obedecida o no, mientras que un principio jurídico es 
u n a especie de mandato de optimización. U n a regla jurídica 
es u n a cuestión de sí o no, mientras que un pr inc ipio jurídi
co es una cuestión de grado. Además, los principios jurídicos 
pueden ser más o menos convergentes o divergentes. 1 

Aleksander Peczenik ha diseñado un modelo de justificación 
jurídica de cuatro niveles. 2 He tratado de continuar el desa
rrollo de este modelo y considerado también sus implicaciones 
.para la heurística jurídica. Pues es evidente que las reglas nor
mativas débiles acerca de la justificación están íntimamente 
conectadas con las reglas acerca de las tomas de decisión en el 
contexto de descubrimiento. Mi versión del modelo de cuatro 
niveles de Peczenik es la siguiente: 
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Re- (¿Meta-moralidad?) 

tro- Decisiones morales 

al imen- («ideología jurídica», «políticas») 

ta - Principios y fines jurídicos 

ción Estipulaciones conceptuales 

Fuentes del derecho y fuentes 

de la doctrina jurídica 

La idea es que la decisión debería ser tomada y justif icada 
en el nivel más bajo posible. Es un error saltar a un nivel su
perior s in tomar en consideración las posibilidades de jus t i 
ficación en un nivel inferior. 3 Si el decisor no presta atención a 
las fuentes reconocidas del derecho, sino que recurre a pr inci 
pios generales, su decisión será probablemente anulada, si va 
contra legem. Pero examinemos un caso concreto de aplicación 
del derecho. 

2 

De acuerdo con la Ley de Contratos Finlandesa, Sec. 36, un 
contrato inequitativo puede ser reajustado. Cuando el decisor 
se ve enfrentado con la aplicación de esta disposición, puede 
suceder que no encuentre la solución en las fuentes del de
recho, por no haber precedentes directamente aplicables a este 
caso. Tampoco encontrará ayuda alguna tratando de definir 
equidad o inequidad. Un intento de definición fracasaría del 
mismo modo que, como dice el conocido dicho, un elefante es 
muy fácil de reconocer pero difícil de definir. 

A h o r a bien, ¿qué debemos decir entonces sobre reglas y 
principios? La equidad es claramente un principio jurídico, a 
pesar de que se podría hablar de sus diferentes aspectos (iustitia 
commutativaIdistributiva, etc.). La norma presupone, sin em
bargo, una decisión acerca de la inequidad en términos de sí o 
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no. Si un contrato no es inequitativo — i . e. si es equitativo (¡por 
la regla de doble negación!)—, puede no ser reajustado. 

Más aun, el resultado podría ser que un contrato inequitativo 
no sea reajustado en absoluto, por ejemplo, debido a las inten
ciones especulativas de la parte damnificada. Cabe entonces 
p r e g u n t a r : un decisor que se niega a u s a r su competen
c ia — otorgada por una norma— para reajustar un contrato, 
¿está siguiendo o no esa regla? Creo que la naturaleza de sí o 
no de las reglas jurídicas, como opuestas a los principios jurí
dicos es poco apropiada para normas de permisión o para nor
mas de competencia. Es difícil sostener que no obedecemos la 
norma, si no usamos plenamente el espectro de decisión que 
el la nos otorga. 

Nos encontramos ahora en el nivel de los principios y fines 
jurídicos; hemos visto que es inútil intentar aplicar directa
mente las fuentes del derecho o definir sus términos cruciales. 
Es obvio que, en este nivel , hay diferentes principios jurídicos: 
equidad, seguridad jurídica, l ibertad de contratar, etc. En el 
campo de la economía n a c i o n a l , existe u n a teoría de la 
optimización. En principio, se puede pensar que se está usan
do el grado de corrección como una ut i l idad, de modo s imilar a 
como el dinero es usado en economía. S i n embargo, es fácil ver 
que existen muchas soluciones Pareto-óptimas a los problemas 
en cuestión.4 Además, es también fácil constatar que una deci
sión sobre una corrección es una elección entre diferentes p r i n 
cipios divergentes, ante todo, entre equidad y seguridad jurídi
ca (basada en los términos del contrato). E s t a elección es s imi 
lar a la elección entre normas jurídicas en conflicto. Por estas 
razones, quisiera sostener que no hay diferencia de naturaleza 
entre reglas y principios jurídicos. 

Ahora llegamos al nivel superior, en el que se deben just i f i 
car las elecciones entre los principios jurídicos aplicables. Los 
no-cognoscitivistas dicen normalmente que en este caso «res 
adprincipia venit», lo cual es, por supuesto, correcto. Un decisor 
que cree en la corrección de los contratos como un medio para 
lograr just ic ia social, podrá, sobre la base de sus posiciones 
ideológicas, estar más inclinado a corregir que otro colega que 
piensa que a la justic ia se la promueve por medio de la l ibertad 
(al menos en un nivel general), aun cuando esto signifique que 
deba tolerarse cierta injusticia en un nivel concreto. 
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El resultado de la corrección es una cuestión de grado. ¿Se 
puede decir entonces que la regla que permite el reajuste es 
más o menos obedecida? En mi opinión la respuesta es af irma
t iva. Por esta razón, creo que no se debería distinguir entre 
reglas y principios jurídicos sobre la base de un criterio de sí o 
no, o de mayor o menor aplicabilidad. 

3 

Otro argumento contra la separación de reglas y principios 
pertenece a la ontología del derecho. Alexy y su escuela com
parten una ontología normativista del derecho} El derecho se
ría un sistema de reglas y principios, o, brevemente, un sis
tema de normas diversas. E s t a no es la única alternativa, pero 
es la que prevalece. Hay, s in embargo, diversas versiones de 
una ontología realista del derecho, en las que el derecho es 
considerado como conducta, sea como su parte externa (Realis
mo sociológico), sea como su parte interna (Realismo psicoló
gico). El Realismo norteamericano ha representado (con algu
nas pocas excepciones) la primera forma, mientras que el es
candinavo adoptó la versión psicológica de la «validez jurídica» 
como una idea acerca de la fuerza vinculante. 

Por lo que a mí respecta, he tratado de desarrollar una onto
logía dualista del derecho, en la cual las normas y las conductas 
se reflejan mutuamente. 6 Tanto la creación jurídica como la 
decisión jurídica son conductas que crean y aplican normas 
con el fin de regular conductas. La conducta es interpretada 
con la a y u d a de normas , pero las normas son también 
concretizadas cuando se las pone en conexión con las conduc
tas. 

Cualquier intento de romper este «círculo hermenéutico», e l i 
giendo como «primario» alguno de estos dos elementos ontológi-
cos, fracasará. Por ejemplo, no se puede decir que la just i f i 
cación consiste en normas y la heurística en conductas. La jus
tificación es también una conducta, y la heurística está guiada 
por normas. La heurística aspira a una justificación aceptable, 
y la justificación debería referirse también a la heurística real. 

Ahora bien, es evidente que ambas cosas, justificación y heu
rística, reflejan la naturaleza instrumental del derecho. Las 
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normas jurídicas persiguen políticas jurídicas que, en última 
instancia, están basadas en la moral (ideología jurídica). En el 
nivel ontológico, hay ideas y significados (normas) como opues
tos a actos (conductas). S i n embargo, ambas cosas conviven en 
una simbiosis, en cuanto son diferentes aspectos de la práctica 
social. Existe , con todo, un factor unificador: esta práctica so
cial posee, por naturaleza, propósitos. Esto se puede observar 
ya en el esquema presentado anteriormente. Las elecciones 
últimas son las morales, sean éstas justificables (cognosciti-
vismo) o no (no cognoscitivismo). 

4 

S i n embargo, es típico de la regulación jurídica que las con
sideraciones morales e ideológicas se transformen7 en reglas de 
aplicación: éstas cubren la necesidad de una legitimación de 
las tomas de decisión. Esto resulta claramente visible en mi 
versión del modelo de Peczenik. He introducido en su esquema 
un fenómeno llamado «retroalimentación», que significa, s im
plemente, que las decisiones en el nivel más alto del esquema 
retornan al nivel de las fuentes del derecho. E l las son, enton
ces, «precedentes», sujetos a interpretación de acuerdo con los 
métodos predominantes de análisis de casos. Es el Positivismo 
jurídico el que crea normas de un modo s imi lar a la legislación. 
Se espera que uno interprete el producto de esta actividad, en 
lugar de realizar razonamientos por sí mismo. La situación es, 
sencillamente, la siguiente: 

«Dado que la Corte Suprema, en el caso C, consistente en los 
elementos E : ... E n , ha dicho que el contrato debe/no debe ser 
reajustado, se debe seguir esta ratio decidendi.» 

La función de las fuentes del derecho y de las fuentes de la 
doctrina jurídica es e l iminar el razonamiento acerca de p r i n 
cipios y fines jurídicos y de la moral subyacente. Pero, al res
pecto, las diferentes fuentes del derecho están lejos de ser ho
mogéneas. Existen «cláusulas generales», ta l vez referidas d i 
rectamente a los principios o incluso a la moral , ta l como la 
Ley de Contratos Finlandesa, secc. 36. 
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5 

Es típico de la regulación jurídica que, en muchos casos, la 
regla principal no está escrita y sólo es presupuesta, mientras 
que las excepciones son expuestas explícitamente. En el dere
cho penal, la regla principal es claramente nulla poena sine 
lege, pero, por ejemplo, en el derecho finlandés ella no es for
mulada explícitamente. En el derecho contractual el principio 
básico es la l ibertad de contratar (pacta sunt servando), pero el 
derecho se ocupa solamente de excepciones (invalidez, reajus
te, etc.). Ahora bien, tanto la regla principal como las excepcio
nes pueden tener una función diferente en el contexto de des
cubrimiento y en el contexto de justificación. Existe , además, 
una diferencia entre el aspecto normativo y el descriptivo. Un 
decisor que piensa que la l ibertad de contratar es algo malo 
puede, sin embargo, admit ir que así es el derecho real de su 
país y usar este principio en sus tomas de decisión, tanto en la 
heurística como en la justificación. Dura lex sed lex. Pero, exis
ten diferentes posiciones en relación con la heurística y la jus-
t i f i c a c i ó n : 

(1) Sí para ambas, para la heurística y la justificación. 
(2) Sí para la heurística, no para la justificación. 
(3) No para la heurística, sí para la justificación. 
(4) No para ambas, para la heurística y la justificación. 

Además cuando se habla de normas elásticas o de principios 
jurídicos, se puede también hablar de cuestiones de grado en 
ambos aspectos. Esto quiere decir que tanto las normas como 
los principios jurídicos pueden tener un peso argumentativo 
diferente en estos contextos. La pregunta crucial es entonces la 
siguiente: ¿cuál es el criterio de a) el peso argumentativo en 
general y b) el grado de argumentación suficiente? 

Creo que hay dos criterios básicos en lo que concierne al peso 
argumentativo: 8 

(1) «adecuación», es decir, la relación entre la norma o principio y 
el caso concreto 
(2) jerarquía, es decir, la posición del argumento en la jerarquía 
de los argumentos reconocidos y aceptados. 
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Por lo que respecta a las normas y los principios, es más o 
menos claro si un argumento es aplicable al caso. El «grado» de 
aplicabil idad puede depender de consideraciones puramente 
lingüísticas. Esto vale especialmente para normas ambiguas, 
pero también para principios o fines, cuya conexión con el caso 
concreto puede ser más o menos oscura. Por ejemplo: ¿qué es 
promover la justicia? ¿Cómo operaría esta decisión si/cuando 
fuera transformada en regla general? E s t a es una cuestión de 
hecho, una presuposición que el decisor ta l vez sea incapaz de 
controlar. 

Ahora bien, hemos visto que hay dos criterios básicos para 
el peso de los argumentos. Pero, ¿son estos criterios totalmen
te inconmensurables? No lo creo. El derecho es, como se ha 
dicho más arriba, en última instancia, instrumental. Esto quiere 
decir que hay una utilidad global por encima de las normas 
jurídicas y su interpretación. E s t a ut i l idad consiste en pr in 
cipios y fines jurídicos o, si estos fueran divergentes, en elec
ciones morales últimas. 

La relevancia de un argumento jurídico se basa, en última 
instancia, siempre en algún argumento extrajurídico. Pueden 
considerarse, ciertamente, las fuentes del derecho, las esti
pulaciones conceptuales, los principios y fines jurídicos, pero 
existen en el nivel superior elecciones morales e ideológicas 
subyacentes que deciden acerca de la relevancia de los argu
mentos. 

Por mi parte, distinguiría en este contexto entre: 

(1) heurística (contexto de descubrimiento) 
(2) justificación, i. e. la parte interna de la toma de decisión 
(3) argumentación, i. e. la parte externa de la toma de decisión, 

reconociendo que hay numerosas vinculaciones entre estos n i 
veles. 

6 

¿Es posible sopesar «adecuación» y «jerarquía» con ayuda de 
alguna «utilidad»? Creo que sí. En la teoría de la evidencia, se 
habla del estándar de la prueba. A l a luz de la teoría general de 
la decis ión, e l estándar de la p r u e b a depende de las 
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desutilidades involucradas en una decisión errónea en una u 
otra dirección; uno no está obligado a tomar en cuenta las u t i 
lidades de las decisiones per se correctas, dado que hay que 
admi t i r que el legislador ya ha evaluado las ut i l idades y 
desutilidades de las decisiones correctas, a fin de que las cues
tiones de hecho queden claras. 

El estándar de la prueba depende de las desutilidades en 
cualquier dirección de posibles decisiones erróneas, relaciona
das unas con otras (D g > < Dj), por ejemplo, una absolución 
errónea relacionada, desde este punto de vista, con una convic
ción errónea. La fórmula presentada en 1968 por John K a p l a n 9 

es la siguiente: 

P > L _ 
m m " i +Dg 

+ Di 

Esto quiere decir que la desutilidad es el criterio de proba
bi l idad que se necesita para realizar una decisión racional. En 
contextos de evidencia deben tenerse en cuenta diferentes as
pectos para medir la desutilidad. Estos son los siguientes (son, 
coincidentemente, los mismos argumentos que se usan cuando 
se habla de estándares y cargas de la prueba): 

(1) El curso normal de la vida a la luz de la experiencia. 
(2) Las posibilidades de las partes de obtener las evidencias y 
producirla en el proceso judicial. 
(3) Los fines de las normas sustantivas abarcadas por las reglas 
probatorias involucradas. 
(4) Las posibilidades de las partes de soportar las consecuencias 
negativas de la posibilidad de decisiones erróneas en cualquier 
dirección. 

Estos argumentos pueden usarse como m e d i d a de la 
desutilidad en cualquier dirección. Los mismo pueden hacerse 
conmensurables con ayuda de ciertas técnicas, por ejemplo, el 
Proceso Analítico Jerárquico propuesto por el profesor Saaty. 1 0 

E s t a técnica presupone la comparación de a pares dentro de 
cierta escala y, además, que estas comparaciones sean real iza
das explícitamente, de modo que puedan ser calculadas en un 
promedio ponderado. Omito los aspectos técnicos de esta com
paración. E s , s in embargo, importante notar que el mismo 
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método es aplicable a la relevancia del peso argumentativo con 
respecto a los fines subyacentes. En este contexto, tanto las 
reglas como los principios pueden tener un grado de «adecua
ción» y un nivel de «jerarquía»; ambos están relacionados con 
la ut i l idad de las alternativas de decisión: 

ut i l idad 

adecuación y jerarquía 

donde se compara la ut i l idad de las diferentes alternativas 
de decisión con cada una de las otras. En ta l comparación, tan 
to el factor de la adecuación como el factor de la jerarquía re
ciben un cierto «peso». Esto se real iza de un modo análogo a la 
forma como se «mide» la probab i l idad con a y u d a de los 
estándares y cargas de la prueba. 

Esto significa («simplemente») que existe una analogía en
tre las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. En 
ambas instancias, una aplicabilidad clara excluye los elemen
tos evaluativos pero, si el la no existe, la relevancia de la incer-
tidumbre se transforma en una cuestión de ut i l idad. En esta 
situación, no hay una diferencia clara y tajante entre cuestiones 
de hecho y cuestiones de derecho: fácticamente, los temas refe
ridos a la subsunción tienen elementos de ambas. Uno inter
preta el derecho a la luz de las fuentes del derecho (información 
reguladora), pero también interpreta los hechos a la luz de la 
información reguladora. Es virtualmente imposible separar la 
interpretación de los hechos de la interpretación de las nor
mas. El criterio último del argumento relevante será en ambas 
instancias, s in embargo, el evaluative Esto se debe al hecho 
de que el c r i t e r i o de suficiencia de la p r u e b a o peso 
argumentativo depende de consideraciones evaluativas. Tales 
consideraciones están en la cúspide de cualquier razonamien
to jurídico, sea probatorio o no. 

La subsunción es el punto crucial , donde la interpretación 
de hechos y la interpretación de normas coinciden. En este 
punto, cabe preguntarse si los hechos se corresponden con las 
normas o viceversa. Pero es claro que también aquí el criterio 
último de la aplicación del derecho depende del razonamiento 
teleológico, tanto del lado fáctico como del lado normativo de 
las premisas relevantes. En estas situaciones, la aplicabil idad 



de las normas a los hechos («adecuación») es una cuestión de 
«más o menos», aun cuando uno podría estar compelido a to
mar una posición en términos de sí o no. S i n embargo, es obvio 
que el tema crucial es trazar una línea entre aplicabilidad y no 
aplicabilidad, en una situación en la que los términos de la 
información reguladora se corresponden más o menos con los 
hechos del caso, dependiendo parcialmente de la interpreta
ción del derecho y de los hechos. Esto muestra, una vez más, 
que no existe una línea de demarcación clara entre las cuestio
nes de hecho y las cuestiones de derecho, en la medida en que 
los criterios últimos de la toma de decisión es en ambas instan
cias la consideración evaluativa de la incertidumbre. Si el de
recho o la verdad es clara, no hay problema: nulla interpretado 
in claris. Pero, independientemente de los argumentos usa
dos, la relevancia de estos se basa siempre en la moral , al me
nos en un análisis último: res ad ethicam venit. 

7 

Un sistema de normas puede ser cerrado o abierto. Las re
glas del ajedrez son un ejemplo de un sistema cerrado, en el 
cual no se permiten movimientos nuevos. El derecho es un sis
tema abierto. Pero, sea abierto o cerrado, un sistema de nor
mas necesita algún criterio para determinar cuándo una nor
ma pertenece a dicho sistema. Existen diversos intentos de de
finir la regla de reconocimiento de un sistema jurídico. E jem
plos bien conocidos son la teoría de la Grundnorm de Hans 
Kelsen y la regla de reconocimiento de H a r t . 1 1 Ambos compar
ten la opinión de que la norma básica sólo justif ica una parte 
del sistema jurídico, mientras que otras normas pertenecen al 
orden jurídico a través de otras normas. Según Kelsen, la nor
ma básica es la justificación de la Constitución; de acuerdo con 
Hart , las normas primarias son reconocidas con ayuda de la 
regla de reconocimiento, mientras que las normas secundarias 
están basadas en la primera categoría. 

Creo, s in embargo, que es imposible construir una regla de 
reconocimiento uni tar ia para los diferentes elementos del or
den jurídico. El derecho legislado es reconocido de un modo 
diferente al reconocimiento del derecho consuetudinario o de 
principios jurídicos no escritos, aun cuando la función de estos 
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elementos no sea diferente, ta l como pretenden Alexy y sus 
seguidores. Pero, ¿qué ocurre con la moral (1) del derecho (2) 
en el derecho? Si se considera (como lo hace Aarnio) que la mo
r a l positiva de la sociedad es una fuente del derecho, las reglas 
de reconocimiento del orden jurídico también incluyen normas 
morales. En mi opinión, s in embargo, es difícil inc luir en el 
derecho todo lo que se necesita cuando el derecho es creado o 
aplicado. Así, por ejemplo, la aplicación del derecho presupone 
conocimiento empírico (la evaluación de la prueba está, ade
más, basada en reglas de la experiencia). S i n embargo, no d i 
ría que este conocimiento o estas reglas deberían ser incluidas 
en el sistema jurídico. De modo similar, no diría que la moral 
es parte del orden jurídico, a pesar de que se necesiten normas 
morales para la aplicación del derecho. 

Existen muchos intentos de definir las bases de la moral. 
Las diferentes versiones de la «regla de oro» (como por ejemplo 
la regla kant iana de generalización) enfatizan una propiedad 
de los sistemas de normas, pero hay también otros criterios, 
entre otros, la siguiente l i s t a de propiedades de la moral 
prescriptiva: generalidad, supremacía, autonomía. No obstan
te, es fácil darse cuenta que la regla de reconocimiento de la 
moral es ella misma una norma moral. La mayoría de las re
glas de reconocimiento no pertenecen al sistema de normas en 
cuestión. Por ejemplo, la regla que constituye el ajedrez no es 
el la misma una regla del juego. Lo mismo puede decirse de los 
intentos de Kelsen y H a r t de definir el concepto de orden jurí
dico por medio de una regla básica. 

Sean o no parte del sistema en cuestión, las reglas de recono
cimiento están, ellas mismas, sujetas a interpretación. Por ejem
plo: ¿es la Constitución de un país suficientemente eficaz como 
para ser válida en el sentido de la Grundnorm kelseniana? La 
cuestión no es necesariamente «sólo teórica». La defensa de la 
«Junta de Coroneles» en Grecia consistió en sostener que la 
antigua Constitución griega había cesado de estar en vigor, 
debido al coup d'état. H a y diferentes argumentos cuando se 
interpreta la regla de reconocimiento. Podemos ubicar ta l re
gla en el modelo de cuatro niveles presentado más arriba. Los 
argumentos pueden ser convergentes o divergentes, dado que 
es probable que no se pueda alcanzar una solución definiendo 
conceptos tales como «la Constitución» o «eficacia». La elección 
final está, s in embargo, basada en argumentos morales. De 



este modo, es claro que, si bien se pueden formular reglas de 
reconocimiento s in ut i l i zar elementos morales, difícilmente se 
los pueda evitar en el último paso, cuando uno desea interpre
tarlas. También aquí se puede decir: res ad ethicam venit. S i n 
embargo, es importante tener en cuenta que cualquier regla 
de reconocimiento para un sistema moral también está sujeta 
a interpretación. Por ejemplo, cuando uno se pregunta, ¿es una 
norma N valiosa cuando se la generaliza? Existe un punto en 
que la discusión debe detenerse y hay diferentes elecciones, t a l 
vez porque todavía no sabemos qué es bueno y qué es malo, a 
pesar de que sabemos intuitivamente que hay un derecho o 
una moral bueno(a) o malo(a). 
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Normas y sanciones 

Eerik Lagerspetz 

Parece haber algún tipo de conexión esencial entre el con
cepto de sanción (o castigo) y el concepto de deber (u obliga
ción). U n a sanción, al menos en su sentido jurídico, no es sólo 
algo malo que se inflinge a una persona; se lo inflinge porque 
se considera que la persona en cuestión es culpable de haber 
violado algún deber. Esto no es, creo, objeto de discusión. 

La relación opuesta es más problemática. Muchos teóricos 
piensan que todos los deberes o, al menos, todos los deberes 
jurídicos están, necesariamente, conectados con sanciones. Esta 
intuición es compartida por pensadores de muy diferentes 
creencias. Pero no todos los filósofos comparten este punto, y 
quienes lo comparten discrepan, no obstante, acerca de la na
turaleza de esta conexión. 

Todas las teorías jurídicas clásicas están de acuerdo en que 
«las leyes propiamente tales» están relacionadas con sanciones. 
Tomás de Aquino, por ejemplo, decía que «una persona privada 
no tiene autoridad para obligar a una vida recta [...] Pero el 
Derecho, para ser efectivo en la promoción de la v ida recta debe 
tener fuerza para obligar [...] Pero el poder de compulsión per
tenece a la comunidad como un todo o a sus representantes 
autorizados cuyo deber es infl ingir penas» (Summa Theologica, 
P r i m a secundae, questio 90, A r t . 3 ad secundum). P a r a el 
archipositivista A u s t i n la conexión entre una ley y una san
ción es igualmente clara: 
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«Toda ley o regla [...] es un mandato [...] Un mandato se distingue 
de otras expresiones de deseo por esta particularidad: que la par
te a la que se dirige está expuesta a sufrir un daño por parte del 
otro, en el caso de que no cumpla con el deseo [...] Se dice que el 
mandato o el deber son sancionados o respaldados por la posibili
dad de incurrir en el daño. « (Austin 1954, 13-15.) 

De este modo, tanto los positivistas como los teóricos del De
recho N a t u r a l aceptan la teoría sancionatoria del deber. S i n 
embargo, la mayoría de los teóricos del Derecho N a t u r a l supo
nen que los deberes jurídicos tienen un doble aspecto. Tienen 
tanto una fuerza directiva (o autoridad) como una fuerza coac
t iva (la fuerza de las sanciones). Los positivistas no siempre 
están de acuerdo. Algunos han tratado de reducir los deberes a 
sanciones. El problema creado por tales intentos es uno de los 
temas de este artículo. 

Thomas Hobbes, aunque creía en el Derecho N a t u r a l , po
dría ser considerado como un predecesor de las teorías 
positivistas. Por ejemplo, en el De Cive, dice: 

«En vano, por tanto, es el Derecho, a menos que contenga ambas 
partes, la que prohibe que se cometan delitos y la que castiga a 
los que los cometan. La primera, que se llama distributiva, es 
prohibitiva, y se dirige a todos; la segunda, cuyo estilo es 
vindicativo o penal es preceptiva, y sólo se dirige a los funciona
rios públicos.» (Hobbes 1983, 172; xiv 7.) 

La última propiedad explica por qué no hay leyes en el esta
do de naturaleza. Hobbes parece aceptar la siguiente tríada: 

(1) Todos los deberes están conectados con sanciones social-
mente instigadas. 

(2) Las sanciones son aplicadas por autoridades políticas a 
sus subditos. 

(3) En el estado de naturaleza no hay autoridades políticas. 

La conclusión es que no hay deberes en el estado de natura
leza (véase Lagerspetz 1990). 

S i n embargo, las premisas (l)-(3) nos ayudan a situar un 
importante tema de controversia en la tradición del Derecho 
N a t u r a l . Aquino y sus seguidores rechazaron la premisa (1) o, 
más bien, la l imitaron sólo al Derecho positivo. Además, como 
no recurrían al concepto de estado de naturaleza, no se les pre-
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sentaba este problema. Hobbes aceptó las premisas y la con
clusión. Locke no podía aceptar la conclusión; por ello, rechazó 
(2) y aceptó la «extraña doctrina» —no tan extraña porque ya 
había sido sostenida por Grocio— de que los individuos podían 
castigarse mutuamente por las violaciones de la ley natura l 
(véase Locke 1986, 272; II, 8-9). 

Los primeros positivistas, aunque podían admit ir la exis
tencia del Derecho Divino respaldado por sanciones eternas, 
rechazaron la noción de derechos naturales pre-positivos. La 
presencia de sanciones se convirtió en propiedad definitoria 
del Derecho positivo. Más exactamente, un deber jurídico era 
un mandato, emitido por un superior a un subdito y respalda
do por u n a sanción i n f l i n g i d a en caso de desobediencia. 
Bentham, en Pannomial Fragments u t i l i za la siguiente defini
ción: 

«La obligación tiene lugar cuando el deseo de parte del superior, 
el obligante, habiendo sido comunicado al obligado, éste entien
de, al mismo tiempo, que en caso de que deje de cumplir tal de
seo, le ocurrirá un daño más grave que cualquier daño que pudie
ra sufrir por el cumplimiento de tal deseo.» (Citado según Hacker 
1973, 139.) 

E s t a definición, recogida por A u s t i n , es expresada en térmi
nos predictivos. Las obligaciones se reducen a hechos sociales 
de mandato y sanción. Este esquema reduccionista tiene su 
contrapartida en las normas lógicas, en el famoso intento de A. 
R. Anderson de reducir la lógica deóntica a lógica modal alética 
(Anderson 1958 y 1967). Aquí sigo la exposivión de Soeteman 
(Soeteman 1989, 36-44). 

Supongamos que 'Op' represente 'Es obligatorio que p', en el 
que 'p' es un enunciado de acción cualquiera. Supongamos que 
'S ' representa el enunciado que dice que se aplica una sanción 
('S' es una constante proposicional). Es axiomático que 'S ' es 
contingente. ' N ' es el operador de necesidad. Entonces, la de
finición reductivista de obligación es 

Op <=> N (-p S). 

La definición reductivista de permiso es 

Pp <=> M (p & -S) 
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E s t a última definición parece problemática porque, según 
ella, un permiso significa sencillamente que podría no haber 
sanción relacionada con el acto permitido. Normalmente, en
tendemos que el permiso es algo más fuerte. Pero se puede 
responder que un permiso no garantiza que no haya sanción, 
porque ella puede ser infl ingida por otras razones. Puede ser 
que mientras que p está permitido, q no lo está, y también 
sucede que es el caso que q. 

Anderson demuestra que cuando las definiciones y el axio
ma de contingencia se añaden a un sistema alético normal, 
pueden derivarse los sistemas estándards de la lógica deóntica. 
La relación entre el enfoque de Anderson y las intenciones 
reduccionistas de los primeros positivistas se pone de mani 
fiesto en su justificación de la reducción: 

«[H]a sido habitual entre los científicos sociales hablar como si 
las obligaciones de una sociedad dada fueran, precisamente, aque
llos actos cuya omisión se castiga. La opinión de que las normas 
siempre se relacionan con sanciones es tan común en la literatu
ra sociológica y antropológica que sería ocioso recurrir a citas 
que la apoyen [...] También es costumbre, al elaborar las obligacio
nes jurídicas, especificar explícitamente la sanción que acompa
ñará la no observancia de la obligación.» (Anderson 1967, 202-
203.) 

La crítica obvia —que, como vimos, se aplica igualmente a 
Anderson y a los prescriptivistas como A u s t i n — es que m u 
chas transgresiones quedan sin ser descubiertas y s in castigo 
(cfr. Fóllesdal y H i lp inen 1981, 20). La conexión empírica en
tre delito y castigo es, en el mejor de los casos, probabilística. 
Los realistas americanos y muchos sociólogos del Derecho t r a 
taron de def inir los deberes jurídicos en términos de pro
babilidades. Como dice el cínico refrán: a usted no se le castiga 
porque, aunque actuó ilegalmente, no fue detenido. Si la pro
babilidad del castigo es, bajo ciertas condiciones, insignificante, 
no hay deber. 

G. H. von Wright ha sugerido la siguiente interpretación: 'S ' 
podría ser interpretado como riesgo de castigo, no como un 
enunciado que diga que se inf l inge realmente un castigo 
(Fóllesdal y H i lp inen 1981,20). El riesgo es una propiedad nor
mativa: al decir que A corre el riesgo de ser castigado quere
mos decir que alguien tiene el poder normativo de cambiar los 
derechos de A (y otros deberes correspondientes) de una forma 
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ta l que constituye un castigo. De este modo, esta interpreta
ción es consistente con el formalismo de Anderson, aunque no 
con el intento reduccionista que hay detrás. 

De esto se sigue que una sanción no es sólo «algo malo», empí
ricamente observable, inflingido por alguien. Tal definición no 
distinguiría entre las decisiones de un juez y los mandatos de 
un salteador de caminos. Ni es suficiente definir una sanción 
jurídica como «algo malo», como una restricción de derechos, 
impuesta por las instituciones jurídicas. La cuarentena, por 
ejemplo, es «algo malo» que está jurídicamente impuesto y que 
puede proporcionar una razón para ejercer coerción sobre los 
individuos— pero no hay un deber a no infectarse con enfer
medades peligrosas. Así, una cuarentena no es una sanción. 
U n a sanción es impuesta, precisamente, porque se ha violado 
un deber. 

Estas críticas muestran que los enunciados de deberes no 
pueden reducirse a enunciados no normativos sobre sanciones. 
Pero no refutan la intuición que está detrás de tales intentos 
—es decir, la intuición de que existe una conexión esencial en
tre los deberes jurídicos y las sanciones—. La conexión puede 
ser normativa en el sentido de que para cada norma de obliga
ción hay una norma adicional que prescribe o justif ica una san
ción en los casos de violación de la norma. 

¿Cuál sería la naturaleza de la norma primaria? En muchos 
casos jurídicos los funcionarios relevantes, jueces, funciona
rios de prisiones, etc. tienen el deber de aplicar sanciones a 
aquellos que violan sus deberes. De este modo, una obligación 
o deber jurídico primario podría definirse con la ayuda de obli
gaciones condicionales 

Op <=> N (-p -> O'S) 

en el que la pr ima del consecuente indica que la última norma 
se dirige a los funcionarios relevantes. E s t a definición no po
dría util izarse para reducir los deberes jurídicos a hechos no 
normativos. Pero puede ut i l i zarse para otro propósito re-
ductivista: describir deberes en términos de normas dirigidas 
solamente a los funcionarios. Este es el objetivo de Kelsen en 
su Teoría General: 

«Si también se dice que el deber jurídico 'debe' cumplirse, enton
ces este 'debe' es, por así decirlo, un epifenómeno del 'debe' de la 
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sanción [...] Un ejemplo: no se robará; si alguien roba, será casti
gado. Si se admite que la primera norma que prohibe el robo sólo 
es válida si la segunda norma vincula una sanción al robo, enton
ces la primera norma es ciertamente superflua en una descrip
ción exacta del Derecho.» (Kelsen, 1945, 60 s.) 

U n a vez más, hay dos críticas clásicas a este método. En 
primer lugar, la definición parece sugerir que las exigencias 
jurídicas pueden satisfacerse de dos maneras: bien cumplien
do con los propios deberes o bien violándolos y dejando que los 
funcionarios hagan su trabajo. Esto se vuelve más obvio cuan
do nos damos cuenta de que la definición anterior es equiva
lente a ésta: 

Op <=> N(p v O'S) 

Así, parece que cada obligación ofrece una elección a sus 
destinatarios. Consideremos la observación hecha por P. G. 
Wodehouse: «Es una cosa curiosa que, a pesar de la predis
posición generosa de las compañías ferroviarias, a permitir que 
sus clientes paren el tren al precio extremadamente moderado 
de cinco libras cada vez, muy poca gente haya tirado de la cuerda 
de a larma o haya visto a otros t i rar de ella». 

De este modo, cuando se hace que algo sea obligatorio, el 
legislador (en este caso las compañías ferroviarias) simplemente 
ponen precio a la desobediencia. John F inn is destaca que i n 
cluso algunos teóricos del Derecho N a t u r a l han aceptado tales 
nociones de obligación (véase el tratamiento que hace F inn is 
del argumento, en F inn is 1981, cap. XI.6.-9. y notas. Fuentes 
adicionales se encuentran en Schreiber 1966,16-9 y Weinberger 
1970, 196-9). 

Parece obvio que, generalmente, se pretende que los debe
res jurídicos tengan una fuerza prescriptiva o autoridad (la 
«fuerza directiva» de los teóricos clásicos) que es independiente 
de las sanciones. Normalmente, la gente no adopta la actitud 
ejempli f icada por el narrador de Wodehouse (o su héroe, 
George). Incluso cuando se violan conscientemente los debe
res, los transgresores tratan de justif icar sus acciones en tér
minos morales o prudenciales. 

El problema tradicional de la obligación política es si el De
recho posee realmente esta autoridad, es decir, si el hecho de 
que p sea exigido por la ley puede, como ta l , ser una razón 
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vinculante para que hagamos p. S i n embargo, es una verdad 
conceptual que el Derecho reclama esta autoridad. Cuando el 
legislador dicta una ley, forma parte de su intención que ella 
debe cumplirse porque es Derecho. No es un problema de ele
gir entre obediencia y castigo. E s t a exigencia no existe en los 
casos de coerción indiv idual . Un atracador no reclama esta 
autoridad: simplemente dice «quiero su dinero y voy a golpearle 
si no me lo da - usted elige.» Paradójicamente, en casos de s im
ple coerción la víctima tiene, en cierto sentido, alguna l ibertad 
de elección que el legislador no ofrece. 

En segundo lugar, la definición de los deberes en términos 
de normas secundarias parece conducir a un regreso al in f in i 
to. ¿Cómo definiríamos las normas secundarias? Si son defini
das de la misma forma, es decir, 

O'S <=> N(-S -> 0"S*) 

de modo que la observancia de una norma secundaria está 
garantizada, a su vez, por otra norma, dir igida a otros funcio
narios, entonces tenemos un regreso de normas, sanciones y 
destinatarios de normas. (Este argumento tiene una historia 
compleja. El sociólogo ruso Timasheff atribuye el argumento a 
Petrazhitsky; véase Timasheff 1974, 264 s. P a r a otras fuentes, 
véase Bobbio 1965.) La conclusión del argumento es obvia. En 
cualquier sistema normativo existente el número de normas 
sancionadoras ordenadas jerárquicamente tiene que ser finito. 
Por tanto, al menos algunas normas no pueden estar v incula
das con sanciones. 

Los modernos positivistas, Kelsen, Ross y Olivecrona, ofrecie
ron una solución al segundo problema. Kelsen lo formula así: 

«Todas las normas de un ordenamiento jurídico son normas coer
citivas; es decir, normas que establecen sanciones; pero entre es
tas normas las hay cuya eficacia no está asegurada por otras nor
mas coercitivas. Por ejemplo, la norma n funciona como sigue: si 
un individuo roba a otro individuo, un órgano de la comunidad le 
castigará. La eficacia de esta norma está asegurada por la norma 
n+1: si el órgano no castiga a un ladrón otro órgano castigará al 
órgano que violó su deber de castigar al ladrón. No hay una nor
ma n+2 que asegure la eficacia de la norma n+1. La norma coer
citiva n+1: si el órgano no castiga al ladrón, otro órgano castigará 
al órgano violador de la ley, no está garantizada por una norma 
de segundo grado. Pero todas las normas de este orden jurídico 
son normas coercitivas.» (Kelsen 1945, 29.) 
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Más adelante, Kelsen explica: 

«Tiene que haber una última norma de la serie tal que la sanción 
que estipule no sea un deber jurídico en el sentido definido. Si el 
significado de esta última norma también se expresa diciendo 
que bajo ciertas condiciones 'debe' dictarse una sanción, enton
ces el concepto de 'debe' no coincide con el concepto de deber jurí
dico. Un órgano que 'debe' dictar una sanción puede estar jurídi
camente obligado a hacerlo o no. En los ordenamientos jurídicos 
primitivos y en el Derecho internacional el órgano no tiene el 
deber jurídico de ejecutar la sanción jurídica. Si la norma jurídi
ca se expresa diciendo que cuando se cumplan ciertas condicio
nes el órgano debe ordenar y ejecutar la sanción, entonces la pa
labra 'debe' sólo denota la sanción 'estipulada', 'proporcionada', 
'determinada', en la norma. Por tanto, nada se dice sobre la cues
tión de si el órgano está 'obligado' a dictar la sanción. (Kelsen 
1945,60) 

Todas las normas de un ordenamiento jurídico son normas 
coercitivas porque mandan, permiten o justi f ican el uso de 
sanciones. El Derecho no está garantizado por sanciones, trata 
de sanciones. Como lo explica Ross: 

«la relación de las normas jurídicas con la fuerza descansa en el 
hecho de que se refieren a la aplicación de la fuerza, no que están 
sostenidas por medio de la fuerza.» (Ross 1958, 2-3.) 

¿Cómo deberíamos interpretar la idea de que las leyes, 
necesariamente, permiten el uso de la fuerza en términos for
males? Quizá de esta forma: 

Op <=> N (-p -> P'S) 

Entonces, ¿qué es un permiso en términos de las teorías de 
Kelsen y Ross? Sería natural decir que si S está permitido en
tonces -S no da pie para posteriores sanciones, es decir 

P ' S < = > M ( S & -P 'S*) 

Pero si el permiso y la obligación son interdefinibles, - P " S * 
puede ser reemplazado por 0"-S*, y de nuevo estamos ante el 
problema del regreso. Parece que no podemos tener esta inter-
definibilidad en el nivel más alto de una jerarquía normativa. 
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Supongamos que hay una norma con el efecto de que el Tr ibu
nal Supremo de algún sistema tenga permiso para aplicar san
ciones en ciertos casos. E l l o no puede significar que hay algún 
órgano al que no se le permite, por eso, aplicar sanciones con
tra el Tribunal Supremo cuando ejerce sus poderes de aplicación 
de sanciones porque, ex hypothesi, no hay un órgano de aplica
ción de sanciones por encima del propio Tribunal Supremo. De 
este modo, en el nivel supremo de la jerarquía normativa el 
permiso de aplicar sanciones tiene que significar, simplemen
te, la ausencia de normas reguladoras. Esto quiere decir que el 
permiso en cuestión es un permiso débil, mientras que los per
misos que otorgan a los órganos inferiores en la jerarquía el 
derecho de aplicar sanciones son permisos fuertes, es decir, 
basados en normas positivas. 

La consecuencia de esto parece ser que el Tribunal Supremo 
no puede estar bajo ningún poder jurídico, porque sus acciones 
no pueden ser el fundamento para la aplicación de sanciones 
por un órgano superior. Así, el órgano supremo aplicador de 
sanciones tiene una discrecionalidad fuerte en el sentido de 
que sus decisiones no están jurídicamente l imitadas, mientras 
que un órgano inferior tiene solamente una discrecionalidad 
débil: se le permite elegir entre un conjunto de alternativas 
permisibles. (Sobre los diversos sentidos de discrecionalidad, 
véase Bayles, 1990, 62-6). Vemos, pues que un permiso débil 
fundamenta una discrecionalidad fuerte. Consecuentemente, 
la posición del órgano supremo de aplicación de sanciones vie
ne a ser algo muy s imi lar a la del soberano en la teoría jurídica 
hobbesiana-austiniana. Pero esto es poco convincente. S in duda, 
pensamos que incluso los funcionarios supremos en la aplica
ción del Derecho tienen deberes jurídicos. 

Consideremos un caso concreto. La Constitución Finlandesa 
contiene normas que se dirigen al legislador, al Parlamento. 
Dicen, por ejemplo, que las leyes que tienen cierto contenido 
sólo pueden ser aprobadas util izando una regla de mayoría 
cualificada. Tales normas no están vinculadas a sanciones. La 
respuesta de Kelsen a los ejemplos tomados del Derecho Consti
tucional es que ellas l i m i t a n la competencia del legislador. 
S implemente dicen que en el caso de promulgar u n a ley 
inconstitucional, los tribunales no tienen el deber de aplicarla. 
Pero, debido a que F in land ia no tiene la institución del recurso 
por inconstitucionalidad, la respuesta de Kelsen no se aplica 
al caso f inlandés. El Parlamento de F in land ia tiene el poder 
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jurídico de promulgar leyes inconstitucionales (en el sentido 
de que ningún órgano puede declararlas nulas). Pero creemos, 
ciertamente, que el Parlamento de F in land ia tiene la obliga
ción de obedecer la Constitución. (Karapuu, 1978, 131). U n a 
violación de la Constitución justificaría el uso de sanciones i n 
formales: lo que es más importante, los electores tendrían bue
nas razones para no reelegir ta l Parlamento. Las sanciones de 
este tipo no son jurídicas pero el deber conexo puede, s in em
bargo, ser jurídico: el sistema jurídico, simplemente, deja l i 
brada a la gente el respaldo del deber. Podemos seguir la ter
minología tradicional y l lamarlos deberes imperfectos. Los de
beres de la Suprema Corte de los Estados Unidos o de los jefes 
de Estado en muchos sistemas son de un tipo similar. 

En todo sistema jurídico constitucional hay algunos deberes 
jurídicos imperfectos. Son parte del sistema; pueden tener fuen
tes jurídicas y pueden ser modificados por medios legislativos. 
Por esta razón, no son simplemente «moralidad positiva» como 
diría A u s t i n (1954, 27-29). Su existencia muestra que las ob
ligaciones jurídicas no pueden ser definidas en términos de san
ciones institucionalizadas. 

Todas las teorías aquí analizadas son reduccionistas en a l 
gún sentido. A u s t i n quiso reducir los deberes jurídicos a he
chos sociales de mandato y obediencia; Anderson y los realis
tas trataron de reducir los deberes a sanciones; Kelsen quiso 
reducir las normas de deber a normas dirigidas a órganos jurídi
cos. L a s anteriores críticas muestran que estos intentos están 
equivocados. Pero todos ellos reflejan un hecho importante. La 
propiedad peculiar de los sistemas jurídicos es que son ins t i 
tucionalizados. Sus normas son creadas de una forma determi
nada por instituciones específicas y, en gran parte, dirigidas a 
instituciones específicas. Mi crítica sólo muestra que hay lí
mites conceptuales para esta institucionalización. 

Estos comentarios no muestran que no exista conexión con
ceptual entre la noción de deber y la de sanción en sentido 
amplio. Siguiendo a H a r t (1961), sustituyamos la noción de 
sanción por la noción más general de reacción crítica. U n a re
acción crítica puede impl icar críticas verbales, ostracismo so
cial , condenas rituales, venganza privada, vigi lancia privada, 
exigencias de reparación o compensación, etc. U n a sanción j u 
rídica puede ser vista como una forma institucionalizada de 
reacción crítica. Me parece convincente decir que una viola
ción de un deber siempre ofrece justificaciones prima facie para 
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las reacciones críticas de algún tipo. No diríamos que algo es 
un deber en una sociedad si siempre puede ser violado sin n i n 
guna reacción. Más exactamente: (i) Cuando se dice que a l 
guien tiene un deber u obligación de hacer p, ello implica que 
no hacer p es una justificación prima facie para alguna reac
ción crítica, (n) Si hacer p es tomado realmente como un deber 
en una comunidad, aquellos que no hacen p están, a menudo, 
sometidos a reacciones críticas, y estas reacciones son general
mente aceptadas como justificadas, (m) S i , en un sistema jurí
dico, hay un deber jurídico de hacer p, es posible que no se 
produzca ninguna reacción crítica, formal o informal. Quizá la 
policía o los tribunales no son eficaces, o son descuidados o 
están siendo sobornados. Sigue siendo verdad que el sistema 
proporciona una justificación jurídica para tales reacciones, (rv) 
Si un sistema jurídico es eficaz — s i existe en una sociedad— 
entonces la violación de los más importantes deberes jurídicos, 
al menos, es frecuentemente seguida por reacciones críticas 
formales o informales. Más aún, si el sistema tiene una Cons
titución eficaz, es decir, sus órganos supremos están limitados 
por deberes jurídicos, al menos algunos de estos deberes tie
nen que ser imperfectos, en el sentido de que solamente están 
respaldados por reacciones críticas informales. 

¿Es necesario que las reacciones críticas adopten la forma 
de sanciones institucionalizadas, formales, en todos los siste
mas jurídicos? ¿Podría haber un sistema jurídico basado úni
camente en las conciencias de los ciudadanos? Algunos auto
res, especialmente Hans Oberdiek y N e i l MacCormick, han 
sostenido que un sistema jurídico no necesita basarse en la 
coacción organizada. Aquí son necesarias algunas restriccio
nes. Anarquistas , marxistas, positivistas jurídicos y sociólogos 
weberianos están de acuerdo en que el Derecho se basa en el 
monopolio de la coacción física organizada. Pero las sanciones 
y la coacción física no son equivalentes. No toda coacción física 
ejercida por los órganos del Estado constituye u n a sanción 
—recuérdese el ejemplo de la cuarentena—. Ni lo son todas las 
sanciones físicamente coactivas. La privación del derecho a 
votar, por ejemplo, puede funcionar como una sanción (era así 
en el antiguo Código penal de Finlandia) , pero no implica coac
ción, al menos en el sentido físico. 

En las sociedades modernas el Estado posee el monopolio 
legítimo de la coacción física, pero la existencia del Derecho no 
depende conceptualmente de la existencia de ta l monopolio. 
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Por ejemplo, en la época feudal no había ta l monopolio pero, no 
obstante, había Derecho. El Derecho no exige necesariamente 
un monopolio de la coacción, exige supremacía en el ámbito de 
la autoridad. El Derecho puede dejar el respaldo de sus exigen
cias a los ciudadanos pero pretende tener la última palabra 
respecto a cuándo y cómo los individuos tienen derecho a res
paldarlas. Si la norma es ojo por ojo, la tarea del Derecho es 
comprobar que no se arranquen dos ojos en vez de uno. Incluso 
un sistema jurídico que deja el respaldo de los deberes a los 
individuos tiene que contener otros deberes sobre las acciones 
de respaldo. De este modo, (v) todo sistema jurídico contiene 
algunas normas sobre sanciones. Pero de aquí no se sigue que 
todo sistema jurídico necesite tener instituciones específicas 
para ejecutar las sanciones. Es concebible un sistema jurídico 
s in carceleros ni inspectores de policía. 

El problema conceptual tiene sólo una relevancia l imitada. 
Las cuestiones más importantes son si las sanciones coactivas 
formalizadas son socialmente necesarias y si pueden just i f i 
carse moralmente. Quienes, como Hobbes, Bentham, Olivecrona 
y Kelsen, creen que el Derecho es coactivo por razones concep
tuales tienden también a enfatizar el papel del miedo a la coac
ción como la razón psicológicamente más importante para que 
la gente cumpla las normas. S i n embargo, estas creencias son 
conceptualmente distintas. Podemos creer que las sanciones 
coactivas son una propiedad necesaria de los sistemas jurídi
cos pero que no son psicológicamente importantes. También 
podemos creer que mientras la presencia de sanciones es 
psicológicamente importante, no lo es porque la gente tenga 
miedo a las sanciones sino porque su sentido de la just ic ia exi
ge que los malhechores sean castigados, y porque una razón 
importante para obedecer el Derecho es que se lo considere 
justo. 
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Reglas, principios y fines: 
la interrelación entre 

derecho, moral y política 
Hannu Tolonen 

1. Formulación d e l p r o b l e m a 

Taking Rights Seriously, de Ronald Dwork in , fue publicado 
en 1977. Si bien se considera actualmente que esta obra es el 
punto de part ida de una intensa discusión acerca de reglas y 
principios, el la tiene también otros antecedentes, algunos d i 
rectos y otros más lejanos. Por ejemplo, J o h n Salmond (cuya 
obra fue publicada al comienzo de este siglo) veía al derecho 
como un «cuerpo de principios».1 Puede encontrarse otro ante
cedente en la filosofía moral y política, por ejemplo, en el enfo
que ant iut i l i tar ista que surgió al comienzo de este siglo (este 
enfoque suele ser llamado deontológico; Dav id Ross es conside
rado como un ejemplo clásico de sus defensores), o en la teoría 
de la justic ia de J o h n Rawls . Un ejemplo de un antecedente 
más lejano son las ideas fundamentales de Immanuel K a n t 
sobre la razón práctica y la universalizabil idad ética.2 

En los comienzos de la década de 1990, la importancia de la 
discusión sobre reglas y principios no sólo fue reconocida, sino 
que aumentó aún más. En F in land ia , esta discusión ha llevado 
recientemente a aplicaciones concretas en varios campos d i 
versos del derecho. En el Derecho contractual, J u h a Póyhónen 
la ha adoptado como punto de partida de su análisis de los 
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modelos de contrato. En el Derecho penal, podemos referirnos 
a las tesis doctorales de Tapio Lappi-Seppálá y D a n Fránde, y 
en el Derecho sucesorio la misma idea puede encontrarse en 
un artículo de A u l i s Aarnio . En el campo de la teoría jurídica, 
Robert Alexy, A u l i s A a r n i o , N e i l M a c C o r m i c k , A lexander 
Peczenik, Joseph Raz y, recientemente, K l a u s Günther han 
expuesto sus puntos de vista y sus críticas.3 Podemos afirmar 
con razón que la importancia de este problema ha aumentado 
tanto a nivel de la teoría como del estudio del derecho positivo. 

Dwork in habla de principios en un sentido amplio y en un 
sentido estrecho. En sentido amplio, los principios incluyen 
todas las directivas generales que no son reglas: «Más fre
cuentemente usaré el término 'principio' genéricamente, para 
referirme a todo el conjunto de aquellas pautas que no son re
glas». Por otro lado, en relación con muchas contextos impor
tantes, Dwork in habla de principios en sentido estrecho. D is 
tingue aquí entre principios y fines. Los fines (o políticas 
¡policies]) están conectados con la promoción de un objetivo 
social: «Llamaré 'política' a aquel tipo de estándar que asigna 
un fin a alcanzar, generalmente un mejoramiento en algún 
aspecto económico, político o social de la comunidad[...]».4 Un 
principio, por otro lado, apunta a la promoción de la justic ia o 
de una moralidad social comparable: «Llamo 'principio' a un 
estándar que es observado, no porque haya de promover o ase
gurar una situación económica, política o social considerada 
como deseable, sino porque es un requerimiento de la just ic ia o 
la equidad o de alguna otra dimensión de la moralidad.» En un 
libro más reciente, Dwork in enfatiza quizás todavía más la dis
tinción entre la argumentación basada en fines y la basada en 
principios. 5 Allí, u t i l i za los términos «de tipo utilitarista» o «efi
ciente en el costo» para caracterizar el enfoque orientado hacia 
fines. 

La relación entre un sentido amplio y uno estrecho del con
cepto de «principio» puede, a primera vista, inducir a error. A 
veces, Dwork in traza un paralelo entre fines y principios. S i n 
embargo, frecuentemente le interesa separarlos. Con todo, mi 
interpretación actual es que Dwork in ha dicho algo importante 
acerca de la interrelación entre reglas, principios y fines en la 
política social. Además, se sostendrá aquí que la división 
tr ipart i ta entre reglas, principios y fines está vinculada con 
dos cuestiones de muy largo alcance dentro de la teoría jurídi
ca. En la primera, las reglas se oponen a los principios y los 
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f ines. En la segunda, los f ines tienen una naturaleza especial 
en comparación con las reglas y los principios. En última ins
tancia, estas cuestiones no tratan sólo la relación entre dere
cho y moral , sino también la relación entre derecho y política. 
Los rasgos básicos de ambas cuestiones serán objeto de las sec
ciones 2 y 3. 

2. Reglas vs. p r i n c i p i o s y fines: derecho y m o r a l 

«A veces una regla y un principio pueden desempeñar en gran 
medida el mismo papel, y la diferencia entre ambos es casi sola
mente una cuestión de forma. En la primera sección del Sherman 
Act se dice que todo contrato que restrinja el comercio será nulo. 
La Corte Suprema tuvo que tomar una decisión acerca de si esta 
cláusula debía ser tratada como una regla en sus propios térmi
nos (anulando todo contrato 'que restringiera el comercio', cosa 
que hace casi cualquier contrato), o como un principio, que pro
porciona una razón para anular cualquier contrato [...] Esto per
mitía que la cláusula, desde el punto de vista lógico, funcionara 
como una regla (siempre que un tribunal encuentre que la res
tricción es 'irrazonable' debe declarar que el contrato es inválido) 
y, desde el punto de vista sustancial, como un principio (un tribu
nal debe tomar en cuenta una variedad de otros principios y polí
ticas al determinar si una restricción particular en las circuns
tancias económicas particulares es 'irrazonable')». (Dworkin, 
1977a, 27-28 y 1977b, 48-49, la bastardilla es mía.) 

La cuestión de saber si existe o no una «diferencia cual ita
tiva» entre reglas y principios es esencial. Las opiniones están 
dividas. Alexy y Peczenick se encuentran entre quienes res
p o n d e n l a p r e g u n t a a f i r m a t i v a m e n t e , m i e n t r a s que 
MacCormick y Raz lo hacen en forma negativa. 6 Se ha sosteni
do que la posición original de Dworkin , criticada hasta cierto 
punto injustificadamente, no se basa en la idea de una división 
absoluta, a pesar de que MacCormick ha sugerido (en mi opi
nión incorrectamente) lo contrario. 7 

De hecho, es más importante otra cuestión, a saber, la del 
fundamento de ta l división. La discusión acerca de reglas ver-
sus principios es, hasta cierto punto, uni lateral . Parecería que 
se considera a menudo como criterio decisivo las condiciones 
para la aplicación excluyente de reglas y principios, cuando se 
combinan con sus diversas situaciones conflictivas. La presenta
ción de Alexy es un claro ejemplo de esto. 8 
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En un artículo anterior, intenté mostrar que tres factores 
diferentes conforman la base de la distinción entre reglas y 
principios. Estos factores pueden denominarse condiciones de 
reconocimiento (validez), condiciones de aplicación (relevancia) 
y dos diferentes estructuras del sistema. Un rasgo común de 
todos los criterios de distinción, es el aspecto formal de las re
glas y el elemento material o evaluativo de los principios. El 
derecho contiene siempre (en mayor o menor medida) elemen
tos evaluativos y discrecionales que no pueden ser reducidos a 
reglas no ambiguas. Además, traté de especificar este elemen
to evaluativo característico de los principios jurídicos a través 
del concepto de soporte institucional. Consideraba que este ele
mento es un problema que concierne principalmente a la siste
matización jurídica. Este último aspecto aparece en conexión 
con las doctrinas generales que son parte de un s istema 
jurídico. 

A continuación se adoptará un enfoque algo diferente para 
clasificar los criterios que permiten distinguir entre principios 
jurídicos y reglas jurídicas, específicamente sobre la base del 
aspecto evaluativo y discrecional (sustantivo) típico de los p r i 
meros. Según este enfoque, las reglas se diferencian de los pr in 
cipios en tres respectos. 

(a) Condiciones de reconocimiento (validez) 

Podemos resumir la diferencia entre reglas y principios del 
siguiente modo: 

R E G L A S P R I N C I P I O S 

— regla de reconocimiento — importancia 
(formal) (sustantiva), valor, peso 

dimensión del peso, fuerza 
— soporte institucional 

La definición básica del Pos i t iv i smo jurídico que hace 
Dworkin contiene implícitamente una característica importante 
que diferencia a las reglas de los principios. Las reglas jurí
dicas se reconocen formalmente de acuerdo con un criterio que 
se relaciona con su origen. Este criterio no tiene nada que ver 
con su valor o substancia: «Estas reglas especiales pueden ser 
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identificadas y distinguidas por criterios especiales, por prue
bas que tienen que ver, no con su contenido, sino con su pedigrí 
o modo como fueron adoptadas o desarrolladas.»9 Dentro del 
Positivismo jurídico clásico inglés (tal como es ejemplificado 
por John Aust in) , la voluntad de quien detenta el poder sobe
rano constituía esta característica formal. En el Positivismo 
jurídico actual, la regla de reconocimiento, que fue desarrolla
da originariamente por H. L. A. H a r t , sirve de criterio formal . 1 0 

Dwork in ha criticado este enfoque. Su conclusión central pue
de resumirse del siguiente modo: las reglas son reconocidas 
(como válidas) sobre la base de criterios formales. P a r a los pr in 
cipios, no existen tales criterios. Por lo tanto, deben ser recono
cidos sobre la base de su contenido, valor o significación. 

Por otro lado, el criterio sustantivo y evaluativo, típico del 
reconocimiento de un principio, no puede ser meramente la 
opinión subjetiva de un individuo. El criterio debe estar más o 
menos institucionalizado. Por ello, Dwork in se refiere en dos 
contextos al concepto de soporte institucional}1 Argumenta que 
los principios tienen un soporte institucional en el derecho, en 
los travaux préparatoires del derecho, en las prácticas sociales 
establecidas (en el derecho consuetudinario), etc. S i n embar
go, el grado de este soporte no puede expresarse con criterios 
formales. 1 2 

(b) Condiciones de aplicación (relevancia) 

Como he señalado antes, la discusión actual sobre reglas ver-
sus principios considera a menudo que las condiciones de apl i 
cación son el único factor distintivo. Este factor distintivo pue
de resumirse como sigue: 

R E G L A S P R I N C I P I O S 

— aplicadas / no aplicadas, — Más o menos aplicables: 
no ambiguas, «definitivas» peso, valor, «dimensión 

del peso (estrictez)» 
— Apropiados a las 
circunstancias de la s i tua
ción (real) 

La «dimensión del peso» ha sido considerada como una d i 
mensión característica y no ambigua. Esto no puede ser así: 
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debemos distinguir la validez general, abstracta, de un princi 
pio, de su aplicación en una toma de decisión concreta o s itua
ción de interpretación. Ambas cosas son conceptualmente dife
rentes. Dwork in no establece claramente la diferencia entre 
validez y relevancia. Por ejemplo, af irma: «Si dos reglas en
t ran en conflicto, una de ellas no puede ser una regla válida.» 1 3 

E s t a idea puede inducir a error, ta l como se mostrará más ade
lante. En la dimensión de la relevancia, el establecimiento de 
valores ocurre frecuentemente de acuerdo con las demandas 
de situaciones reales, es decir, de un modo contextual. Esto 
será analizado brevemente en la sección 4.1. 1 4 

(c) Situaciones de conflicto 

La idea básica puede resumirse del siguiente modo: 

R E G L A S 

Por ej. 
CÓDIGO DE CÓDIGO 
PROPIEDAD DE H E R E N C I A 
Cap . l , secc. 2 Cap. 17, secc. 3 

Conflicto en una situación de apli
cación (transferencia de una parte 
de una herencia que contiene bienes 
raíces; la cláusula del Código de 
herencia contiene una exigencia de 
forma que difiere de la del Código 
de propiedad). 
El conflicto se resuelve de acuerdo 
con criterios formales; en este caso, 
de acuerdo con el principio de inter
pretación lex specialis derogat legi 
generali 

PRINCIPIOS 

(un ejemplo del campo de la moral) 
evitar un prohibición 
sufrimiento de matar 
innecesario 

Situación que involucra la aplicación 
simultánea de los principios: el caso 
de matar por piedad. 

No puede ser resuelto con un criterio 
formal. Requiere una posición sobre 
el valor e importancia de los princi
pios, tanto en general como en la 
situación concreta. 
(un ejemplo del campo del derecho) 
el principio el principio 
de riesgo en de lealtad 
la negociación 

Situación que involucra la aplicación 
simultánea de principios jurídicos. 
Esto debe resolverse de modo simi
lar al ejemplo de los principios mora
les. 



En estos casos, las «situaciones conflictivas» entre reglas y 
principios son separadas sobre la base de los criterios de dis
tinción. En general , se ha tratado la cuestión como s i i n 
volucrara las situaciones de aplicación (en otras palabras, como 
un caso del tipo de los referidos, más arriba, en el apartado 
(b)), ta l como lo hace también D w o r k i n . 1 5 De este modo, surge 
la pregunta de si se puede realmente hablar de un conflicto de 
principios. Se ha dicho que el alcance de su aplicación es ambi
guo y, en este sentido, tienen sólo una naturaleza prima facie.16 

E s t a cuestión es, ta l vez, más bien terminológica que substan
cial . 

Por otro lado, una cuestión substantiva importante se refie
re a la naturaleza básica diferente de las situaciones conflicti
vas entre reglas y principios. Nos encontramos, una vez más 
(pero en un contexto nuevo), con la oposición entre lo formal y 
lo substantivo («evaluativo»). El conflicto entre reglas se re
suelve de acuerdo con criterios formales, independientemente 
de su contenido, valor o «peso». H a y tres criterios formales, lex 
specialis derogat legigenerali, lex superior derogat legi inferior 
y lex posterior derogat legi priori. La situación correspondiente 
referida a principios se resuelve sobre la base de la «dimensión 
del peso», es decir, sobre la base de la relevancia y el valor que 
se les asigna a cada uno con respecto al otro, cuando se aplican 
en la práctica. Es este aspecto lo que hace que los principios 
jurídicos sean un fenómeno paralelo a los principios morales. 

A u n así, el derecho no es lo mismo que la moral . Los pr inc i 
pios jurídicos no son idénticos a los principios morales. La idea 
de Dwork in de la inseparabilidad del derecho y la moral debe 
tomarse con ciertas reservas («[...] no se puede realizar una 
distinción última entre pautas jurídicas y morales, ta l como 
insiste el Positivismo»). 1 7 Esto ocurre porque el derecho es mo
ralidad institucionalizada. Los elementos evaluativos que se 
v inculan con los principios jurídicos están limitados y guiados 
por ciertas condiciones institucionales. Esto se muestra espe
cialmente en el concepto de soporte institucional mencionado 
más arriba. 

S i n embargo, queda en pie una idea importante de la tesis 
de la inseparabilidad del derecho y la moral . Estas condiciones 
institucionales no puede nunca ser totalmente definidas con 
una categoría formal de regla, ta l como arguye Peczenick y, en 
parte, Alexy. 1 8 Los principios jurídicos incluyen tanto un as-

71 



pecto evaluativo como un aspecto institucional, y ninguno de 
los dos puede ser reducido al otro. Este es un tema de largo 
alcance, y su análisis detallado requiere tratar otra conexión. 

3. F i n e s vs. p r i n c i p i o s y reglas: política y derecho 

Siguiendo la idea básica presentada en la sección 2, las re
glas, como elementos del orden jurídico, difieren en muchos 
respectos de los principios y los fines (es decir, de la categoría 
de los principios en sentido amplio de Dworkin) . Por lo tanto, 
no parece haber razón para rechazar la idea básica de Dworkin , 
si bien puede ser sistematizada y justificada con argumentos 
que van un poco más lejos. 

S i n embargo, la situación cambia cuando se examina la se
gunda cuestión principal de nuestra distinción básica: la que 
se refiere al juego mutuo entre, por un lado, los fines, y, por 
otro, los principios y las reglas (fines vs. principios y reglas). 
Aquí la cuestión se refiere a algo diferente de la problemática 
de las reglas y las directivas generales. Estos dos aspectos más 
generales no han sido distinguidos de un modo consistente. 
U n a razón de ello reside en la propia presentación de Dwork in , 
que se anal iza más abajo. 

La pregunta, tanto con respecto a Dwork in como en general, 
es, por lo tanto, la siguiente: ¿qué punto de vista distingue los 
fines de otras normas (reglas y principios)? Hasta cierto punto, 
la necesidad de ta l distinción es evidente. La idea de que el 
legislador real iza las elecciones valorativas más importantes 
en la sociedad, y de que los tribunales y la ciencia jurídica es
tán sometidos a ellas, se ha impuesto, de alguna manera, den
tro de nuestro sistema constitucional. De acuerdo con esta idea, 
algunas directivas son internas al sistema jurídico (reglas y 
principios), mientras que otras son externas, «extra-jurídicas» 
(fines sociales). Dwork in se refiere en numerosos contextos a 
esta distinción orientadora y general. El propósito principal de 
lo que sigue es hacer más explícita esta distinción. 

Sostendré que tal distinción es necesaria y, en muchos contex
tos, incluso inevitable. La distinción entre fines por un lado, y 
reglas y principios por otro, posee varios aspectos y no es total
mente absoluta o «cualitativa». La situación es análoga a la 
distinción entre reglas y principios. 

72 



Las ideas de Dwork in acerca de la diferencia entre fines y 
principios (reglas) están abiertas a la interpretación. Esto se 
debe, en parte, al hecho de que su propósito es promover no 
sólo el análisis de la teoría jurídica sino también un cierto tipo 
de análisis de la moralidad social y de la teoría social. En mi 
opinión, la obra de Dwork in implica claramente puntos de vis
ta e ideas diferentes. En lo que sigue, éstas se denominarán la 
tesis de los derechos19 y la tesis universalizadora. Dwork in mis
mo no realiza esta distinción, y en lugar de universalizabil idad, 
habla de consistencia. 

El punto de part ida de Dwork in es claro: él cree que la dife
rencia es importante pero no absoluta. Los fines se refieren a 
la promoción de objetivos económicos, políticos o sociales, mien
tras que la esencia de los principios es el «requerimiento de 
just ic ia o equidad o alguna otra dimensión de la moralidad». 
La diferencia entre ellos puede desaparecer si la substancia de 
un fin social es la satisfacción de un principio, o si el fin mismo 
es presentado bajo la forma de un principio, como en la máxi
ma ut i l i tar ista «asegurar la mayor felicidad del mayor el nú
mero». Dwork in presenta entonces una idea más bien enigmá
tica: «En algunos contextos, la distinción (entre fines y pr inci 
pios) tiene usos que se pierden, si e l la se derrumba de este 
modo». 2 0 ¿Cuáles son los contextos en los cuales la distinción 
podría ser útil? ¿Cuándo es necesario mantener la distinción 
entre fines por un lado, y principios y reglas, por otro? 

El primer caso pertenece a la tesis de los derechos individua
les mencionada más arr iba; en otras palabras, a la idea de 
Dwork in de «la tesis de los derechos». E s t a tesis puede ser con
siderada como una idea central y multifacética dentro de la 
teoría de Dworkin . La tesis de Dwork in se basa en la opinión 
de que los principios (además de las reglas) crean derechos. 
Estos derechos individuales, a su vez, constituyen la base de 
dos formas diferentes de justificación, argumentos de princi
pios, y argumentos de política ¡policy] 

«Los argumentos de principios son argumentos que intentan es
tablecer un derecho ind iv idual ; los argumentos de política son 
argumentos que intentan establecer un f in colectivo. Los pr inc i 
pios son proposiciones que describen derechos; las políticas son 
proposiciones que describen fines.» (Dworkin 1977a, 90, y t a m 
bién 82.) 

73 



Estas oraciones pueden ser el núcleo de la obra de Dworkin , 
a pesar de que la misma idea aparece con diferentes matices 
en diferentes contextos. La posición básica es que derechos y 
principios que crean derechos, devienen lo mismo que justic ia 
o equidad. Su contrario es la ut i l idad social, que aparece a la 
luz de la ética ut i l i tar is ta . En un momento, Dwork in distingue 
entre teorías «deontológicas» y «teleológicas». En general, cual
quier objetivo puede pertenecer a la categoría de los fines: el 
bienestar general, el incremento de la igualdad, o la seguridad 
de la defensa nacional . 2 1 Lo opuesto a los argumentos basados 
en la ut i l idad social y en los fines, son los argumentos acerca 
de derechos individuales basados en principios. La tesis con
tiene algo más que la demanda de just ic ia e igual tratamiento. 
Los ciudadanos tienen derechos que son independientes de las 
acciones de las autoridades. Estos son derechos individuales 
que pueden ser distinguidos de los fines colectivos. De este 
modo, la diferencia entre los dos argumentos tiene su esencia 
en el par de conceptos opuestos, individual /colectivo. 

¿Cuáles son esos derechos? En primer lugar, el orden jurídi
co garantiza a los ciudadanos derechos por lo que respecta a 
las relaciones recíprocas, tales como el derecho a la integridad 
física, l ibertad, etc. MacCormick ha llamado acertadamente a 
estos derechos «derechos primarios». 2 2 En segundo lugar, los 
c i u d a d a n o s t i e n e n derechos f rente a sus a u t o r i d a d e s . 
MacCormick los l lama «derechos secundarios»; el término de 
Dwork in es «derechos institucionales». Un tipo importante de 
estos derechos es la inviolabil idad de la esfera del ciudadano o 
el derecho contra la legislación retroactiva. Sólo un argumento 
basado en un fin colectivo puede justif icar este tipo de legisla
ción. De hecho, D w o r k i n supone que un caso así es con-
ceptualmente imposible: dado que el ciudadano tenía el dere
cho ya antes de la decisión de la autoridad, ésta no puede tener 
competencia para violar ese derecho. 

Desde el punto de vista jurídico, la idea parece menos sofis
t i cada y toda la tesis de los derechos i n d i v i d u a l e s con-
ceptualmente ambigua. Podemos ver la idea en diferentes varia
ciones. Su base y núcleo consiste en la suposición de que los 
derechos de los ciudadanos sólo pueden basarse en reglas y no 
en fines sociales. Consecuentemente, la actividad de los t r ibu
nales (donde estos derechos son afirmados) se basa en reglas y, 
cuando ellas faltan (los llamados «casos difíciles»), en pr inci -
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pios. La decisión del t r ibunal se basa en argumentos que son 
«argumentos de principios» y no «argumentos de fines». 

Este punto de vista sobre la actividad de los tribunales con
tiene varios argumentos más. El primero es la idea de la sepa
ración de poderes entre el legislador y el t r ibunal . Las deci
siones que establecen o satisfacen fines sociales pertenecen al 
legislador; de acuerdo con esto, el legislador se guía específi
camente por argumentos de política ¡policy].23 La actividad del 
t r ibunal , por otro lado, está determinada por el hecho de estar 
l imitada, o bien por reglas no ambiguas, o bien por principios 
generales (incluso ta l vez no formulados). Así, pues, la act ivi 
dad de los tribunales involucra normalmente argumentos de 
principios. El punto de vista relativo a la separación de pode
res puede expandirse hasta llegar a ser una idea fundamental 
respecto de la naturaleza de la actividad de toma de decisio
nes. El t r ibunal está, o debería estar, limitado por principios. 
Este punto de vista respecto de la teoría de la toma de decisio
nes se asienta, en última instancia, en el supuesto de que los 
derechos de los ciudadanos, que se basan en principios, ya «exis
ten» antes de que se tome la decisión. Por lo tanto, hay sólo un 
modo como el t r ibunal puede decidir el caso. E s t a idea l leva a 
la doctrina de la única decisión correcta, que en F in land ia ha 
sido justificadamente criticada por Aarn io . 2 4 S i n embargo, en 
mi opinión, la doctrina de Dwork in de la única decisión correc
ta , con su juez Hércules, se mueve en una dimensión diferente 
de la del análisis jurídico normal. 

Esto se debe al tercer aspecto relacionado con los derechos 
individuales. Dwork in los ve como un vínculo entre la natura
leza de la actividad de toma de decisiones y el nivel de la teoría 
política. Distingue los argumentos de principios de los argu
mentos de política sobre la base de su diferente carácter 
distribucional. Los primeros representan derechos políticos 
individualizados (del i n d i v i d u o ) , los segundos f ines no 
individualizados (colectivos) que no pertenecen a individuos. 
Debido a este tercer aspecto, la teoría de Dwork in se presenta 
como un tipo de teoría política l iberal . Los derechos liberales 
clásicos de l ibertad conforman el núcleo y la base del orden 
jurídico. Desde el punto de vista del orden y la argumentación 
jurídicos, los derechos de los individuos adquieren una pr ior i 
dad absoluta frente los fines sociales «colectivos». Los argu
mentos de principios tienen una prioridad absoluta sobre los 
argumentos de política. 



Las ideas de Dwork in han sido objeto de una amplia y just i f i 
cada crítica por parte de la l i teratura de la teoría jurídica. 2 5 

Desde el presente punto de vista, es importante localizar y es
pecificar esta crítica. La teoría de Dwork in no fal la tanto en su 
idea de combinar lo jurídico con lo político (sus ideas al respec
to son interesantes en muchos respectos, si bien ambiguas). 
En cambio, el núcleo de la crítica presentada aquí es que los 
criterios utilizados en la tesis de los derechos individuales no 
permiten, en última instancia, distinguir unívocamente entre 
argumentos de principios (reglas y principios) y argumentos 
de política (fines). La distinción que real iza Dwork in senci
llamente no se corresponde con la realidad. Esto resulta evi
dente en la tendencia existente en el orden jurídico que puede 
ser v ista como un desarrollo hacia u n a cada vez más marcada 
orientación del derecho según fines. En este contexto, basta 
con hacer referencia a la creciente importancia que tienen en 
el orden jurídico los mecanismos laxos y orientados hacia fi
nes. Los contenidos de ta l legislación de intervención y el me
canismo que resulta de el la son argumentos sociales de políti
ca. S i n embargo, al mismo tiempo, ésta crea s in duda dere
chos, o bien para los .individuos, o bien para grupos de intere
ses, por ejemplo, los consumidores o las partes en una negocia
ción. 

Parecería evidente, entonces, que la distinción de Dwork in 
entre «argumentos de principios» y «argumentos de política» 
no es absoluta. Por el contrario, las dos formas de argumenta
ción jurídica funcionan en diferentes niveles. Si quisiéramos 
seguir las ideas de Dworkin , llegaríamos a conclusiones para
dójicas. Sólo los derechos de los productores, pero no los de los 
consumidores, serían «derechos» sujetos a argumentos de pr in 
cipios; la obligación de entrar en negociaciones no estaría ba
lanceada por ningún tipo de «derechos» de parte de los emplea
dos. Estos aspectos se derivan de la perspectiva política de la 
teoría de los derechos de Dworkin : en el la, los derechos l ibera
les clásicos de l ibertad son enfatizados unilateralmente y cons
t ituyen el núcleo de la substancia del orden jurídico. 

Por esta razón, la tesis de los derechos individuales no es 
aceptable como criterio para distinguir los fines de los pr in 
c ip ios , los argumentos de política de los argumentos de 
principios. A u n así, la distinción es relevante desde el punto de 
vista del orden jurídico (por ejemplo, para trazar una línea d i 
visoria entre la actividad del legislador y la de los tribunales). 
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¿Cómo debería trazarse la línea divisoria entre principios y 
f ines? El segundo criterio que ut i l i za Dworkin , que he llamado 
aquí tesis univerzalizadora, constituye un punto de partida útil 
para tratar esta cuestión. 

Dworkin mismo entiende que la tesis universalizadora se 
deriva de los derechos individuales. Aquí se la separará de esta 
conexión. En las últimas décadas, la idea de universalizabilidad 
ha sido considerada como una característica de la racionalidad 
de la argumentación jurídica. N e i l MacCormick la ha anal iza
do amplia y claramente, desde el punto de vista de la naturale
za orientada hacia fines propia del derecho. De acuerdo con la 
idea básica de MacCormick, la argumentación orientada a fi
nes (argumento consecuencialista) está inevitablemente entre
lazada con la consistencia (coherencia) representada por re
glas y principios: «[...] en casos difíciles, hay un juego recíproco 
complejo entre consideraciones de principios , argumentos 
consecuencialistas y puntos discutibles de la interpretación 
establecida de las reglas válidas.» 2 6 Desde el punto de vista de 
MacCormick, hay poco que agregar; esto es claro teóricamente 
e i lustra las situaciones de toma de decisiones en la práctica. 
S i n embargo, mi posición es diferente, dado que nos enfrenta
mos a la pregunta de si podemos o no distinguir fines de pr in 
cipios (reglas) sobre la base de la exigencia de universaliza
bil idad. Por lo tanto, esta cuestión debería responderse afirma
tivamente, a pesar de que la distinción no es absoluta. 

La terminología de Dwork in difiere de la de MacCormick. El 
primero escribe: 

«La doctrina exige, podríamos decir, consistencia articulada. Pero 
esta exigencia es relativamente débil cuando las políticas entran 
enjuego. Las políticas son agregativas en su influencia sobre las 
decisiones políticas y no necesita ser parte de una estrategia 
responsable para alcanzar un fin colectivo el que los individuos 
sean tratados igualmente [...] Según la doctrina de la responsa
bilidad, un argumento de principios puede proporcionar una jus
tificación para una decisión particular, sólo si se puede mostrar 
que el principio citado es consistente con decisiones anteriores 
no retractadas, y con decisiones que la institución está dispuesta 
a tomar en las circunstancias hipotéticas.» (Dworkin 1977a, 88, 
también 119-122.) 
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Podemos ver que Dwork in posee un postulado claro y lógico 
de universalizabil idad. Se refiere a reglas y principios jurídi
cos, y no a fines, o se refiere a ellos sólo en un grado limitado; 
«esta exigencia es relativamente débil». 

La universalizabil idad jurídica es un caso especial de la u n i 
versalizabil idad ética, en el mismo sentido en que el derecho 
es una forma especial de la moralidad social. El postulado de 
la universalizabil idad sigue siendo una cuestión central tanto 
para la teoría ética como para la jurídica. Está conectado con 
el problema clásico de la justic ia, cuando éste aparece como la 
exigencia de igual tratamiento (de acuerdo con un cierto crite
rio). De acuerdo con este último aspecto y con la presentación 
de Dworkin , propongo definir aquí la universalizabil idad como 
un postulado que dice que «casos que son similares en aspectos 
relevantes deben ser tratados de igual modo». 

La distinción entre fines y principios (reglas) puede estable
cerse en concordancia con el postulado de universalizabil idad, 
a pesar de que la distinción es relativa y no absoluta y «cuali
tat iva» . 2 7 La i d e a básica sost iene que la e x i g e n c i a de 
universalizabil idad afecta a los principios (reglas) pero no a 
los fines. La naturaleza indeterminante de los principios (por 
ejemplo, el principio general de igualdad incluido en la Sección 
36 de la Ley de contratos finlandesa) no se opone por sí misma 
a la exigencia de universalizabil idad, que es típicamente un 
principio jurídico. Un principio jurídico es umversalmente vá
lido dentro de su propio alcance (prima facie) de aplicación. El 
postulado de consistencia afecta sus subcriterios institucionales 
y más detallados, tales como las reglas creadas por la práctica 
jurídica acerca de los prerrequisitos para el ajuste de los con
tratos. Por otro lado, la exigencia de universalizabilidad no afec
ta directamente a los fines sociales y su satisfacción (o, para 
usar la terminología de Dworkin , sólo los afecta «en un sentido 
débil»). Debido a la exigencia de universalizabil idad, una cier
ta asignación en el presupuesto de una corporación pública, no 
requiere que sea mantenida en el mismo monto cada año. 

¿Cómo debería ser nuestra posición en los casos en que las 
máximas orientadas hacia fines, de acuedo con lo que se acaba 
de decir, están incorporadas al orden jurídico? 

Desde el punto de vista que estamos discutiendo ahora, esas 
directivas orientadas hacia fines, ¿son fines o principios? ¿Cae
rían bajo la categoría de «argumentos de fines» o de «argumen-
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tos de principios»? Creo que la respuesta, en última instancia, 
no puede ser deducida sobre la base de las directivas. La «na
turaleza» de esas máximas no puede determinar, como ta l , si 
están sujetas a la exigencia de universa l izabi l idad , carac
terística de los principios, o s i , como los argumentos de fines, 
quedan fuera de este postulado. N a d a impide, en sí mismo, 
que los mecanismos orientados hacia fines sean partes del or
den jurídico. Si esto se da, serán normas jurídicas que son par
te de la esfera de la universal izabi l idad. S i n embargo, ins-
titucionalmente pueden tener también la posición de un fin 
social; si esto es así, quedarían fuera del postulado de u n i 
versalizabil idad. La posición que se tome en esta cuestión es, 
en sí misma, una decisión institucional. 

Así pues, la diferencia entre fines y principios es importante: 
concierne al alcance de la exigencia de universalizabil idad en 
el campo de las directivas sociales. Por otro lado, la diferencia 
es relativa: no podemos determinarla como no sea dentro de 
las instituciones dominantes. En última instancia, es una cues
tión de decisión institucional sobre valores; y en esa decisión 
están involucradas diversas funciones, legislación, práctica 
jurídica y ciencia jurídica (por ejemplo, si los ciudadanos tie
nen el «derecho» a concebir proyectos —digamos, de construir 
una casa—, o a cierto nivel de bienestar social). En mi opinión, 
Dwork in está equivocado específicamente al mistificar estos 
derechos como si debieran existir con anterioridad a las es
tructuras o decisiones institucionales. En última instancia, la 
diferencia es una cuestión de política racional de la sociedad y 
no una intuición secreta de los jueces relativa a principios jurí
dicos. Los principios jurídicos tienen un papel central en las 
decisiones evaluativas institucionalizadas del legislador y del 
juez. 

Haré referencia, para concluir, a dos aspectos que están espe
cíficamente conectados con la toma de decisión jurídica: 

(1) La exigencia de universalizabil idad afecta la justif ica
ción de una decisión más que la búsqueda de la decisión. Así, 
desde el punto de vista de la toma de decisiones, lo que impor
ta es la distinción básica entre el contexto de justificación y el 
contexto de descubrimiento. E s t a distinción parece haber sido 
rea l i zada sistemáticamente por p r i m e r a vez por R i c h a r d 
Wasserstrom a comienzos de la década de 1960 y, en F i n l a n 
dia, por A u l i s A a r n i o . 2 8 
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(2) La exigencia de universalizabil idad no afecta la decisión 
en un conflicto jurídico concreto, tanto como afecta al proceso 
por el cual el derecho se crea, se transforma y se establece. 
Esto se debe, en una situación concreta, a que no sólo se toma 
una decisión sobre un conflicto jurídico entre las partes, sino 
que también se adopta una posición acerca de cuál es la norma 
jurídica que prevalece y cuál es su contenido. 

4. R e s u m e n y perspectivas más ampl ias 

Este trabajo ha intentado presentar una interpretación de 
las ideas de Dwork in y de su análisis a la luz de dos problemas 
más amplios: la relación entre el derecho y la moral y la re
lación entre el derecho y la política. 

Las ideas de Dwork in son bien interesantes; s in embargo, 
parecería ser una tarea clave de la teoría jurídica actual ir más 
allá de ellas. Desde este punto de vista, la tesis de los derechos 
individuales que he tratado anteriormente es fundamental. La 
tesis y la crítica que ha sido dirigida contra el la son importan
tes porque, tanto en la cooperación internacional como en el 
derecho nacional, la problemática de los derechos civiles y de 
los derechos fundamentales se ha vuelto un tema de interés de 
un modo nuevo, y ta l vez sea necesario interpretar las tesis de 
D w o r k i n de los derechos individuales de un modo también 
nuevo. No es posible delinear nuevos derechos fundamentales 
a través de un análisis tradicional de los derechos limitados a 
las esferas individuales de l ibertad del liberalismo clásico. 

Lo que se ha dicho más arr iba acerca de la interrelación en
tre derecho, moral y política, proporciona una base para, al 
menos, tres tipos de conclusiones e ideas. 

1. Contextualismo 

Las ideas de Dworkin , que a menudo parecen difusas, pue
den verse en parte como una manifestación del uso de concep
tos vinculados con un problema o una situación. Esto se da 
claramente en relación con el concepto quizá más importante: 
el de «principio». Al menos en este respecto, el enfoque metodoló
gico aparece, en un sentido positivo, como una manifestación 
de contextualismo sistemático. 
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La idea de un enfoque contextual se ha vuelto habitual den
tro del llamado pensamiento o filosofía postmodernos. Se d i r i 
ge contra la búsqueda teórica de estructuras válidas de modo 
general y universal ; desde este punto de vista, estas estructu
ras han m a l interpretado de un modo fundamental el tema de 
su investigación. Así, uno de los representantes centrales del 
Postmodernismo, J . - F . Lyotard, habla de las «grandes narra t i 
vas» de las teorías sociales que contienen tanto una informa
ción falsa como la ilusión falsamente legitimada de un con
texto social total {le lien social).29 Dwork in no tiene una vincu
lación directa con el contextualismo postmoderno. Pero ambos 
pueden ser considerados como manifestaciones distantes de la 
filosofía lingüística de las obras tardías de Wittgenstein. 3 0 S i n 
embargo, en un sentido amplio , podemos observar rasgos 
contextualistas en el pensamiento de Dworkin . Entre ellos, se 
encontrarían primariamente contenidos significativos basados 
en diferentes enfoques sobre la categoría de principio y la críti
ca a las teorías unlversalizantes orientadas hacia fines, tales 
como el Ut i l i tar ismo. 

2. La autonomía re lat iva del derecho 

Tal como se expuso en la sección anterior, los conceptos u t i 
lizados por Dwork in están a menudo condicionados por el pun
to de vista de que se trata. Otro modo de unificar su enfoque y 
las conclusiones es interpretarlas como una construcción u n i 
forme de ideas que se refieren a la naturaleza especial del de
recho. En este caso, podemos hablar de la autonomía relativa 
del derecho. Este enfoque esboza e interpreta, desde un punto 
de vista uniforme, la relación entre el derecho y la moral , y 
entre el derecho y la política (social). 

De acuerdo con lo mencionado en la sección 2, el derecho 
tiene, por un lado, una naturaleza moral , y, por otro, es un 
fenómeno que afecta el campo particular de la moralidad. Ade
más, podemos l lamar al factor que distingue estos dos campos 
criterio institucional, y el campo de la v ida que éste separa, 
moral institucional. Existe una relación de correspondencia 
entre el derecho y los fines sociales. S i n duda, el derecho (las 
normas y principios jurídicos) es, al menos en aspectos impor
tantes, un producto de los fines sociales y políticos. A u n así, 
esto no contradice el hecho de que, en tanto parte del orden 



jurídico, estos fines adquieran rasgos completamente nuevos, 
sobre todo bajo la forma del postulado de universalizabil idad. 
Podemos decir, por tanto, que el derecho es algo diferente de la 
política social, pero que la diferencia sólo es relativa. 

La idea de la autonomía relat iva contiene, así, un énfasis 
doble. Por un lado, podemos enfatizar que el derecho es autó
nomo, tanto por lo que respecta a su objeto como a su análisis. 
Aquí estamos frente a la misma idea básica que encuentra su 
manifestación más clara en la doctrina de Kelsen de un orden 
jurídico puro y de una ciencia jurídica basada en la autonomía 
del derecho. 3 1 

A u n así, el derecho no es autónomo en el sentido en que creía 
Kelsen. Aquí, cuando se habla de autonomía relativa, el énfa
sis está en la palabra relativa. En el sentido mencionado más 
arriba, el derecho es un fenómeno moral , y (contrariamente a 
lo que pensaba Kelsen) no conforma un grupo de evaluaciones 
que pueden ser distinguidas s in ambigüedad de las evaluacio
nes morales. Por lo tanto, el derecho depende de fines sociales: 
la diferencia entre el derecho y la política es sólo relativa, aun
que significativa. 

3. La doctr ina de las fuentes del derecho 

La cuestión de la interrelación entre derecho, moral y polí
t ica no es meramente un problema teórico. Es una cuestión 
importante que está detrás de la actividad diar ia de los t r i 
bunales, el legislador y los miembros de la comunidad jurídica. 
Desde el punto de vista del orden jurídico, este aspecto se acen
túa en el contexto de un problema más amplio y de carácter 
práctico: el problema de la doctrina de las fuentes del derecho y 
la teoría de las fuentes del derecho. 

En mi opinión, la doctrina de las fuentes del derecho es fun
damental, en particular, para un análisis más profundo de los 
fines sociales, desde el punto de vista del orden jurídico. Esto 
es así porque la doctrina corriente de las fuentes del derecho 
contiene u n a fuente, p a r a l a cual l a u n i v e r s a l i z a b i l i d a d 
institucional posee claramente rasgos especiales. En los paí
ses nórdicos, esta fuente del derecho fue l lamada durante lar 
go tiempo argumentación real.52 Por otro lado, en un artículo 
anterior he tratado, de paso, el problema de en qué medida las 
fuentes del derecho pueden ser clasificadas, en general, de un 
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modo no ambiguo, sobre la base de su obligatoriedad o fuerza 
vinculante. 3 3 Un nuevo análisis de la doctrina de las fuentes 
del derecho basado en estos argumentos parece ser necesario. 
Espero poder volver a él en algún otro contexto. 
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Ser y deber ser 
Georg Henrik von Wright 

1 
No puede haber muchas dudas acerca de que las dos figuras 

que más profundamente han influido en la ciencia social de 
nuestro siglo son Hans Kelsen y M a x Weber. (Una influencia 
comparable ha sido sólo la ejercida por K a r l M a r x , pero él m u 
rió mucho antes del siglo.) Ambos representan un espíritu que, 
con la debida cautela, puede ser calificado de «positivista», a 
pesar de que la tradición filosófica en la que se formaron fue 
más bien la neokantiana y no la del Positivismo del siglo X I X . 
Común a ambos fue un apasionado afán de «purificar» la cien
cia de ingredientes que consideraban incompatibles con una 
búsqueda s in concesiones de la verdad. Weber veía una ame
naza para la pureza científica en las valoraciones y profesaba 
el ideal de una ciencia valorativamente neutra (eine wertfreie 
Wissenschaft). La visión de Kelsen era la de una reine Rechts-
lehre, la de una ciencia jurídica no infectada por la argumen
tación teleologica y moralista. 

El c l ima de opinión que estos dos gigantes representaron ha 
cambiado y es mucho menos característico de las décadas re
cientes de lo que lo fue a mediados del siglo cuando el 
«Positivismo lógico» dominaba en la filosofía y ejercía una fuerte 
influencia en la metodología científica. Durante un tiempo, la 
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crítica de l P o s i t i v i s m o es tuvo de m o d a , y e l que la 
Positivismusstreit haya dejado de ser excitante se debe al he
cho de que se ha producido un cambio desde el cual no parece 
posible un retorno a las posiciones entonces atacadas. Pero 
existe también el peligro de que una claridad importante, lo
grada por el genio de hombres como Kelsen y Weber, se haya 
perdido en el debate; habría entonces que recuperarla a través 
de un nuevo proceso de «purificación». El presente trabajo pre
tende ser un modesto esfuerzo en esta dirección. 

2 

En un trabajo de comienzos de la década de los 50, titulado 
«Was ist die Reine Rechtslehre?», Kelsen subraya dos rasgos de 
su «teoría pura». 1 U n a es la tajante distinción entre hecho y 
norma; la otra, el carácter lógico-analítico de una jurisprudencia 
«científica». 

«La distinción lógica entre ser y deber ser», dice, «y la i m 
posibilidad de pasar del ámbito del uno al del otro a través de 
una inferencia lógica, es una de las posiciones esenciales de la 
Teoría P u r a del Derecho.» Y agrega: «La lógica que, por así 
decirlo, la Teoría P u r a del Derecho ha descubierto es la lógica 
general de las normas, es decir, una lógica del deber ser o de 
las proposiciones de deber ser, la lógica de un conocimiento 
dirigido a las normas y no a la realidad natural.» A esta lógica 
de las normas la l l ama también «el presupuesto de una teoría 
correcta del derecho». 

H a y algo problemático, por no decir irónico, en la juxtaposi-
ción kelseniana de estos dos rasgos. Pues la aguda distinción 
entre ser y deber ser es justamente lo que vuelve dudoso que 
pueda haber una «lógica de las normas», sobre todo s i , como en 
Kelsen , la separación entre hecho y norma va junta con \a l l a 
mada concepción no cognoscitivista de las normas como direc
tivas o prescripciones que no pueden ser ni verdaderas ni fal 
sas. Por una razón que habré de mencionar en seguida, Kelsen 
parece, pues, no haberse dado cuenta de las dificultades de 
reconciliar recíprocamente la distinción entre ser y deber ser, 
una posición no cognoscitivista y la idea de una lógica de lo 
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normativo. 2 Pero, también argumentaré que u n a reconciliación 
es, efectivamente, posible. 

3 

La historia del debate ser-deber ser suele ser remontada a 
un bien conocido pasaje del Treatise de H u m e 3 y la idea de que 
hay «un abismo infranqueable» que separa al hecho del valor y 
la norma es l lamada a veces la «guillotina de Hume». 4 Puede 
ser que la atribución de la tesis de la separación a Hume desde 
el punto de vista histórico, no sea totalmente correcta desde el 
punto de vista histórico.5 Pero, por cierto, fue decididamente 
defendida por los neohumeanos del movimiento del Posit ivis
mo lógico que compartían con H u m e u n a epistemología 
fenomenalista, la negación de la necesidad natural y una teo
ría emotivista de la moral. 

En este contexto también suele citarse un dicho del matemáti
co y filósofo francés Henr i Poincaré en el sentido de que de premi
sas en indicativo no pueden inferirse conclusiones en imperativo. 6 

Las oraciones de deber ser y los juicios de valor son entonces con
siderados como imperativos y exclamaciones lingüísticamente 
disfrazados, por así decirlo. 7 U n a versión más refinada de esta 
concepción —asociada sobre todo con el nombre del filósofo inglés 
Richard Haré 8— dice que de premisas (puramente) descriptivas 
no podemos sacar conclusiones prescriptivas. 

Pero, si las normas son imperativos o si son, de alguna otra 
manera, «prescriptivas», ¿cómo pueden ingresar en el discurso 
lógico? Las relaciones de contradicción y de consecuencia (im
plicación) lógica parecen presuponer que las entidades re la
cionadas tienen un valor de verdad. Pero, los imperativos cierta
mente no son ni verdaderos ni falsos y presumiblemente lo mis
mo vale para todo tipo de prescripciones. ¿Puede una simple infe
rencia de subsunción que un juez realiza cuando aplica una ley 
general a un caso individual pretender ser lógicamente válida? 

Axe l Hágerstróm y algunos de sus seguidores en la jur i spru
dencia escandinava tuvieron el coraje de responder esta pre
gunta con un franco «No». 9 Los positivistas lógicos encontra
ron que esta separación de las normas con respecto a la lógica 
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era difícil de digerir, a pesar de que reconocían la naturaleza 
problemática de todo intento de crear una lógica de las nor
mas. La dificultad todavía es l lamada a veces el dilema de 
J0rgensen ya que fue el danés J0rgen J0rgensen quien dio una 
expresión particularmente clara a la dificultad de reconciliar 
la tajante dicotomía ser - deber ser con las aspiraciones de los 
lógicos de penetrar con sus instrumentos también el reino de 
lo normativo. 1 0 

4 

Desde del auge del Positivismo a mediados del siglo, el c l i 
ma de opinión en la filosofía ha ido cambiado gradualmente. 

El éxito de algunos lógicos al crear en la década de los 50 
una «lógica deóntica» que, al menos desde el punto de vista 
puramente formal, era fácilmente integrable en la corriente 
principal de la moderna investigación lógica, hizo dudar acer
ca de si la guil lotina de Hume constituía realmente un obstá
culo para «logicizar» también el costado del deber ser de la 
dicotomía ser - deber ser. Fue parcialmente bajo la influencia 
de estos desarrollos que Kelsen expresó en su artículo de 1953 
su confianza en una Normenlogik, aunque pienso que aquí fue 
un poco demasiado egocéntrico al atr ibuir su descubrimiento a 
la Teoría P u r a del Derecho. 

S i n embargo, a raíz de cambios ulteriores en el c l ima filosó
fico, algunos comenzaron a dudar hasta de la existencia de la 
famosa «guillotina». Quizás el abismo entre ser y deber ser era 
sólo una ilusión. 

Un poderoso ataque a la doctrina tradicional fue realizado 
por John Searle, primero en su artículo «How to Derive 'Ought' 
from eIs'» y después, con algunas modificaciones, en su muy 
influyente libro Speech Acts.11 Presentaré aquí el argumento 
de Searle en una forma algo «comprimida» que, s in embargo, 
pretende tomar en cuenta su punto central: 

Pr imera premisa: A promete hacer p. 
Segunda premisa: Al prometer hacerp, A se ha colocado bajo 

la obligación de hacer p. 
Conclusión: A debe hacer p. 
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La realización de acciones y la existencia de obligaciones son 
hechos. Searle no niega explícitamente que también es un he
cho el que A, quien dio la promesa, debe actuar en consecuen
cia. Lo que le importa es más bien mostrar que un enunciado 
de deber ser ha sido derivado de enunciados obviamente 
fácticos. Por lo tanto, hay un «puente» entre el ser y el deber 
ser. 

Poco después del primer artículo de Searle, M a x Black pre
sentó un argumento aún más simple en contra de la separa
ción ser - deber ser. 1 2 Su razonamiento es el siguiente: 

A y B juegan al ajedrez. A desea dar jaque mate a B. La 
situación es ta l que, a menos que haga un cierto movimiento, 
no puede dar jaque mate a su adversario. Por consiguiente de
bería hacer este movimiento. 

Desde que Searle y Black escribieron sus artículos, el deba
te ser - deber ser se ha mantenido en pleno auge y no hay 
señal en los años recientes de que su intensidad haya d ismi 
nuido. 1 3 Las opiniones están tajantemente divididas. También 
la naturaleza de la cuestión se ha vuelto mucho más complica
da. El hecho de que oraciones de deber ser puedan ser deriva
das de oraciones de ser no muestra necesariamente que con
clusiones normativas sean derivables de premisas fácticas. Hay 
que considerar también la posibilidad de que las oraciones de 
deber ser o algunas de tales praciones, en realidad enuncian 
hechos y la posibilidad de que oraciones de ser a veces expre
sen normas. Tenemos que considerar aquí no sólo la forma 
sintáctica de algunas oraciones sino también la semántica de 
su interpretación. 

5 

Tal como ya se ins inuara más arr iba (en 3.), la cuestión acer
ca de si el supuesto abismo entre ser y deber ser puede ser 
franqueado está crucialmente relacionada con la cuestión de si 
las normas pueden ser verdaderas o falsas. Es posible distinguir 
dos posiciones con respecto a esta última cuestión: 

Llamaré a la pr imera posición cognoscitivista (o descrip-
tivista). De acuerdo con el la, algunas normas son verdaderas, 
o sea, que en su caso es posible decir verazmente que algo debe 
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o puede ser. Es posible, además, d i s t inguir dos formas de 
esta posición según que se considere que las verdades sean 
hechos empíricos contingentes que han de ser averiguados 
recurriendo a la rea l idad social o que ellas sean pensadas 
como u n a especie de necesidad que debe ser captada a t r a 
vés de la reflexión sobre la natura leza del derecho y la mo
r a l i d a d . Llamaré a estas dos posiciones cognoscit ivismo 
(descriptivismo) n a t u r a l i s t a y no n a t u r a l i s t a , respectiva
mente. 

Diversos sistemas de ética normativa y de ideas acerca del 
llamado «Derecho Natural» ejemplifican el cognoscitivismo no 
natural ista . Las normas del Derecho N a t u r a l pueden entonces 
ser consideradas como una pauta mediante la cual el derecho 
positivo, el derecho estatal, es juzgado adecuado o inadecuado 
en relación con un estándar de just ic ia umversalmente válido. 
Así, Cicerón en un bien conocido pasaje de su República (Libro 
III, Cap. 32) escribió 

«Hay una ley verdadera [...] que es conforme a la naturaleza; 
esta ley conduce a los hombres al bien a través de sus mandatos 
y los aleja del mal con sus prohibiciones [...]. No está permitido 
oponerse a ella con otras leyes, ni derogar sus preceptos [...]. No 
puede ser diferente en Roma o en Atenas, y no será diferente en 
el futuro a lo que es hoy; una misma ley, eterna e inmutable, se 
impondrá sobre todos los pueblos para siempre.» 

Uno podría sonreír ante la falta de un sentido de «relativismo 
cultural» en las palabras de Cicerón. Las dificultades filosó
ficas con las que se enfrenta una teoría del Derecho N a t u r a l 
con tales pretensiones universalistas como las de Cicerón son 
demasiado obvias. Pero sería totalmente equivocado pensar que 
la idea misma es obsoleta, que pertenece sólo al pasado. Por 
ejemplo, hace unos pocos años, un influyente libro sobre teoría 
política —Anarchy, State and Utopia, de Robert Nozick— co
mienza con el enunciado: «Los individuos tienen derechos y 
hay cosas que ninguna persona o grupo de personas pueden 
hacerles (sin violar sus derechos)». 1 4 El autor no se refiere aquí 
a derechos efectivamente conferidos a la gente por la legislación 
(positiva) sino a derechos presumiblemente «eternos e inmuta
bles», que los hombres tendrían por ser individuos y que fija
rían una pauta para aquello que el Estado y sus funcionarios 
pueden hacer «legítimamente». 
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Por mi parte pienso que es perniciosa la tendencia de sacar 
el «deber ser» y el «poder ser o hacer» de las normas del ámbito 
de los hechos contingentes del mundo y pasarlo a un ámbi
to «no natural» de verdades atemporales. Sacar a las normas 
del mundo de los hechos es también sacarlas del reino de la 
verdad. 

Llamaré a la segunda posición en nuestra cuestión no 
cognoscitivismo o prescriptivismo. Según ella, las normas no 
describen o enuncian nada que sea verdadero o falso sino que 
prescriben lo que debe ser o lo que puede ser (o ser hecho). 
E s t a es una posición habitualmente adoptada por filósofos que 
se autocalificarían de «positivistas». Pero, ciertamente no está 
c i rcunscr ipta a filósofos que responden a esta par t i cu lar 
denominación. 

El término «prescriptivismo» sugiere que las normas son 
dictadas por alguna autoridad normativa, como habré de l l a 
marla , y son dirigidas a algunos agentes o grupos de personas, 
los sujetos normativos. El modelo básico es el de un amo que 
impone deberes y otorga permisiones a sus siervos. Pero el amo 
puede también ser una legislatura compuesta por miembros 
seleccionados de acuerdo con algunas reglas (normas) y que 
dictan leyes (normas) de acuerdo con regulaciones (normas) 
procedimentales. O la autoridad puede ser el grupo mismo que, 
a lo largo de generaciones, ha desarrollado costumbres y otros 
preceptos para la conducta de sus miembros. Puede también 
ser un personaje ficticio de un pasado remoto, como Licurgo, o 
una autoridad sobrenatural ficticia, como Jehová quien entre
gó a Moisés las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí. 

a o 

Un rasgo esencial de las normas es que ellas deben ser ex-
presables en un lenguaje, en lo que propongo l lamar formu
laciones normativas. Algunas normas pueden no ser expresadas 
nunca y, s in embargo, «existir», por ejemplo, bajo la forma de 
costumbres o tabúes «instintivamente» observados. Y cuando 
son formuladas no necesitan ser escritas. 

Existen formas estándar de formulaciones normativas que 



usan palabras deónticas tales como «debe», «debería», «(no) tiene 
que», «puede». Pero también formas de oraciones cuyo uso p r i 
mario es describir y no prescribir son muy frecuentemente u t i 
l izada como formulaciones normativas. Recuerdo haber leído 
que ciertos códigos jurídicos fueron deliberadamente escritos 
en el modo indicativo. Por ejemplo, util izando oraciones del 
tipo: «Quien haga ta l o cual cosa será condenado a ta l o cual 
pena». Esto puede ser una descripción bien exacta de lo que 
realmente sucede en una sociedad y constituir una base de pre
dicciones confiables. Pero, como parte de un texto legal, es de
cir, como formulación normativa, la forma de las palabras no 
es ni descriptiva ni predictiva sino prescriptiva. Dice lo que 
debe suceder como consecuencia de tales y cuales hechos. 

Si las normas, por definición, tienen por objeto que ciertas 
cosas deban o puedan ser, entonces todas las normas son tam
bién expresables en un lenguaje deóntico. Y creo que se puede 
decir que, desde el punto de vista de la comprensión de su ló
gica, es preferible que las normas sean expresadas así. 

Es un gran mérito del f i lósofo sueco Ingemar Hedenius 
el haber notado y ut i l i zado c laramente u n a ambigüedad 
característica de las oraciones deónticas. 1 5 Me referiré a el la 
como su interpretación descriptiva y prescriptiva; el propio 
Hedenius l lamaba a las oraciones jurídicas en la interpreta
ción descriptiva «espurias» y en la interpretación prescriptiva 
«genuinas». U n a oración jurídica «debe ser el caso que ta l y 
cual» puede ser leída como una norma o prescripción, es decir, 
para la propia conducta del lector: se lo insta para que se com
porte de una determinada manera. Pero, la misma oración 
puede también ser leída como un enunciado de que hay (exis
te) una norma a ta l efecto. El que cierta norma exista o no 
exista es un hecho. Por consiguiente, puede ser incontro
vertiblemente verdadero que de acuerdo con, digamos, el de
recho finlandés, ta l y cual debe ser el caso o debe hacerse. 

Por supuesto, tener en cuenta la ambigüedad inherente a 
las oraciones deónticas no significa «franquear el abismo» en
tre el ser y el deber ser. Pero puede decirse que arroja luz en la 
distinción. En un cierto sentido, la distinción ser - deber ser es 
la diferencia entre descripción y prescripción, la diferencia que 
sale a la luz en el uso descriptivo y prescriptivo de un tipo pe
culiar de discurso lingüístico, es decir, las oraciones deónticas. 
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7 

Podemos dar ahora al problema tradicional ser - deber ser 
una formulación ligeramente nueva: ¿Puede una prescripción 
inferirse lógicamente de una descripción? Podemos complemen
tar esto con la pregunta conversa: ¿Puede una descripción infe
rirse lógicamente de una prescripción? Y podemos agregar una 
tercera pregunta: ¿Puede una prescripción inferirse de otra 
prescripción? 

Creo que la respuesta a todas estas tres preguntas es un 
decidido No. La razón es simple. La consecuencia lógica es una 
relación preservadora de verdad. Si de A se sigue lógicamente 
B, entonces o bien A es falsa o A y B son ambas verdaderas. 
Como las prescripciones no son ni verdaderas ni falsas, no pue
den f i g u r a r n i como premisas n i como conclusiones en 
inferencias lógicamente válidas. U n a consecuencia de esto es 
que ninguna combinación (conjunción) de descripciones y pres
cripciones puede cumplir este papel. 

Estos enunciados pueden parecer dogmáticos. Ciertamente 
son mucho más radicales que las concepciones habitualmente 
sostenidas por autores de la teoría o de la argumentación jurídi
cas —incluso por autores que, por otra parte, adoptan una ac
t i tud cautelosa con respecto al problema de franquear el abis
mo entre ser y deber ser—. Por lo tanto, debo tratar de ofrecer 
argumentos en defensa de mi posición. 

Antes de considerar el caso ser - deber ser, diré algo acerca 
de los que pueden ser llamados los casos deber ser-ser y deber 
ser - deber ser. 

El primero es la cuestión ya planteada acerca de si una des
cripción puede ser inferida lógicamente de una prescripción. 
Algunos autores piensan que es posible. A menudo uti l izan como 
ejemplo de apoyo un famoso principio asociado con el nombre 
de K a n t , es decir, el principio de que deber implica poder. El 
que algo pueda ser el caso o ser hecho puede ser considerado 
como un enunciado fáctico. Podría decirse correctamente que 
un leg is lador que imponga lo impos ib le se comportaría 
irracionalmente ya que su deseo no podría ser realizado. Por lo 
tanto, podemos convertirlo en una máxima del legislador r a 
cional o razonable y af irmar que sólo cosas (acciones) posibles 
deben ser objetos de normas. Pero esta máxima es, el la misma, 
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una norma o algo parecido a una norma y la «inferencia» «de
bes, por lo tanto puedes» no es una inferencia lógica sino una 
afirmación de la razonabilidad del mandato. 

P a r a nuestro tema tiene más importancia la cuestión acerca 
de si pueden existir relaciones lógicas tales como consecuencia 
y contradicción entre prescripciones, es decir, formulaciones 
de normas interpretadas prescriptivamente. E s t a cuestión nos 
l leva al tema de la lógica deóntica o de la lógica de las normas. 

La lógica deóntica como estudio sistemático comenzó a exis
t i r hace apenas treinta años. Puede decirse s in exageración 
que no sólo ha adquirido un estatus firme como una rama de la 
lógica (moderna) sino que también ha despertado un interés 
poco común fuera del círculo de los lógicos, entre los científicos 
sociales y los filósofos del derecho y de la moral . 

Espero que no se interprete como demasiado egocéntrica la 
narración de la siguiente anécdota. Cuando en 1952 Kelsen 
realizó su primera y única v is i ta a F in land ia estaba muy entu
siasmado con las perspectivas que la lógica deóntica parecía 
abrir para justificar algunos de los principios básicos de su pro
pia teoría «pura» del derecho. En especial buscaba apoyo en la 
lógica para su idea de que un orden jurídico es necesariamente 
cerrado, es decir, que no existen «lagunas» en el derecho, y para 
la idea de que un orden jurídico debe estar libre de «contradic
ciones». 

No recuerdo exactamente qué respuesta le d i , pero presumi
blemente fue alentadora. En aquella época, yo mismo creía que, 
por ejemplo, «debe ser el caso quep y debe ser el caso que nop» 
es una contradicción lógica. Y ello a pesar del hecho de que yo 
—y también Ke l sen— consideraba que las normas no son ni 
verdaderas ni falsas. Me parecía entonces que, con el invento 
de la lógica deóntica, la lógica había trascendido de alguna 
manera los límites de la verdad y la falsedad y sometido a sus 
leyes a un más amplio reino de entidades conceptuales. 

Pero, esta opinión era prematura y —como ahora creo— fal 
sa. 

Ya he señalado que las oraciones deónticas son caracterís
ticamente ambiguas. Pueden ser usadas para expresar nor
mas, es decir, prescribir modos de conducta. O pueden ser usa
das para describir o enunciar cuáles normas o prescripciones, 
existen. Bajo el segundo uso, se dice que las oraciones deónticas 
expresan proposiciones normativas. 

Las fórmulas de la lógica deóntica son representaciones 
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esquemáticas de oraciones deónticas. Tomando en cuenta la 
ambigüedad, se puede preguntar: ¿es la lógica deóntica una 
lógica de normas (genuinas) o de proposiciones normativas? Si 
vale lo segundo, entonces no puede decirse que se han trascen
dido los valores de verdad, porque las proposiciones normati 
vas son verdaderas o falsas, según sea el caso. 

Me sorprende que este problema haya sido tan poco discuti
do por los lógicos. (Una excepción son los escritos de Alchourrón 
y Bulygin . 1 6 ) Generalmente los autores consideran que es claro 
de qué trata la lógica deóntica y suponen que las técnicas ló
gicas estándar pueden ser util izadas para manejar sus fórmu
las. Durante largo tiempo mi propia opinión fue que la lógica 
deóntica se ocupaba de proposiciones normativas, a pesar de 
que también incorporaba algunos elementos conceptuales 
relacionados con las normas propiamente dichas. 

Si esta opinión fuera correcta, entonces sería realmente el 
caso, por ejemplo, que dos normas no podrían coexistir si la 
u n a impone algo que la otra prohibe. Modelando adecua
damente la noción de existencia cuando se la aplica a las nor
mas, esto podría hacerse verdadero por definición. Pero entra
ría en flagrante conflicto con el hecho de que en los órdenes 
jurídicos aparecen realmente normas contradictorias 1 7 —no sólo 
en el sentido de que han sido debidamente dictadas por la mis
ma legislatura sino también en el sentido de que ambas son 
aplicadas— unas veces la una y otras la otra —cuando los jue
ces deciden casos jurídicos. ¿No coexisten entonces? Creo que 
sería absurdo negarlo. Pero, entonces la contradicción no es 
entre proposiciones normativas. Y si las normas no tienen va
lores de verdad, entonces parece que tampoco puede haber con
tradicción entre las normas. Así, pues, ¿donde está la contra
dicción? ¿Existe, efectivamente, una contradicción lógica? 

L a s dos últimas preguntas son en realidad fáciles de respon
der. Existe una directa contradicción lógica entre los conteni
dos de las dos normas. E l l o es así porque es lógicamente impo
sible que un mismo agente haga y se abstenga de hacer la mis
ma cosa en la misma ocasión. Y esta contradicción entre los 
contenidos de las normas es obviamente la razón por la que 
llamamos a las normas mismas (y a las proposiciones normati 
vas correlativas) contradictorias, a pesar de que ello es real 
mente una designación impropia. 

L l a m a r a las normas contradictorias es una señal de que 
hay algo «insatisfactorio» con respecto a ellas. P a r a ver qué es 
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lo insatisfactorio, pienso que tenemos que reflexionar acerca 
del propósito de las normas y de una actividad creadora de 
normas ta l como es la legislación. 

De quien dicta una orden o una prohibición —sea un agente 
indiv idual o una asamblea legis lat iva— puede decirse normal
mente que desea o «quiere» que las cosas sean como lo ha 
prescripto. Y quien da una permisión está dispuesto, si no a 
estimular, al menos a tolerar que los destinatarios de la per
misión hagan uso de el la. Creo que esto es verdadero e impor
tante, a pesar de las dificultades que pueden encontrarse en 
otros respectos en la l lamada «teoría voluntarista» de las nor
mas. 

A fin de imponer su voluntad, el legislador normalmente tam
bién prescribe diversas medidas tales como castigo y multa , 
que deben ser aplicadas en contra de quienes no obedecen sus 
prescripciones (primarias). Como suele decirse, un orden jurí
dico es un orden coercitivo. El uso de la coerción y de la fuerza 
forman parte de su esencia, aun cuando algunas normas váli
das puedan ser (jurídicamente) violadas con impunidad. 

Cuando un legislador dicta normas con contenidos mutua
mente contradictorios, actúa irracionalmente en el sentido de 
que desea que sea el caso algo que es lógicamente imposible. 
Es posible ordenar algo y su contradictorio pero es imposible 
que ambas órdenes sean cumplidas. Similarmente, si un legis
lador otorga una permisión de la cual —por razones lógicas— 
nadie puede hacer uso es perfectamente correcto calificar a esta 
«permisión» de irracional , de tonta, de no ser ninguna permi
sión en absoluto. 

Hablando en términos generales: puede decirse que un or
den jurídico y, similarmente, todo código o sistema de normas 
coherente tiene en m i r a lo que propongo l lamar un estado de 
cosas ideal, donde ninguna obligación jamás es dejada de lado 
y todo lo permitido es alguna vez el caso. Si este estado ideal 
no es lógicamente posible, es decir, no puede ser real , la total i 
dad de las normas y la actividad legislativa que la ha generado 
no satisface los estándares del querer racional. A veces ocu
rren desviaciones de estos estándares, y cuando se las descu
bre se suelen dar los pasos para el iminarlas a través de una 
legislación «mejorada». 

Creo que esta caracterización es substancialmente correcta, 
dejando aquí de lado algunas complicaciones conectadas con la 
unidad y la posible estructura jerárquica de los códigos ñor-



mativos. Puede decirse que cualquiera de estos códigos con
tiene una descripción implícita de un estado de cosas, es decir, 
del estado ideal esperado por el legislador. E s t a descripción es 
casi ciertamente falsa en el sentido en que no coincide comple
tamente con la realidad, con el estado fáctico de las cosas. Pero, 
a menos que pudiera ser verdadera tampoco puede ser querida 
racionalmente por el legislador. A fin de que sea racional sus
tentarlo, el ideal tiene que ser una imagen de un mundo posi
ble que es, para usar una feliz expresión acuñada por Jaakko 
H i n t i k k a , deónticamente perfecto.18 

Todo lo que es posible es lógicamente posible pero no todo lo 
que es lógicamente posible es también físicamente posible, es 
decir, posible de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Y no 
todo lo que es físicamente posible es también humanamente 
posible, es decir, alcanzable a través de la acción humana. Dado 
el hecho de que (casi todas) las normas son reglas de acción, 
parece razonable exigir que el mundo ideal que tiene en m i r a 
un sistema de normas deba ser no sólo lógica sino humana
mente realizable; pero no necesitamos considerar aquí estas 
exigencias fuertes. 

La lógica deóntica es, en resumidas cuentas, el estudio de 
las relaciones lógicas en mundos deónticamente perfectos. El 
hecho de que las normas no sean ni verdaderas ni falsas no 
constituye obstáculo alguno para este estudio. La lógica 
deóntica no se ocupa de las relaciones lógicas entre prescrip
ciones (normas) sino de relaciones lógicas entre los estados idea
les cuyas descripciones están implícitas en las normas. 

Creo que es una buena caracterización de la actividad l l a 
mada dogmática jurídica decir que su tarea es exponer y acla
rar la naturaleza exacta del estado de cosas ideal que el dere
cho tiene en mira . Esto aclara el contenido del derecho. A ve
ces, en v i r tud de las formulaciones normativas, es claro cuál es 
el contenido. Pero, otras no lo es y la actividad del dogmático 
jurídico tiene que asumir un carácter hermenéutico o interpre
tativo. Formula entonces una propuesta o recomendación acerca 
de cómo debería ser entendido el derecho. El contenido pro
puesto es enunciado en proposiciones verdaderas o falsas, pero 
la propuesta misma no puede ser calificada de verdadera o fa l 
sa. S i n embargo, puede ser justificada por diversos medios de 
la argumentación jurídica y puede ser valorada como razonable 
o no de acuerdo con una variedad de pautas que, dicho sea de 
paso, no necesitan ser mutuamente concordantes. 
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8 

Desde la plataforma que ahora hemos alcanzado se abren 
nuevas perspectivas sobre la cuestión ser - deber ser. 

Primero, pienso que podemos demoler el mito de un reino 
separado de lo normativo, un Reich des Sollens en el cual los 
deber ser y los puede ser existirían aisladamente del mundo 
real. Demolido el mito, lo que queda del «reino» es un mundo 
alternativo, «ideal», constituido por los contenidos normativos 
de un código o un orden normativo dado. E s t a descripción pue
de ser comparada, punto por punto, con la realidad y normal
mente se encontrará que es una descripción parcialmente ver
dadera y parcialmente falsa de nuestro mundo real . Cali f icar a 
la descripción de falsa no significa que describa lo que a veces 
es llamado un «falso ideal». Significa que el mundo real no es 
perfecto, que el ideal no se ha realizado. 

La función de las normas, podría decirse, es instar a la gente 
a que realice el ideal , hacer que actúe de forma ta l que la des
cripción de lo real se aproxime a la descripción de lo ideal. En 
un sentido importante podríamos decir que el propósito de las 
normas es «franquear el abismo» entre el ser y el deber ser, 
aunque no en el sentido de establecer un vínculo de inferencia 
entre ambos. Un vínculo ta l está fuera de cuestión, no puede 
existir, por la simple razón de que las normas son prescripcio
nes y las relaciones de inferencia pueden existir sólo entre des
cripciones o, si se quiere, entre proposiciones expresadas por 
oraciones descriptivas. 

Soy lo suficientemente presuntuoso como para pensar que lo 
que he dicho contiene, in nuce, una solución al tan debatido 
problema ser - deber ser. Es una solución que preserva la inderi-
vabil idad de lo ideal a part ir de lo real y concede a la existencia 
de las normas la misma robusta realidad que a otros hechos 
(sociales). 

Dicho esto nos queda todavía una tarea formidable. Se trata 
de examinar aquellos argumentos que han sido presentados 
recientemente para mostrar que a veces es posible derivar un 
deber ser de premisas que parecen ser indudablemente fácticas. 
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Consideremos primero el argumento de Searle. Un hombre 
que realiza una cierta acción que constituye una promesa se 
compromete a realizar una acción ulterior, es decir, a cumplir 
la promesa. El enunciado de que dio la promesa es un enuncia
do de hecho. De aquí se sigue lógicamente, parece, que ahora 
debe hacer una cierta cosa. ¿No es esto deducir una norma de 
un hecho? 

Ciertamente no lo es; pero verlo claramente no es muy fácil. 
Existe una norma que exige cumplir las promesas. Reza así: 

debe ser el caso de que si alguien promete hacer algo también 
haga este algo. O, lo que dice lo mismo: no debe ser el caso (es 
decir, está prohibido) que alguien dé u n a promesa y no la cum
pla. Ahora bien A promete hacer p. Se sigue entonces que debe 
hacer p. 

Como la conclusión fue sacada del enunciado fáctico de que 
A dio una promesa en conjunción con la norma de cumplimien
to de las promesas, uno puede sentirse inclinado a decir lo s i 
guiente: Searle no ha mostrado que un deber ser puede ser 
inferido (simplemente) de un ser, sino que puede ser inferido 
de un ser en combinación con (otro) deber ser. Así, pues, lo que 
af irma Searle no es totalmente correcto sino que lo es sólo a 
medias. 

Pero esto es conceder demasiado. Primero, puede dudarse si 
una de las premisas era normativa. ¿No era más bien la propo
sición normativa al efecto de que hay una norma de cumplir 
las promesas? Si así fuera, entonces ambas premisas serían 
fácticas. Segundo, tampoco es claro que la conclusión sea nor
mativa. Si también fuera fáctica, el argumento de Searle no 
tendría ninguna relevancia para la cuestión ser - deber ser, es 
decir, la cuestión de si es posible inferir conclusiones normati
vas de premisas (puramente) fácticas. Tan sólo mostraría que 
a veces un enunciado fáctico que dice que algo debe ser (hecho) 
se sigue lógicamente de otros enunciados fácticos, uno o varios 
de los cuales dicen que existen ciertas obligaciones normati 
vas. 1 9 Y nadie puede dudar seriamente que tales enunciados 
son posibles. 

S i n embargo, el argumento de Searle es mucho más intere
sante que esto. Podemos dejar s in responder la cuestión acerca 
de si una de sus premisas es una norma o una proposición nor-
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mativa. Centremos nuestra atención en la conclusión de que A 
debe hacer p. De ella diré que no es ni una norma —en el sen
tido en que la regla de prometer es una norma o las leyes del 
Estado son normas— ni una proposición normativa. ¿Qué es 
entonces? 

Pienso que aquí nos vemos confrontados con otro «deber ser», 
tan común como el deber ser deóntico o normativo de las nor
mas morales o jurídicas. Lo llamaré deber ser técnico. Cuando 
en este sentido «técnico» se dice de algo que debe ser o que debe 
ser hecho, éste es un enunciado elíptico cuyo significado pleno 
es que a menos que esta cosa sea (hecha) alguna otra cosa (tam
poco) será el caso. Por ejemplo: si he dado una promesa, debo 
(tengo que) cumplir la a fin de satisfacer la obligación consti
tuida por la norma que prohibe romper una promesa dada. 

El deber ser técnico expresa un requerimiento, una necesi
dad práctica y esto es a menudo —y quizás mejor— traducido 
con la expresión tener que. La cosa para la cual algo es requeri
do puede ser l lamada, muy en general, un fin, y la cosa reque
r ida , un medio. La formulación en el lenguaje de la relación 
medio-fin puede ser l lamada también una norma técnica; está 
estrechamente vinculada con lo que Kant l lamaba «imperati
vos hipotéticos». 

El deber ser técnico no debe ser confundido con el deber ser 
de las normas genuinas. Hay una fuerte tendencia a hacerlo. 
E l l a se basa en que en ambos casos se usa la misma expresión 
«deber ser» (o «tener que»). Sería pedante y contrario a una 
práctica lingüística sensata tratar de reservar la expresión 
«deber ser» para la obligación impuesta por las normas y «te
ner que» para las necesidades prácticas enunciadas en impe
rativos hipotéticos. Es un hecho que ambos tipos de «deber ser» 
están íntimamente vinculados. El «deber ser» de las normas 
engendra «deber ser» de necesidad práctica, como lo atestigua 
el ejemplo de Searle. Y el «deber ser» de un imperativo hipoté
tico engendra muy a menudo un «deber ser» de carácter nor
mativo: si queremos hacer verdadero aquello para lo cual cier
tas acciones son requerimientos prácticos, urgimos a la gente 
para que realice aquellas acciones diciéndole que ellas deben 
ser hechas. Esto último es una actividad de dación de normas 
que crea normas genuinas (mandatos, órdenes). 

Podemos ahora ver qué es lo que está equivocado en el argu
mento aducido por Searle para mostrar que es posible deducir 
un deber ser desde el ser. D e l hecho de que exista u n a i n s t i -
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tución de la promesa, es decir, u n a norma con el efecto de 
que las promesas dadas deben ser c u m p l i d a s , y de l hecho 
de que una persona haya dado una promesa se sigue lógica
mente que debe hacer una cierta cosa. El que deba hacer esto 
es entonces una formulación elíptica y abreviada del enuncia
do de que, a menos que lo haga, no cumplirá su obligación. S i n 
embargo, su obligación no es hacer la cosa en cuestión 
simpliciter, sino que su obligación, lo que debe hacer en el sen
tido normativo, es o bien no prometer o bien, una vez que ha 
prometido, cumplir su palabra. Al haber prometido se ha crea
do para sí misma una necesidad práctica de hacer lo prometido 
a fin de cumplir su obligación. Esto es verdad, es un hecho, no 
una norma. Pero, ¿no debe entonces cumplir su promesa, en el 
sentido normativo de «deber ser»? Si duda hacer la cosa que ha 
prometido, algún otro puede instarlo a que lo haga diciéndole 
«las promesas deben ser cumplidas». Este es un uso prescriptivo 
del lenguaje. O el destinatario de la promesa, quien está inte
resado en obtener para sí la cosa prometida pero quizás no se 
preocupa mucho por deberes morales, puede decir «debes ha 
cer lo que me prometiste». E s t a es también una act ividad 
prescriptiva. Tal actividad puede llevarse a cabo después que 
una promesa ha sido dada. Pero que ello suceda o no es contin
gente. En ningún momento hay algo que pueda ser llamado 
deducción o derivación de un deber ser a part ir de un ser, es 
decir, de una norma a part ir de algún hecho. 

10 

Podemos ahora también dar cuenta del ejemplo de Black, es 
decir, del ajedrecista que desea dar jaque mate a su adversario 
y no lo hará (no puede hacerlo) a menos que haga una cierta 
jugada. ¿Se «sigue lógicamente» que debe entonces hacer esta 
jugada? Black prefiere decir que «debería» en lugar de «debe», 
pero admite que la diferencia entre las dos formas verbales 
deónticas es aquí irrelevante. 2 0 Además, no dice que la oración 
de deber, que es la conclusión del argumento, es prescriptiva 
(ni que es normativa). Pero dice que tiene un «aspecto nítida
mente performativo»2 1 y que cumple la función práctica de acon
sejar («impeler») al jugador. 2 2 Se puede conceder la corrección 
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de estas observaciones acerca del papel de la oración de deber. 
E l las no afectan substancialmente el asunto. Pero tenemos que 
discrepar con Black por lo que respecta a la cuestión acerca de 
si aquí se sigue alguna conclusión no fáctica a partir de premisas 
fácticas. Un consejo no se sigue «automáticamente» de los he
chos del caso, como lo haría una conclusión proposicional aun 
cuando no hubiera nadie para «sacarla». Un consejo requiere 
un consejero y un aconsejado y el que un consejo vaya a produ
cirse o no en este caso depende de un número de factores dife
rentes a los mencionados en las premisas del esquema de infe
rencia de Black. S i n embargo, lo que se sigue lógicamente es 
que, a menos que el jugador A haga una cierta jugada, no lo
grará su objetivo (en el juego contra B). E s t a es una norma 
técnica que puede ser expresada elípticamente con la oración 
«A debería ahora hacer la jugada J». También se siguen lógica
mente otras cosas, en el sentido de que son verdaderas si las 
premisas son verdaderas; por ejemplo, que si C ha de dar un 
consejo honesto (correcto) a A acerca de cómo A dará jaque mate 
a B, tiene que aconsejar a A que haga ahora la jugada J. Y esto 
puede hacerlo diciendo a A «deberías ahora hacer la jugada J». 
Pero el que C dé realmente este consejo o no depende de cir
cunstancias que son diferentes del hecho de que A quiere dar 
jaque mate a B y de que la única forma como A puede lograrlo 
es haciendo la jugada J. 

Además, en el contexto del juego del ajedrez puede darse 
una genuina dación de norma. El capitán del equipo de ajedrez 
puede decir a uno de los miembros que nunca haga cierta juga
da en ta l o cual situación. E s t a es una orden (norma) y puede 
hasta haber una sanción vinculada con ella. Pero la razón para 
dar la orden puede ser la firme convicción del capitán de que si 
el miembro en cuestión no observa esta norma el equipo será 
derrotado. Aquí se puede decir que un deber ser técnico «res
palda» o justif ica un deber ser deóntico. Este es un tipo común 
de situación. Es también importante en la legislación. Las le
yes son usualmente dictadas con miras a algún f in o propósito 
que el legislador considera importante. El propósito puede ser 
esbozado en un preámbulo que enuncie la motivación de la ley. 
El propósito es a menudo debatido públicamente. Por ejemplo, 
¿promueven la seguridad en las carreteras disposiciones muy 
estrictas acerca de la limitación de velocidad de los vehículos? 
Y si no lo hacen, ¿para qué dictarlas? Los conductores tienden 
a no observarlas muy estrictamente y esto, a su vez, puede 
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estimular la inobservancia de las regulaciones en general, i n 
clusive de aquellas que obviamente sirven propósitos impor
tantes. Estos son argumentos conocidos. 

Puede plantearse la cuestión de si es teóricamente concebi
ble dar a todas las leyes del Estado un respaldo a través de 
normas técnicas. De esta manera, todo deber ser de una norma 
jurídica podría ser traducido en el deber ser de una norma téc
nica que dice que a menos que ciertas cosas sean el caso (que 
los ciudadanos y las autoridades observen una cierta conducta) 
no se lograrán los objetivos del legislador. 

Por lo que sé, ningún código jurídico está escrito en forma de 
normas técnicas. Quizás, «en principio», podría escribirse un 
código ta l . S i n embargo, esto no mostraría que el «deber ser» 
normativo es reducible al «ser» de los «deber ser» técnicos. Por
que un ta l código jurídico no «significaría» que deba ser leído 
como una descripción de lo que se requiere para alcanzar cier
tos objetivos sino que «significaría» que insta a «todos los inte
resados» a v iv i r de acuerdo con este ideal. Su «significado» qua 
derecho sería prescriptivo, no descriptivo. 

11 

Trataré de resumir mi posición sobre el asunto ser - deber 
ser. 

Las normas declaran que ciertas cosas (acciones o estados 
de cosas) son obligatorias, permitidas o prohibidas. Tales de
claraciones no son ni verdaderas ni falsas. Ni entre las normas 
mutuamente ni entre las normas y los hechos pueden existir 
relaciones lógicas, por ejemplo, relaciones de contradicción o 
implicación. En este sentido, ser y deber ser están separados 
por un «abismo infranqueable». 

Las normas prescriben algo y no describen nada. Pero el con
tenido de las normas, es decir, aquello que las normas declaran 
obligatorio, permitido o prohibido, puede decirse que describe 
un mundo ideal. Entre las partes constitutivas de éste pueden 
darse relaciones lógicas. El estudio formal de tales relaciones 
es el objeto de la lógica deóntica, l lamada también aunque algo 
erróneamente, «lógica de las normas». 

Dada una norma, uno puede considerar qué es lo que se pue-
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de o tiene que hacerse para satisfacerla. Y el resultado de tales 
consideraciones será que, a menos que se haga ta l y cual cosa, 
la norma no será satisfecha. Así pues, si la norma ha de ser 
satisfecha, debe hacerse ta l y cual cosa. Este es un tipo de de
ber ser diferente al enunciado en la norma. Es lo que he l lama
do un deber ser «técnico», que enuncia un hecho que es interno 
a la existencia supuesta de un deber ser «normativo». El deber 
ser técnico, podría decirse, es un ser y de él no «se sigue» nada 
normativo, aunque pueda presuponerse en él algo normativo. 

12 

El término «positivismo jurídico» abarca una variedad de po
siciones entre las que existe un parecido de fami l ia . 2 3 

Un rasgo común a muchos miembros de la famil ia es la idea 
de una tajante separación entre el ser y el deber ser. Otro es la 
concepción no cognoscitivista de que las normas son prescrip
ciones y, por lo tanto, no son ni verdaderas ni falsas. Como un 
tercer rasgo común podemos incluir la concepción según la cual 
las normas son «puestas», es decir, llegaron a existir y a menu
do también dejaron de existir en el curso de la historia de las 
sociedades, unas veces como una consecuencia de actos legis
lativos, otras como mandatos de una autoridad o de un jefe 
responsable, y otras como un resultado de hábitos, costumbres 
y tradiciones sociales formados gradualmente, para tan sólo 
mencionar unas pocas de las fuentes de origen de las normas. 

Al menos en los tres respectos arr iba mencionados quisiera 
defender una posición «positivista» en la filosofía de las nor
mas, jurídicas o morales. Espero haber tenido éxito en la pre
sentación en este trabajo de algunos argumentos centrales. 

La imposibilidad de derivar un deber ser de un ser es una 
consecuencia de la concepción no cognoscitivista de las normas. 
H a y también otra concepción que he mencionado más arr iba y 
que he llamado cognoscitivismo no natural ista . Según éste, 
tampoco hay una derivación de las normas a part ir de hechos. 
Pero las normas pueden ser —por derecho propio, por así de
c ir lo— verdaderas o falsas. Tengo que decir algo más acerca de 
esto. 
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La ley del Estado dice que debemos hacer esto y aquello. 
Pero, ¿debemos, s in excepción, obedecer la ley? La misma pre
gunta puede formularse con respecto a la moral: ¿debemos ser 
morales? Y, si es así, ¿por qué? 

Estas preguntas deben ser tomadas en serio. E l l a s están 
vinculadas con el tema de la desobediencia c ivi l y también, 
aunque menos directamente, con los derechos humanos. 

La persona que dice que no debe hacer lo que la ley ordena 
suele pretender que tiene un derecho a disentir. Quizás podría 
l lamarlo un derecho moral que pr ima sobre su deber jurídico. 
O puede apelar a un principio del llamado Derecho N a t u r a l 
que, según piensa, es violado por la ley del Estado. 

¿Cuál es la naturaleza lógica de una pretensión tal? ¿Es una 
pretensión de verdad? ¿De forma tal que quien formula esta 
pretensión pudiera decir que es verdad que no debe obedecer la 
ley, es decir, que es verdad que es libre para desobedecer, que 
le está permitido, que tiene un derecho a ello? 

Creo que construir la pretensión como una pretensión de 
verdad sería un grave error. El fundamento de la pretensión 
no es la verdad sino algo que propongo l lamar asentimiento. 

U n a persona que obedece la ley puede hacerlo irreflexiva
mente, sólo «porque es la ley». Supongo que la mayor parte del 
comportamiento conforme a la ley es de este tipo. A veces uno 
obedece por razones de conveniencia, pensando quizás que ser 
pescado y castigado por desobediencia es un riesgo que es me
jor no correr. A veces, finalmente, uno obedece pensando que 
es correcto hacerlo, sea porque uno considera que la cosa dis
puesta es correcta en tanto ta l o porque considera que es co
rrecto obedecer la ley del Estado en tanto ta l . Entonces uno 
asiente al deber ser jurídico. 

Uno puede negar asentimiento y, sin embargo, obeceder; por 
ejemplo, por razones de conveniencia. O uno puede negar el 
asentimiento y desobedecer. En ambos casos uno diría que se 
debe no obedecer. 

Prestar asentimiento a una norma no es afirmar una ver
dad; disentir no es negar (una verdad). Asentir (disentir) es 
más parecido a un acto de legislación o de dación de norma. Al 
prestar su asentimiento a una norma que le es dada por algu
na autoridad normativa externa, el agente, por así decirlo, se 
da a sí mismo esta ley, la transforma de heterónoma en autó
noma. En este mismo sentido de «asentir», un sujeto puede 
también crear normas para su propia conducta. Asentir, po-
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dría también decirse, es una actividad (mental) prescriptiva y 
no descriptiva. 

Al asentir o disentir, un sujeto evidencia su actitud moral 
frente a una norma, su concepción de lo que es correcto y de lo 
que no lo es. Cuando se trata de asuntos jurídicos, lo que es 
correcto se dice que satisface un ideal de justicia. 

Las actitudes de asentimiento a las normas se reflejan tam
bién en la legislación y en la interpretación de la ley por parte 
de los juristas y abogados. Desde el punto de vista del legis
lador es conveniente que los ciudadanos presten su asentimiento 
a las leyes. Cuanto menor es el asentimiento, tanto mayor es 
la desobediencia c ivi l y tanto mayores las quejas de injusticia. 
Esto puede hasta transformarse en una amenaza para la esta
bi l idad del orden jurídico. Por ello, la legislación trata general
mente de ajustarse a las concepciones dominantes acerca de 
cuáles son las «demandas» de la justic ia. 

Tales demandas expresan la conciencia moral de una socie
dad. E s t a conciencia no es uniforme. Varía de un individuo a 
otro y cambia a lo largo de la historia. Los primeros motores 
del cambio son generalmente algunos individuos excepciona
les, tales como los fundadores y reformadores de una religión, 
los filósofos de la moral o jueces experimentados y prestigio
sos. Puede decirse que estos individuos «moldean» las nociones 
de la just ic ia y de la moralidad que llegan a prevalecer en una 
sociedad. Su papel como «moldeadores» los coloca «a la cabeza 
de los desarrollos» y, a veces, en un conflicto trágico con la con
ciencia moral de la mayoría de sus contemporáneos. 

Puede decirse que la moralidad «trasciende» la legalidad en 
el sentido de que censura las leyes y las decisiones de los t r i 
bunales de justic ia. Por esta razón, la moralidad no puede ser 
nunca totalmente incorporada en el tipo de orden coactivo que 
constituyen las leyes del Estado. P a r a poder funcionar como 
una pauta mediante la cual es juzgada la corrección de la ley, 
los principios morales no pueden convertirse en derecho posi
tivo. Si así fuera, ello sería el fin de la moralidad. 

El Positivismo jurídico tiene razón cuando sostiene que el 
derecho y la moral son cosas esencialmente distintas y comba
te las doctrinas del «Derecho Natural» que borran esta d ist in
ción. Pero el Positivismo jurídico se equivoca cuando, en nom
bre de la «pureza» del derecho, insiste en excluir considera
ciones de naturaleza moral de la legislación, de la toma de de-
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cisiones jurídicas y de los aspectos hermenéuticos de la dog
mática jurídica. 
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SEGUNDA PARTE: 
DERECHO Y SOCIEDAD 





Tendencias conflictivas 
en el derecho moderno 

Lars D. Eriksson 

Como punto de partida he elegido algunas frases referidas a 
la función del derecho en la sociedad moderna, del reciente estu
dio de Alasdair Mac lntyre Whose Justice? Whose Rationality? 
Cito: «La función de ta l sistema es reforzar un orden en el que 
la resolución de los conflictos se l leva a cabo s in invocar ningu
na teoría general del bien humano. P a r a alcanzar este fin pue
de invocarse, según la ocasión, cualquier posición defendida 
en los debates fi losóficos de la jurisprudencia l iberal . U n a nota 
característica del orden l iberal es el remit ir la solución de sus 
conflictos no a debates (públicos), sino a los veredictos de su 
sistema jurídico. Los juristas , no los filósofos, son el clero del 
liberalismo.»1 

El derecho moderno está tan sobrecargado de tareas conflicti
vas y de valores mutuamente conflictivos que su colapso po
dría ser inminente. Al menos, se puede hablar de una crisis 
conceptual del derecho moderno. U n a característica esencial 
de derecho moderno es que no existe un principio unificador 
que garantice la coherencia del sistema, de modo ta l que man
tenga su calidad de sistema con identidad propia. 

En lo que sigue, no me ocuparé de la cuestión de por qué esto 
es así, sino que analizaré algunas de las características más 
notables del derecho moderno, ta l como yo las veo. La cuestión 
empírica de por qué se ha producido esta evolución requeriría 



una introducción diferente y, probablemente, excedería los lí
mites de un trabajo como el presente. 

a) Si deseamos tener una idea completa de la importancia 
de las tendencias que apuntan hacia una crisis en el derecho 
moderno, debemos, en primer lugar, tener una idea clara de 
cuáles son las funciones del derecho moderno, pues, en última 
instancia, las tendencias críticas están relacionadas con el modo 
cómo estas funciones se real izan en la práctica. La cuestión de 
las funciones del derecho es, por supuesto, muy discutida, y 
difícilmente pueda sostenerse de modo contundente una teoría 
válida. Por mi parte, comparto la concepción weberiana, según 
la cual las funciones del derecho son: a) integrar los diferentes 
órdenes de los que la sociedad se compone, y b) resolver los 
conflictos que estos órdenes no son capaces de resolver, o bien 
dentro de sí mismos, o entre ellos. El sistema jurídico es, en 
otras palabras, un orden de integración y un orden de resolu
ción de conflictos, que «cubre» los otros órdenes diferenciados. 
Weber sostenía que la sociedad está compuesta por cuatro ór
denes: el orden natural , que garantiza la reproducción de la 
sociedad (la famil ia , las instituciones de socialización); el or
den económico, que garantiza la satisfacción material de las 
necesidades; el orden cultural , que es el orden simbólico, crea
dor de significados; y, finalmente, el orden político, cuya tarea 
es proteger la v ida de los miembros de la sociedad, interna y 
externamente. 

Estos cuatro órdenes tienen diferentes funciones sociales: 
socialización, satisfacción de necesidades materiales, creación 
de significado y protección. El orden jurídico unifica estos ór
denes y provee soluciones a los conflictos que ellos mismos no 
pueden resolver. En otras palabras, el orden jurídico no es un 
orden independiente, sino un orden abarcador de la totalidad. 
Esto, s in embargo, no quiere decir que no posea su propia es
tructura y su lógica evolutiva. 

Existe un acuerdo bastante extendido en cuanto a que las 
tendencias hac ia u n a cr is is en el derecho moderno están 
vinculadas a su creciente materialización. Mientras que en 
estadios anteriores el orden jurídico estaba guiado por una 
racionalidad formal, esto es, por normas generales y abstrac
tas, por una teoría deductiva y un cuerpo de juristas profesio
nales, hoy en día está guiado por una racionalidad material , lo 
cual significa que los valores políticos, económicos, sociales y 
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morales se construyen dentro del orden jurídico, de modo que 
la toma de decisión jurídica se parece cada vez más a la toma 
de decisión política, y los economistas, sociólogos, asistentes 
sociales y tecnócratas comienzan a tener una influencia cre
ciente en la aplicación práctica del derecho. A esta mate
rialización del orden jurídico le ha seguido u n a creciente 
«hiperjuridización» (Verrechtlichung) de aquellos sectores de 
la sociedad que antes estaban fuera del alcance de la regula
ción jurídica. 

La crisis consiste, entonces, en el desplazamiento del orden 
jurídico formalizado, el menos en parte, por un orden materia
lizado. E s t a idea puede ser esbozada del siguiente modo: el 
derecho moderno está escindido por principios integradores 
conflictivos. Por un lado, tenemos el principio de la autonomía 
privada, cuya expresión, en el nivel del orden jurídico, es la 
racionalidad formal, y por otro, el principio de la intervención 
estatal, cuya expresión es la racionalidad material . 

El orden jurídico moderno debe, pues, unificar principios i n 
tegradores incompatibles, principios que pertenecen a dife
rentes etapas del desarrollo de las sociedades capitalistas. 

La autonomía privada fue la base ideológica sobre la cual se 
construyó el «Rechtsstaat» y su orden jurídico. El contenido de 
este principio es que todos los órdenes de la sociedad son, al 
menos en principio, si no en la práctica, iguales y que los ind i 
viduos deberían poseer una l ibertad óptima para actuar den
tro de los órdenes diferenciados, s in interferencia por parte del 
Estado o del derecho. La función integradora del derecho sería 
proteger la autonomía relat iva de los órdenes diferenciados. 
Los conflictos dentro de los órdenes se resolverían principal 
mente por sanciones represivas y restitutorias. 

El principio de intervención estatal puede ser considerado 
como la base ideológica sobre la cual está edificado el Estado 
social de bienestar y su orden jurídico. Uno de los órdenes so
ciales, el económico, provoca distorsiones e injusticias que el 
Estado debe corregir a través de interferencias jurídicas de 
diverso tipo. En otras palabras, la economía es considerada 
como el orden social básico, en el sentido de que posee efectos 
inmediatos sobre los otros órdenes. La tarea del Estado sería 
asegurar, a través de diversos correctivos jurídicos, que los otros 
órdenes no se destruyan como resultado de los efectos colate
rales negativos de la economía. De acuerdo con el principio de 
intervención estatal, la función integradora del orden jurídico 



sería salvaguardar la existencia de todo el sistema (es decir, de 
todos los órdenes diferenciados) mitigando los efectos colatera
les negativos de la economía. Esto significa, de hecho, que los 
órdenes que antes eran autónomos, están ahora sometidos a 
una intensa regulación jurídica. El propósito de la regulación 
jurídica ya no es, primordialmente, proteger la l ibertad de ac
ción del individuo y la autonomía de los órdenes sociales, sino 
armonizar los intereses en conflicto y evitar que personas y 
grupos caigan en la marginalidad. 

El principio de la autonomía privada presupone una socie
dad en la existe un cierto equilibrio entre los diferentes órde
nes. Esto presupone, a su vez, que los órdenes poseen una cier
ta autonomía. El principio de intervención estatal presupone, 
por el contrario, una sociedad en la cual todos los otros órdenes 
sociales deben ser protegidos contra los efectos colaterales 
distorsionadores de la economía de mercado. 

Un orden jurídico que tiene que satisfacer su función integra-
dora, de acuerdo con principios integradores irreconciliables, 
debe caer, tarde o temprano, en algún tipo de crisis . 2 

b) Todos sabemos que él Rechtsstaat no ha sido capaz de resol
ver satisfactoriamente los problemas provocados por el desa
rrollo tecnológico, económico y político. Hoy en día, estamos en 
una situación en la cual el Estado de bienestar y su orden jurí
dico han generado problemas impredecibles, problemas que 
parecen ser irresolubles dentro del marco de las estructuras 
existentes: hiperjuridización, colonización del mundo de la vida, 
aumento del poder de la burocracia, inmanejabil idad del siste
ma como resultado de numerosos imperativos irreconciliables, 
degeneración de la decisión judic ia l en decisión política, etc. 

Estamos viviendo un momento de transición. Tanto los 
conservadores como sus adversarios exigen cambios en el sis
tema político y jurídico. Los conservadores, estoy pensando 
básicamente en Hayek, exigen una vuelta al Rechtsstaat, los 
anticonservadores exigen un reforzamiento de los elementos 
autorreguladores de la sociedad. Me estoy refiriendo a las ideas 
de Gunther Teubner sobre el surgimiento de un derecho re
flexivo. 

En realidad, hay indicios del desmantelamiento del Estado 
de bienestar, de acuerdo con el programa del Rechtsstaat, así 
como también indicios de un reforzamiento de elementos más 
o menos autorreguladores en el orden jurídico. Personalmen-
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te, estoy convencido de que un reforzamiento de los elementos 
autorreguladores en el orden jurídico sería la solución más acep
table a los problemas creados por el Estado de bienestar. Pero 
los ejemplos de surgimiento de un derecho reflexivo que exis
ten hoy en día no son muy promisorios. Los sistemas más o 
menos autorreguladores que se han establecido manifiestan, 
por lo general, un reforzamiento de los rasgos corporativos de 
la sociedad. No han conducido a reforzar los elementos de de
mocracia directa en el derecho. Se trata, en cambio, de un nue
vo tipo de armonización de intereses (sin interferencia estatal 
inmediata). 

Estamos en este momento en una situación en la cual co
existen el Rechtsstaat, el Estado de bienestar y los principios 
autorreguladores. Puede ser que esto no sea una catástrofe, 
pero es evidente que la concepción tradicional de la unidad del 
orden jurídico no puede mantenerse en una situación como ésta. 

c) No me referiré a cuál sería la importancia de un orden 
jurídico basado en los principios del derecho reflexivo. Me re
feriré al problema que, a mi juicio, es más importante en el 
derecho moderno: las tendencias a la materialización. Mi pun
to de partida es la idea citada anteriormente de Alasdair M a c l n -
tyre: la sociedad l iberal (yo diría: la sociedad capitalista tar
día) no posee ninguna teoría consistente del «bien humano», 
sino que ut i l i za una serie de concepciones diversas de justic ia 
que, por lo general, no están explícitamente articuladas. No es 
la tarea del sistema jurídico articularlas explícitamente, si es 
que han de ser articuladas. Esto quiere decir que los sistemas 
parciales pertenecientes al orden jurídico poseen diferentes 
concepciones de justicia. El mismo sistema parcial puede i n 
cluso estar recargado con principios de just ic ia mutuamente 
incompatibles. 

Los sistemas parciales pueden, por tanto, ser desarrollados 
dogmáticamente (esto se refiere tanto a la interpetación jurí
dica como a la sistematización) en direcciones diferentes y con-
flictivas entre sí. Al mismo tiempo, es posible desarrollar un 
sistema parcial particular de derecho en muchas direcciones 
diferentes, según la concepción básica de just ic ia sobre la cual 
esté basado el análisis dogmático. N e i l MacCormick, entre otros, 
ha dicho que «no podemos captar totalmente un sistema jurí
dico particular en términos de sus principios y reglas, a menos 
que 'nos introduzcamos en él' hasta el punto de captar la con-
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cepción o concepciones de just ic ia y del bien que lo animan». 3 

Quisiera reformular esta idea del siguiente modo: no podemos 
comprender los sistemas particulares del orden jurídico, a 
menos que tengamos una idea de las concepciones de just ic ia 
(a menudo contradictorias) características de dichos sistemas 
parciales. Creo que es imposible sostener que el orden jurídico 
moderno pueda, incluso en principio, basarse en una concep
ción única de just ic ia . No existe una concepción unificada de 
justic ia o del bien humano en el derecho moderno. 

Este es un hecho que tiene consecuencias para la legit imi
dad del derecho moderno. La fragmentación del derecho mo
derno implica que es difícil imaginar una crisis de legitimación 
que afecte todo el sistema. El problema de la legitimación pue
de afectar solamente a partes del sistema, es decir, a sus siste
mas particulares parciales. En este sentido, el derecho moder
no es extremadamente invulnerable. 

La fragmentación del derecho es, al mismo tiempo, una expre
sión de su instrumentalización: el orden jurídico ha sido u t i 
lizado crecientemente por intereses políticos y económicos. Pero, 
al mismo tiempo, se les ha dado a los valores morales una cre
ciente importancia dentro del marco del derecho. Paradóji
camente, se podría decir. Por ello, sería inútil enfrentarse a los 
problemas del derecho moderno util izando este sistema teóri
co de análisis, que ve al orden jurídico como un sistema cerra
do. Tal análisis se convertiría fácilmente en un mero ejercicio 
académico. 

El hecho de que la just ic ia formal y, con el la, la racionalidad 
formal haya sido desplazada cada vez más del orden jurídico 
moderno, está conectado, por supuesto, con el hecho de que 
han ingresado al sistema varias concepciones de justicia. Los 
derechos políticos y civiles clásicos quedan como una especie 
de monumento de la justic ia formal en el derecho moderno. 
Estos derechos, como sabemos, juegan todavía un papel i m 
portante e invalorable en sectores centrales del orden jurídico 
del Rechtsstaat. Del mismo modo, podemos considerar los de
rechos económicos, sociales y culturales como una expresión 
de algunas de las nuevas concepciones de justic ia más esencia
les, concepciones que son características del Estado de bien
estar moderno. 

La marcha tr iunfal de las concepciones sustanciales de jus t i 
cia en el derecho moderno (llevado a cabo paralelamente por 
diversos intereses políticos y económicos) ha tenido muchas 
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consecuencias en el orden jurídico. La racionalidad judic ial t r a 
dicional se ha relajado, han aparecido nuevas formas de r a 
cionalidad, y se ha recargado políticamente el orden jurídico 
de ta l modo que hoy podemos considerar al derecho como un 
escenario político encubierto. 

El intenso debate teórico, iniciado en la década de 1970, acer
ca del papel de los principios jurídicos en el pensamiento jurí
dico, está, desde luego, vinculado a este desarrollo. Las estre
chas conexiones entre derecho, política, economía y moral han 
hecho necesario este debate. Los principios jurídicos tradicio
nales, característicos del Rechtsstaat, ya no funcionan satis
factoriamente, porque no abarcan cuestiones que son de cen
tra l importancia en el derecho moderno. Ha sido necesario de
sarrollar principios jurídicos substanciales nuevos, principios 
capaces de proporcionar al menos una coherencia fragmenta
r i a a los sistemas parciales del orden jurídico. La función p r i 
mar ia de los principios jurídicos substanciales es, precisamen
te, conferir estabilidad a dichos sistemas, funcionando como 
medios para la sistematización e interpretación de las reglas 
jurídicas. 

A través de los principios jurídicos, que en última instancia 
pueden ser retrotraídos a valores o intereses no jurídicos, ha 
sido posible crear el vínculo necesario entre derecho, política y 
moral. El animado debate acerca de la distinción entre pr inci 
pios y políticas es una parte substancial de esta discusión más 
general. Lo importante es, creo, que gran parte de los pr inci 
pios y todas las políticas deben ser considerados como expre
siones de la materialización del orden jurídico. Los principios 
pueden ser asignados a diferentes tipos de valores, y las políti
cas pueden ser asignadas a diferentes tipos de intereses y com
promisos de intereses. 

Pero ambos funcionan, esencialmente, como lazos entre el 
sistema jurídico y sistemas u órdenes no jurídicos. Esto no quie
re decir, sin embargo, que ellos hayan perdido su carácter de 
principios jurídicos o de políticas «jurídicas». 

d) Me referiré ahora a la cuestión de la racionalidad en el 
derecho moderno. El derecho moderno se caracteriza por diver
sas formas de racionalidad. Ya no estamos hablando de la r a 
cionalidad del derecho. Estas formas de racionalidad adquie
ren su expresión más dist intiva en los modelos de razonamien
to jurídico (modelos de argumentación jurídica) utilizados por 

119 



juristas tanto práctica como teóricamente. Yo mismo he soste
nido que existen tres modelos de razonamiento jurídico en el 
orden jurídico de la economía moderna de mercado: el modelo 
de la subsunción, el modelo racional de fines y el modelo racio
nal de necesidades. 

Estos tres modelos se basan en aquellas concepciones de 
racionalidad que son partes estructurales del derecho moder
no. Cuando sostenemos que una afirmación es racional, quere
mos decir que puede ser verificada o probada, es decir, que su 
«verdad» puede ser controlada. Creo que los juristas modernos 
verif ican la «verdad» de sus conclusiones de tres modos, al 
menos: cada modelo usa reglas diferentes de verificación (o, 
mejor, de justificación). Más importante todavía es que cada 
modelo posee su propio objeto, su propio fin. La racionalidad 
no es nunca, como sabemos, valorativamente neutra. Está d i r i 
gida por ciertos valores, que están más o menos condicionados 
por preferencias valorativas ideológicas. La racionalidad del 
razonamiento jurídico no difiere, en este respecto, de otras for
mas de racionalidad. 

Al considerar los modelos de razonamiento jurídico, debe
mos, por tanto, preguntar, ínter alia, lo siguiente: ¿Cuál es el 
objeto del modelo? ¿De qué modo deberían verificarse (es decir, 
justificarse) las decisiones? Con otras palabras, ¿qué tipos de 
argumentos son aceptables? ¿Qué tipos de reglas de i n 
terpretación son aceptables?, etc. Al responder estas preguntas 
obtenemos una respuesta a la cuestión de saber qué forma de 
racionalidad caracteriza el modelo. 

El modelo de subsunción está guiado por la racionalidad for
m a l : predictibilidad y seguridad jurídica son los valores (obje
tos) básicos de la racionalidad formal. El razonamiento mismo 
adopta la siguiente forma: a través de la interpretación se de
termina el significado de las reglas, se establecen los hechos y 
se deducen las consecuencias jurídicas de las premisas. En pr in 
cipio, se excluye una evaluación de las consecuencias jurídi
cas. Estas simplemente se deducen de las premisas. El modelo 
fue llevado al extremo dentro del marco de la Jurisprudencia 
de conceptos (Begriffsjurisprudenz), en la cual funcionaba como 
la base de la construcción de sistemas de conceptos jurídicos 
lógicamente consistentes. 

El modelo racional de fines del razonamiento jurídico se ha 
desarrollado como consecuencia de las l lamadas normas de 
intervención, cuyo papel es interferir (a través de correctivos y 

120 



regulaciones jurídicas) en aquellos sectores de la sociedad que, 
de acuerdo con la idea del Rechtsstaat, se considera que poseen 
una autonomía relativa. El modelo racional de fines está guia
do por una racionalidad sustancial. Los fines expresados en 
las reglas (normas) guían el razonamiento. Los razonamientos 
tradicionales referidos a la predictibilidad y la seguridad jurí
dica, que formalmente funcionaban como guías de todo razo
namiento jurídico, son sustituidos por argumentos de un tipo 
diferente. Las reglas jurídicas y los principios que las respal
dan le proporcionan al juez aquellos fines e intereses que fun
cionan como premisas básicas de la argumentación. El modelo 
racional de fines no es un modelo deductivo de razonamiento 
jurídico. En cambio, produce decisiones factibles y aceptables. 
Dentro del marco de lo factible y aceptable, el juez puede to
mar sus decisiones de un modo comparativamente irrestricto y 
permitir que el problema mismo determine la decisión final. 

El modelo racional de necesidades del razonamiento jurídico 
puede ser considerado como una variante del modelo racional 
de fines. Se ha desarrollado, esencialmente, como resultado de 
la legislación del Estado social de bienestar, la cual atiende a 
las necesidades concretas y reales de los miembros de la so
ciedad de un modo mucho más amplio que las legislaciones 
anteriores. Se basa en una (vaga) concepción de justic ia. La 
racionalidad de una decisión (cuando se juzga de acuerdo con 
este modelo) se mide por sus efectos en las necesidades con
cretas de las personas involucradas. Lo que determina si una 
decisión es argumentativamente válida o no es la capacidad de 
esa decisión de satisfacer las necesidades reales y concretas de 
las personas involucradas. 

Existe una diferencia fundamental entre el modelo racional 
de fines y el modelo racional de necesidades, que debe ser enfa-
tizada. El modelo racional de fines requiere decisiones «social-
mente equilibradas», es decir, decisiones fundadas en cierto 
tipo de armonización de intereses en conflicto. El modelo racio
nal de necesidades requiere una satisfacción óptima de las ne
cesidades concretas de las personas involucradas. En este sen
tido, el modelo racional de fines es un modelo orientado al sis
tema mismo, mientras que el modelo racional de necesidades 
se orienta a las necesidades. 4 

Lo que estoy sosteniendo es que el derecho moderno en las 
sociedades capitalistas tardías permite al menos estos tres mo
delos de razonamiento jurídico. Los encontramos en todos los 
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sectores del derecho, coexistiendo dentro de un mismo sistema 
parcial del orden jurídico. Por ejemplo, creo que podemos en
contrar todos estos modelos dentro del derecho c ivi l actual. Por 
supuesto, el modelo racional de fines es, probablemente (y no 
muy sorprendentemente) el modelo dominante en el Derecho 
administrativo. Los modelos de razonamiento y las formas de 
racionalidad en las que se basan representan, más o menos 
implícitamente, las perspectivas valorativas del orden jurídi
co. Este hecho tiene, o puede tener, ciertas consecuencias refe
ridas a nuestras concepciones tradicionales de coherencia de 
un sistema jurídico y acerca de su cualidad como sistema no 
contradictorio. Esto puede modificar nuestra concepción t rad i 
cional del sistema jurídico como sistema. 

Por ejemplo, ¿somos capaces todavía de construir «doctrinas 
generales» en el derecho, que cubran todo el sistema, o siquie
ra u n a parte par t i cu lar de él? ¿O deberíamos, más bien, 
concentrarnos hoy día en construir teorías («doctrinas») jurídi
cas, partiendo de premisas valorativas conscientemente elegi
das? He sostenido que el modelo racional de necesidades nos 
da una oportunidad de crear una jurisprudencia alternativa, 
una dogmática jurídica crítica, en la cual el punto de partida 
de la construcción teórica serían las necesidades concretas de 
los individuos (tal como se expresan en la legislación, en la 
práctica jurídica, etc.). En otras palabras, es cuestión de conec
tar ciertas tendencias del desarrollo del derecho moderno con 
una concepción de los valores morales explícitamente elegida. 
Si el orden jurídico está recargado con conflictos como los que 
he descripto, podremos entonces dibujar muchos planos de edi
ficios (una expresión que usa Thomas Wilhelmsson en su So
cial civilratt) y no sólo uno. 5 Si esto es así, la dogmática jurídi
ca debería ut i l izar los conflictos e intentar tomar en serio aque
llas necesidades sociales que están expresadas en la legisla
ción y en la práctica jurídica. 

Si es que existe una crisis en el derecho moderno, esta crisis 
consiste, por tanto, en haber sido desgarrado por demasiados 
valores y formas de racionalidad conflictivos. El sistema j u 
rídico puede, teórica y dogmáticamente, desarrollarse en mu
chas direcciones. Hablar de el sistema jurídico no parece ser ya 
plausible. Debemos hablar de muchos sistemas jurídicos po
sibles. 

No quiero decir que esto sea malo. De hecho, nos provee de 
muchas potencialidades, es decir, una jurisprudencia alterna-
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t iva. Pero debemos abandonar nuestras ideas tradicionales 
acerca del derecho como un sistema consistente y coherente. 

e) El papel y la importancia de los principios jurídicos ha 
estado, durante esta última década, en el centro del debate en 
teoría jurídica. No ha habido un debate acerca de los conceptos 
jurídicos básicos. Creo que el tiempo ya está maduro para una 
discusión sobre estos conceptos. Concluiré problematizando uno 
de los conceptos jurídicos más fundamentales: el concepto de 
voluntad. 

El concepto central en el esquema conceptual del Rechtsstaat 
es el concepto de voluntad. Se trata , también, del concepto cla
ve en el derecho moderno. La institución básica del Derecho 
c iv i l , el contrato, ha sido y sigue siendo considerada, al menos 
en principio, una expresión de la voluntad de las partes. En el 
Derecho público, se le otorga primacía jurídica a la voluntad 
del Estado. Se supone que la voluntad del Estado se expresa 
en la legislación. En el Derecho penal, el punto de partida es 
algo diferente: la «mala voluntad» del individuo es el centro del 
Derecho penal. 

El deber más importante del jur i s ta es intepretar la volun
tad de las partes, la voluntad del legislador y la voluntad del 
cr iminal . Pero resulta cuestionable si se puede todavía soste
ner la validez del concepto de voluntad del Rechtsstaat. En el 
Derecho contractual, diversos argumentos de equidad y jus t i 
cia están desempeñando un papel cada vez más importante en 
el desarrollo dogmático del contrato. En el Derecho penal, se 
atiende, en gran medida, a las consecuencias del acto cr iminal . 
La «mala voluntad» del cr iminal ya no es su problema central. 
En el Derecho público, parece imposible hoy en día hablar de 
una voluntad única del Estado. 

El parlamento es todavía el legislador, pero la administra
ción se ha transformado también en un legislador independien
te, en especial en varias actividades de planificación. Numero
sos tipos de cuerpos corporativos han adquirido una competen
cia más o menos independiente para legislar, y las autoridades 
locales han adquirido también un estatus más independiente 
como legisladores locales. 

Este desarrollo de centros legislativos más o menos indepen
dientes ha tenido consecuencias, por ejemplo, para las fuentes 
del derecho. H e n r i k Zahle ha hablado de la «policentricidad» 
de las fuentes del derecho. 6 Ya no existe una jerarquía de las 
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fuentes del derecho, sino que ha habido una evolución de fuen
tes particulares del derecho con efectos jurídicos para diferen
tes autoridades. Estas fuentes del derecho que poseen un 
estatus particular se caracterizan por el hecho de que se con
forman en circunstancias excepcionales. La toma de decisión 
referida a ciertos tipos de planes involucra una enorme canti
dad de personas, que representan un gran espectro de intere
ses y, por ello, estos planes tienen un efecto unificador para las 
comunidades afectadas. La participación de representantes de 
diferentes intereses, expertos, partidos políticos o, incluso, una 
representación democrática directa, crea un nuevo tipo de efec
tos unificadores desconocidos en el sistema representativo clá
sico. 

E s t a policentricidad de las fuentes del derecho implica, en
tre otras cosas, que la administración no obtiene ya su le
gitimación solamente del derecho, sino que puede basarla en 
el hecho de que, por ejemplo, los cuerpos representativos de las 
comunidades locales son elegidos directamente, o en el hecho 
de que intervienen diversas corporaciones en la toma de deci
sión. Este desarrollo tiene otra consecuencia de fundamental 
importancia. El principio de legalidad está perdiendo su t r a 
dicional importancia en muchos sectores del orden jurídico. Se 
ha llegado a decir que el principio de legalidad debería ser aban
donado en el derecho administrativo, porque, en la práctica, ya 
no funciona como un criterio para juzgar actos administrativos. 
Se ha propuesto que la «corrección» asuma el papel del pr inc i 
pio de legalidad. 7 

Debemos agregar a este desarrollo una característica más. 
«El problema mismo» ha comenzado a funcionar, cada vez más, 
como una fuente de argumentos relevantes. El juez, el emplea
do público, etc. toman en cuenta de un modo más o menos 
automático las circunstancias concretas ligadas al caso. «El 
problema mismo» funciona como una fuente del derecho. 

La voluntad del Estado está, por lo tanto, fragmentada. E x i s 
ten muchas «voluntades» en direcciones diferentes y con dife
rente peso. Las voluntades pueden ser conflictivas y contra
dictorias. El principio de legalidad, que presupone la unidad y 
ausencia de ambigüedad, ya no funciona como un criterio sa
tisfactorio para juzgar la legalidad de los actos administrativos. 

En estas circunstancias, ¿podemos seguir manteniendo el 
concepto de voluntad del Estado del Reehtsstaat? La voluntad 
del Estado es, en realidad, una expresión ficticia para desig-
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nar la voluntad de la gente, y el orden jurídico es una encar
nación de la voluntad de la gente en esta forma de voluntad del 
Estado. Pero hoy en día, ¿tiene sentido seguir hablando de la 
voluntad de la gente? ¿No deberíamos hablar de la mul t ip l i 
cidad de voluntades en la sociedad? ¿No deberíamos abando
nar la concepción tradicional de una voluntad uniforme del 
Estado? ¿No están maduras las circunstancias como para crear 
nuevos conceptos básicos (y no solamente nuevos principios) 
en el derecho moderno, conceptos que tengan en cuenta la 
fragmentación de nuestras sociedades y la naturaleza conflic-
t iva del derecho moderno? 

Notas 
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Un análisis de la recepción de 
las ideas jurídicas y su impacto 
en la visión jurídica del mundo 

Urpo Rangas 

¿Cuáles son los factores que determinan el nacimiento, adop
ción y cambio de nuestras nociones del derecho? ¿Cómo debe
ría estudiarse la recepción de las ideas jurídicas y su proceso 
de cambio? De acuerdo con el enfoque mater ia l i s ta y del 
determinismo social, la estructura básica de la sociedad deter
mina , de un modo más o menos directo, el contenido de este 
«piso superior» ideológico de la sociedad. Por lo tanto, la inves
tigación debería estar orientada a la estructura material bá
sica de la sociedad. El enfoque alternativo —es decir, el de
terminismo cultural y el determinismo evaluativo— sostiene 
que el derecho es un fenómeno social relativamente indepen
diente y que, en parte, se gobierna a sí mismo. Por lo tanto, el 
derecho como objeto cultural y social debería estudiarse como 
ta l , en sí mismo. 

El derecho como fenómeno social es un tema tan complejo 
que parece escapar a todo intento de clasificación excluyente. 
P a r a poder investigar más de cerca algunos modelos explicati
vos concernientes a la recepción de las ideas jurídicas, i n 
troduciré el concepto de visión jurídica. Sus elementos cons
titutivos son el concepto de ideología jurídica, los compromisos 
teóricos de la ciencia jurídica y las teorías referidas al objeto de 
la dogmática jurídica. Con la ayuda de estos conceptos, inten-
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taré esbozar una respuesta a los problemas metodológicos del 
estudio de las ideas. 

1. L o s niveles de la visión jurídica de l m u n d o 

La ideología jurídica se refiere al sistema de ideas, creen
cias y evaluaciones que tratan al derecho como un orden so
cial . La normatividad práctica es característica de el la : lo que 
pretende es producir normas prácticas que indiquen la dirección 
hacia la cual el derecho debería continuar su desarrollo. 

La ideología jurídica no puede ser separada de la conciencia 
humana, aunque el grado de conciencia puede variar. Como ha 
afirmado Anthony Giddens, la ideología jurídica puede existir, 
en primer lugar, como conciencia práctica, es decir, como pra
xis social. La conciencia jurídica no posee una articulación ver
bal ; existe generalmente como conducta social. En segundo 
lugar, la ideología jurídica puede alcanzar el nivel de conciencia 
expresiva (discursiva).1 Ambos niveles de conciencia requieren 
la existencia de un agente colectivo. El carácter colectivo es 
uno de los puntos claves de esta teoría. E l l a trata las relacio
nes sociales entre conciencia colectiva (del grupo) y la conduc
ta social de los miembros de ese grupo. 

Los compromisos teóricos de la ciencia jurídica se refieren a 
la parte explicitada de modo más preciso de la ideología jurí
dica. Todos los miembros de una sociedad cualquiera pueden 
participar en la praxis social que tiene lugar en el nivel de la 
ideología jurídica. El nivel de los compromisos teóricos de la 
ciencia jurídica, sin embargo, es estrictamente profesional. Los 
miembros de la comunidad de expertos en el campo de la cien
cia jurídica deben estar de acuerdo al menos por lo que respec
ta a algunos prerrequisitos teóricos comunes de la ciencia jurí
dica. Tal concepción de la ciencia jurídica puede ser l lamada la 
imagen o modelo de la ciencia (jurídica), o el paradigma de la 
investigación (jurídica). El nivel de los compromisos teóricos 
en la ciencia jurídica no es monolítico. Por el contrario, lo co
mún es que varias alternativas compitan entre sí en el esfuer
zo por explicar los fenómenos jurídicos. 2 

Las teorías referidas a los objetos de la dogmática jurídica, 
junto con la investigación jurídica concreta, se sitúan debajo 
del nivel de los compromisos teóricos de la ciencia jurídica. La 
sistematización e interpretación del orden jurídico presupone 
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un trabajo erudito que se deja librado a la investigación ind iv i 
dual . El campo de la investigación jurídica concreta está abier
to a varias ramas de la sociedad. Es perfectamente posible prac
ticar la investigación jurídica sobre la base de diferentes tipos 
de presuposiciones de fondo vigentes en una sociedad, s in que 
esto implique modelos de ciencia (jurídica) totalmente diferen
tes. Las diferentes ramas del derecho hacen uso de diferentes 
teorías, apropiadas para cada una, ta l como lo af irma R a l f 
Dreier. 3 Por ejemplo, los compromisos teóricos que se asumen 
en el Derecho c iv i l pueden ser drásticamente diferentes de los 
del Derecho penal. Y, s in embargo, la situación no es conside
rada como problemática en absoluto. Pero, dentro de una rama 
particular del derecho, por ejemplo, el Derecho c iv i l , un deter
minado modelo de investigación jurídica puede adquirir una 
posición de autoridad ta l que todos los enfoques alternativos 
se vean temporariamente anulados. 

E s t a breve referencia al dominio de la visión jurídica del 
mundo ha sido necesaria para el análisis que sigue a conti
nuación.4 La utilizaré como base para mi análisis del estudio 
histórico de la visión jurídica del mundo. 

La investigación que se ocupa de los contenidos de la ideolo
gía jurídica desde una perspectiva histórica puede ser l lamada 
historia de las ideas jurídicas} E l l a explica los modelos ideoló
gicos utilizados en las diversas fases de la historia, junto con la 
praxis social basada en ellos. P a r a elucidar estos modelos ideo
lógicos, se requiere un enfoque conceptual de la historia de una 
época determinada. El objetivo de ta l análisis es explicitar cómo 
los conceptos cambian su significado con el paso del tiempo, 
cuan estables son los significados de los contenidos, y de qué 
modo el uso real de los mismos varía de época en época. Sola
mente después de este análisis conceptual es posible captar 
plenamente la praxis social de una determinada época. 

El estudio de la historia de las ideas puede concentrarse en 
alguna idea jurídica específica, junto con las alteraciones de 
significado de su contenido y sus efectos sobre la praxis social. 
Como ejemplos pueden mencionarse las ideas de monogamia, 
l ibertad, educación común, soberanía nacional, etc. La otra a l 
ternativa es que la historia de las ideas se centre en una ideo
logía, en un sistema de ideas y su relación con la praxis social, 
como su objeto de investigación. Por ejemplo, el análisis de las 
ideologías políticas pertenece a esta categoría. 

La historia de las ideas que trata las ideologías jurídicas 
anal iza un sistema dado de ideas y su relación con la praxis 
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social. Dado que la ideología, en el sentido de conciencia prác
tica, no puede ser formulada expresivamente, el jur i s ta tiene 
que analizar tanto el aparato conceptual de esa ideología como 
la praxis social que se apoya en ella. 

La fuente material de la historia de las ideas no necesita ser 
siempre de carácter l iterario. Se puede mencionar, como ejem
plo fascinante de fuente histórica diferente de los textos l i 
terarios, la composición arquitectónica de la sala de juzgado. 
Dentro de la cultura jurídica europea, la sala de un juzgado 
esta dividida en tres partes muy desiguales. El juez se sitúa 
detrás de una mesa, claramente por encima del nivel del suelo. 
El defensor se sitúa en el medio de la sala. El fiscal, y, even-
tualmente, el jurado, están situados a los costados de la sala. 
La idea de un juicio dotado de autoridad y la estructura de 
poder que está detrás, se pone de manifiesto en la disposición 
de la sala. ¡Imagínese una sala de juzgado en el que las partes 
litigantes estuvieran sentadas alrededor de una mesa, discu
tiendo el carácter antisocial del crimen cometido y la pena que 
en consecuencia merece! La diferencia con la situación real es 
drástica. 

La historia de la ciencia jurídica se centra en el desarrollo 
de la teoría de la ciencia jurídica y de sus conexiones internas. 6 

Este estudio pretende explicar, por ejemplo, el contenido del 
derecho natural y su impacto en la dogmática jurídica, los com
promisos teóricos de la «Begriffsjurisprudenz» y sus conexio
nes con las concepciones relevantes de la ontología jurídica, y 
también el análisis teórico de otras escuelas jurídicas. El obje
to principal de ta l estudio es el pensamiento humano, expresa
do en formas simbólicas, junto con el significado de los conteni
dos y de la acción social basada en él. Lo que se requiere es una 
interpretación hermenéutica de la realidad. 

El análisis histórico, que opera en el nivel de la teoría de la 
dogmática jurídica y de la investigación jurídica concreta, se 
interesa generalmente por el cambio en la teoría de la dog
mática jurídica y sus objetos de investigación, y por la relación 
entre, por un lado, la dogmática jurídica y la legislación y la 
praxis jurídica, por otro. Cuestiones relacionadas con las co
nexiones entre la teoría de la dogmática jurídica, el derecho 
positivo y la historia de la legislación son consideradas como 
muy significativas. El derecho positivo puede ser, por lo tanto, 
interpretado como una codificación de las ideas referidas al 
derecho. El estudio de la historia de la legislación se concentra 
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en cuestiones tales como qué tipo de factores ideológicos y so
ciales han conducido a soluciones legislativas similares en al
gunos ámbitos de la vida en diferentes sociedades, y cómo pue
den explicarse las desviaciones nacionales de las ideas jurídi
cas comunes. 

La línea demarcatoria entre la historia de las ideas, la histo
ria de la ciencia jurídica y la dogmática histórica, no es, en 
realidad, tan tajante. Tampoco las relaciones entre la visión 
jurídica, la ideología jurídica, las teorías de la ciencia jurídica 
y la dogmática jurídica teórica, son directas o de tipo causal 
mecanicista. Los diferentes niveles de la visión no se determi
nan unos a otros, de forma tal que la ideología jurídica predo
minante deba dictar necesariamente los contenidos de la teo
ría de fondo de la ciencia jurídica y de la teoría jurídica. La 
relación entre los diferentes niveles de este concepto puede ser 
ilustrada con un ejemplo tomado de la química: la ideología 
jurídica, la teoría de fondo de la ciencia jurídica y la teoría del 
objeto de la dogmática jurídica proceden de un modo mutua
mente independiente, así como las moléculas de oxígeno y de 
hidrógeno se unen y producen agua. Si las separamos, ya no 
tenemos agua, sino solamente oxígeno e hidrógeno. La imagen 
del agua fluyendo puede servir para recordar el elemento di
námico en la visión jurídica. Aun cuando podemos hacer dis
tinciones conceptuales dentro del concepto de visión jurídica, 
desde el punto de vista de la comunidad de los juristas, los 
diferentes niveles están sumamente entrelazados.7 

De este análisis se sigue metodológicamente que no se justi
fica concentrarse solamente en una parte particular de la v i 
sión jurídica, si nuestro propósito es obtener una imagen 
abarcadora de ella, tal como se tiene en la comunidad de los 
juristas. Sin embargo, la tesis del entrelazamiento no implica 
que los mismo factores vayan a producir siempre cambios simi
lares en cada uno de los elementos de la visión. El impacto de 
factores que no son estrictamente jurídicos puede alterar esto 
en sus diferentes niveles. 

2 . Un análisis de la i n f l u e n c i a de las ideas en la 
visión jurídica de l m u n d o 

Un científico que se ocupe de la historia de las ideas jurídi
cas, de la historia de la ciencia jurídica, o de la historia de la 
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legislación, no puede ignorar afirmaciones tales como «el desa
rro l lo de u n a determinada ideología jurídica ha sido i n 
fluenciado decisivamente por la transición ideológica que ha 
bía ocurrido anteriormente en Europa», o «la legislación del 
país vecino sirvió como modelo para la nueva ley». Pero, ¿cuá
les son las condiciones que nos permiten decir que «B ha sido 
influenciado por A»? De acuerdo con un crítico distinguido del 
análisis de la recepción de ideas, Quentin Skinner, el análisis 
debe satisfacer las siguientes precondiciones: 8 

1. Las ideas o doctrinas sostenidas por A y B son similares. 
2. B no ha recibido las ideas o doctrinas de nadie más que 

de A . 
3. La semejanza entre las ideas y doctrinas no se debe a una 

«chance aleatoria», i. e., la posibilidad de que B hubiese l lega
do de modo independiente a una noción s imi lar a la de A está 
excluida. 

Las precondiciones propuestas por Skinner son muy estre
chas, y el análisis de la recepción de ideas no parece ajustarse 
a l estudio de la ideología jurídica. E x p l i c a r la p r i m e r a 
precondición en el nivel de la conciencia colectiva es ya extre
madamente difícil. Según Giddens, la conducta de grupo ideo
lógicamente expresiva se basa en modelos prácticos inconscien
tes e inexpresados. 9 Esto se refiere a las cuestiones de cómo y 
con ayuda de qué tipo de fuente mater ia l puede ser explicado 
el contenido de las ideologías jurídicas 01 y 02, de modo que se 
pueda decir que son mutuamente equivalentes. La búsqueda 
de características invariantes, típica del estudio de la historia 
de las ideas, l leva a la clasificación de ideas. El investigador, 
moldea intelectualmente por así decir, las ideas, de modo que 
parezcan similares. Si el investigador pudiera evitar el peligro 
de reacomodar intelectualmente las ideas y probar que las ideo
logías son de hecho similares en lo relevante, avanzaría sola
mente un paso más. El cumplimiento de la segunda condición 
de Skinner es todavía más difícil en el análisis de la recepción 
de las ideas jurídicas. E l l o requeriría que el investigador cono
ciera todas las ideologías alternativas posibles, además de las 
dos comparadas, y pudiera demostrar que las otras ideologías 
no tuvieron ninguna influencia en la adopción de la ideología 
de A por parte de B. En el caso de que tuviera éxito, el invest i 
gador deberá satisfacer todavía otra condición, que parece to-
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talmente imposible de cumplir. ¿Cómo podría e l iminar la posi
bi l idad de una chance meramente aleatoria? 1 0 

¿Carece entonces de sentido la cuestión de la influencia y 
recepción de una ideología y de la interacción entre ideologías? 
¿Debe entenderse todo informe acerca de relaciones entre ideo
logías sólo como un intento de persuasión de la existencia de 
ta l relación? La respuesta no es necesariamente negativa. En 
primer lugar, podemos cuestionar la noción de causalidad en 
la cual se basan las precondiciones antes mencionadas. La adop
ción del concepto humeano de causalidad en la explicación y 
justificación de hechos e ideas históricos no es una elección 
bien justificada; analizar la necesidad de la naturaleza y las 
regularidades sociales con el mismo criterio es un grave error. 
Es mucho más conveniente analizar la relación entre ideolo
gías con el concepto de acto social y con el concepto de 
intencionalidad de un acto social.11 

Al operar con el concepto de acto social, la ideología es ub i 
cada en su lugar propio; la adscripción de significado en el con
texto social es un proceso de grupos, colectivo. 1 2 Por lo que se 
refiere al estudio de la ideología jurídica, el tema tiene una 
consecuencia metodológica importante: en lugar de un análi
sis semántico, el investigador debe concentrarse en el contexto 
del uso de la ideología en cuestión. 

El cambio social sólo es posible a través de la acción huma
n a . La infuencia de un ind iv iduo par t i cu lar tiene menos 
importancia que la de grupos organizados. El cambio social 
requiere la acción organizada, donde los fines del proceso de 
cambio son internalizados por el grupo en el nivel de la con
ciencia práctica. La ideología jurídica es uno de los modelos de 
acción social, basado en la intencionalidad colectiva. S i n em
bargo, ni siquiera desde el punto de vista interno una ideología 
jurídica posee el estatus de un mero modelo teórico de estados 
de cosas posibles. Siempre implica, además, una pauta de con
ducta social. Si se adopta el punto de vista externo, la ideología 
jurídica se concibe de hecho, generalmente, como una pauta de 
conducta social. 

Un acto social basado en una cierta ideología adquiere su 
significado social del contexto de la acción. Los actos sociales 
no pueden ser reducidos infinitamente a actos individuales, 
s in cambiar al mismo tiempo su carácter histórico. Anal i zar la 
Segunda Guerra M u n d i a l solamente como disparos de fusiles 
y otras armas daría una imagen distorsionada de los eventos. 
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Anal i zar la ideología jurídica del nacional-socialismo refirién
dose solamente a las ideas de Hi t l e r sobre el tema, llevaría 
también por el camino equivocado. 

Por ello, la metodología hermenéutica debería ser siempre 
parte del bagaje conceptual de un investigador de la historia 
de las ideas. El objetivo propio del investigador es encontrar la 
pregunta de la cual la ideología es la repuesta. 1 3 Y no es posible 
l l e v a r a cabo esta t a r e a s i n u n a concepción lingüístico-
hermenéutica de fondo. Mientras tanto, deben enfatizarse las 
conexiones sociales de la ideología jurídica. El arsenal de he
rramientas intelectuales uti l izadas por el investigador debe
ría inc luir también la capacidad para realizar este tipo de aná
lisis de contexto. P a r a poder analizar la interacción entre dife
rentes ideologías se requiere todo un equipamiento de herra
mientas intelectuales. 

La cuestión referida a la recepción de ideas en general y, en 
particular, de ideologías jurídicas, es independiente de la pre
gunta: ¿qué tipo de praxis social es la causa de una cierta i n 
fluencia entre ideologías, o de la adopción de una nueva ideolo
gía en el lugar de la vieja? En primer lugar, puede no existir 
una relación necesaria entre los mismos niveles de la visión 
jurídica del mundo. A pesar de esto, la conexión puede ser es
tablecida en diferentes niveles de la visión jurídica del mundo, 
tanto en un país como internacionalmente. La relación de i n 
fluencia entre dos culturas jurídicas diferentes puede ser i lus 
trada como sigue: 

La ideología jurídica 
01 

Los compromisos teóricos 
de la ciencia jurídica 

TI 

Las teorías referidas 
a los objetos de la 
dogmática jurídica 

K l 

La ideología jurídica 
02 

Los compromisos teóricos 
de la ciencia jurídica 

T2 

Las teorías referidas 
a los objetos de la 

dogmática jurídica 
K2 

Si llamamos «0» a la ideología jurídica, «T» al nivel de los 
compromisos teóricos de la ciencia jurídica, y «K» al nivel de 
los objetos de la dogmática jurídica, puede obtenerse una co-
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nexión de influencia, por ejemplo, en las siguientes relaciones: 
0102,01T2, 01K2, T102, T1T2, T 1 K 2 , K102, K 1 T 2 y K 1 K 2 . Me 
referiré solamente en lo que sigue a las relaciones 0102, T1T2 
y K 1 K 2 . 

Comenzaré por la relación 0102. ¿Cómo se produce una 
alteración de la ideología jurídica? ¿Cómo concurren las dife
rentes ideas? O, para expresarlo brevemente: ¿cuál es el meca
nismo de recepción basado en la praxis social, como resultado 
del cual B adopta la ideología jurídica 01 de A? En caso de que 
sea posible superar las dificultades relacionadas con la identifi
cación de los sujetos colectivos A y B, se pueden ofrecer varios 
esquemas de explicación. S i n pretender dar un tratamiento 
exhaustivo de los modelos explicativos, los más comunes pare
cerían ser los que presento en el siguiente catálogo de s i 
tuaciones en las que una ideología anterior es remplazada por 
01: 

1. Dado que A forzó a B a adoptar 01, B no tenía ningún 
curso de acción alternativo. 

2. Dado que B respetaba enormemente la autoridad de A en 
la materia, B no tenía otra opción más que adoptar la ideología 
jurídica 01. 

3. Dado que B necesitaba de modo imprescindible el tipo de 
ideología que representaba A, B no tenía otra opción más que 
adoptar la ideología jurídica 01. 

4. Dado que 01 se basaba en un conocimiento más preciso de 
la sociedad que la ideología sostenida anteriormente por B, B 
no tenía otra opción más que adoptar la ideología jurídica 01. 

5. A pesar de que 01 se basaba en el mismo conocimiento de 
la sociedad que la ideología sostenida anteriormente por B, i m 
plicaba normas prácticas más razonables que las de la alterna
t iva previa. Por lo tanto, B no tenía otra opción más que adop
tar la ideología jurídica 01. 

6. A pesar de que B no tenía ninguna famil iar idad con 01, la 
situación social era ta l , que no tenía otra opción más que adop
tar la ideología jurídica 01. Su decisión fue determinada por 
factores estructurales. 

7. Dado que las ideas e ideologías se esparcen endémicamente 
de un país a otro y de una persona a otra, y dado que las per
sonas están influenciadas de un modo causal mecanicista, B 
no tenía otra opción más que adoptar 01. 

135 



Estos mecanismos de recepción puede denominarse: basado 
en coerción (1), autoridad (2), necesidad (3), conocimiento (4), 
valores (5), factores estructurales (6), y recepción endémica (7). 
Los extremos de este esquema están representados, por un lado, 
por la tradición que enfatiza la estructura básica de la socie
dad y, por otro, por el modelo idealista «epidémico» defendido 
por pocos autores. Un investigador de la historia de las ideas 
debe contar necesariamente con una teoría referida a las rela
ciones internas de su objeto de estudio. S i n embargo, la inter
pretación de la idea en cuestión es siempre la tarea pr imaria . 
El investigador puede restringir su campo de estudio, a fin de 
no continuar analizando los factores explicativos. 1 4 

Ahora bien, ¿cuál es el rango explicativo de una ideología 
jurídica? U n a ideología jurídica puede ser ut i l izada para ex
plicar otra ideología jurídica, como se mostró más arriba. S i n 
embargo, no es esto a lo que deseo referirme. La pregunta es si 
se puede explicar un cambio social con la ayuda de una ideolo
gía. El investigador en el campo de la historia de las ideas se 
interesa generalmente por el fenómeno intelectual que se ex
presa a través de una ideología. Esto, s in embargo, no despla
za el posible interés en la relevancia social de las ideas en cues
tión. Se pueden distinguir dos tradiciones de investigación al 
respecto: de acuerdo con la primera, las ideas tienen relevancia 
en la explicación de los fenómenos sociales; de acuerdo con la 
segunda, no la tienen. De modo esquemático, pueden presen
tarse los enfoques del siguiente modo: 

1 . La sociedad Yl se encuentra en una situación en la que la 
ideología jurídica predominante 01 requiere un cambio social 
hacia Y 2 . Si Yl se transforma e n Y 2 , la. explicación de ese cam
bio es 01. 

2 . La sociedad Yl se encuentra en una situación en que la 
ideología jurídica predominante 01 requiere un cambio social 
hacia Y 2 . Si Yl se transforma en Y 2 , ese cambio deberá expli
carse con factores diferentes de los ideológicos. 

En sus versiones extremas, estos modelos explicativos son 
construcciones sumamente simplificadas. La última alternati 
va, que ignora la importancia de los factores ideológicos, se 
funda en la presuposición falsa de que la ideología no es 
más que u n a justificación tardía de un proceso histórico ya 
ocurrido. S i n embargo, los intereses y necesidades humanas 
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son siempre intereses y necesidades interpretados. La historia 
necesita seres humanos como sus agentes. Por otro lado, un 
modelo explicativo que anal iza la sociedad sólo con ayuda de 
ideas, ignora el hecho de que ninguna idea puede sobrevivir en 
un vacuum hermético, fuera de la sociedad humana. Las expli 
caciones ideológicas sólo pueden concebirse hasta cierto grado, 
y en cada caso de manera indefinida. 

El estudio del contenido de la ideología jurídica y sus rela
ciones de influencia es, pues, una tarea concebible, aunque 
ambiciosa. ¿Enfrenta la investigación sobre la historia de la 
ciencia jurídica y la historia de la legislación los mismos pro
blemas? 

La historia de la ciencia jurídica, al ocuparse del desarrollo 
e influencia de las teorías de la ciencia jurídica, parece ofrecer 
menos problemas que la historia de las ideas jurídicas. Esto se 
debe al profesionalismo y exactitud de las teorías de fondo u t i 
lizadas en la ciencia jurídica. El grupo de personas cuyas con
cepciones teóricas e interrelaciones son estudiadas es un gru
po dado y limitado. La teoría de fondo puede trazarse también 
analizando el material de fuentes bibliográficas. Por ejemplo, 
en el caso de la Begriffsjurisprudenz en Alemania , podemos 
definir adecuadamente el objeto de estudio que incluye sola
mente a aquellos pensadores (que llamaremos grupo de jur i s 
tas «A»), cuyos escritos han creado esa escuela de pensamien
to. La concepción teórica representada por A puede ser deno
minada T I . Como sabemos, TI fue una teoría del derecho su
mamente elaborada, sobre todo de los conceptos jurídicos y su 
importancia. En F in land ia , TI encontró apoyo entre el grupo 
de juristas B desde el final del siglo X I X y se transformó en el 
modelo dominante hasta comienzos de la década de 1950. 

Ahora podemos preguntarnos si es posible describir una rela
ción de influencia entre los enfoques teóricos representados por 
A y B. Encontramos lo siguiente: 

1. Las doctrinas sostenidas por A y B son similares. 
2. B no puede haber recibido la doctrina más que de A. 
3. La posibil idad de que B hubiera podido formular una 

concepción s imi lar por azar, es casi nula . 
4. A presentó su teoría antes que B. 

Exis te una conexión c lara entre el modelo teórico de la 
Begriffsjurisprudenz alemana y su variante posterior finlan
desa. 1 5 Podemos ampliar nuestro punto de vista y preguntar 
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qué tipos de factores determinaron la adopción de T I . De he
cho, acabamos preguntando por qué algunos profesores de las 
facultades de Derecho en F in land ia adoptaron esa concepción 
jurídica particular. La cuestión referida a los mecanismos de 
recepción es diferente de la que se refiere a las conexiones de 
influencia. Desde el punto de vista interno a la comunidad cien
tífica, la recepción puede ser explicada por la capacidad de la 
teoría para resolver problemas. La superioridad en este res
pecto asegura el predominio de la teoría dentro de la comu
nidad científica. El experto, por así decirlo, no tiene otra a l 
ternativa que adoptar la nueva teoría. Por otro lado, debemos 
tener en cuenta que la noción de «problema» no es, en el con
texto jurídico, un concepto valorativamente neutro. Los pro
blemas jurídicos pueden ser primariamente jurídico-técnicos y 
sólo secundariamente problemas sociales, o viceversa. No cabe 
la menor duda de que no existe ninguna teoría jurídica que 
pueda dar respuestas satisfactorias a los diferentes tipos de 
problemas y satisfacer los diferentes tipos de intereses cognoci-
tivos. 

La investigación de fenómenos jurídicos está vinculada con 
el campo del derecho positivo vigente, al menos allí donde pre
valece el derecho codificado. El estudio, en un sentido, se ve 
atraído por aquellos campos de investigación que están regula
dos por la legislación. Este hecho puede ser i lustrado compa
rando las codificaciones del derecho de varios países y las b i 
bliografías jurídicas de esos mismo países. A u n cuando los co
mentarios jurídicos tengan como objetivo primario la siste
matización e interpretación del material jurídico positivo, el 
jur i s ta se maneja con determinadas ideas jurídicas y el derecho 
sirve como expresión de estas ideas. 

La investigación de las teorías de fondo de la dogmática jurí
dica y de la historia de la legislación nos ayuda a comprender 
el proceso histórico, como resultado del cual el derecho adquie
re su carácter jurídicamente normativo. Por otro lado, puede 
proporcionar un conocimiento interesante sobre la capacidad 
de imposición de ciertas ideas y sobre el tipo de medio social en 
el cual una cierta idea puede ser incorporada. Entendido de 
este modo, el estudio de la historia de la legislación pertenece 
a la misma categoría que el estudio de la ideología jurídica y de 
las teorías de fondo de la ciencia jurídica. 
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1 Cfr. A. Giddens, Central Problems in Social Theory. Action, Structure 
and Contradiction in Social Analysis, Edición finlandesa, Keuruu 1984, págs. 
24 ss. y págs. 253 ss. 
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tific Progress in Legal Research», ARSP, Suplemento, Vol. I, Parte 1: 
Contemporary Conceptions of Law - 9th World Congress (Basilea 27/8/79 al 
1/9//79). 
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(comp.), Vernunft, Erkenntnis, Sittlichkeit, Hamburgo 1979, págs. 299 ss., y 
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Las interacciones del derecho 
Kevat Nousiainen 

1. La señora»Norma» se e n c u e n t r a c o n el señor 
«Hecho» 

«Cualquiera sea la decisión con la cual se termine una causa o 
pleito jurídico, esta decisión tiene como objeto dos puntos o cues
tiones siempre concomitantes, el punto o cuestión de derecho y el 
punto o cuestión de hecho». 

Así escribió Jeremy Bentham en la sección inic ial de su inf lu
yente tratado sobre la evidencia jurídica. 1 El editor de los es
critos de Bentham en este campo, John Stuart M i l i , comenta
ba el espíritu reformador existente entre los juristas ingleses. 
Los juristas jóvenes querían reformar el sistema jurídico en 
general y las reglas de procedimiento en particular. Este cam
bio produjo las reglas de procedimiento jurídico moderno en su 
forma «madura». Los fundamentos epistemológicos de este cam
bio habían sido formulados por los filósofos del siglo X V I I I . S i n 
embargo, ciertas técnicas del procedimiento moderno, surgie
ron de la praxis del Estado Absolutista. 

La separación de las cuestiones de derecho y de hecho está 
en el corazón del sistema moderno del derecho procesal. Aquí, 
me ocuparé principalmente de lo que llamo la «estructura de la 
cuestión» de los procedimientos jurídicos modernos. A r g u 
mentaré que la estructura de la cuestión en el juicio moderno 
refleja la separación entre norma y hecho. 



Los rasgos más importantes del derecho moderno se mani 
f iestan en la f i losof ía de Immanuel Kant . El derecho moderno 
como sistema se basa en la separación entre hecho y norma. 
Presupone que el conocimiento científico es un conocimiento 
sistemático y fundamenta las obligaciones jurídicas en la vo
luntad libre de la persona. Todos estos rasgos están presentes 
en la filosofía kant iana. En la sección 2 de este trabajo se ana
l i za el sistema jurídico moderno y su fundamentación en la 
filosofía kantiana. Las secciones siguientes se centran en el 
procedimiento judic ial . Intento rastrear algunas característi
cas del procedimiento moderno en la aplicación del derecho en 
el Absolutismo y en las exigencias de reforma de la Ilustración. 
Estas secciones pretenden ser una presentación de la «estruc
tura de la cuestión» del proceso judic ial moderno. 

F i n a l m e n t e , llego al punto central de este trabajo: las 
interacciones del derecho en la sociedad moderna tardía. A n a 
lizo el modo como el sistema del derecho enfrenta lo que está 
fuera del derecho; qué ocurre cuando la Sra . «Norma» se en
cuentra con el Sr. «Hecho». 

2 . E l conocimiento d e l derecho como u n sistema 
científico 

La mayoría de los juristas, hoy en día, coincidirían en que el 
derecho moderno es un sistema. La teoría jurídica moderna 
conceptualiza el derecho como un sistema. Más aún, el dere
cho conceptualizado como un sistema y la ciencia jurídica de
penden mutuamente. Ambos son parte de la modernización del 
derecho. Los sistemas son esenciales para cualquier ciencia 
moderna. En una representación sistemática, los principios 
conectan las observaciones y las definiciones. El asunto de que 
se trata es presentado de modo ta l que los argumentos y las 
demostraciones se dan por medio de proposiciones. En la 
epistemología moderna, el conocimiento científico es sistemá
tico. 2 

Esto está relacionado con una ruptura en el conocimiento 
humano, un cambio en el modo de conocer, producido por una 
«crisis de la autoconciencia» que precedió a la ciencia moderna. 
Según H a n n a h Arendt, esta crisis epistemológica se manifiesta 
especialmente en el modo como se piensa que los sentidos re-
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flejan o representan al mundo. La filosofía tradicional toma lo 
autoevidente como punto de partida. La ciencia natura l mo
derna hace que los filósofos pierdan la creencia en la capaci
dad autoevidente de los sentidos para revelar la verdad acerca 
del mundo. En el mundo de las invenciones modernas, los fe
nómenos o apariencias de las cosas puede ocultar su esencia 
o naturaleza verdadera; la esencia permanece desconocida. 
M i r a r por un telescopio conmueve la creencia común en la evi
dencia de los propios ojos. E s t a pérdida del sentido común es 
compensada en la filosofía con una vuelta a la introspección. 
La razón humana se transforma en una facultad interna desli
gada del mundo exterior. 3 El conocimiento verdadero tiene que 
ser conocimiento constituido por las actividades de la razón 
humana. 

Según Miche l Foucault, la constitución del hombre empíri
co-trascendente es el umbral hacia la modernidad. E s t a constitu
ción se manifiesta en la filosofía crítica de Immanuel Kant . De 
acuerdo con Foucault, en última instancia, el discurso de la 
verdad permanece ambiguo. Por un lado, el discurso verdadero 
se fundamenta, por su naturaleza y modelo, en la verdad em
pírica y, de este modo, tiene su génesis en la naturaleza y la 
historia como un análisis positivista. La verdad del objeto defi
ne la verdad del discurso. Por otro lado, el discurso verdadero 
anticipa la verdad que el discurso de la historia puede definir. 
La verdad objetiva se fundamenta en el discurso escatológico 
del ser humano. 4 

K a n t , en su filosofía crítica, intentó muy cuidadosamente 
mantener separados lo empírico y lo trascendente. El pensa
miento moderno no ha sido capaz de hacerlo. La modernidad 
ve al ser humano como un doble empírico-trascendente. El co
nocimiento empírico puede l iberar las condiciones que hacen 
posible el conocimiento. De acuerdo con Foucault, K a n t se pre
gunta cómo la observación empírica de la naturaleza puede 
producir juicios necesarios (o umversalmente válidos). En su 
forma moderna, la pregunta es, cómo el ser humano puede pen
sar lo que no piensa. La existencia humana incluye una d i 
mensión en la cual lo que se piensa art icula lo que no se pien
sa; el pensamiento moderno piensa necesariamente un no pen
samiento . Según F o u c a u l t , la r u p t u r a que conduce a la 
epistemología moderna se manifiesta en el modo como la filo
sofía crítica k a n t i a n a separa a l ser h u m a n o como un ser 
sensible del ser humano como un sujeto trascendente, «escato
lógico». 
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Este dualismo kant iano puede ser considerado como un 
contraataque idealista producido por los enfoques empiristas 
de John Locke y Dav id Hume y su refutación de las ideas gene
rales. La percepción, según Locke, se basaba, en gran medida, 
en un «despotismo de los ojos». Según Locke, la percepción es 
la fuente del conocimiento y la imaginación es la productora de 
objetos imaginados, ficticios. 5 K a n t procede a part ir de aquí 
hacia el dualismo del ser humano trascendente y del hombre 
empírico. Según K a n t , la Razón, por la universalidad y necesi
dad de sus conceptos, podría conducir más allá de lo que es, 
hacia la realización de lo que debe ser. 

Podemos tener conocimiento objetivo acerca del mundo 
fenoménico (empírico), pero no del reino «suprasensible» (que 
K a n t l l a m a nouménico). La separación entre fenómeno y 
noúmeno se extiende hasta el ser humano mismo. Como seres 
fenoménicos, somos parte de la naturaleza y estamos sujetos a 
la determinación de las leyes causales. El yo trascendental posee 
dos capacidades intelectuales o facultades, el Entendimiento 
(Verstand) y la Razón (Vernunft). El Entendimiento produce 
conceptos, necesarios para toda experiencia y conocimiento 
científico. Por otro lado, el ser humano usa las categorías del 
Entendimiento y las formas de la intuición para definir esta 
causalidad. E s t a capacidad definidora misma está más allá del 
ser humano fenoménico. Cuando define las leyes de la natura
leza, la razón teórica, de algún modo, dicta leyes que son ex
trañas al ser humano. 

El ser humano se dicta leyes a sí mismo por su razón prácti
ca. La razón práctica o la dimensión moral-práctica de la 
racionalidad humana es una manifestación del ser humano 
nouménico, «suprasensible». Las Ideas de la Razón son dife
rentes aspectos del ser humano nouménico. La l ibertad es una 
de esas Ideas. Sólo postulando la l ibertad de la voluntad del 
ser humano se puede concebir la razón práctica. S i n l ibertad, 
no hay actos morales. Las obligaciones morales sólo son posi
bles si el ser humano es libre de la necesidad causal o de la 
causalidad natura l . 6 

La voluntad libre de K a n t es un concepto extremadamente 
ambiguo; más adelante volveré sobre este problema. S i n em
bargo, ella es el fundamento sobre el cual K a n t construye su 
teoría moral y jurídica. El imperativo categórico kantiano trans
forma una manifestación racional de la voluntad en una máxi
ma generalizada de acción. Uno debería actuar sólo de acuerdo 
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con una máxima que uno podría desear que fuera una ley u n i 
versal. La causalidad de la l ibertad significa que el uso de la 
voluntad humana es independiente de lo sensible. La concien
cia de los animales está determinada por la causalidad de la 
naturaleza, pero el ser humano obedece a las leyes morales de 
la l ibertad. Las normas jurídicas se refieren a la l ibertad ex
terna. 

Un ser humano es capaz de juzgar los actos de otro ser h u 
mano sobre la base de la imputab i l idad (Zurechnung). La 
imputabi l idad conecta la causa y el efecto, pero de un modo 
totalmente diferente de como lo hace la ley causal natural . En 
un sentido moral , Zurechnung es un juicio según el cual a l 
guien es un agente libre, causa libera, de un acto. Se pueden 
conectar consecuencias jurídicas con la imputabil idad; un t r i 
bunal o un juez está justificado en imputar actos a un agente 
libre. El agente es considerado a la luz de su discreción, Willkür. 
Un sujeto cuyos actos le son imputables es una persona. U n a 
personalidad moral es simplemente la l ibertad moral de un 
ser razonable que obedece las leyes morales. 7 

De acuerdo con Kant , el derecho tiene que ver con la rela
ción de un poder discrecional con otro poder discrecional. To
das las personas tienen este poder discrecional, y el derecho 
define sus relaciones recíprocas. El derecho no trata el con
tenido mater ia l del poder discrecional, t a l como los objetos 
materiales en una transacción. El derecho se define de un modo 
formal que no tiene en cuenta el contenido material de los de
rechos. 8 

Gilíes Deleuze presenta la filosofía crítica kant iana en po
cas «formulaciones poéticas». «El tiempo es desarticulado», dado 
que, para K a n t , no es una medida del movimiento, sino la for
ma de lo que es m o v i m i e n t o y cambio ; u n a f o r m a de 
internalidad. Mi, le moi, las experiencias cambian y el yo, le je, 
en mis actos divide el tiempo en pasado, presente y futuro. El 
«Je pense» o «cogito» define la existencia sólo como la forma del 
tiempo, como lo fenoménico, lo receptivo y la existencia cam
biante de la subjetividad. La forma del tiempo divide el acto de 
un sujeto, de la subjetividad a la que ese acto se atribuye. De 
este modo, «je est un autre». «Lo que es bueno depende de la 
ley»; lo que es la ley no depende de lo que es bueno. El impera
tivo categórico es una ley moral , en tanto forma pura de u n i 
versalidad que permite cualquier contenido. 9 

En el umbral de la modernidad, se le otorga al sistema un 
estatus muy importante dentro de la epistemología. En la f i -
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losofía crítica kant iana, la tarea especial de la razón teórica o 
cognitiva es el intento de sistematizar el conocimiento empí
rico producido por el entendimiento, la capacidad de represen
tar la diferentes partes del conocimiento en conexión mutua de 
acuerdo con un principio rector. El entendimiento constituye 
al mundo empírico y, al mismo tiempo, al conocimiento cientí
fico caracterizado por la necesidad. La idea de una razón teó
r ica es la de una completa unidad del conocimiento producida 
por el entendimiento, de modo que el conocimiento no confor
me sólo un agregado contingente, sino un sistema conectado 
por leyes necesarias. 

E s t a «idea sistemática de la ciencia» se abrió paso en A l e m a 
nia con la reforma universitaria , a menudo l lamada «Hum-
boldtiana», en alusión a la conocida universidad de Berlín. 
Desde las universidades, el sistema jurídico «científicamente» 
construido pudo permearse en los tribunales y en las prácticas 
administrativas. A comienzos del siglo XLX, el viejo término 
para los estudios jurídicos, jurisprudencia (Rechtsgelehrtheit) 
fue reemplazado por jurisscientia (Rechtswissenschaft), cien
cia del derecho como sistema. 1 0 Pues, el derecho positivo era 
un resultado de la política. S i n embargo, se pensaba que la 
ciencia jurídica, como ciencia moral , era capaz de dir igir la for
mulación de los principios jurídicos de las leyes positivas y la 
aplicación de las leyes a casos concretos. Así, las dogmáticas 
jurídicas son separadas del orden jurídico producido po
líticamente. Cuando el orden jurídico se separa del sistema 
jurídico, la dogmática y el juez que interpreta proposiciones 
científicamente producidas, se independizan, hasta cierto pun
to, del derecho positivo. Al mismo tiempo, prevalece el legalismo. 

Los conceptos de la voluntad libre y de la persona como por
tadora de esa voluntad son centrales, por ejemplo, en el siste
ma de Fr . C. von Savigny. Según él, el «sujeto de la razón mo
ral-práctica» kantiano, conceptualizado como una «persona» es 
tomado como la piedra angular del edificio del sistema de la 
ciencia jurídica. 1 1 

3 . La aplicación de l derecho en e l A b s o l u t i s m o 

En el Estado Absolutista, el poder judic ial del juez le era 
delegado por el soberano. Este tipo de aplicación de la ley com
petía con otros tipos de poder judic ia l , con tribunales que deci-
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dían casos de acuerdo con formas de derecho locales, feudales, 
religiosas u otras formas particulares. Los jueces nombrados 
por el soberano usaban el derecho dictado por el soberano. To
das las interpretaciones judiciales podían ser presentadas como 
una parte de su poder indiviso. 

El ascenso del poder del soberano se manifiesta en el proce
so judic ial de muchas maneras. Brevemente, estas manifesta
ciones pueden ser denominadas método o técnica de inquisición. 
En las sociedades europeas de la baja E d a d M e d i a o de la mo
dernidad temprana, los tribunales, especialmente aquellos que 
eran controlados por el soberano, comenzaron a examinar crí
menes, aun cuando la víctima no lo deseara o no hubiera una 
víctima indiv idual . El rey era presentado como el garante de la 
paz. Tenía el derecho de castigar a quienes lesionaran la paz 
del rey. No era necesario un demandante para inic iar un pro
ceso. Al mismo tiempo, las penas se volvieron más brutales. La 
ejecución se convirtió en un espantoso espectáculo. Esto pro
dujo la separación en dos tipos de procedimientos. Los procedi
mientos civiles y los penales aplicaron métodos diferentes. Para 
ser exactos, no se trató de una separación en procedimientos 
penal y c iv i l . Más bien, fue una separación en aquellos casos 
en los que las partes tenían el derecho de libre disposición, y 
aquellos en los que el soberano tenía el derecho de control. En 
los primeros (casos y delitos civiles) las partes podían, en gran 
medida, decidir y controlar los tipos de prueba. El procedimiento 
del derecho consuetudinario inglés no se bifurcó en estos mo
dos de procedimiento. 

En el procedimiento penal continental, se aplicaron tanto 
las nuevas normas penales más rigurosas como un nuevo mé
todo para probar los hechos. El juicio se dividió en dos partes. 
En la primera parte del examen (inquisitio generalis), el juez 
decidía si se había cometido un crimen (corpus delicti); la se
gunda parte consistía en la causa contra el acusado (inquisitio 
specialis). En principio, la doctrina de la prueba exigía una 
certeza muy fuerte acerca de la culpabilidad del acusado. U n a 
confesión era una prueba suficiente de culpabi l idad. 1 2 

La inquisición, el interrogatorio, era la parte central del j u i 
cio penal durante el Absolutismo. L a s primeras partes del j u i 
cio estaban dedicadas a recolectar pruebas contra el acusado. 
Miche l Foucault describe esta parte del procedimiento como 
una máquina que sigue reglas estrictas, obrando secretamente 
y recolectando pruebas por escrito, s in la presencia del acusa-
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do. Si bien este método no exigía legalmente una confesión, 
tendía a ello, porque la confesión era una prueba suficiente y 
porque servía para ocultar la unilateral idad del procedimien
to. La presencia y la confesión del acusado conferían legit imi
dad al procedimiento que, de otro modo, hubiera resultado opaco 
y fuera del alcance del resto de la sociedad. 

El interrogatorio inquisitorial es una forma de interacción 
típica de la E u r o p a moderna. Es u n a tecnología del poder 
favorecida por la modernidad. El rasgo central del juicio i n 
quisitorial es que el juez examina el caso formulando pregun
tas. El interrogatorio es la forma de lo confesional, examen y 
enseñanza. El reportaje y la terapia usan también la forma del 
interrogatorio. Es una forma de interacción en la que el turno 
para hablar depende de una pauta estable vinculada con los 
papeles diferenciados de los participantes, uno de los cuales 
tenía, por lo general, una posición de autoridad. 1 3 En el juicio 
penal del Estado Absolutista, un cierto grado de prueba «legal» 
j u s t i f i c a b a o tra forma de interrogator io : la t o r t u r a o e l 
«interrogatorio doloroso» (peinliche Frage). 

El acusado en este tipo de juicio fue caracterizado en la doc
t r ina posterior como el objeto de investigación o de examen del 
juez. S i n embargo, el acusado era un objeto muy especial de 
examen, en tanto se consideraba que poseía una subjetividad. 
E r a esta subjetividad lo que el interrogador intentaba alcan
zar y persuadir para lograr u n a confesión. Tanto la idea 
confesional católica como la idea religiosa reformista del «tri
bunal interno de la conciencia» subrayan la importancia de 
reconocer y confesar la cu lpab i l idad . En este sentido, la 
inquisición del Absolutismo confrontaba la subjetividad em
pírica del acusado con el sujeto cognoscente del juez. 

La prehistoria de los procedimientos judiciales modernos, 
como método para desentrañar la verdad, está relacionada con 
el modo como la subjetividad del acusado (y de los testigos) y 
su presencia en el t r ibunal se convirtieron en un elemento cen
t ra l del procedimiento. A este respecto, el desentrañamiento 
de la verdad se conecta con el habla y los procedimientos ora
les. En los procedimientos judiciales de la modernidad tem
prana, los documentos escritos desempeñaban un papel impor
tante en el t r ibunal . En la inquisición, s in embargo, la pre
sencia y el discurso de las partes y testigos (y, especialmente, 
del acusado) se volvieron necesarias. Quienes t ienen que des
entrañarla verdad deben estar presentes en el t r ibunal como 
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subjetividades. En el pensamiento de la Ilustración, la presen
cia de individuos diciendo la verdad, la oralidad y el viva voce 
se transformaron en prerrequisitos de la verdad. 

Jacques Derr ida sostiene que la metafísica en la filosofía 
occidental vincula la verdad con la palabra hablada. Desde A r i s 
tóteles, el «significado de la verdad» está conectado con el h a 
bla. La f i losof ía occidental presenta la verdad con una historia 
en la cual lo escrito se subordina a lo hablado. Según Aristóteles, 
las palabras habladas son símbolos de la experiencia espiri 
tual . Las palabras escritas son sólo símbolos de palabras ha
bladas y, por lo tanto, secundarias respecto de las palabras 
habladas. La voz produce símbolos, y ellos están conectados 
con la mente o el a lma. Los objetos de la mente se descubren 
naturalmente y producen un habla universal . La voz se en
cuentra cerca de lo significado, sea éste un sentimiento o una 
cosa. 

En la polis griega, el habla posee un carácter comunal de 
cara a cara que convierte al ciudadano en un individuo insepa
rable de lo político. El sistema oral de la Europa medieval y de 
la modernidad temprana consideraba también a las partes 
hablantes como entidades socialmente coherentes. El habla en 
los procedimientos judiciales modernos (o absolutistas) es d i 
ferente. Es posible separar al ciudadano como individuo social 
y como subjetividad. En el último caso, su palabra es una ex
presión o manifestación de su verdad y un medio para juzgar 
su veracidad. La voz, al significar la experiencia mental o el 
estado de la mente, permanece como una característica de la 
subjetividad. Los sujetos jurídicos, por otro lado, pueden funda
mentar su autoridad en el derecho, el cual se ha distanciado a 
sí mismo de la comunidad cotidiana y de las actividades polí
ticas. El juez, que representa al soberano de un Estado abso
lutista puede ser considerado como el único sujeto en un juicio. 
Esto es así, en el sentido de que la autoridad del juez se asien
ta en la autoridad de los textos jurídicos sobre aquellos que 
están presentes frente al t r ibunal . El acusado está presente 
sólo como una subjetividad. Debe hablar, en cuanto su palabra 
permite juzgar acerca de su veracidad. S i n embargo, la confe
sión de culpabilidad es considerada necesaria para una conde
na en caso de un crimen grave. 

E s t a tradición de inquisición, alimentada por el Absolutis
mo, se transformó en parte del procedimiento moderno, con su 
énfasis en la oralidad y en la presencia de los testigos y de las 
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partes del caso. Jeremy Bentham se oponía a todo intento de 
justif icar las reglas de la evidencia de un modo que él mismo 
hubiera considerado metafísico. S i n embargo, estaba enfática
mente a favor del procedimiento de viva voce, cuando el juez 
tenía que persuadirse de la veracidad de un testigo. La técnica 
oral de la inquisición fue adoptada en todos los sistemas jurídi
cos modernos, incluido el derecho consuetudinario inglés. 

4. L a s exigencias de la Ilustración y el 
p r o c e d i m i e n t o m o d e r n o 

En un tr ibunal moderno, el juez es un representante del sis
tema jurídico. Las partes en un caso son sujetos jurídicos, per
sonas a las que se les atribuyen derechos y obligaciones. Los 
sujetos jurídicos se caracterizan por su universalidad e igual 
dad (en el sentido de intercambiabilidad). El juez puede juzgar 
entre estos sujetos jurídicos de un modo objetivo y jurídico, a 
través de la subsunción. Por otro lado, el juez también debe 
decidir cuál es la verdad en el caso. 

En los primeros tiempos del Estado moderno, los tribunales 
podían sólo juzgar las pruebas de acuerdo con un sistema de 
reglas explícitas, de un modo transparentemente objetivo. U n a 
pena severa podía ser impuesta sólo cuando había lo que se 
consideraba una prueba completa. Esto debía ocurrir con crite
rios controlables por cualquiera. Luego, se les otorgó a los t r i 
bunales el poder de condenar sobre la base de pruebas menos 
evidentes. Las pruebas de este tipo, s in embargo, podían al 
principio justificar sólo penas relativamente benignas, libradas 
a la discreción del tr ibunal . 

La discreción del t r ibunal era, por otro lado, lo que los pen
sadores ilustrados querían prohibir. Beccaria entendía el de
recho como derecho positivo moderno, dictado por el soberano. 
Según él, el derecho es 

«la voluntad de los sujetos vivientes mediados por el soberano; 
los jueces no heredan las leyes de sus antepasados, sino que las 
toman de la sociedad o del soberano que representa a la sociedad 
como la voluntad de todos».14 

Imponer una pena no mencionada en el derecho positivo era 
una pena adicional. El juez no debía, bajo ningún concepto, 
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agregar penas no reconocidas por el soberano. El tr ibunal de
bía aplicar el derecho y no interpretarlo. El juez debía confir
m a r los hechos en cada caso, y esto requiere hab i l idad y 
experiencia. Dictar una sentencia sobre la base de los hechos 
exige tan solo el simple sentido común. 1 5 La certeza de los he
chos que se necesita para una condena es s imi lar a la certeza a 
la que todos recurren cuando toman decisiones importantes en 
sus vidas. Dado que la función principal de un juez es tomar 
u n a decisión sobre la base de hechos, es posible u t i l i z a r jue
ces legos. Todos deberían ser condenados por sus pares; la m i 
tad de los jueces deberían ser pares del acusado y la otra mitad 
pares del demandante. 

Todo esto apunta a un juicio por jurado, como el procedimiento 
ideal para la Ilustración. Montesquieu, entre muchos otros, 
estaba convencido de que el pueblo germánico había vivido en 
una sociedad de hombres libres. E s t a sociedad fue la raíz de 
instituciones sociales tales como el parlamento y el jurado. 
Ambos representaban una tradición de l ibertad. 1 6 Un mito s i 
mi lar de libertad del viejo sistema anglosajón floreció en el pen
samiento r a d i c a l inglés. Los derechos avasa l lados por e l 
«yugo normando» fue un mito popular en la retórica radical de 
la Inglaterra del siglo X V I I . 1 7 U n a versión más conservadora 
del tema postulaba que la «vieja Constitución» inglesa prece
dió al Absolutismo. 1 8 En cualquiera de estas versiones, el j u 
rado significaba l ibertad política. 

El ideal del juicio por jurado de la Ilustración fue inst i tu 
cionalizado en Franc ia por la Revolución. En 1790, la A s a m 
blea Nacional decidió prohibir a los jueces interpretar el dere
cho. La Revolución introdujo el jurado en Franc ia (y luego en 
muchos otros países europeos). El jurado debía decidir la cues
tión de hecho s in las restricciones del viejo sistema legal de la 
prueba. En el siglo XLX, la adopción del juicio por jurado fue 
un tema político importante en la mayoría de los países de la 
Europa continental. 

La retórica de la l ibertad no permite comprender cabalmen
te la apelación al sistema de jurado en la Europa del siglo X I X . 
Mi argumento es que el jurado representaba la dicotomía o el 
dual ismo inherente a los procedimientos judic ia les de la 
modernidad. La estructura doble de sujetos del lado de las par
tes fue complementada dándole a la parte de los jueces una 
estructura similar. La convicción subjetiva del juez tenía que 
estar fundamentada en las manifestaciones de las subjetivida-
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des de las partes y testigos presentes, inmediatamente obser
vables. Este tipo de convicción subjetiva es algo vulnerable, 
propenso al abuso y a la discrecionalidad del juez. Pues puede 
ocurrir que no se logre esta convicción subjetiva siguiendo las 
reglas jurídicas de prueba que pueden ser controladas por otros. 
El único modo de lograr que la convicción subjetiva del juez 
sea políticamente responsable, fue establecer una conformidad 
entre la subjetividad del juez y las subjetividades de las perso
nas involucradas. Esto podría lograrse delegando el juicio acerca 
de los hechos a miembros promedio de la sociedad c iv i l . Un 
juez profesional podía todavía aplicar la norma. El juicio podía 
ser presentado como un silogismo en el cual la norma se com
bina con los hechos y la convicción se sigue de un modo auto-
evidente de esas premisas. E s t a es una fórmula característica 
del legalismo. 

Al pasar a ser parte del procedimiento moderno, el sistema 
oral y la técnica inquis i t iva del Absolutismo se conservaron 
aunque modificados en dos importantes aspectos. El viejo sis
tema de acusación del derecho consuetudinario inglés se trans
formó en el modelo del juicio moderno occidental. La estructu
ra de sujetos de los procedimientos penales se modificó de acuer
do con ello. La autoridad para formular preguntas fue, hasta 
cierto punto, delegada a las partes y sus representantes lega
les. 

Según Jeremy Bentham, el grueso de la evidencia en un j u i 
cio debía p r o d u c i r s e por med io de p r e g u n t a s o de 
interrogatorios. Este método podía proporcionar una eviden
cia correcta y completa. Bentham pretendía extender el poder 
de interrogar a todas las personas cuya facultad interrogativa 
las calificara para formular preguntas pertinentes. El mejor 
examinador es la persona que tiene tanto la voluntad como el 
poder para formular esas preguntas. El juez, los miembros del 
jurado, el demandante, el defendido, sus representantes y, en 
algunos casos, incluso otros testigos podían formular a la per
sona interrogada las preguntas más esclarecedoras. 1 9 

Los filósofos empiristas proporcionaron la fundamentación 
epistemológica de otra modificación importante del proce
dimiento oral. El procedimiento moderno no sólo se asienta 
sobre un modo oral de interrogación, sino también en una espe
cial técnica narrat iva. E s t a técnica se basa en convenciones 
lingüísticas que imitan la experiencia subjetiva. El testigo ofrece 
un informe narrativo en una forma que individual iza personas 
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particulares y sus actos. Esta técnica narrativa es notablemente 
s imi lar a la técnica narrat iva adoptada por la novela «realista» 
temprana. La epistemología de la novela realista y las reglas 
de evidencia recomendadas por los juristas reformistas pue
den rastrearse en los escritos de John Locke, que pueden ser 
considerados como los que legit iman una técnica de «ilusión 
referencial». 

Según Bentham, cuanto más particular sea una declaración 
de un testigo, tanto más instructiva, satisfactoria y veraz será. 
La práctica de la testificación había hasta entonces producido 
declaraciones demasiado generales y vagas como para ser consi
deradas veraces. El interrogatorio debería producir una narra 
t iva particularizada. El testigo tenía que narrar el ubi y el cuan
do, lugar y tiempo de lo ocurrido, a fin de individual izar el he
cho. La circunstancialidad servía como criterio de veracidad y 
atención del declarante. 2 0 

Bentham sigue aquí la creencia lockeana de que el mundo 
en sí, las ideas en la mente y las palabras que las representan, 
están epistemológicamente conectados. Se conectan de modo 
ta l que, en un proceso judic ia l , garantizan que las narraciones 
de los testigos puedan persuadir la mente del juez con respecto 
a la existencia de una determinada cuestión de hecho. Existía, 
ciertamente, el problema de la imaginación. Mentes débiles, 
incapaces de discernir, podían creer en la existencia de una 
idea que carecía de correspondencia en el mundo físico. Esto 
podía ser desacreditado con el método del examen a viva voce.21 

De este modo, es obvio por qué, según Bentham, el lenguaje 
utilizado para proporcionar evidencia, y en cualquier cuestión 
jurídica, debía estar tan despojado de rasgos figurativos como 
fuera posible. 

Existe una ruptura o abismo entre normas y hechos en el 
pensamiento de la Ilustración. Esto se muestra claramente en 
la filosofía kant iana. Según K a n t , el ser humano es tanto una 
cr iatura determinada por la necesidad como una persona mo
r a l , i m p u t a b l e e n v i r t u d d e s u v o l u n t a d l i b r e . E n los 
procedimientos judiciales modernos, esta ruptura puede ser 
representada como la diferencia entre el sujeto jurídico y su 
subjetividad empírica. E s t a ruptura resulta parcialmente v i s i 
ble en la inquisición y predomina en el pensamiento de la 
Ilustración. En el procedimiento moderno, la ruptura divide y 
diferencia tanto a los jueces como a quienes son juzgados. La 
cuestión de derecho puede ser decidida por un juez profesio-
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nal ; la cuestión de hecho, por un jurado. U n a parte en un caso 
puede estar presente como testigo, y también como persona 
jurídica. Su confesión de culpabilidad se vuelve así innecesa
r i a para legitimar la decisión. 

Un método para revelar la verdad basado en la convicción o 
persuasión del juez era considerado como justificado sólo si las 
actividades del juez podían ser diferenciadas. Se debía poder 
mostrar el carácter diferente de juzgar la norma y el hecho, las 
cuestiones jurídicas y las cuestiones empíricas. Tanto la eva
luación normativa como la fáctica se asentaban en la estructu
ra supuestamente universal de la mente humana. 

Este modo de representar la «estructura de la cuestión» en 
un juicio es típico del procedimiento jurídico moderno de Occi
dente. Por ejemplo, Hegel pensaba que encontrar la verdad y 
aplicar una norma eran dos cosas epistemológicamente sepa
radas. Según Hegel, el reconocimiento de los hechos en un caso, 
se basaba en una facultad propia de cualquier persona c iv i l i 
zada. E r a una cuestión de observaciones sensibles o percepcio
nes (sinnlicher Anschauung), o de convicción sub je t iva 
(subjektiver Gewissheit) y conciencia. Cuando un juez aplica 
una norma subsumiendo el caso cualificado bajo el la , las par
tes están salvaguardadas por la publicidad del derecho y sus 
procedimientos. Cuando se trata de la convicción subjetiva del 
juez, la única seguridad se crea por la igualdad de la subjetivi
dad de las partes y la del juez, por su «igualdad en términos de 
su situación» o por criterios similares. Hegel pensaba que las 
partes debían aceptar la ley aplicada como «su ley». Pues en su 
pensamiento, el «momento de la l ibertad subjetiva» reside en 
su conciencia. Es imposible decir, en general, si es mejor u t i l i 
zar jueces legos o profesionales para decidir los hechos. Lo más 
importante, en su opinión, es que las partes tengan confianza 
en que la subjetividad del juez es s imi lar a la propia. 2 2 

5. L a s interacciones d e l derecho y u n a v u e l t a a 
K a n t : ¿Qué quiere d e c i r autónomo? 

Las interacciones del derecho, según K a n t , eran internas al 
sujeto mismo en sus diferentes capacidades racionales o facul
tades. Tanto nuestra capacidad para los hechos (Entendimien
to) como nuestra capacidad para las normas (Razón) residen 
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en nosotros mismos. Son inherentes a nuestro propio sujeto 
racional. El sistema del derecho ha sido conformado con con
ceptos que incluyen ambas capacidades. El sistema del dere
cho no podría estar separado del ser humano mismo y del modo 
como constituye su mundo. Las capacidades son humanas, pero 
universales y generales, comunes a todos, en tanto facultades 
de la racionalidad humana. 

La teoría autopoiética del derecho de N i k l a s L u h m a n n y 
Gunther Teubner es una teoría del derecho de la modernidad 
tardía, en el sentido que desconecta el derecho de los seres 
humanos concebidos como sujetos universales. El derecho no 
tiene una interconexión inmediata con, o dentro de ningún 
sujeto humano. El derecho como sistema se comunica con otros 
sistemas, tanto psíquicos como sociales, de acuerdo con su pro
grama y su código autónomos. Lo psíquico que el sujeto comu
nica no tiene ya nada que ver con sujetos que poseen capacida
des generales y universales, capacidades que los harían parte 
del sistema jurídico como personas, conceptualizadas por el 
derecho. El sistema jurídico ha conformado (¿irrevocablemen
te?) su «Leitdifferenz», de un modo ta l , que no puede librarse 
del concepto de persona como portador de una voluntad libre. 
El sistema jurídico debe asentarse en la voluntad l ibre, con 
toda su ambigüedad, para poder sostener otros sistemas. Y esto 
hace que esta teoría autopoiética sea portadora de la metafísi
ca de la Ilustración. Encapsula la ambigüedad de la voluntad 
libre. 

K a n t y su filosofía crítica distinguía la filosofía teórica de 
la filosofía práctica. Ambas poseen conceptos propios. Los de la 
filosofía teórica tienen que ver con la naturaleza; los de la filo
sofía práctica, con la libertad. Estos se conectan con las dos 
facultades que él atribuye a su sujeto trascendental: la Razón 
y el Entendimiento. Estas facultades tienen una conexión, pero 
que es crítica y ambigua, incluso paradójica. El Entendimiento 
produce conceptos espontáneamente. Estos unifican las sensa
ciones en el sujeto de la experiencia. La Razón le proporciona 
al Entendimiento la aspiración hacia la unidad y, de este modo, 
controla al Entendimiento. 

En su tercera Crítica, K a n t le otorgó a la facultad del Juicio 
una función mediadora entre la Razón y el Entendimiento, que 
encontró en la teleología de la naturaleza. 2 3 La Crítica del Jui
cio ha sido objeto recientemente de mucha discusión. Se han 
propuesto nuevas interpretaciones para la estética de K a n t y, 
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especialmente, para su teoría de lo sublime. La separación de 
norma y hecho puede ser analizada desde este punto de vista. 
No intentaré esbozar ahora las posibilidades abiertas por la 
estética de K a n t para la doble definición del sujeto en los pro
cedimientos jurídicos modernos. 

Lo que me interesa aquí es el irracionalismo en la evolución 
espontánea del derecho, fundada por K a n t en la voluntad libre 
de todos los sujetos universales. Esto es tomado al pie de la 
letra por el sistema jurídico, incluso luego de haber llegado a 
estar relacionado sólo distantemente con los seres humanos 
como sujetos universales. En el mundo de la modernidad tar
día, se ha generado una evolución extraña, a través de una 
comunicación entre las subjetividades y el fantasma de un su
jeto universal , nutrido por el derecho autónomo. Existe un 
irracionalismo inherente en la ambigüedad de la voluntad l i 
bre kant iana que se vuelve todavía más pronunciada cuando 
se la «traslada» al sistema autónomo del derecho. 

Tanto la facultad del Entendimiento como la de la Razón 
pueden ser caracterizadas como espontáneas. El Entendimiento 
produce conceptos de un modo espontáneo, y la Razón inic ia la 
acción moral dentro del mundo. La razón produce la «Idea de 
la libertad» como una «capacidad de absoluta espontaneidad» 
requerida por el Entendimiento. E s t a espontaneidad actúa 
como expresión de la ley auto-producida, si es que no ha de ser 
un mero caos. S i n embargo, no puede obedecer estas leyes, dado 
que la l ibertad de la voluntad sería entonces imposible. Esto 
vuelve espontáneas las leyes que la Idea de la l ibertad pro
duce. Así, puede decirse que el sujeto trascendente kantiano se 
fundamenta en la espontaneidad. La voluntad libre de K a n t es 
la caja de Pandora que hace posible las escatologías de la filo
sofía moderna. En la espontaneidad de la voluntad libre, lo 
que hasta ahora era impensado se transforma en el acom
pañante constante de lo que es pensado. 

Según Stanley Rosen, la Ilustración es contradictoria de un 
modo que resulta evidente cuando K a n t fundamenta la razón 
en la espontaneidad. La f i losofía moderna posterior no tiene 
lugar para el sujeto trascendental. Lo que queda es la inter
pretación, la espontaneidad misma. Las interpretaciones gene
r a n nuevas interpretaciones, la filosofía se transforma en 
hermenéutica. Según Rosen, la retórica de K a n t oscurece la 
consecuencia de la separación del Entendimiento de la libertad, 
así como la subordinación de la razón a la voluntad. Según 
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1 Bentham 1829 I, päg. 25. 
2 Kambartel 1969; Schröder 1979, pägs. 82-130, 167, 186-187. 
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7 Kant 1986. 
8 Kant 1986. 
9 Deleuze 1989. 
10 Schröder 1979. 
11 Kambartel 1969. 
12 Langbein 1976 
13 Danet 1980. 
14 Beccaria 1988, pägs. 62-63. 
15 Op. cit., 88. 
1 6 Montesquieu 1990, II, L. XI , Cap. 6 
1 7 H i l l 1958, pägs. 58-125. 
18 Pocock 1957. 
19 Bentham, op. cit., I, pägs. 273, 455. 
20 Bentham, op. cit., I, pägs. 286-288. 
21 Bentham, op. cit, päg. 176. 
22 Hegel 1972, Tercera parte (Sittlichkeit), B (Die Rechtspflege). 
2 3 Kant 1991. 
2 4 Rosen 1987. 
25 Dostoievski 1972, pägs. 33-34. 

Referencias bibliográficas 

Arendt, Hannah, The Human Condition, Chicago: University of 
Chicago Press 1958 [version castellana de Ramón Gil Novales: La 
condición humana, Barcelona/Madrid: Paidós 1993]. 

Beccaria, Cesare, über Verbrechen und Strafen, Francfort del Meno: 
Insel Verlag 1988. [Versión castellana de Juan Ambrosio de las 
Casas, Madrid: Alianza 1968]. 

Bentham, Jeremy, Rationale of Judicial Evidence I-V (ed. por John 
S. Mill) , Londres: Hunt and Clarke 1829. 

Crowther, Paul, The Kantian Sublime. From Morality to Art, Oxford: 
Clarendon Press 1989. 

Danet, Brenda, «Language in the Legal Process», Law & Society 
Review 14 (1980)3, 445-464. 

Deleuze, Gilles, «Sur quatre formules poétiques qui pourraient 
résumer la philosophie kantienne», Philosophie 9 (1989), págs. 29-
34. 

158 



Dostoïevski, Fedor, Notes from the Underground, Londres, etc.: 
Penguin Books Ltd. , 1972 (1864). 

Foucault, Michel, The Order of Things. An Archeology of the Human 
Sciences, Londres, etc.: Tavistock/Routledge 1974. 

Hegel, G. W. Fr., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Francfort 
del Meno: Ullstein 1972.[Versión castellana: Principios de Filoso
fía del Derecho, Madrid: Edahsa 1988.] 

Kambartel, Friedrich, «'System' und 'Begründung' als wissen
schaftliche und philosophische Ordnungsbegriffe bei und vor Kant», 
en: J. Blüchdorn y J. R i t ter (comps.), Philosophie und 
Rechtswissenschaft. Zum Problem ihrer Beziehung im 19. 
Jahrhundert. Studien zur Philosophie und Literatur des 19. 
Jahrhundert, Francfort del Meno: Vittorio Klostermann 1969. 

Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason (versión inglesa de Norman 
Kemp Smith), Hong Kong: MacMil lan Education 1989 (1781, 
1787).[Versión castellana de Manuel García Morente: Crítica de 
la razón pura, Madrid: Librería General de Victoriano Suárez 
1928.] 

, Kritik der praktischen Vernunft, Hamburgo: Felix Meiner 
Verlag, 1990 (1788). [Versión castellana de E. Miñana y Villasagra 
y Manuel García Morente, México: Porrúa 1983.] 

, Critique of Judgment (versión inglesa de James Creed 
Meredith), Oxford: Oxford University Press 1986 (1797). [Versión 
castellana de Manuel García Morente: Crítica del juicio, Madrid: 
Espasa Calpe 1991.] 

Kiefher, Hans, «Der Einfluss Kants auf Theorie und Praxis des 
Zivilrechts im 19 Jahrhundert», en: J. Blüchdorn y J. Ritter 
(comps.), Philosophie und Rechtswissenschaft. Zum Problem ihrer 
Beziehung im 19. Jahrhundert. Studien zur Philosophie und 
Literatur des 19. Jahrhundert, Francfort del Meno: Vittorio 
Klostermann 1969. 

Kristeva, Julia, Language: the Unknow. An Initiation into Linguistics, 
Londres: Harvester Wheatsheaf 1989. 

Langbein, John, Torture and the Law of Proof. Europe and England 
in the Ancien Régime, Chicago y Londres: The University of Chicago 
Press 1976. 

Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, Oxford 
1975. [Version castellana de María E. García, Madrid: Editora 
Nacional 1980.] 

Montesquieu, Charles Louis de Secondât de la Brade et de, Om 
lagarnas anda (versión sueca de las Oeuvres Complètes de 
Montesquieu, Gallimard 1949), Estocolmo: Ratio, 1990 (orig. De 
l'esprit des lois, 1748). [Versión castellana de Mercedes Blázquez y 
Pedro de Vega: El espíritu de las leyes, Madrid: Tecnos 1985.] 

159 



Pocock, J. G. A., The Ancient Constitution and the Feudal Law. A 
Study of English Historical Though in the Seventeenth Century, 
Cambridge, Cambridge University Press 1957. 

Rosen, Stanley, Hermeneutics as Politics, Nueva York, etc.: Odeon, 
Oxford University Press 1987. 

Schröder, Jan, Wissenschaftstheorie und Lehre der «praktischen 
Jurisprudenz» auf deutschen Universitäten an der Wende zum 19. 
Jahrhundert, Francfort del Meno: Vittorio Klostermann 1979. 

160 



Validez, legitimidad y revolución 
Kaarlo Tuori 

1 

Un rasgo distintivo de las teorías jurídicas es su idea de las 
razones últimas para la validez del orden jurídico. 'Revolución', 
en un sentido jurídico, puede ser definido como un cambio en 
estas razones últimas de validez. La definición de las propie
dades jurídicas de la revolución depende de cómo se interpreten 
esas razones. El problema de la revolución es uno de los pro
blemas fundamentales de cualquier teoría jurídica. Además, 
la capacidad de esta última para aumentar nuestra compren
sión del aspecto jurídico de la revolución es un test importante 
para predicar su p lausib i l idad. Este trabajo se refiere, en 
su mayor parte, a la problemática de las razones de validez 
pero, hacia el final, retoma temas conceptuales acerca del de
recho y la revolución, si bien sólo de un modo relativamente 
breve. 

M a x Weber distingue entre validez ideal y validez empírica 
de un orden jurídico. Su validez ideal es el prerrequisito de la 
ciencia jurídica, mientras que su validez empírica es una cues
tión de la sociología (por ejemplo, Weber 1980,181-182 y 1988, 
345-348). La validez ideal reposa sobre el presupuesto ontológico 
o epistemológico de que las normas constituyen un mundo pro
pio del 'deber ser', que, en cierto sentido, es independiente del 
mundo de los hechos (el mundo del 'ser')- Weber identifica el 
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punto de vista jurídico-científico con el Positivismo jurídico ale
mán de su época. Este paralelismo, s in embargo, conduce a un 
cuadro unilateral de las teorías iusfilosóficas de la validez: den
tro de la ciencia jurídica también han habido corrientes de pen
samiento que niegan la independencia del 'deber ser' o, al me
nos, la posibilidad de examinar los problemas de validez como 
un tema interno a ese mundo. 

De este modo, podemos usar la división de Weber entre va l i 
dez ideal y empírica como un criterio para clasificar interpreta
ciones iusfilosóficas de la val idez del derecho. En mi ter
minología, s in embargo, me apartaré de Weber: utilizaré los 
términos teorías normativas y realistas de la validez. Un ejem
plo de teoría normativa es la propuesta por Hans Kelsen. Po
demos encontrar teorías realistas típicas dentro del Realismo 
americano y escandinavo. 

A u n así, la distinción entre teorías normativas y realistas es 
todavía muy tosca para nuestros propósitos. Weber parece t r a 
tar la validez empírica del derecho en dos sentidos diferentes. 
Uno de ellos es equivalente a la eficacia del derecho, a la obe
diencia fáctica a él, independientemente de los motivos de los 
ciudadanos o jueces y otros funcionarios (por ejemplo, Weber 
1980, 182). En el segundo sentido, más exacto que el primero, 
la validez del orden normativo depende de un cierto tipo de 
motivación: el orden jurídico es válido en este sentido si sus 
sujetos obedecen el derecho porque sienten una obligación de 
hacerlo (por ejemplo, Weber 1980, 16). Estos dos sentidos de 
validez empírica deslindan dos variantes de la teoría realista 
de la validez: las teorías de la eficacia y las teorías empíricas de 
la legitimidad. 

Siguiendo la corriente dominante en la ciencia jurídica ale
mana de su tiempo, Weber separa la noción de validez ideal de 
sus connotaciones iusnaturalistas. Según él, el derecho moder
no es un derecho formal-racional. La formalidad del orden j u 
rídico se refiere a su autonomía, a su independencia de otros 
sistemas normativos sociales (Weber 1980, 396-397). Los co
mentarios de Weber sobre el ideal de validez del derecho y su 
modo iusfilosófico de análisis cubre sólo un tipo de las teorías 
normativas de la legitimidad, a saber, las teorías iuspositivistas. 

Pero Weber puede ayudarnos también a r e a l i z a r u n a 
diferenciación más fina entre las teorías normativas de la v a l i 
dez. S i n embargo, aquí debemos ut i l i zar su clasificación de t i 
pos ideales de posibles fundamentos de legitimidad, que ofrece 
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la investigación histórico-social del derecho. Como una base 
posible para la validez de un orden legítimo, Weber ofrece una 
creencia racional valorativa, «la validez de lo que es inferido 
como absolutamente válido». El Derecho N a t u r a l representa 
un tipo puro de validez racional valorativa (Weber 1980, 19). 
Las teorías del Derecho N a t u r a l se encuentran dentro de las 
teorías normativas de la validez que llamaré teorías normati
vas críticas o teorías normativas de la legitimidad. 

Mi esquema para el análisis de las teorías jurídicas de la 
validez comprende, por lo tanto, cuatro clases: 

1. Teorías normativas 
l a . Teorías iuspositivistas 
Ib. Teorías normativas críticas (teorías normativas de 

la legitimidad) 

2. Teorías realistas 
2a. Teorías de la eficacia 
2b. Teorías empíricas de la legitimidad 

La clasificación se centra en la base de validez para la tota
l idad del orden jurídico. Pero hay otro aspecto del problema de 
la validez: la validez de las normas jurídicas individuales. En 
algunas teorías jurídicas, la validez de aquéllas se evalúa con 
los mismos criterios que el orden jurídico en su totalidad, pero 
no siempre. El punto de vista desde el cual se considera la va 
lidez puede cambiar en el nivel del orden jurídico como un todo. 

U n a de las controversias clásicas en la teoría jurídica es la 
cuestión de si el orden jurídico tiene como objetivo primario 
regular la conducta de los ciudadanos o la de los jueces y otros 
funcionarios que desempeñan funciones jurídicas específicas. 
Quienes sostienen la primera alternativa subrayan la impor
tancia de la comunidad jurídica en sentido amplio. Los defen
sores de la segunda enfatizan el papel de la comunidad jurídi
ca en sentido estricto. La distinción entre comunidad jurídica 
en sentido amplio y estricto puede utilizarse también para ana
l izar las teorías de la validez del derecho, especialmente las 
realistas. 

Más adelante utilizaré mi clasificación para examinar crítica
mente la teoría de la validez adoptada por la tradición hartiana. 
En esa tradición incluyo la Teoría institucional del derecho 
(TID), propiciada por N e i l MacCormick y por el propio H. L. A. 
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Hart . Argumentaré que esta tradición adhiere al Positivismo 
jurídico kelseniano hasta el nivel de la norma fundamental, a 
part ir del cual cambia su punto de vista hacia una teoría empí
rica de la legitimidad. Argumentaré también que esta t rad i 
ción es autocontradictoria en ciertos aspectos cruciales. Sus 
propios argumentos indican la necesidad de un punto de vista 
normativo crítico, aunque ello se niegue en su teoría de la va l i 
dez. Finalmente, intentaré esbozar la teoría normativa crítica 
presupuesta por la tradición hart iana y evaluaré hasta qué 
punto esta teoría satisface uno de los tests aplicables a las teo
rías jurídicas: hasta qué punto puede dar cuenta exitosamente 
del problema de la revolución. 

2 

Definiré al Positivismo jurídico con dos delimitaciones. En 
primer lugar, el Positivismo jurídico sostiene que las normas 
jurídicas poseen una existencia que, en cierto sentido, se des
vía de la de los 'hechos'; para mi definición, no es importante si 
esta existencia específica es l lamada, digamos, validez en un 
sentido neokantiano, o Mundo 3, al estilo de Popper; tampoco 
lo es, el modo como se endienda su relación con 'hechos' tales 
como entidades físicas y mentales, o con estados de cosas. Y, en 
segundo lugar, el Positivismo jurídico del imita las normas j u 
rídicas de otras normas sociales, particularmente de las mora
les; no existe una conexión necesaria entre derecho y moral . A 
estas delimitaciones se puede agregar una tercera característica 
complementaria: el derecho es concebido como un producto de 
la acción práctica humana. 

El defensor más coherente del Positivismo jurídico es, por 
supuesto, Kelsen. Según Kelsen, el mundo del 'ser' y el mundo 
del 'debe ser' (el mundo de las normas) están estrictamente 
separados: la diferencia entre 'ser' y 'debe ser' no puede ser 
explicada; es a priori . (Kelsen 1968,6) Según Kelsen, el mundo 
del 'ser'comprende tanto las entidades físicas como las menta
les; en términos de Popper, los componentes del Mundo 1 y del 
Mundo 2 pertenecen ambos al 'ser'. U n a norma jurídica no 
puede basar su validez en hechos del mundo del 'ser', tales 

164 



como el acto de voluntad de imponer la norma, la obediencia 
fáctica a el la, o las nociones de 'debe ser' en las mentes h u 
manas: el «'ser' no puede nunca implicar el 'deber ser'» (Kelsen 
1968, 112). 

El derecho no es solamente una entidad del 'deber ser', sepa
rada del mundo del 'ser'. También se diferencia de otros siste
mas de normas pertenecientes al mundo del 'deber ser'. La se
paración del derecho y la moral significa que las normas j u 
rídicas no pueden basar su validez en las normas morales, la 
validez de las normas jurídicas sólo puede ser conferida por 
otra norma jurídica (Kelsen 1968, 65-77). 

La teoría de Kelsen incluye estas dos delimitaciones, relacio
nadas con los 'hechos' y con la moral , en lo cual he basado mi 
definición de Positivismo jurídico. Pero también Kelsen es un 
positivista jurídico en un tercer aspecto: según él, las normas 
jurídicas son normas impuestas por actos de voluntad huma
nos. 

La tradición hart iana tiende a enfatizar su divergencia con 
Kelsen. Y la concepción del derecho de la T I D como hecho ins
titucional parece diferir marcadamente de la teoría de Kelsen, 
al intentar encontrar un puente que supere el abismo entre el 
mundo del 'ser'y el del 'deber ser'. Pero, ¿es este intento exitoso? 

La T I D tomó su concepto de hecho institucional de John 
Searle y, a través de él, de G. E. M. Anscombe. Los hechos bru 
tos consisten en entidades y estados de cosas físicos o menta
les. Pero no todos los hechos sobre los cuales se pueden formu
lar proposiciones verdaderas son hechos brutos. Existe tam
bién otra clase de hechos que no pueden reducirse a estados de 
cosas físicos o mentales, hechos cuya existencia presuponen 
las instituciones humanas que consisten en reglas normati 
vas: «El señor Smi th se ha casado con la señorita Jones; los 
Dodgers ganaron a los Giants tres a dos en once vueltas; Green 
fue condenado por robo; el Congreso ha aprobado la ley de 
apropiaciones», para citar los ejemplos de Searle (1988, 51). 
Estos hechos, cuya existencia presupone instituciones huma
nas, es decir, reglas normativas, son hechos institucionales 
(Searle 1988, 50-53). Un enunciado verdadero sobre un hecho 
institucional no es verdadero «simplemente por la condición 
del mundo material y las relaciones causales que se dan entre 
sus partes»; es verdadero «en v i r tud de una interpretación de 
lo que ocurre en el mundo, una interpretación de eventos a la 
luz de las prácticas humanas y las reglas normativas» (MacCor-
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mick y Weinberger 1986, 10). Los hechos institucionales son 
hechos interpretados; las reglas normativas constituyen el es
quema de interpretación. 

¿En qué sentido el derecho es, entonces, un hecho institucio
nal? La T I D distingue entre las instituciones jurídicas y sus 
concreciones. Tomemos como ejemplo el matrimonio. La inst i tu
ción del matrimonio consiste en reglas inst i tut ivas , conse-
cuenciales y terminativas, que regulan la efectivización del 
matrimonio, sus efectos jurídicos y su anulación. Cuando el 
señor S m i t h y la señorita Jones se casan de acuerdo con las 
reglas institutivas del matrimonio, su matrimonio subsecuente 
es una concreción de la institución del matrimonio. Son las con
creciones de las instituciones jurídicas lo que la T I D l l ama he
chos institucionales 'en un sentido fi losófico ' (MacCormick 
1986a, 49-54). 

Así, el concepto de hecho institucional se basa en la noción 
de que hay hechos cuya identificación presupone normas como 
un esquema de interpretación de los hechos brutos. En real i 
dad, ésta no es una idea muy nueva; éste es también el modo 
como Weber enfocaba el problema (por ejemplo, Weber 1988, 
337-359). Un enfoque s imi lar fue adoptado por A l f Ross, para 
citar un jur i s ta realista (Ross 1958, 22-26). 

Probablemente, Kelsen se hubiera sentido sorprendido ante 
t a l combinación de hechos brutos y normas que se encuentra 
en el concepto de hecho inst i tuc ional . Pero, a pesar de su 
presumible objeción, la caracterización que realiza la T I D de 
la conexión entre normas y hechos brutos se acerca bastante a 
la manera de pensar de Kelsen. Así, también para Kelsen, las 
normas jurídicas sirven como esquema de interpretación de 
los hechos brutos. Las normas jurídicas le dan a los hechos 
brutos su significado jurídico: 

«Lo que hace de ese acontecimiento un acto conforme a* derecho (o 
contrario a derecho) no reside en su facticidad, en su ser natural, — 
es decir, en su ser determinado por leyes causales, encerrado en el 
sistema de la naturaleza— sino el sentido objetivo ligado al mismo, 
el significado que tiene. El acontecimiento en cuestión obtiene el 
sentido jurídico específico, su significado específicamente jurídico, 
a través de una norma de forma tal que pueda ser interpretado de 
acuerdo con esa norma.» (Kelsen 1968, 3-4) 

¿No es un acto externo interpretado por una norma un he
cho institucional 'en un sentido filosófico'? 



P a r a acomodar el punto de vista de Kelsen, por tanto, no es 
suficiente decir que las normas jurídicas son esquemas de i n 
terpretación de hechos brutos. Pero, ¿no contradice la onto-
logía de los hechos institucionales la ontología dual ista de 
Kelsen? Y el modo de comprender el derecho mismo de la TID 
como un hecho institucional, ¿no viola el compromiso ontoló-
gico fundamental de Kelsen? 

Creo que ta l no es el caso: luego de un examen más cuidado
so, encontramos que las instancias de instituciones jurídicas 
que la TID considera hechos institucionales no son 'hechos inst i 
tucionales en un sentido filosófico'. Tal vez, el modo más senci
llo de probar esto sea observar la concepción de la T I D de las 
reglas jurídicas mismas, como concreciones de instituciones 
jurídicas, es decir, como hechos institucionales. 

Según la T I D , las instituciones jurídicas consisten en re
glas jurídicas ins t i tu t ivas , consecuenciales y terminat ivas . 
La institución debe preceder a sus concreciones, de otro modo 
no sería posible reconocer a estas últimas como hechos 
inst i tucionales (MacCormick 1986a, 55). Pero la T I D c u l m i 
na af irmando que los hechos inst i tucionales inc luyen las 
reglas jurídicas que componen las instituciones jurídicas: 
«la existencia de u n a regla jurídica válida, t a l como un con
trato válido, es un hecho inst i tuc ional en el sentido filosófi
co» (MacCormick 1986a, 56). Por ejemplo, las leyes son con
creciones de la institución que abarca las reglas que regu
l a n su promulgación, sus efectos jurídicos y la terminación 
de su val idez. 

En este punto, debería ser obvio que el concepto de hecho 
institucional ha sido privado del 'sentido filosófico' que le ha
bía otorgado Searle: en la T I D , el concepto ya no abarca una 
combinación de reglas y hechos brutos, sino que se aplica so
lamente a reglas, a esquemas de interpretación. Sólo los actos 
legislativos, interpretados a la luz de las normas jurídicas que 
regulan el procedimiento legislativo, pueden ser concebidos 
como hechos institucionales 'en un sentido filosófico', no las 
reglas jurídicas que estos actos producen. Algo s imi lar puede 
decirse de las concreciones de instituciones jurídicas tales como 
matrimonios, contratos, etc. 

En el caso del señor Smi th y la señorita Jones, por ejemplo, 
Searle menciona sólo el acto de casarse como un hecho inst i tu 
cional, no el subsecuente estatus de casados. P a r a la T I D , este 
estatus de casado es equivalente a las reglas jurídicas que aho-
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ra han sido transformadas en pautas de comportamiento que 
l igan al señor y a la señora Smith . Pero esas pautas de compor
tamiento no constituyen, ellas mismas, un hecho institucional 
'en un sentido filosófico'; el único hecho institucional son las 
acciones del señor y la señora S m i t h interpretadas a la luz de 
esas pautas. 

MacCormick (1986a, 55) consuela a quienes creen en el mun
do de las ideas afirmando que «al menos el mundo de las 
i n s t i t u c i o n e s jur íd icas e s un m u n d o i n t a c t o p a r a los 
platonistas.» Podemos sustituir platonistas por kelsenianos y 
agregar a las instituciones jurídicas sus instancias: ¡el mundo 
de los 'hechos' institucionales jurídicos (tanto el mundo de las 
instituciones jurídicas como de sus instancias) es un mundo 
intacto para los kelsenianos! 

MacCormick y Weinberger (1986, 11) enfatizan que ellos 
«ciertamente argumentan a favor de la realidad de entidades 
ideales u objetos de pensamiento (como diferentes de las cosas 
materiales).» Lo que caracteriza a las reglas jurídicas y a las 
instituciones jurídicas conformadas por ellas, es que «existen 
en relación con sistemas normativos dados» (ibídem). Tenien
do en cuenta que las reglas jurídicas válidas son concreciones 
de instituciones que consisten en normas (superiores), pode
mos interpretar el punto de vista de la TID de un modo que 
Kelsen presumiblemente no hubiera objetado. El modo especí
fico de existencia de las reglas jurídicas es su validez, y el la 
está determinada por criterios internos al sistema de reglas 
jurídicas. La validez de las reglas jurídicas individuales les es 
conferida por reglas jurídicas de orden superior. 

Has ta aquí, hemos podido interpretar la TID en consonan
c ia con K e l s e n , pero, a par t i r de este punto, sus caminos 
divergen. Cuando el problema se plantea en términos de la 
validez de la totalidad del sistema jurídico, la T I D rechaza ca
tegóricamente la solución de Kelsen a este problema. Incluso 
la norma fundamental de Kelsen debe ser considerada como 
una institución jurídica en términos de la TID. Desde el punto 
de vista de la TID , la base u l t ima de la validez de un orden 
jurídico no puede consistir en una institución jurídica: 

«[E]s claro que no todas las normas son [...] normas 
institucionalizadas, si no, no podríamos explicarlas sin caer en 
un círculo vicioso. Debe haber alguna explicación de la posible 
existencia de reglas o normas sobre la base de una pura conven-
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ción o costumbre, o, al menos, alguna fundamentación no ins t i 
tucional.» (MacCormick y Weinberger 1986, 14) 

MacCormick sustituye la norma fundamental de Kelsen por 
la regla de reconocimiento de Har t . Si bien MacCormick (1981) 
ha formulado algunos comentarios críticos y correcciones a la 
concepción de Hart , ellos no son esenciales para mis argumen
tos. Ahora debemos examinar las ideas de los fundadores de la 
tradición. 

8 

El propio H a r t adopta un punto de vista kelseniano con res
pecto a la validez de las reglas jurídicas individuales. En un 
sistema jurídico desarrollado, integrado por reglas «secunda
rias» y reglas primarias que regulan la conductas de los ciuda
danos, la validez de las reglas jurídicas se evalúa según crite
rios impuestos por otra regla de orden superior. Podemos con
t inuar por la cadena o pirámide de reglas, y preguntar por la 
validez de esta regla superior, y referirla a una regla todavía 
más alta. Pero, eventualmente, tendremos que detenernos en 
un cierto punto, cuando encontremos una regla que contenga 
el criterio de validez de otras reglas pero cuya propia validez 
no puede basarse en ninguna otra regla (Hart 1980, 103-104). 

Kelsen (1968, 212-215) plantea el problema de un modo s i 
milar. La validez de una norma jurídica se basa en una norma 
de orden superior que confiere la competencia requerida por la 
autoridad para dictar la norma de nivel inferior: la validez de 
una orden del gobierno es conferida por la correspondiente nor
ma de competencia en una ley, cuya validez, a su vez, está 
establecida por las normas constitucionales que regulan la com
petencia del legislador. 

Pero, ¿qué ocurre con la validez de la Constitución? Si la 
Constitución se basa en una Constitución anterior, la respuesta 
es la Constitución anterior. Pero esta cadena normativa no 
puede continuar ad infinitum. En algún momento de la histo
r i a encontramos una Constitución que no puede basar su va l i 
dez en una Constitución anterior. La Asamblea Constitucional 
de Franc ia no basó la Constitución de 1791 en una Const i tu-
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ción precedente. ¿Debemos contentarnos en estos casos con el 
mero hecho de que esa Constitución fue promulgada, o con a l 
gún principio moral que justif ica su promulgación? 

Existe sólo una posibilidad de evitar perder las delimitacio
nes constitutivas del Positivismo jurídico, y ésta es adoptada 
por Kelsen: la pureza de la Teoría P u r a del Derecho puede ser 
preservada sólo si basa la validez de la primera Constitución 
histórica en una norma fundamental trascendental presu
puesta. Sólo podemos presuponer esta norma, «porque no pue
de ser d i c tada por u n a autor idad superior , dado que la 
competencia de esta autoridad debería basarse en una norma 
superior» (Kelsen 1968, 208). 

Según H a r t , el último eslabón de esta cadena de normas 
jurídicas consiste en una «última regla de reconocimiento». En 
toda afirmación sobre la validez dé reglas jurídicas indiv idua
les hecha por los jueces, por ejemplo, esta regla de reconoci
miento se presupone pero normalmente no es explicitada. La 
norma fundamental de Kelsen es s imilar : la afirmación de va
lidez de otras normas jurídicas presupone la norma fundamen
ta l . S i n embargo, a diferencia de la norma fundamental de K e l 
sen, la regla de reconocimiento de H a r t no forma parte del 
mundo del «deber ser», y no se la caracteriza como válida. La 
regla de reconocimiento es un hecho y los enunciados acerca de 
ella poseen valor de verdad. La regla de reconocimiento tan 
sólo existe; la dimensión de la validez no es relevante en abso
luto. Esto quiere decir que, a diferencia de las reglas jurídicas 
individuales, un orden jurídico, como totalidad, no tiene pre
tensión de validez, en el sentido exacto del término; simple
mente existe. La base última de la validez de las reglas jurídi
cas es un cierto estado de cosas fáctico, es decir, el hecho de que 
jueces y otros funcionarios aplican la regla de reconocimiento 
para identificar las reglas válidas que pertenecen al orden j u 
rídico (Hart 1980, 104-107). 

En el nivel del orden jurídico como un todo, el punto de vista 
interno del Positivismo jurídico se transforma en el punto de 
vista externo de las teorías realistas. Al mismo tiempo, se aban
dona la primera delimitación del Positivismo jurídico, la sepa
ración de los mundos del 'deber ser' y del 'ser' (véase la sección 
2). 

La tradición hartiana confiere gran importancia a los concep
tos de punto de vista externo y punto de vista interno; la dis
tinción entre ambos está relacionada con, aunque no es to-
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talmente igual a, los enfoques jurídico y sociológico del dere
cho distinguidos por Weber. Según H a r t , los enunciados sobre 
reglas jurídicas, así como sobre otras reglas sociales, pueden 
ser formulados desde el punto de vista interno o desde el pun
to de v i s ta externo. La característica más importante del 
punto de vista interno es una actitud reflexiva crítica hacia las 
reglas: las reglas se consideran como pautas legítimas de críti
ca dirigida a la propia conducta y a la de los demás (Hart 1980, 
55-56). 

El punto de vista externo se concentra en regularidades exter
nas y observables de conducta; no implica la aceptación de re
glas como pautas legítimas de conducta. Diferentes tipos de 
enunciados pueden ser presentados desde el punto de vista 
externo: o bien, uno se l imi ta a enunciados sobre regularidades 
de conducta externas y observables, dejando de lado los moti 
vos del grupo en cuestión, o uno puede también señalar el he
cho de que la conducta de los miembros del grupo está moti
vada por la aceptación de la regla como una pauta legítima. En 
este último caso, el enunciado externo se refiere al punto de 
vista interno que asumen los miembros del grupo (Hart 1980, 
87-88). En este contexto, MacCormick (1981, 34-40) habla de 
un punto de vista externo no extremo o hermenéutico, que com
parte con el punto de vista interno la actitud reflexiva, pero no 
la crítica. 

Los enunciados sobre la regla de reconocimiento son enun
ciados hechos desde el punto de vista externo hermenéutico; 
su significado es que los miembros de la comunidad jurídica en 
sentido estricto siguen la regla de reconocimiento y la aceptan 
como una pauta legítima de conducta desde el punto de vista 
interno. La regla de reconocimiento normalmente no es ex-
plicitada, pero, «si se la controvertiera, lo que queda así presu
puesto pero no expresado, podría ser establecido recurriendo a 
hechos, esto es, a la práctica efectiva de los tribunales y de los 
funcionarios del sistema cuando identifican el derecho que han 
de aplicar» (Hart 1980, 245). 

Resumiendo: la base última de la validez del orden jurídi
co es la aceptación de la regla de reconocimiento por la co
munidad jurídica en sentido estricto, es decir, la legitimidad 
empírica del orden jurídico implicada por las actitudes de la 
comunidad jurídica en sentido estricto. Según este enfoque 
de la validez de las reglas jurídicas individuales, la tradición 
hart iana puede ser ubicada en mi Clase l a . , entre las teorías 



iuspositivistas (cfr. sección 1.). En su interpretación de los fun
damentos de la validez del orden jurídico como un todo, perte
nece a la Clase 2b, la de las teorías empíricas de la legit imi
dad. 

U n a teoría jurídica que siga la línea del Positivismo jurídico 
hasta la validez del orden jurídico como un todo, debe optar 
entre dos alternativas, salvo que salte a lo trascendental, ta l 
como es presupuesto por la norma fundamental: debe abando
n a r u n a u o t ra de las de l imi tac i ones c o n s t i t u t i v a s del 
Positivismo jurídico: o bien la separación entre derecho y el 
plano del 'ser' social, o la separación entre derecho y otras nor
mas sociales. 

La tradición hart iana opta por la primera de estas alternati 
vas. No puede aceptar la segunda, porque su teoría de la va l i 
dez comienza con la reducción del examen normativo del pro
blema de la validez a su dimensión positivista formal. Al mis
mo tiempo, está obligada a negar la posibilidad de una crítica 
normativa sustantiva, interna al derecho y a la ciencia jurídica. 

¿Qué ocurre entonces con la comunidad jurídica en sentido 
amplio, con los ciudadanos comunes? ¿No afectan sus conduc
tas y motivos los fundamentos de validez del orden jurídico? 
H a r t describe el impacto del derecho sobre la conducta del c iu
dadano común como sigue: 

«Las normas jurídicas que el ciudadano común obedece son algo 
que él conoce simplemente como 'el derecho'. Puede obedecerlas 
por una multiplicidad de razones diferentes y entre esas razones 
puede contarse a menudo, aunque no siempre, de que eso es lo 
que más le conviene.» (Hart 1980, 111) 

Los ciudadanos comunes pueden, por tanto, adoptar un punto 
de vista externo al derecho, que no implica la aceptación de las 
reglas jurídicas como pautas legítimas de conducta. Pero, se
gún H a r t , los motivos y actitudes de los ciudadanos comunes 
no tienen relevancia para la existencia del orden jurídico. Es 
suficiente que ellos obedezcan generalmente las reglas jurídi
cas válidas de acuerdo con los criterios del sistema. La eficacia 
general (cfr. Clase 2a de las teorías de la validez) es un presu
puesto de la existencia de un orden jurídico, pero, argumenta 
H a r t , sería un error considerarla como criterio o fundamento 
de validez. 

De hecho, el punto de vista de H a r t sobre los fundamentos 
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últimos de la validez del orden jurídico es bastante parecido a 
la forma como Kelsen intenta atrapar el «pájaro extraño» que 
ha volado dentro de su teoría jurídica, la eficacia del derecho: 
la eficacia no es un fundamento sino un presupuesto de la va 
lidez (Kelsen 1968, 226-232). La concepción de Weber de la re
lación entre eficacia y 'validez ideal ' es s imilar : la eficacia empí
r ica del derecho es un presupuesto en el examen jurídico de la 
validez ideal (Weber 1980, 181). Según Hart , la eficacia ge
neral del derecho es el trasfondo o contexto normal de af irma
ciones de validez: si el orden jurídico no es generalmente efi
caz, no tiene sentido hacer afirmaciones sobre la validez de las 
reglas (Hart 1980, 100, 247). 

4 

La crítica presumible de Kelsen a la teoría de la validez de 
H a r t y a la T I D debería resultar en este punto evidente: se 
puede encontrar un non sequitur en el cambio desde la postura 
del Positivismo jurídico a la de la legitimidad empírica en el 
nivel del orden jurídico como un todo, es decir, en el abandono 
de la primera delimitación del Positivismo jurídico. La teoría 
de Kelsen es la única teoría de la validez posible que es consis
tente con el Positivismo jurídico; todas las otras teorías que se 
autodenominan iuspositivistas deben necesariamente abando
nar sus compromisos positivistas en el nivel del orden jurídico 
como un todo. 

Hasta aquí la crítica kelseniana a la tradición hart iana. En 
mi opinión, más esencial que la crítica de que ésta abandona 
los compromisos iuspositivistas es que adhiere a ellos exce
sivamente. Si esta crítica es correcta, la debilidad de H a r t y 
MacCormick reside, no en la escasez sino en el exceso de i n 
fluencia kelseniana. E s t a línea de crítica podría ser denomi
nada d w o r k i n i a n a : la teoría de la val idez de la tradición 
hart iana pasa por alto ciertos elementos esenciales del derecho, 
de modo que se basa en una visión uni lateral de la totalidad 
del derecho. 

El punto de partida de esta crítica proviene de la tradición 
hart iana misma. H a r t describe los modos como el derecho re-
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fleja la moral del siguiente modo: «[...] las leyes pueden ser una 
mera envoltura jurídica y su texto expreso exigir que esa en
voltura sea l lenada con la ayuda de principios morales; el cam
po de los contratos exigióles puede ser l imitado tomando en 
cuenta concepciones de moral y equidad; la responsabilidad 
por delitos civiles y criminales puede estar adecuada a los pun
tos de v ista predominantes sobre responsabilidad moral». N i n 
gún positivista podría negar que estos son hechos, o que la es
tabil idad del sistema jurídico depende, al menos en parte, de 
tales tipos de concordancia entre el derecho y la moral (Hart 
1980, 199-200). 

H a r t admite también que la aplicación del derecho requiere 
interpretación, y que la toma de decisión jurídica implica elec
ciones entre valores morales. P a r a evitar la arbitrariedad de 
tales elecciones, se necesitan «virtudes judiciales» específicas: 
no puede probarse que una decisión sea la única correcta pon
derando principios e intereses, pero puede lograrse que sea 
«aceptable en cuanto es el producto razonado de una elección 
imparcial bien informada.» (Hart 1980, 200) Con todo, estas 
observaciones sobre las conexiones entre derecho y moral no 
tienen ningún impacto sobre la teoría de H a r t acerca de los 
fundamentos de la validez del orden jurídico; de acuerdo con 
el la, estas conexiones no impl ican una vinculación necesaria 
entre derecho y moral del tipo que debería ser considerado en 
el concepto del derecho. 

A partir de observaciones similares, MacCormick extrae más 
conclusiones respecto del concepto del derecho: el derecho no 
puede ser equiparado meramente a los criterios de validez y 
las reglas que los satisfacen. Este incluye también normas que 
Dwork in l lama principios, cuyo papel puede ser revelado ana
lizando la práctica de los tribunales en particular. Los pr in 
cipios jurídicos son un tipo especial de normas jurídicas, que 
parecen propinarle un serio golpe a la concepción ha i t i ana del 
derecho en tanto sistema constituido por reglas primarias y 
secundarias y que culmina en la regla de reconocimiento. Al 
mismo tiempo, los principios tampoco son normas que flotan 
libremente; están vinculados con reglas jurídicas: «los pr inci 
pios expresan los propósitos implícitos de reglas detalladas e 
instituciones específicas, en el sentido de que se considera que 
racionalizan estas reglas e instituciones en términos de fines 
consistentes, coherentes y deseables» (MacCormick 1986a, 73). 

Este modo de pensar puede ser expresado como sigue: mien-
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tras que la unidad formal de las reglas jurídicas, es decir, el 
sistema jurídico en un sentido formal, está constituido por la 
regla de reconocimiento, la coherencia sustancial del derecho 
sólo se puede alcanzar por medio de principios jurídicos (cfr. 
MacCormick 1978, 152-194). En términos de Weber, podemos 
hablar de la racionalidad formal y de la racionalidad substan
cial del derecho. 

Weber consideraba la racionalidad formal y la substancial 
del derecho como propiedades mutuamente contradictorias. Los 
problemas inherentes a la concepción de la T I D parecen de
mostrar que Weber tenía razón. Los principios jurídicos que 
representan la unidad substancial son incompatibles con la 
interpretación de la TID de la regla de reconocimiento como 
fundamento último de la validez del orden jurídico. La regla de 
reconocimiento no cubre los principios, un elemento importan
te del derecho: no hay criterios para la validez de los princi 
pios, por lo cual, no podemos distinguir principios válidos de 
no válidos (MacCormick 1986a, 73). Si esto es así, ¿puede la 
regla de reconocimiento, que garantiza la racionalidad formal 
del derecho, ser realmente su fundamento último de validez? 
¿Puede basarse la validez del derecho realmente en sus pro
piedades formales, siguiendo a Kelsen? ¿O reside la debilidad 
fundamental de la teoría de la validez de la tradición hart iana 
en la influencia excesiva de Kelsen, al analizar las reglas jurí
dicas meramente desde el punto de sus características forma
les? 

Tal como admiten tanto H a r t como MacCormick, los pr inc i 
pios jurídicos están vinculados con otros tipos de normas so
ciales, particularmente con la moral. ¿Es necesario para la teo
ría de la validez abandonar también la segunda delimitación 
constitutiva del Positivismo jurídico, es decir, tomar en cuenta 
las relaciones del derecho con otros sistemas sociales de nor
mas? 

Estas preguntas adquieren un peso adicional a part ir de las 
referencias de MacCormick (1986a, 67-74) a ejemplos en don
de se recurrió a principios para justificar desviaciones de los 
tr ibunales con respecto a lo que establecen expresamente 
las reglas jurídicas (cfr. MacCormick 1978,152-194), aun cuan
do esta observación no tenga ningún impacto sobre la teoría de 
la validez. Pero, ¿no muestran acaso estos ejemplos que existe 
también una dimensión substancial involucrada en la validez 
de las reglas jurídicas, una dimensión en la cual la validez se 
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mide primariamente por principios jurídicos, y en la cual hay 
que traspasar la línea divisoria entre el derecho y otros tipos 
de normas sociales trazada por el Positivismo jurídico? ¿No 
muestran también que, si se duda de la validez de las reglas 
jurídicas, esta duda no puede ser resuelta solamente apelando 
a normas de competencia de nivel superior? Y, si este es el caso, 
¿no es ya imposible sostener que la regla de reconocimiento es 
el fundamento último de validez? 

Un analista hartiano de la práctica judic ia l podría objetar 
mi conclusión sobre el papel de los principios del siguiente modo: 
los casos en los que un tr ibunal pasa por alto una regla j u 
rídica válida con argumentos de principios son excepcionales; 
una clara mayoría de los casos judiciales son resueltos sobre la 
base de reglas jurídicas formalmente válidas. De este modo, 
una teoría que enfatiza la pretensión substancial de validez 
transforma la excepción en regla y una teoría de la validez no 
debería basarse nunca en excepciones sino en la regla general. 

Este tipo de contraargumentos no son pertinentes. El nú
cleo de mi argumento es que es posible desafiar la validez 
sustancial de una regla jurídica formalmente válida pasándo
la por alto con argumentos de principios; cuan a menudo esto 
ocurra es irrelevante. Las reglas formalmente válidas se apo
yan en la presunción de validez substancial; s in embargo, esta 
presunción puede ser también puesta en duda. 

En este punto de mi razonamiento aludiré solamente a mi 
segundo contraargumento, que también ofrece una explicación 
de esta presunción. La validez formal de las reglas jurídicas 
pueden basarse también en principios substanciales: después 
de todo, la racionalidad formal y la substancial, pueden no es
tar en una contraposición recíproca irreconciliable. 

La concepción formal del derecho, implicada por las teorías 
kelsenianas de la validez, convierte al procedimiento por el cual 
se crean las normas jurídicas en su característica principal . 
Se l imi ta a un examen sólo del material jurídico dotado de au
toridad, principalmente leyes y otras reglas generales expre
sas y decisiones de los tribunales. Pero, argüiría yo, el derecho 
es un fenómeno multifacético del cual el mater ia l jurídico do
tado de autoridad constituye sólo un nivel superficial. 

En el debate escandinavo, se real iza a veces una distinción 
entre los conceptos de orden jurídico y sistema jurídico, según 
la cual el orden jurídico se refiere al material jurídico dotado 
de autoridad en el nivel superficial. Pero el derecho es una en-
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t idad en funcionamiento que guía las decisiones de los t r i 
bunales, etc., sólo cuando el orden jurídico se ha transformado 
en un sistema jurídico. 

¿Cómo se produce esta transformación? Llamaré al aspecto 
del derecho 'responsable' por esa transformación cultura jurí
dica. La cultura jurídica puede analizarse con referencia tanto 
a sus sostenedores como a sus elementos. Dentro de un siste
ma jurídico desarrollado, para usar el término de H a r t , la cul 
tura jurídica profesional de la comunidad jurídica en sentido 
estricto alcanza una cierta independencia con respecto a la cul 
tura jurídica general de la comunidad jurídica en sentido am
plio. Aquí encontramos un ejemplo de diferenciación en cultu
ras de expertos, una de las observaciones clave de Weber sobre 
la cultura moderna. Es a través de la cultura jurídica profesio
na l como el orden jurídico se transforma en un sistema jurí
dico. 

Los principios jurídicos son un elemento esencial pero no el 
único de la cultura jurídica; otros elementos de la cultura jurí
dica profesional incluyen los conceptos jurídicos y estándares 
de interpretación y argumentación. Pero, en la práctica, la cul 
t u r a jurídica funciona como u n a ent idad normat iva i n d i -
ferenciada que guía a los tribunales, etc., en su toma de de
cisiones; el material jurídico dotado de autoridad no puede, como 
ta l , constituir la base normativa para la toma de decisión. 

5 

La teoría de la validez de la tradición hart iana puede ser 
criticada también por su concepto de punto de vista interno: 
puede mostrarse que la caracterización del punto de vista i n 
terno presentada por H a r t y expandida por MacCormick con
tradice ciertos otros rasgos esenciales de su teoría jurídica. 

El punto de vista interno (desde el cual se plantean las cues
tiones de validez y en el cual la aplicación de la regla de reco
nocimiento se impone a los miembros de la comunidad jurídica 
en sentido estricto) difiere del punto de vista externo por su 
actitud crítica reflexiva. En esta actitud, MacCormick (1981, 
33-34) distingue entre un elemento cognitivo y uno volitivo. El 
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aspecto cognitivo se refiere a la capacidad de una persona para 
identificar actos propios y de otros miembros del grupo, a la 
luz de sus pautas de comportamiento expresadas por una re
gla, y de evaluar estos actos con referencia a esa pauta. El as
pecto volitivo implica la aceptación de las pautas de comporta
miento. El punto de vista interno, por tanto, puede ser defini
do combinando el elemento cognitivo y el volitivo. El problema 
fundamental del modo como H a r t y MacCormick definen el 
punto de vista interno reside en su incapacidad para abarcar 
un aspecto crucial de este punto de vista, inherente a un siste
ma jurídico desarrollado. Según ellos, el punto de vista interno 
incluye una capacidad para distinguir entre normas y conduc
tas, y para evaluar la conducta a la luz de una norma conside
rada legítima. El centro de la actitud crítica es la conducta 
determinada por una norma, no la norma misma. 

Permítaseme hacer una generalización que puede tener cierto 
sabor a teoría evolucionista: el punto de vista interno descripto 
por H a r t y MacCormick tipifica una cultura tradicional que 
todavía no permite una act i tud crítica hac ia las normas; lo 
que no alcanza a captar es el punto de vista interno típico de la 
cultura moderna, que permite que las normas mismas sean 
cuestionadas. 

Pero, de hecho, el esbozo de transición que realiza H a r t , des
de un sistema primitivo de normas a un sistema jurídico desa
rrollado, impl ica una ta l ampliación del punto de vista interno. 
Un sistema primitivo de normas incluye sólo normas primarias 
que regulan directamente la conducta de los miembros de la 
sociedad. Tal sistema, según H a r t , tiene tres defectos: falta de 
certeza en relación con las reglas que deben obedecerse y su 
contenido, el carácter estático de las reglas, y la ineficacia de 
la presión social que respalda las reglas. Estos defectos pue
den ser eliminados por las reglas secundarias: la falta de cer
teza puede ser el iminada por una regla de reconocimiento; el 
carácter estático, por las reglas de cambio, y la ineficacia, por 
las reglas de adjudicación. (Hart 1980, 89-93) 

El núcleo de mi argumento reside en las reglas de cambio. 
MacCormick, quien intenta presentar un cuadro más detalla
do de la transición a un sistema jurídico moderno, desarrolla
do, resume la evolución de las reglas de cambio del siguiente 
modo: «Tomando el punto de vista hartiano, podemos decir que, 
a través de un largo período, surgió una 'regla de cambio' que 
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confiere un poder;.la misma surgió originalmente de un poder 
de fijar la evidencia jurídica conclusiva, luego se transformó 
en un poder jurídico l imitado de cambio y, finalmente, fue 
reinterpretada como un poder irrestricto de cambio» (Mac-
Cormick 1981, 119). 

El punto final del desarrollo es, pues, una situación en la 
que todas las reglas jurídicas están en vigor sólo hipotética
mente y en la que toda regla jurídica está abierta a revisión o 
revocación. Pero esta situación sólo es posible en una sociedad 
en la que las reglas sociales, incluyendo las reglas jurídicas, 
han perdido su persistencia santificada por la tradición o la 
religión. En ta l sociedad (la sociedad moderna) las reglas so
ciales están abiertas a la crítica substancial. Las reglas socia
les que prevalecen en la sociedad no son meramente la pauta 
para la crítica de las conductas; la crítica que surge del punto 
de vista interno puede ahora dirigirse hacia las reglas mis
mas. Esto significa que deben darse razones para la acepta
ción de las reglas, es decir, las reglas requieren justificación. 
Esto vale también para las reglas jurídicas; de otro modo, no 
se habría impuesto la regla de cambio. 

En términos de validez formal y substancial, el resultado 
final del desarrollo puede ser expresado del siguiente modo: al 
mismo tiempo que la jerarquización de las reglas jurídicas per
mite evaluar la validez formal de acuerdo con los criterios de 
H a r t y MacCormick (y Kelsen), la validez substancial de las 
reglas jurídicas se transforma en una validez hipotética que 
puede ser cuestionada en cualquier momento. Así como las re
glas secundarias e l iminan la falta de certeza formal a la que se 
refiere H a r t , el reverso del desarrollo es una especie de falta de 
certeza substancial, cuyos criterios de satisfacción deben ser 
buscados a part ir de las teorías normativas críticas de validez. 

A pesar de que, según H a r t , los enunciados sobre la regla de 
reconocimiento, en opinión de H a r t , son enunciados externos 
acerca de estados de cosas fácticos, la aplicación de esta regla 
significa que la comunidad jurídica en sentido estrecho debe 
adoptar un punto de vista interno, una actitud crítica refle
xiva. Mi observación acerca de la necesidad de ampliar el pun
to de vista interno de acuerdo con las condiciones prevalecientes 
en un sistema jurídico desarrollado, parecen crear problemas, 
incluso en el modo como la tradición hart iana concibe la natu
raleza de la regla de reconocimiento. ¿No debería extenderse 
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la posibilidad de cuestionamiento y crítica también a la regla 
de reconocimiento? ¿No posee la regla de reconocimiento el 
mismo tipo de necesidad de justif icabilidad que las reglas jurí
dicas individuales? Si esto es así (como creo que lo es), la regla 
de reconocimiento que contiene los criterios de la validez for
m a l de las reglas jurídicas individuales, no puede ser conside
rada meramente como un estado de cosas fáctico o como una 
costumbre, t a l como a f i r m a n H a r t y M a c C o r m i c k (véase 
MacCormick 1986b, 184). 

La regla de reconocimiento, también, incluye una preten
sión de validez que requiere justificación. Cuando H a r t obser
va que, cuando es cuestionada, la regla de reconocimiento pue
de ser demostrada haciendo referencia a la práctica real de la 
comunidad jurídica en sentido estricto, se queda demasiado 
corto . Sólo u n a r e g l a a p o y a d a por u n a pretensión de 
justificabilidad puede establecerse de este modo, una regla cuyo 
cuestionamiento debe ser rechazado con argumentos. 

Si la aceptación de la regla de reconocimiento expresa la 
l eg i t imidad empírica del orden jurídico, podemos decir que 
la l eg i t imidad empírica del derecho no garant i za por sí mis 
ma su legitimidad normativa. De este modo, una teoría empí
rica de la legitimidad, también debe ser complementada por 
una teoría normativa crítica de la legitimidad. 

Al analizar el punto de vista interno implicado por las re
glas secundarias, hemos mostrado que, en un sistema jurídico 
desarrollado, la validez de las reglas jurídicas puede implicar 
también un aspecto sustancial. Nuestro análisis ha llevado por 
otro camino a la misma conclusión que nuestra crítica de la 
sección anterior. El papel de los principios jurídicos en el dere
cho moderno, que tanto H a r t como M a c C o r m i c k admiten , 
imp l i ca la natura leza hipotética de la val idez substancial 
de las reglas jurídicas, es decir, la pretensión substancial de la 
justificabilidad que involucran las reglas jurídicas formalmente 
válidas. 

La exigencia de justif icabil idad de la regla de reconocimien
to conduce, simultáneamente, a la relativización de la dist in
ción entre validez formal y substancial: la regla de reconoci
miento, que mide la validez formal, se funda en principios que 
pueden ser considerados substanciales. En este respecto, la se
paración estricta de Weber de la racionalidad formal y mate
rial parece ser errónea. Esto nos da también una explicación 
de la presunción de validez substancial de que gozan las reglas 
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formalmente válidas, y a la que me he referido al examinar el 
papel de los principios. 

¡a 

El ámbito del derecho de H a r t está habitado por los miem
bros de la comunidad jurídica en sentido estricto; los ciudada
nos comunes no necesitan compartir el punto de vista interno, 
cosa que se requiere de los miembros de este ámbito, si bien es 
cierto que, «en una sociedad sana, las más de las veces acepta
rán realmente estas reglas como pautas o criterios comunes de 
conducta y reconocerán la obligación de obedecerlas, o incluso 
harán remontar esta obligación a una obligación más general 
de respetar la Constitución» (Hart 1980, 113). Este tipo de le
git imidad empírica implícita en las actitudes de los ciudada
nos comunes no tiene importancia para la existencia o los fun
damentos de validez del orden jurídico. El requisito de legit i 
midad empírica abarca solamente la comunidad jurídica en sen
tido estricto; para la comunidad jurídica en sentido amplio, la 
obediencia fáctica del derecho, es decir, la eficacia general del 
orden jurídico, es suficiente. En este respecto, H a r t , el jur is ta , 
difiere de Weber, el sociólogo. 

Según Weber, la legitimidad empírica de un orden normati 
vo no se mide solamente por las actitudes de los funcionarios 
que deciden sobre el uso de sus mecanismos de sanción, sino 
por las actitudes de todo el grupo sujeto a ese orden. Estas 
actitudes hacia el orden jurídico son también la garantía últi
ma de su eficacia. 

S i n embargo, la descripción de H a r t de las actitudes de los 
ciudadanos comunes en un sistema jurídico desarrollado pre
senta paralelos interesantes con los hallazgos de Weber: am
bos enfatizan un tipo de obediencia habitual , automática, del 
orden jurídico. Pero creo que Weber puede mostrarnos que la 
eficacia general presupuesta por la existencia de un orden j u 
rídico también plantea la pregunta por su legitimidad empíri
ca e, indirectamente, incluso por su legitimidad normativa. 

En su artículo «über einige Kategorien der verstehenden Sozio-
logie» (1988, 468), Weber observa que la obediencia a órdenes 
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establecidas, es decir, su validez empírica en un sentido estric
to, se basa en una variedad de motivos, tales como miedo, leal 
tad a la autoridad que dicta la orden, o la deliberación racional 
con ciertos propósitos. Pero las órdenes impuestas racional
mente, lo cual es típico de la sociedad moderna, son obedecidas 
por la mayoría de los ciudadanos de un modo 'tradicional' , «ge
neralmente s in conocimiento de los propósitos y del significa
do, o incluso de la existencia de las órdenes.» La validez empí
rica de una orden impuesta racionalmente (es decir, su efica
cia) se basa generalmente en hábitos internalizados. (Weber 
1988, 473) 

¿Piensa Weber, después de todo, que la legitimidad empírica 
que el orden jurídico goza en la comunidad jurídica en sentido 
amplio no tiene importancia alguna para su eficacia? Tal con
clusión parece contradecir muchas de sus observaciones, en 
las que enfatiza la importancia de una creencia en la legiti 
midad (Legitimitatsglaube) para la estabilidad de la dominación 
y de los órdenes normativos. 

S i n embargo, hay que tener en cuenta que Weber también 
af irma que la vida del hombre moderno se caracteriza por «una 
creencia internalizada de que las condiciones de la vida diar ia 
(sea en relación con los tranvías, los ascensores, los tribunales, 
el ejército o la medicina) son esencialmente racionales; esto 
quiere decir que son artefactos humanos accesibles al conoci
miento, la creación y el control racional.» (Weber 1988, 473) 

E s t a cita de Weber puede ser entendida en el sentido de que 
de lo que se trata , en última instancia, no es una creencia en la 
legitimidad sino de una creencia en la racionalidad: de acuer
do con esta interpretación, la legitimidad del derecho formal y 
racional se basaría en una creencia en su base racional. 

La creencia en la racionalidad difiere en un aspecto crucial 
de la creencia en la fuerza obligatoria de las reglas santificadas 
por la costumbre o la tradición. La rac i ona l idad i m p l i c a 
justif icabilidad: las razones dadas a favor de una pretensión 
de racionalidad pueden ser cuestionadas con contraargumentos. 
Así, la creencia en la racionalidad de las reglas significa la con
fianza en la posibilidad de que ellas puedan estar basadas en 
razones aceptables. Ahora bien, si la obediencia a las reglas se 
basa en una creencia en su racionalidad, esto agrega inevita
blemente un elemento hipotético a su obligatoriedad: en pr in 
cipio, es posible siempre cuestionar la racionalidad, exigir r a 
zones que la apoyen y desafiar su aceptabilidad. 
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Cuando Weber habla de la racionalidad de las reglas i m 
puestas, en lo que está pensando es en su racionalidad de pro
pósitos, la cual , según él, constituye el núcleo del proceso de 
racionalización occidental. Pero nosotros podemos y, en el con
texto del derecho, incluso debemos adoptar un concepto más 
amplio de racionalidad, que incluya también las dimensiones 
morales normativas y axiológicas de la razón práctica. Aquí, 
s in embargo, lo importante es que, de acuerdo con mi interpre
tación de Weber, estamos en condiciones de criticar los comen
tarios de H a r t acerca de la comunidad jurídica en sentido am
plio. 

También H a r t enfatiza que los ciudadanos comunes a me
nudo obedecen el derecho como una cuestión de hábito, s in 
adoptar una actitud crítica y reflexiva hacia él. Pero, si Weber 
está en lo cierto, esta obediencia habitual se basa, en última 
instancia, en una creencia en la racionalidad del derecho y en 
la justif icabil idad de las reglas jurídicas. E s t a línea de pensa
miento l leva a la conclusión de que la segunda condición pro
puesta por H a r t para la existencia de un orden jurídico, la efi
cacia general, se basa, en el fondo, en la legitimidad empírica 
que goza el orden jurídico en la comunidad jurídica en sentido 
amplio, y de que esta legitimidad, a su vez, se fundamenta en 
una creencia en su racionalidad. 

Si esto es así, un punto de vista interno en el cual la actitud 
crítica se extienda a las reglas mismas, es posible incluso para 
los ciudadanos comunes. Desde este punto de vista, también, 
las reglas jurídicas tienen meramente una validez sustantiva 
hipotética que puede ser cuestionada en cualquier momento. 
Habiendo seguido el camino de la teoría de la eficacia, para 
luego continuar por el de la teoría empírica de la validez, retor
namos nuevamente a la cuestión de las teorías normativas crí
ticas. 

7 

El papel de los principios en un sistema jurídico moderno y 
desarrollado mostró que puede exigirse la validez substancial 
incluso de las reglas jurídica formalmente válidas. De l mismo 
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modo, la posibilidad de una actitud crítica también hacia las 
reglas mismas —algo que presupone la posibilidad de enmen
dar propia del derecho moderno— demostró la naturaleza h i 
potética de la validez substancial de las reglas formalmente 
válidas. Ni siquiera la regla de reconocimiento, que mide la 
validez formal, pudo evitar estar sujeta a cuestionamiento; la 
legitimidad empírica del orden jurídico no pudo eliminar la cues
tión de su validez normativa. Finalmente, el análisis de la efi
cacia general del orden jurídico puede también plantear el pro
blema de su validez substancial, es decir, de su legitimidad 
normativa. 

Es obvio que una apelación a los principios que MacCormick 
identifica como elementos del derecho, no es una solución ade
cuada para este problema. H a r t nos ha llamado la atención 
sobre un rasgo de los argumentos basados en principios, que, 
en su opinión, contradicen cualquier vínculo necesario entre 
derecho y moral : «[...] los mismos principios han sido honrados 
tanto en la violación como en la observancia del derecho» (Hart 
1980, 200-201). La observación de H a r t es s imi lar a la tesis de 
la inevitable indeterminación del derecho presentada por el 
movimiento de los «Critical Legal Studies»: en la doctrina de 
c u a l q u i e r campo de l derecho, es pos ib le p r e s e n t a r un 
contraejemplo para cada principio central. De este modo, ¿cómo 
justificar la elección entre un principio y su contrario (por ej., 
entre la l ibertad de contratar y la equidad en el derecho con
tractual)? Manifiestamente, la búsqueda de criterios de v a l i 
dez no se detiene en el nivel de los principios jurídicos. 

El problema común a todas las teorías normativas críticas 
de la validez es el de la pauta última. Llamaré a este criterio 
último justificación profunda o principio de justificación del 
derecho (cfr. Habermas 1979,276-278). De algún modo, comple
menta la estratificación del derecho en dos niveles que hemos 
adoptado ya en nuestra discusión entre el material jurídico 
dotado de autoridad y la cultura jurídica. 

Hemos desarrollado nuestra clasificación de las teorías de 
la validez con la ayuda de Weber; hemos formado la clase de 
las teorías normativas críticas basándola en el tipo de legit imi
dad que se fundamenta en un valor de creencia racional. Weber 
considera que las teorías del Derecho N a t u r a l , que represen
tan este tipo de legitimidad en su mayor pureza, han perdido 
i rrevers ib lemente su c red ib i l idad en e l mundo moderno, 
racionalizado. Se ha comprobado que la conclusión de Weber 
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era prematura: desde la Segunda Guerra M u n d i a l , hemos sido 
testigos de un renacimiento de las teorías iusnaturalistas. 

¿Nos obliga la suposición de un principio de justificación a 
adoptar una teoría iusnaturalista? ¿Nos obliga a abandonar la 
tercera característica dist intiva del Positivismo jurídico, la i n 
terpretación del derecho como un producto de la acción prácti
ca humana, como un fenómeno normativo que puede cambiar? 

Mi respuesta es negativa. Creo que la suposición de un p r i n 
cipio de justificación no nos fuerza necesariamente a buscar la 
base última de validez fuera del derecho, entre principios eter
nos extrapositivos. El principio de justificación no requiere ser 
considerado inmodificable e independiente del tiempo y el es
pacio; puede ser considerado como culturalmente condiciona
do. El principio de justificación —en un sistema jurídico mo
derno y desarrollado— no se encuentra por encima o fuera del 
derecho positivo; puede ser reconstruido a part ir del derecho 
positivo mismo. 

Por otro lado, es verdad que el principio de justificación en el 
derecho moderno ha sido formulado primeramente por teóri
cos que pertenecían a la tradición del Derecho Natura l , particu
larmente en su versión orientada racional o proceduralmente; 
me refiero a Rousseau y K a n t . 

Las reglas de cambio, típicas de un sistema jurídico desarro
llado, íntimamente vinculadas con la regla de reconocimiento, 
presuponen la posibilidad de un cuestionamiento continuo de 
las estructuras normativas sociales, lo cual es una extensión 
de la actitud crítica hacia las normas que guían la conducta de 
los miembros de la sociedad. Este rasgo de la cultura moderna 
excluye cualquier interpretación sustancial de la base última 
de validez, es decir, el principio de justificación. Si este pr inc i 
pio fuera de naturaleza sustancial, él también estaría sujeto a 
cuestionamiento. Esto quiere decir que el principio de just i f i 
cación puede ser sólo formal o procedural. 

La posibilidad de cuestionar las normas predominantes i n 
cluye una necesidad de dar razones para justificarlas. La clave 
de la racionalización que Weber consideraba como la caracte
rística dist int iva de la cultura moderna es el avance de este 
mismo requerimiento en la ciencia y en los campos normativos 
de la sociedad y la cultura. Razones y argumentos sólo pueden 
ser testeados dialógicamente, en una discusión del tipo de lo 
que Habermas l lama discurso. En una sociedad con un siste
ma jurídico desarrollado, el único principio de justificación es 
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aquel que establece las condiciones para testear normas cues
tionadas (o normas propuestas) de un modo discursivo, con 
argumentos. 

Este principio de justificación puede ser reconstruido a par
t i r de los postulados fundamentales de las Constituciones de
mocráticas. Presupongo aquí que no es necesario realizar esta 
reconstrucción en detalle; basta con referirse a los postulados 
de soberanía popular, parlamento, procedimiento legislativo, y 
los derechos políticos básicos (cfr. Habermas 1987). Tampoco 
es necesario acotar que lo que encontramos en la reconstrucción 
del principio de justificación son los mismos ideales que consti
tuyen el núcleo de las grandes revoluciones que abrieron el 
camino a la modernidad jurídica y política. 

8 

Como afirmé al comienzo, una prueba importante para cual
quier teoría jurídica es su capacidad de incrementar nuestra 
comprensión de la revolución como fenómeno jurídico. Puede 
considerarse que esta prueba es adecuada, aun cuando nos 
abstengamos de imponer a la ciencia jurídica la tarea de dar 
una descripción y explicación exhaustiva de la revolución. 

La teoría de la validez de Kelsen realmente no pasa esta 
prueba; no da cuenta del trasfondo de la revolución. No puede 
hacerlo por sus delimitaciones respecto del «ser» social y de los 
sistemas de normas no jurídicos. Lo mismo se aplica a la teoría 
de la validez de H a r t y la T I D . E l l a e l imina la primera de las 
delimitaciones del Positivismo jurídico al nivel de la regla de 
reconocimiento. Pero luego, reduce su perspectiva a la de la 
comunidad jurídica en sentido estrecho; la comunidad jurídica 
en sentido estrecho no puede implementar una revolución, si 
bien puede ser la vanguardia; recordemos el papel de los jur i s 
tas y de la noblesse de robe durante la Revolución Francesa. 
Las teorías de Kelsen y de la tradición hart iana parecen fallar 
igualmente en la caracterización de una revolución exitosa. 
Kelsen sólo logra establecer un cambio en la norma fundamen
ta l . La tradición hart iana sólo puede percibir un cambio en la 
regla de reconocimiento aplicada a la comunidad jurídica en 
sentido estricto. 
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Creo que la teoría que he esbozado, que enfatiza la dimen
sión crítica normativa de la validez, nos proporciona un cuadro 
algo más sustancial. Desde el punto de vista jurídico, la razón 
principal de una revolución es el hecho de que el principio de 
justificación previo que sostenía el sistema jurídico ha perdido 
su credibilidad. Ha surgido un hiato entre el principio de jus t i 
ficación y la legitimidad empírica del derecho; lo cual da lugar 
a una crisis de legitimación. La revolución altera la «estructu
ra profunda» de l derecho; e l p r i n c i p i o de justif icación 
quesustenta el sistema jurídico emprende una transformación 
y el abismo entre la leg i t imidad empírica y normat iva se 
cierra.Podemos aplicar nuestras cuatro clases (cfr. sección 1.), 
no solamente a las teorías, sino a las dimensiones de validez. 
La revolución, como fenómeno jurídico, se ubica pr imariamen
te en el juego mutuo y en las contradicciones entre las dimen
siones l .b . y 2.b.: legitimidad normativa y empírica. 
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TERCERA PARTE: 
LA CIENCIA DEL DERECHO 





Sobre la semántica de las 
oraciones interpretativas 
en la dogmática jurídica 

Markku Helin 

1 

¿Qué nos expresan las oraciones de la dogmática jurídica? 
Si son afirmaciones, ¿cuál son los criterios de su validez? Si no 
son afirmaciones, ¿cuál es su propósito y su función? Tiene esen
cial importancia responder a estas preguntas, si deseamos com
prender el carácter de la dogmática jurídica. 

Es claro que las oraciones de la dogmática jurídica no pue
den analizarse en conjunto. Observando las funciones de las 
oraciones en el proceso de investigación en la dogmática jurí
dica, es posible distinguir, ínter alia, entre oraciones de resul
tado y oraciones de justificación. Como su nombre lo indica, las 
oraciones de resultado expresan el resultado de la investiga
ción jurídica. Las oraciones de justificación pretenden, por su 
parte, dar razones para las oraciones de resultado. Ninguna 
de estas dos categorías conforma un grupo semánticamente 
uniforme. Cualquiera que tenga alguna experiencia en dogmá
tica jurídica sabe que los resultados de la investigación se pue
den expresar mediante tipos muy diferentes de oraciones. De 
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modo similar, los argumentos que se ofrecen para dar razones 
a favor de esos resultados son también múltiples. Por ello, no 
es realista intentar crear una teoría uniforme para la semánti
ca de la dogmática jurídica; debemos proceder con pasos más 
cortos. 

En este trabajo me concentraré en el estudio de los rasgos 
semánticos de las oraciones interpretativas en la dogmática j u 
rídica. Ejemplos paradigmáticos de oraciones interpretativas 
son oraciones de resultado del tipo (1) «Un programa de compu
tación no es una obra en el sentido de la ley de derechos de 
autor», (2) «Una persona que a lqui la una cochera en un parque 
de estacionamiento real iza un contrato de arrendamiento», y 
(3) «Un padre a quien se le ha quitado la patr ia potestad de su 
hijo, y que luego de expirar su derecho para encontrarse con él, 
no lo devuelve a su tutor, es culpable de secuestro». 

La motivación del análisis de las oraciones interpretat i 
vas resulta del hecho de que las oraciones interpretativas cons
t i tuyen una parte importante, quizá la más importante, de 
las oraciones de resultado en la dogmática jurídica. Su rele
vancia para la dogmática jurídica se basa en que, a través 
de su uso como esquema de intepretación, es posible formar 
oraciones que llamaré aquí enunciados jurídicos. Los enun
ciados jurídicos son oraciones cuyo contenido proposicional 1 es 
un hecho jurídico. Por ejemplo, las oraciones (V) «A no posee 
derecho de autor sobre el programa de computación que ha 
creado», (2') «B real iza un contrato de arrendamiento», y (3') 
«C se ha hecho culpable de secuestro», son enunciados jurí
dicos. 

Las oraciones interpretativas son necesarias también para 
formar oraciones normativas. Por oraciones normativas entien
do oraciones cuyo contenido proposicional es una regla regula
t iva . Como ejemplo, puede mencionarse (3") «Si el padre, luego 
de expirar su derecho de encontrarse con su hijo, no lo devuel
ve al tutor, será sentenciado a, por lo menos, seis meses de 
prisión». Llegamos a esta oración al interpretar el capítulo 25, 
sección 2 del Códico Penal finlandés, con la ayuda de la oración 
interpretativa (3). 

Intentaré, en lo que sigue, esbozar una respuesta a la pre
gunta de cómo deben entenderse el contenido y la función de 
las oraciones interpretativas. El marco de este estudio es la 
teoría de los actos de habla desarrollada por J. R. Searle. 2 En 
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mi opinión, esta teoría ofrece un conjunto de conceptos que nos 
facil itan la comprensión del complicado carácter de las oracio
nes en la dogmática jurídica. Siguiendo la distinción hecha por 
Searle, me concentraré en las siguientes cuestiones: (i) ¿cuál 
es el contenido proposicional de las oraciones interpretativas?, 
(n) ¿cuál es el carácter de las oraciones interpretativas en tan
to actos ilocucionarios?, y (ni) ¿cuál es el carácter de las oracio
nes interpretativas como actos perlocucionarios? 3 El propósito 
de este trabajo es analítico. Mi intención no es formular exi
gencias acerca de cómo deben ser las oraciones en dogmática 
jurídica; mi propósito es analizar algunos rasgos de la dogmá
tica jurídica ta l como se practica realmente. 

Por otro lado, es claro que la dogmática jurídica real no es 
un todo monolítico. Diferentes estudios difieren entre sí, inter 
alia, acerca de cuan exitosos son. Se encuentran a diferentes 
distancias de la práctica ideal de la dogmática jurídica. Esto 
hace que un enfoque puramente analítico sea problemático. 
¿Cuál puede ser la razón para analizar las oraciones de un 
estudio fracasado, que se encuentra lejos del ideal de la dog
mática jurídica? La intención es, por supuesto, observar las 
características de una investigación «verdadera», que satisfa
ga los criterios de la dogmática jurídica, y, de este modo, mejo
rar también nuestra comprensión del carácter de la dogmática 
jurídica. La respuesta a la pregunta planteada no puede ser, 
por tanto, el resultado de un puro análisis. Puede, más bien, 
ser caracterizada como una reconstrucción racional, que aspira a 
dar cuenta de los rasgos esenciales de la dogmática jurídica real, 
dejando de lado los rasgos que no tienen nada que ver con la 
buena investigación. Se trata, en otras palabras, de un análisis 
de los rasgos del modelo ideal de la dogmática jurídica real. 

2 

El problema del estatus semántico de las oraciones en la i n 
vestigación jurídica ha sido un tópico en la teoría jurídica nór
dica por más de medio siglo, desde que Hágerstróm publicó los 
resultados de su análisis conceptual. Como se sabe, Hágerstróm 
era un monista metafísico que, por tanto, sólo aceptaba la exis-
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tencia de una realidad. E s t a era la realidad f ísica, el mundo 
empírico delimitado por el espacio y el tiempo. 4 P a r a que las 
oraciones de la jurisprudencia pudieran ser consideradas cien
tíficas, era necesario poder interpretarlas como enunciados 
asertóricos referidos a la realidad física. 

Al examinar si las oraciones en la dogmática jurídica satis
facen este requerimiento, utilizó como ejemplos típicos las 
oraciones que aquí he llamado enunciados jurídicos. Su análi
sis llegó a una conclusión negativa. Los hechos jurídicos no son 
hechos de la realidad física. Es verdad que, a primera vista, i n 
tentos de reducción como el siguiente parecen ser prometedores: 

(4) 'A es propietario de T 

(5) 

(6) 

(7) 'A está obligado a 
hacer X ' 

(8) 

' E l Estado ordena que todos 
respeten la posesión del ob
jeto T por parte de A' 
'A tiene el poder de usar T 
en los modos v, - v ' 
' E l Estado ayuda a A a reco
brar la posesión del objeto 
si lo ha perdido' 
' E l Estado obliga a A a ha
cer X ' 
'S i A n o hace X, habrá conse
cuencias negativas para él 
por parte de las autoridades' 

De un modo, a mi juicio, concluyente, Hágerstróm muestra 
que estas hipótesis de interpretación no son correctas. Selec
ciona de la lingüística jurídica ejemplos de uso, a part ir de los 
cuales se puede observar que las implicaciones (4) a (8) no son 
analíticamente verdaderas sino, a lo sumo, contingentes. 5 Si 
observamos, por ejemplo, la implicación (5), se puede decir que, 
normalmente, la oración «Si A es propietario de T, entonces 
tiene el poder de usar T de los modos v 1 - v n» es verdadera. S i n 
embargo, A, por ejemplo, como resultado de un robo, puede 
perder las mencionadas posibilidades de uso. Con todo, segui
mos diciendo que A es propietario de T, lo cual muestra que el 
poder de usar un objeto no es un criterio conceptual necesario 
de la propiedad del mismo. 

De l mismo modo, la implicación (6), de acuerdo con la cual la 
propiedad implica la posibilidad de recibir asistencia de las 
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autoridades para recobrar la posesión del objeto, puede ser re
chazada. E s t a hipótesis de interpretación no es sostenible, por
que es correcto hablar de propiedad, incluso si no es posible 
recibir asistencia. Por ejemplo, el propietario puede perder en 
los tribunales un caso en el que pretende que se le restituya 
una posesión, porque no pudo cumplir con su obligación de re
un i r pruebas suficientes, o porque su abogado es poco hábil, o 
porque el t r ibunal comete un error. A pesar de esto, es correc
to, en el uso lingüístico jurídico, decir que él es propietario del 
objeto. De l mismo modo, las aserciones referidas a derechos y 
deberes son, irreducibles a aserciones referidas a las conduc
tas de las autoridades. 

L a i m p o s i b i l i d a d d e l o g r a r u n a reducción h i z o que 
Hágerstróm llegara a la conclusión de que en la jurispruden
cia las oraciones carecen de referencia a la realidad. Si poseen 
una intención teórica, son enunciados asertóricos metafísicos, 
y, como tales, pretenden decir algo que no puede ser dicho. En 
otros casos, poseen una función expresiva y emotiva. Expresan 
las emociones de la persona que los emite y aspiran a desper
tar emociones similares en la audiencia. 6 

Ya en su hora, la conclusión de Hágerstróm resultó muy d i 
fícil de a c e p t a r y s igue siéndolo aún hoy. P a r e c e ser 
intuitivamente claro que, al menos, parte de los enunciados 
jurídicos son aserciones, es decir, expresan una proposición y 
pretenden ser verdaderos. P a r a citar a Hedenius, un crítico 
importante de Hágerstróm, «no puede ser que las oraciones en 
la jurisprudencia sean tan vacías de sentido como '¡Atención!' 
u '¡Oremos!'.»7 Es claro que la oración «A es propietario de T» 
expresa un hecho; pero, ¿cuál? 

Algunos de los investigadores de la «segunda generación» 
del Realismo escandinavo opinaron que Hágerstróm, en su i n 
tento de reducción, no había examinado todas las alternativas. 
Ekelóf formuló una hipótesis, de acuerdo con la cual derechos 
y deberes pueden ser reducidos al conjunto de las l lamadas 
consecuencias jurídicas.8 En un principio, pareció tener éxito 
en encontrar oraciones en las cuales los términos que desig
nan derechos subjetivos podían ser reemplazadas por una cier
ta descripción de las consecuencias jurídicas, s in cambiar la 
función de la oración. S i n embargo, pronto resultó evidente que 
hay problemas en la sustitución. Si se realiza una sustitución, 
entonces la inferencia habitual en la dogmática jurídica de 
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consecuencias jurídicas a partir de derechos jurídicos, resulta t r i 
v ial (analítica).9 Esto excluye la posibilidad de justificar de un 
modo relevante la imposición de consecuencias jurídicas apelan
do a la existencia de un derecho. S i , por ejemplo, en la oración (9) 
«Dado que A es propietario del objeto T, cualquier daño realizado 
a T en la situación C debe serle compensado a A», la frase «A es 
propietario del objeto T» es reemplazada por una descripción de 
las consecuencias jurídicas de la propiedad, entonces la oración 
(9) se transforma en un círculo vicioso, en el cual la imposición de 
consecuencias jurídicas se justifica a sí misma. 

U n a dificultad s imilar es inherente a otra propuesta de susti
tución alternativa según la cual el término que designa un de
recho subjetivo puede ser reemplazado por una descripción de 
los llamados, hechos jurídicos.10 Por ejemplo, la frase «A es pro
pietario de T» puede ser reemplazada , según esta in ter 
pretación, por la frase «A compró, heredó, recibió como regalo, 
o tomó en trueque T». Si se acepta esta intepretación, las 
inferencias de la dogmática jurídica se vuelven triviales, por
que se decide que cierto derecho subjetivo existe sobre la base 
de ciertos hechos jurídicos. Por ejemplo, la frase (10) «Dado 
que A ha comprado T, A es propietario de T» es, de acuerdo con 
este criterio, equivalente a (11) «Dado que A ha comprado T, A 
ha comprado, heredado, recibido como regalo, o tomado en true
que T», lo cual parece, desde el punto de vista intuit ivo, com
pletamente increíble. 

Debe tenerse en cuenta que el problema no puede ser e l imi 
nado interpretando los términos que designan derechos subje
tivos como términos ambiguos, de modo t a l que, en oraciones 
del tipo (9), se refieran a la totalidad de los hechos jurídicos y, 
en oraciones del tipo (10), a la totalidad de las consecuencias 
jurídicas. La verdad es que en las oraciones (9) y (10) lo que 
aparece como premisa en la misma inferencia jurídica es, nor
malmente, lo siguiente: 

(10') Si A ha comprado T, A es propietario de T 
( 9') Si A es propietario de T, cualquier daño realizado a T 

en la situación C debe serle compensado a A 
(12) A ha comprado T 

luego 
(13) El daño realizado a T en la situación C debe serle 

compensado a A. 
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P a r a que esta inferencia sea válida, t a l como se presu
me normalmente en la dogmática jurídica, el término «ser 
propietario» debe tener el mismo s igni f i cado en ambas 
premisas. 1 1 

El famoso «Tu - Tu» de A l f Ross fue un intento de superar 
estas dificultades. Si queremos evitar que alguna de las dos 
premisas (9') o (10') sean analíticas, debemos adoptar una i n 
terpretación según la cual el término «es propietario» no se 
refiere a la totalidad de los hechos jurídicos ni a la totalidad de 
las consecuencias jurídicas. ¿A qué puede, entonces, referirse 
en este caso? Ross respondió esta pregunta diciendo que «pro
piedad», al igual que otros términos que designan derechos 
subjetivos, no se refiere a nada. Son palabras vacías, términos 
que carecen de referencia semántica. Es verdad que usamos el 
lenguaje como si estos términos se refirieran a alguna entidad 
producida por el conjunto de hechos jurídicos que, a su vez, 
causa las consecuencias jurídicas. E s t a entidad, s in embargo, 
de acuerdo con Ross, no existe. El uso lingüístico muestra, jus
tamente, de qué modo las ideas metafísicas se han incorporado 
a la estructura del lenguaje jurídico. 

A u n cuando los términos jurídicos no posean significado, las 
oraciones que contienen dichos términos siguen teniendo, se
gún Ross, una función relevante en el lenguaje jurídico. Por 
ejemplo, la oración (14) «A es propietario de T» posee, para 
quienes conocen el contenido del orden jurídico, una función 
imperativa (pábudsfunktion). Expresa, ínter alia, una prohibi
ción del uso de T s in el consentimiento de A. Además, posee 
una función afirmativa (pástáendefunktion). Esto es posible, 
aun cuando la oración contenga palabras que carecen de refe
rencia semántica. 

¿Qué af irma entonces la oración (14)1 ¿Cuál es el estado de 
cosas con cuya validez (14) está comprometida? Ross parece 
pensar que este estado de cosas es la conjunción de dos estados 
de cosas, p y q.12 Es posible decir que '(14)' = p & q, donde 

p = A compró o heredó o recibió como regalo, o tomó en 
trueque T» 

q = 'Existe una norma válida, de acuerdo con la cual p 
(F debe ser G) ' 



lo cual , a su vez, según la interpretación realista de Ross, tiene 
el mismo contenido que 

q' = p —» ((F & ™G) -t> la autoridad reaccionará probable
mente de la manera R) 

Brevemente, la oración (14) puede ser reducida a una conjun
ción, uno de cuyos miembros es una aserción acerca de ciertos 
hechos, y otro es una aserción que dice que las autoridades se 
comportarán siguiendo ciertas reglas. De acuerdo con esto, Ross 
llega a una interpretación que recuerda fuertemente la inter
pretación alternativa rechazada por Hágerstróm. La crítica en 
v i r tud de la cual Hágerstróm rechaza las interpretaciones a l 
ternativas de (6) y (8) puede extenderse a esta interpretación. 
Es posible presentar muchos ejemplos de usos lingüísticos que 
muestran que la conducta de las autoridades no es considera
da por el uso lingüístico jurídico, ni como un criterio suficiente 
o absolutamente necesario para la existencia de derechos. 

Un argumento que suele presentarse en contra de la 
interpretación realista es el problema de la l lamada sentencia 
ilegal. Si la conducta de un tr ibunal (en la última instancia, la 
Corte Suprema) al tomar decisiones constituye lo que es el de
recho válido, entonces la noción de una sentencia contraria a 
la ley resulta ser una imposibil idad conceptual. S i n embargo, 
en el uso lingüístico de la dogmática jurídica, la oración «la 
Corte Suprema aprobó una sentencia contraria a derecho» no 
es considerada analíticamente falsa. 

Además, puede argumentarse que la interpretación realista 
no concuerda con la concepción que los especialistas mismos 
en la dogmática jurídica tienen acerca de las oraciones de re
sultado en esa disciplina. Ellos no creen que están describien
do la actividad de un mecanismo de autoridades, sino que con
sideran que están interpretando el derecho, es decir, diciendo 
algo acerca del contenido significativo de ciertas expresiones 
lingüísticas: el texto y las fuentes del derecho. Este no es, por 
supuesto, un argumento decisivo en contra de la interpreta
ción realista. La reflexión acerca de su propia actividad por 
parte de quienes están dedicados a\ estudio doctrinal de\ dere
cho puede estar errada. 
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3 

Los problemas vinculados con la interpretación realista fue
ron el punto de part ida del enfoque de Kaar le Makkonen acer
ca del conjunto de problemas referidos a la verdad de las aser
ciones jurídicas. Este autor uti l izaba como ejemplos típicos ora
ciones del tipo que más arr iba he denominado oraciones nor
mativas, y estudió este problema como parte de su análisis de 
la toma de decisión jud i c ia l . 1 3 

La elección del punto de vista era fructífera, dado que las 
dificultades de la interpretación realista parecen ser más no
torias, justamente desde el ángulo de la toma de decisión. Se
gún Makkonen, cuando un juez, al decidir sobre un caso, afir
ma «En el derecho finlandés la norma que dice 's i F, entonces 
debe ser g es válida», es claro que la oración no se refiere a la 
conducta de los jueces al tomar decisiones. La oración no ha 
sido formulada estudiando cómo los jueces (incluido el hablan
te) se comportan en la situación de toma de decisiones; lo ha 
sido sobre la base de la información recibida de los textos y de 
las fuentes del derecho. Desde el punto de vista del juez, las 
fuentes del derecho son un tipo de mensaje, y las normas jurí
dicas válidas son el contenido de esos mensajes. Las oraciones 
normativas son oraciones que af irman que un mensaje tiene 
un cierto contenido c. La oración normativa es, por lo tanto, 
verdadera, si el contenido del mensaje es c. 1 4 

No es seguro que Makonnen considerara que su análisis era 
aplicable también a las oraciones de la dogmática jurídica. Pero 
sus ideas fueron usadas posteriormente como punto de part ida 
para el análisis de la tarea y significado de la oraciones de esa 
disciplina. Sobre esta base, los problemas mencionados fueron 
tratados por A u l i s Aarnio , quien en varios contextos ha subra
yado los rasgos comunes de la toma de decisión de los jueces y 
de la interpretación en la dogmática jurídica. 1 5 

Si el análisis de las oraciones de la dogmática jurídica se 
construye sobre esta base, entonces la piedra de toque del mis
mo será el hecho de que el mensaje proveniente de las fuentes 
del derecho no es en absoluto siempre claro y carente de ambi
güedad. El significado, incluso el de los textos jurídicos, es a 
menudo ambiguo, vago o evaluativamente abierto; mucho más 
lo es en el caso de las fuentes jurídicas. Si los especialistas en 
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dogmática jurídica realmente creen que su tarea consiste en 
clarificar el contenido informativo de las fuentes del derecho, 
en situaciones poco claras deberían l imitarse a presentar las 
alternativas posibles, dejando abierta la elección entre ellas. 
Cualquiera que conozca algo de dogmática jurídica sabe que, 
de hecho, esto no ocurre. Por el contrario, el especialista en 
dogmática jurídica aspira, precisamente, a realizar esta elec
ción. Establecer las faltas de claridad lingüística es el punto de 
part ida de la investigación, y no el punto final, ta l como se 
inferiría de este análisis. 

Si deseamos, en estas circunstancias, insist ir en la idea de 
que las oraciones en la dogmática jurídica af irman que la i n 
formación de las fuentes del derecho poseen un cierto contenido 
c, debemos entender la frase «contenido c» de un modo cuali f i 
cado. La frase no puede referirse al contenido que puede 
extraerse sobre la base de las reglas habi tuales del uso 
lingüístico; debe referirse a algo diferente. Al menos en algunos 
casos, es cierto que el orden jurídico posee un contenido exacto, 
aun cuando el contenido de la información proveniente de las 
fuentes del derecho no lo sea. 

En el debate de la teoría jurídica finlandesa, se han pro
puesto dos interpretaciones diferentes para la frase mencio
nada: 

(A) El contenido de la norma es c, si de los contenidos alter
nativos lingüísticamente posibles c, cv c2,... de las fuentes del 
derecho, c es la alternativa que puede defenderse más racio
nalmente. 1 6 

(B) El contenido de la norma es c, si de los contenidos alter
nativos c, ÉL, c 2, ... c n, la comunidad jurídica ha adoptado c. 1 7 

Es fácil darse cuenta que las interpretaciones (A) y (B) ex
presan opiniones muy diferentes acerca de lo que es el derecho. 
De acuerdo con (A), el derecho es un tipo de racionalidad que 
puede encontrarse con la ayuda de la argumentación racional. 
Las opiniones de los miembros de la comunidad jurídica acer
ca del contenido de su orden jurídico no son decisivas. En p r i n 
cipio, incluso es posible que la totalidad de la comunidad jurí
dica esté equivocada acerca del contenido de su orden jurídico 
y que, bajo la influencia de una suerte de engaño colectivo, 
aplique reglas que estén en conflicto con su derecho real . 
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De acuerdo con la interpretación (B), el derecho es un hecho 
que, en principio, puede ser empíricamente constatado. De l 
mismo modo que es imposible que toda la comunidad ignore 
sus mitos más importantes o sus reglas de etiqueta, según esta 
posición también es imposible que toda la comunidad jurídica 
pueda estar equivocada respecto del contenido de su orden j u 
rídico. Tampoco el derecho tiene que ser necesariamente racio
na l . El contenido del derecho válido puede ser criticado sobre 
la base de diferentes criterios de racionalidad, incluso sobre la 
base de aquellos criterios que la comunidad jurídica misma ha 
aceptado. 

¿Puede fundarse un análisis semántico de las oraciones de 
la semántica jurídica en alguna de estas interpretaciones? Po
dría parecer tentador af irmar que no es necesario elegir algu
na de ellas. Se ha dicho a menudo que el derecho es un fenóme
no mult idimensional . 1 8 Existen muchos aspectos en los que el 
derecho como valor es una cosa y el derecho como hecho otra. 
Si esto es así, podríamos pensar que ambas alternativas, (A) y 
(B), pueden ser verdaderas, la una referida al derecho como un 
valor y la otra referida al derecho como un hecho. S i n embargo, 
en mi opinión, ésta no es una solución satisfactoria. Quienes 
enfatizan que el derecho posee muchas dimensiones tienen s in 
duda razón en que una teoría acerca de la dogmática jurídica 
debe tomar en consideración ambas dimensiones. Pero de ahí no 
se sigue que debamos preservar este dualismo para los conceptos 
básicos de la dogmática jurídica, donde este dualismo ha pro
vocado, sin duda, confusión. Es preferible, por lo tanto, aspirar a 
una construcción basada en sólo una de las alternativas. 

En lo que sigue, intentaré defender la opinión de que la a l 
ternativa (B) ofrece un buen punto de partida para una re
construcción racional de las oraciones de la dogmática jurídica. 
Creo que el análisis basado en esta alternativa no e l imina n i n 
gún rasgo esencial de la dogmática jurídica. Incluso la función 
crítica de las oraciones de la dogmática jurídica, en la cual se 
piensa primariamente al formular (A), puede ser entendida 
d e n t r o d e s u m a r c o . 1 9 E s v e r d a d que l a s orac iones 
interpretativas de la dogmática jurídica no afirman en abso
luto en todos los casos que la comunidad jurídica haya adop
tado cierta interpretación. Pero incluso cuando el carácter de 
una oración en tanto acto ilocucionario es diferente, su con
tenido proposicional es la idea de que la comunidad jurídica 
acepta la interpretación mencionada en el la . 
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4 

P a r a dar razones en favor de esta concepción y luego desa
rrol lar la , es necesario volver brevemente a las interpretaciones 
propuestas en el círculo del Realismo escandinavo. El debate 
de los realistas escandinavos contiene tanto obervaciones per
tinentes como errores interesantes. Aprendiendo de ambas co
sas, será posible, creo, encontrar una fundamentación sólida 
para el análisis de las oraciones de la dogmática jurídica. 

La conclusión de Hágerstróm, según la cual los enunciados 
jurídicos son o mentafísicos o expresiones emocionales se fun
damentaba en dos premisas, a saber: 

(j) su ontología, que contenía solamente hechos físicos (o 
mentales) «brutos», 

y 
(jj) la tesis de que los enunciados, tales como «A es propie

tario de T», «A está obligado a ...», «A tiene una deuda con B», 
etc., no pueden ser reducidos a oraciones que contengan sola
mente conceptos físicos o mentales. 

Si queremos refutar la conclusión de Hágerstróm, tenemos 
que rechazar alguna de estas dos premisas (o ambas). La se
gunda generación de realistas escandinavos aceptó la premisa 
(/), pero rechazó la premisa (jj). Si observamos los resultados 
obtenidos por esta segunda generación en contra de esta posi
ción, llegaremos a la conclusión de que ha fracasado. De hecho, 
n i n g u n a de las reducciones propuestas sat is face e l re 
querimiento de contener sólo conceptos físicos o mentales. Las 
aserciones referidas a la conducta de las autoridades, a las 
cuales se reducen los enunciados jurídicos en el análisis de Ross 
y Hedenius, no contienen solamente términos referidos a he
chos brutos. «Autoridad» no es un predicado físico o mental ; ha 
sido creado con la ayuda de reglas jurídicas. Las pretensiones 
de Ekelóf y Strahl de reducir derechos y deberes a hechos jurí
dicos o a consecuencias jurídicas pueden ser evaluadas exacta
mente del mismo modo. Hechos como «A ha comprado T», «A 
ha heredado T», etc., no son hechos brutos, sino hechos creados 
por reglas jurídicas. Lo mismo vale para las denominadas con
secuencias jurídicas. Los términos «pena», «defensa», «indem-
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nización», e «invalidez» no se refieren a hechos brutos. U n a 
serie de eventos físicos constituye una pena, sólo s i , al inter
pretarlos, utilizamos reglas jurídicas como esquema de inter
pretación. En otras palabras, el resultado de esta generación 
más joven, en realidad, confirma la opinión de Hágerstróm de 
que la premisa (jj) es válida. 

Esto muestra que, si queremos refutar la conclusión de 
Hágerstróm, debemos tomar otro camino, y cuestionar su 
ontología. Debemos intentar mostrar que existen hechos que 
no puede ser reducidos a hechos brutos, pero que, s in embargo, 
son hechos. En la l i teratura f i losófica se han realizado muchos 
intentos en este sentido. El «Mundo 3» de Popper es un ejem
plo famoso de una ontología fundamentada sobre esta base. 2 0 

Desde el punto de vista de la teoría jurídica, la forma como 
J. R. Searle expande el círculo de los hechos es especialmente 
interesante. En su opinión, existe un grupo de hechos a los que 
l l ama institucionales. 2 1 Son hechos que, a diferencia de los he
chos brutos, presuponen la existencia de ciertas instituciones 
humanas. Tales hechos se expresan, por ejemplo, en oraciones 
como (15) «El señor S m i t h se ha casado con la señora Jones» y 
(16) «Liverpool le ganó a Everton 1 a 0». Debe tenerse en cuen
ta que los hechos expresados por estas oraciones no pueden ser 
expresados con conceptos puramente físicos o mentales. Es 
verdad que ingresar en el matrimonio y jugar al fútbol inc lu
yen numerosos acontecimientos físicos y mentales. Pero estos 
acontecimientos no son idénticos a los eventos sociales en cues
tión. Por ejemplo, una determinada serie de acontecimientos 
físicos constituirá un partido de fútbol, solamente en el caso de 
que sea interpretada, con la ayuda de la institución del fútbol, 
del sistema de reglas constitutivas que crean el juego del fút
bol. Lo mismo vale para el caso de ingresar en el matrimonio. 
S i n las reglas constitutivas que crean la condición de casado, 
ningún hecho físico o mental puede justificar la aserción de 
que Smi th se ha casado con Jones. A pesar de esto, es claro que 
la oraciones (15) y (16) expresan hechos. 

Si se aplican las ideas de Searle al análisis del lenguaje j u 
rídico, parece obvio que las oraciones que he llamado enun
ciados jurídicos se parecen mucho a las oraciones (15) y (16). 
Por ejemplo, la oración (2') «B real iza un contrato de arren
damiento» expresa un hecho institucional, un hecho que perci
bimos interpretando la conducta de B a la luz de la regla cons-
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titutiva referida al surgimiento de un contrato de arrendamiento. 
Lo mismo vale para los ejemplos utilizados por los realistas es
candinavos. Las oraciones (4) «A es propietario de T» y (7) «A está 
obligado a...» son enunciados basados en reglas constitutivas y, 
por lo tanto, expresan hechos institucionales. Si intentamos re
ducirlos a hechos brutos, perdemos de vista exactamente lo que 
en ellos es característico en tanto hechos jurídicos.2 2 

Ahora vemos cuál es el punto donde los representantes de la 
segunda generación de realistas escandinavos se equivocó. La 
verdadera razón de este error no fue el haber aceptado una 
ontología demasiado estrecha. Como hemos visto, se l imitaban 
a el la sólo en apariencia. De hecho, y contrariamente a sus 
intenciones, su análisis se basaba en hechos institucionales. 
Pero el error reside en su punto de part ida reduccionista, la 
idea, originada en el Positivismo lógico, de que oraciones como 
los enunciados jurídicos expresan, de una forma muy com
primida, hechos muy complicados, que pueden ser descubier
tos mediante reducción. 

Evidentemente, esta idea no es verdadera en el caso de los 
enunciados jurídicos. Cuando alguien dice «A es propietario de 
T», no está expresando algún otro hecho, bruto o institucional; 
el contenido proposicional de la oración es, simplemente, «A es 
propietario de T». Puede ser, por supuesto, que el enunciado se 
base en el hecho de que el hablante es consciente de muchos 
otros hechos, por ejemplo, que A ha comprado T en una t ran 
sacción válida y que no lo ha vuelto a ceder. S i n embargo, al 
decir «A es propietario de T», el hablante no está describiendo 
brevemente estos hechos, sino expresando una conclusión, que 
se basa, por un lado, en estos hechos, y, por otro, en la regla 
constitutiva que establece cómo deben ser interpretados estos 
hechos. 2 3 No se necesita ninguna reducción para tener en claro 
el hecho que un enunciado jurídico expresa. 

5 

Quis iera volver ahora al análisis de las oraciones inter
pretativas en la dogmática jurídica. El análisis de los enun-
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ciados jurídicos que he delineado da una respuesta parcial a 
cómo debe entenderse el carácter de las oraciones interpreta
tivas. Parece claro que su contenido proposicional es una regla 
constitutiva de la forma: X vale como Y en el contexto C en la 
comunidad jurídica de F. Las oraciones (1), (2) y (3) pueden 
entenderse de este modo, es decir, como reglas constitutivas 
que hacen posible los enunciados jurídicos (V), (2') y (3'). 

6 

La cuestión de qué son las oraciones interpretativas en la 
dogmática jurídica, en tanto actos ilocucionarios, es más d i 
fícil. Es evidente que, al menos, una parte de las oraciones 
interpretativas puede ser entendida como aserciones. Esto es 
así especialmente respecto de las oraciones interpretativas que 
aparecen en los libros de texto de dogmática jurídica. La trans
ferencia a los miembros futuros de la comunidad jurídica de 
reglas constitutivas (interpretaciones bien establecidas) adop
tadas por la comunidad jurídica es una de las tareas centrales 
de los libros de texto. Por ejemplo, puede considerarse que la 
oración (1) tiene ta l función ilocucionaria. A f i r m a que una cier
ta regla de interpretación prevalece en la comunidad jurídica. 
Al aprender esta regla, el estudiante aprende parte de la regla 
constitutiva que (junto con ciertos hechos) hace surgir el hecho 
institucional llamado derecho de autor. Al mismo tiempo, apren
de a aplicar de un modo previsible las reglas que vinculan las 
consecuencias jurídicas al hecho de que alguien posee un dere
cho de autor. 

Si designamos una aserción con el símbolo A, podemos decir 
que ciertas oraciones interpretativas en dogmática jurídica tie
nen la forma A (X vale como Y en el contexto C en la comuni
dad jurídica de F) . Estas aserciones interpretativas son ver
daderas si X vale como Y en el contexto C en la comunidad 
jurídica de F. 

¿En qué casos puede decirse que se satisface el criterio de 
verdad de las aserciones interpretativas? ¿Cuándo diría un 
especialista en dogmática jurídica que X vale como Y en el con
texto C en la comunidad jurídica de F? En primer lugar, es 
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claro que no es absolutamente necesario que los miembros de 
la comunidad jurídica tengan presente realmente esta regla. 
También puede decirse que una regla ha sido adoptada por 
una comunidad jurídica, cuando es una consecuencia lógica de 
otras reglas adoptadas por la comunidad jurídica; en otras pa
labras, cuando se la puede extraer utilizando las reglas de 
argumentación adoptadas por la comunidad jurídica.24 La exis
tencia de un regla en la comunidad jurídica puede, en este sen
tido, ser comparada con la existencia de los hechos matemáti
cos. Es posible que nadie recuerde realmente, por ejemplo, cuál 
es el cuadrado de 387, pero, sin embargo, éste pertenece al 
«Mundo 3», dado que existe un método incuestionable para 
calcularlo. Sin embargo, debido a la vaguedad de las reglas 
jurídicas de argumentación, no es posible llegar muy lejos con 
este procedimiento de control de las oraciones interpretativas 
en la dogmática jurídica. Sólo muy pocas reglas, como la lex 
superior y lex posterior son relativamente precisas. Normal
mente, la aplicación de las reglas de la doctrina a las fuentes 
del derecho es a tal punto una tarea creativa que el resultado 
no puede inferirse sin ambigüedad de otras reglas adoptadas 
por la comunidad jurídica. En este respecto, el hecho de que el 
resultado se haya obtenido recurriendo a la argumentación 
jurídica no es suficiente para probar que la aserción 
interpretativa es verdadera. 

Otro problema que debe definirse más exactamente es el si
guiente: ¿qué es, hablando con precisión, la comunidad jurí
dica a la que se hace referencia en el criterio de verdad de una 
aserción interpretativa? Es obvio que la satisfacción del crite
rio no implica que todos, o incluso la mayoría de los juristas 
pertenecientes a la comunidad jurídica hayan adoptado la re
gla aseverada. El consenso requerido es mucho más estrecho y 
varía de acuerdo con el tema. Creo que, respecto de esto, las 
aserciones interpretativas pueden ubicarse a la par de asercio
nes como (17) «La década de 1870 pertenece al período del 
Impresionismo en la pintura francesa» y (18) «Después de la 
Segunda Guerra Mundial, en la jurisprudencia finlandesa se 
inició el período de la jurisprudencia analítica». Las oraciones 
(17) y (18) se suelen considerar como verdaderas. Sin embargo, 
es manifiestamente falso que la mayoría de los artistas france
ses o de los cuadros pintados en ese tiempo fueran impresionistas, 
o incluso que el público interesado en arte hubiera aceptado en 
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general este estilo. De modo similar, es falso que la mayoría de 
los investigadores jurídicos finlandeses hayan sido después de 
la Guerra analíticos, o que la mayoría de los trabajos publica
dos entonces hayan sido exponentes del método analítico. El 
criterio de validez de las oraciones (17) y (18) es, por lo tanto, 
menos exacto y menos preciso. Que sean consideradas verda
deras se fundamenta obviamente en el hecho de que los más 
importantes pintores franceses en la década de 1870 fueron 
i m p r e s i o n i s t a s , y de que los más importantes j u r i s t a s 
finlandeses después de la Guerra fueron analíticos. 

Creo que esto puede arrojar alguna luz sobre el problema de 
la verdad de las aserciones interpretativas en la dogmática jurí
dica. Se considera que una aserción interpretativa en dogmá
tica jurídica es verdadera, si una parte relevante de la comu
nidad jurídica ha adoptado la regla constitutiva que es el con
tenido proposicional de la aserción. 2 5 En el caso de la oración 
(1), esta parte consiste en personas que están autorizadas para 
aplicar las reglas de derecho de autor o que, por alguna otra 
razón, son considerados expertos en la materia. Si se tratara 
de interpretar una aserción en el campo, digamos, del derecho 
laboral, la composición de la comunidad relevante hubiera sido, 
al menos parcialmente, diferente. 2 6 

7 

Lo anterior se ha referido a las aserciones interpretativas en 
la dogmática jurídica. S i n embargo, es claro que no todas las 
oraciones interpretativas en dogmática jurídica son actos ilocu-
cionarios asertóricos. La comunidad jurídica, con sus diversos 
grupos de expertos, no es el objeto de la investigación en la 
dogmática jurídica; ésta constituye, ante todo, el cuerpo de usua
rios de los resultados de la dogmática jurídica. Se considera 
que la tarea central de la dogmática jurídica es ofrecer asisten
cia a quienes aplican el derecho. Si los expertos en dogmática 
jurídica se l imi taran solamente a informar cuáles son las i n 
terpretaciones bien establecidas, estarían cumpliendo su m i 
sión de un modo muy pobre. Las personas que aplican el dere
cho normalmente ya conocen estas interpretaciones, dado que 
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son parte de la comunidad, acerca de cuyas interpretaciones 
aceptadas informan las aserciones interpretativas. 

La importancia de la dogmática jurídica como investigación 
útil para la comunidad jurídica se revela en los casos en que no 
hay interpretaciones bien establecidas. Justamente en estas 
situaciones se espera la ayuda de la dogmática jurídica. La 
mayoría de los especialistas en esta disciplina considera que 
satisfacer esta necesidad de asistencia es su tarea central . 2 7 

En la dogmática jurídica finlandesa, por ejemplo, la oración (2) 
puede ser considerada como una respuesta a esta necesidad. 
La cuestión de si alqui lar una cochera en un parque de estacio
namiento es un contrato de arrendamiento es oscura en nues
t ra comunidad jurídica. No existe todavía ninguna regla cons
t i tut iva , por la cual podamos establecer que se ha producido 
un contrato de arrendamiento. Cuando en dogmática jurídica 
se llega a la conclusión «X vale como Y en el contexto C en la 
comunidad jurídica de F», es claro que la oración resultante no 
es una aserción sino una recomendación, según la cual la co
munidad jurídica debe adoptar la regla constitutiva en cues
tión. Si la recomendación se simboliza con la letra R, la reco
mendación interpretativa tiene la forma R (X vale como Y en el 
contexto C en la comunidad jurídica de F) , o R ~ (X vale como Y 
en el contexto C en la comunidad jurídica de F) . Natura lmen
te , en su c a l i d a d de r e c o m e n d a c i o n e s , l a s orac iones 
interpretativas no son ni verdaderas ni falsas. 

Si bien las oraciones interpretativas en la dogmática jurídi
ca pueden ser, en p r i n c i p i o , d i v i d i d a s en aserc iones y 
recomendaciones, a menudo es muy difícil, en los casos ind iv i 
duales, dilucidar de cuál de ambas se trata. La razón de ello es 
que el modo como se producen las oraciones interpretativas es, 
normalmente, el mismo, independientemente de si se aspira a 
producir una aserción o una recomendación. En ambos casos, 
el experto en dogmática jurídica basa su conclusión en las fuen
tes del derecho y en las reglas para su uso, es decir, en los 
principios de la argumentación jurídica. Como he señalado an
tes, estos principios son vagos y dejan margen para la inter
pretación; con todo, son, en gran medida, compartidos por los 
miembros de la comunidad jurídica. Como consecuencia de esto, 
una oración interpretativa puede entenderse, o bien como una 
aserción o bien como recomendación. Puede entenderse como 
una aserción basada en la evidencia de que la comunidad jurí-
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dica, en un cierto momento en que la aserción se vuelve co
rriente, aplica los mismos principios de argumentación que los 
investigadores, y, por lo tanto, a r r iba con cierto grado de 
probabilidad al resultado expresado por la aserción. Por otro 
lado, las oraciones interpretativas pueden ser entendidas como 
una recomendación, dado que expresan la interpretación a l 
ternativa que el investigador mismo considera mejor. 2 8 

Debe tenerse en cuenta que evidentemente esto no resuelve 
el problema de la clasificación, aun si se le preguntara a la 
persona misma que formula la oración interpretativa. Su res
puesta podría ser la siguiente: «creo que la comunidad jurídica 
realmente acepta lo que digo; si no es así, entonces debería 
adoptar mi versión, dado que es la intepretación alternativa 
que se apoya en las mejores razones.» Esto indica que algunas 
de las oraciones interpretativas en la dogmática jurídica, en 
tanto actos ilocucionarios, son genuinamente ambiguas. Pue
den ser correctamente consideradas tanto aserciones como re
comendaciones. 2 9 

8 

S i n embargo, desde el punto de vista del papel de las ora
ciones interpretativas en la dogmática jurídica, no hay nece
sidad, normalmente, de distinguir entre aserciones y recomen
daciones. La razón es que la funciónperlocucionaria de las ora
ciones interpretativas es, generalmente, la misma, indepen
dientemente de cómo sean interpretadas en tanto actos ilocu
cionarios. El efecto perlocucionario que se pretende con una 
recomendación es hacer que la comunidad jurídica acepte (adop
te) la regla recomendada. Cuando un especialista en dogmática 
jurídica sostiene «R (X vale como Y en el contexto C en la co
m u n i d a d jurídica de F)», su enunc iado posee el efecto 
perlocucionario deseado si la comunidad jurídica adopta la re
gla en cuestión, es decir, comienza a ut i l i zar la como base para 
sus enunciados jurídicos, así como cuando aplica reglas en las 
cuales Y es parte de la descripción del conjunto de hechos. 

El efecto perlocucionario que se pretende con una aserción 



es el de convencer a la audiencia de que la aserción es ver
dadera. Cuando un jur i s ta sostiene «A (X vale como Y en el 
contexto C en la comunidad jurídica de F)», su enunciado po
see el efecto perlocucionario deseado, si la comunidad jurídica 
acepta este enunciado como verdadero. Si esto sucede, la comu
nidad jurídica comienza simultáneamente a usarlo como base 
de sus enunciados y decisiones jurídicas, dado que ha adopta
do otra regla, de acuerdo con la cual se debe obedecer al de
recho. De modo que, tanto por medio de una aserción como de 
una recomendación, arribamos a un resultado similar. El carác
ter peculiar de los hechos jurídicos hace que esto sea posible. 
Al aceptar una aserción interpretativa, la comunidad jurídica 
crea, al mismo tiempo, la regla constitutiva que es el contenido 
proposicional de la aserción. En este respecto, las aserciones 
interpretativas difieren de las aserciones referidas a hechos 
brutos. Al aceptar, por ejemplo, la aserción de que Venus está 
rodeado de una esfera gaseosa, no creamos, por supuesto, una 
esfera gaseosa alrededor de Venus. 

E s t a naturaleza de los hechos jurídicos es, al mismo tiempo, 
una explicación natural de por qué los especialistas en dogmá
tica jurídica no se interesan demasiado en si sus oraciones de
ben ser consideradas aserciones o recomendaciones. Indepen
dientemente de su carácter ilocucionario, las oraciones inter
pretativas l levan a cabo una tarea igual a la que puede consi
derarse como la tarea real de la dogmática jurídica. Crean nue
vas reglas interpretativas (reglas constitutivas) para la comu
nidad jurídica y confirman las anteriores, reforzando así la i n 
tegración interna de la comunidad jurídica. 3 0 Ya es habitual 
decir que la dogmática jurídica es una continuación de la tarea 
del legislador. Un análisis de las oraciones de resultado en la 
dogmática jurídica como actos de habla muestra que este dicho 
encierra una profunda sabiduría. Al mismo tiempo, le da una 
interpretación más precisa. 

He intentado hasta aquí esbozar una teoría acerca del ca
rácter de las oraciones en la dogmática jurídica. El éxito de la 
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teoría depende, en última instancia, de cuánto nos ayude a 
comprender los rasgos de la dogmática jurídica real . No debe 
«podar» ningún rasgo esencial de la dogmática jurídica, es de
cir, hacer que sea imposible entenderla. P a r a testear la teoría 
que he presentado, examinaré, por último, de qué modo puede 
enfrentar las objeciones ante las cuales se supone ha sucumbi
do el Realismo escandinavo. Examinaré entonces la crítica que 
Aarnio , Alexy y Peczenik han presentado al enfoque que he 
defendido aquí. 

Hemos visto que las teorías formuladas por Ekelof y Strah l 
no podían explicar el hecho de que, en la dogmática jurídica, la 
aplicación de una cierta consecuencia jurídica a un caso se jus
tifica diciendo que existe un cierto derecho o un cierto deber. 
De l mismo modo, era imposible, a la luz de estas teorías, com
prender que en la dogmática jurídica, la conclusión de que un 
derecho o un deber existe, pueda ser extraía de ciertos hechos. 

P a r a la teoría que he propuesto, comprender estas conclu
siones como parte de la dogmática jurídica no presenta dif icul
tades. Dado que derechos y deberes son hechos institucionales, 
pueden, al igual que otros hechos, ser utilizados como hechos 
jurídicos; en otras palabras, las consecuencias jurídicas pue
den ser vinculadas con ellos. La inferencia de consecuencias 
jurídicas a part ir de derechos es simple: 

A es propietario de T 
Existe una regla regulativa válida que dice que, si A es pro

pietario de T, debe ocurrir g. 
Luego, debe ocurrir g. 

Igualmente fácil es comprender de qué modo la existencia 
de un derecho puede deducirse de hechos jurídicos. Siendo Y = 
A es propietario de T, la estructura de la deducción puede ex
presarse del siguiente modo: 

Existe una regla constitutiva válida, de acuerdo con la cual 
Fj v F 2 v F 3 v...v F n vale como Y 

F 
3 

Luego, Y. 

N inguna de las dos deducciones contiene elementos metafí-
sicos, ni es un círculo vicioso. La idea de que, por ejemplo, la 
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voluntad del donante (F 3) pueda producir los derechos de pro
piedad del donatario, no prueba que en la dogmática jurídica 
se hayan fosilizado las concepciones mágicas. La existencia de 
un derecho es un hecho institucional, y los hechos institucio
nales (a diferencia de los hechos físicos) pueden ser creados 
articulando el «mundo mágico» adecuado. El hecho de que 
pueda decirse, sobre la base de F 3 , que A es propietario de T, es 
posible, simplemente, porque la comunidad jurídica ha adop
tado la regla «F x v F 2 v F 3 . . . v F n vale como Y en el contex
to C». 

Por lo tanto, la cuestión de cómo entender una oración falsa, 
que resulta tan difícil de explicar dentro del marco de la teoría 
de A l f Ross, parece encontrar una interpretación natural , cuan
do se entiende una «oración falsa» como un hecho institucional. 
U n a oración es falsa, si en la comunidad jurídica, la regla consti
tut iva «X vale como Y en el contexto C en la comunidad jurídi
ca de F» ha sido adoptada, así como la regla constitutiva «si Y, 
debe ocurrir g», y un tr ibunal , conociendo el conjunto de he
chos X, impone la consecuencia ~ g. En mi opinión, esta inter
pretación coincide con el uso lingüístico en la dogmática jurídi
ca. Sólo en casos «claros» como éste, solemos decir que se ha 
cometido una injusticia. Si la interpretación de las reglas apl i 
cables a los casos no está bien establecida, no diríamos que se 
ha cometido una injusticia, aun cuando consideráramos que el 
t r ibunal ha elegido una alternativa de intepretación que no es 
la mejor posible. Aarnio-Alexy-Peczenik y Aarnio han defendi
do su propia posición, intentando señalar los puntos débiles 
del enfoque que he presentado aquí, es decir, la interpretación 
(B). Sus principales argumentos son los siguientes: 

(al) Nuestra ideología jurídica no acepta la idea de que todo 
lo que es aceptado comúnmente es correcto. Puede ocurrir que 
la comunidad jurídica haya cometido un error al aceptar la 
alternativa de interpretación T. Puede ser también que esta 
aprobación se haya basado en la persuasión, en la autoridad, o 
en algún otro factor no racional. Esto muestra que la opinión 
de la mayoría no puede ser decisiva en la materia. La cuestión 
fundamental es si la alternativa elegida es la correcta. 3 1 

(a2) Los problemas de la interpretación (B) se manifiestan 
especialmente cuando se incorpora una norma nueva que has
ta entonces no había sido aceptada y que, t a l vez, todavía no es 
comunmente conocida. La interpretación (B) no puede expli -
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car el hecho de que se diga que la norma es válida ya en su 
primera aplicación. 3 2 

(a3) La interpretación (B) se funda en el paralelismo entre 
proposiciones referidas al lenguaje y proposiciones referidas al 
orden jurídico. Se transfiere directamente la interpretación 
desde la lingüística a la teoría jurídica, de acuerdo con lo cual 
la oración «En el idioma finlandés la regla gramatical T es vá
lida» es verdadera si la comunidad lingüística finlandesa acep
ta esa regla como principio del uso lingüístico correcto. Al ha 
cer esto, se olvida el hecho de que el orden jurídico es, en gran 
medida, un orden de poder, cosa que la lengua no es. 3 3 

En mi opinión la teoría de la semántica de la oraciones en la 
dogmática jurídica que he desarrollado aquí puede enfrentar 
todas estas objeciones. Las examinaré en el orden presentado: 

ad (al) Este argumento es m u y parecido al argumento 
estándar contra las interpretaciones realistas. I l lum, por ejem
plo, usa este argumento para sostener que si se permitiera 
definir el derecho válido como lo que los jueces deciden, esta
ríamos cayendo en el mismo estado de degradación que si to
máramos los gustos de la masa como principio guía de las aspi
raciones artísticas. 3 4 La clave del argumento es que se inter
preta el blanco de la crítica como u n a teoría de la validez 
axiológica de una norma jurídica, y se la critica como ta l . Como 
teoría axiológica, la teoría es, por supuesto, pobre. La opinión 
de la mayoría no puede decidir sobre la validez de una norma 
en el sentido axiológico del término. 

Por esta razón, se puede estar tentado de decir que (al) yerra 
totalmente el blanco de ataque. La interpretación realista y la 
interpretación (B) no intentan en lo más mínimo ser teorías 
axiológicas; son teorías acerca de cómo debe ser entendida la 
validez de una norma jurídica, si deseamos ver el orden jurídi
co como un fenómeno social. Ahora bien, rechazar el argumen
to de este modo, sería no comprender el punto central de (al) . 
Quienes defienden este argumento podrían muy bien admitir 
que la interpetación realista y la interpretación (B) no son teo
rías axiológicas. «Pero (podrían agregar) la validez axiológica 
también es importante en la dogmática jurídica. Por esta r a 
zón, una interpretación que no toma en cuenta esta dimensión 
no puede ser una intepretación adecuada de los usos lingüísticos 
propios de la dogmática jurídica.» 

213 



S i n embargo, creo que este argumento es insostenible. La 
teoría aquí esbozada no entra de ningún modo en conflicto con 
el hecho de que exista en la dogmática jurídica una actividad 
crítica, es decir, críticas a interpretaciones dominantes y pro
puestas de nuevas respuestas en lugar de las viejas. Por el 
contrario, una actividad de este tipo ha l la una interpretación 
natural dentro de esta teoría. Las oraciones interpretativas en 
la dogmática jurídica crítica pueden ser entendidas como con
junciones que recomiendan el rechazo de una interpretación 
vieja y la adopción de una nueva que la reemplace. Su forma 
es, por lo tanto, «R ~ (X vale como Y en el contexto C) & R (Z 
vale como Y en el contexto C)». Por lo tanto, nuestra teoría no 
e l imina la dimensión axiológica de la dogmática jurídica. Lo 
que sugiere es que las oraciones de resultado en la dogmática 
jurídica crítica, independientemente de cuan bien fundadas 
estén, no pueden ser consideradas como verdaderas o falsas. 
Como he mostrado más arriba, esto no es incompatible con el 
hecho de que la dogmática jurídica crítica cumpla una tarea 
importante en la sociedad. Justamente, descarta la idea de ver 
al experto en la dogmática jurídica como un «sabio» que le dice 
a la extraviada comunidad jurídica cuál es su verdadero orden 
jurídico. Esto difícilmente puede ser considerado un punto débil 
de la teoría. La investigación jurídica no puede elegir por noso
tros en qué orden jurídico queremos vivir. Lo único que puede 
hacer es informar sobre las elecciones realizadas y, además, faci
l itar las elecciones ofreciendo a la discusión propuestas racional
mente fundamentadas o recomendaciones para una solución. 

ad (a2) Este argumento tampoco parece sostenible cuando 
está dirigido a la teoría esbozada en este trabajo. Desde luego, 
en la dogmática jurídica es posible presentar aserciones 
interpretativas y oraciones normativas fundadas en ellas, aun 
antes de la primera aplicación de una norma. A u n cuando na 
die sea consciente de la existencia de una norma, esto no i m p i 
de presentar una oración normativa. Este estado de cosas sólo 
afecta el control de verdad de la aserción normativa. En este 
último caso, la verdad de la aserción puede ser probada, sólo si 
la aserción es una consecuencia lógica de otras reglas adopta
das por la comunidad jurídica (o, para decirlo más exactamen
te, de otras aserciones verdaderas referidas a esas normas). 
En otros casos, deberemos esperar más evidencias para clari f i 
car el valor de verdad de la aserción. 
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Por otro lado, (a2) parece sostenible si se dirige contra el uso 
lingüístico de un juez al formular una decisión en un caso con
creto. Cuando el juez, para dar razones a favor de su decisión 
basada en una nueva regla, dice «el contenido de la norma es 
c», es evidente que no está presentando una hipótesis acerca 
de cómo entiende la comunidad jurídica el contenido de la nue
va regla. Tampoco está recomendando que se adopte la norma 
con el contenido c. Está expresando su propia decisión de i n 
terpretar la regla de esa manera. Pero todo esto no implica que 
la teoría aquí esbozada sea errónea, como un análisis de las 
oraciones de la dogmática jurídica. Lo que se muestra es, jus 
tamente, que la investigación jurídica y la actividad de los jue
ces al decidir en casos concretos no pueden ser colocadas en un 
mismo plano. 

ad (a3) Este argumento también parece inválido. Con la ayu
da de las teorías que ven el orden jurídico como un hecho so
c ial , es fácil aceptar la verdad de que el derecho es el uso orga
nizado del poder coercitivo. En la teoría aquí propuesta, el ca
rácter compulsivo del orden jurídico es tomado en cuenta en la 
composición de la comunidad jurídica. U n a comunidad jurí
dica relevante, cuya opinión es el criterio de validez de una 
aserción interpretat iva y hacia la cual se dirigen las reco
mendaciones, se compone de personas que tienen el poder de 
aplicar las reglas o un poder reconocido como expertos en la 
cuestión a la cual se refiere la interpretación. Si es cierto que 
la aserción normativa es verdadera, es también cierto que la 
norma en cuestión es, en gran medida, eficaz en la práctica 
jurídica. 

Por otro lado, suponiendo que entendamos el derecho como 
una pura racionalidad, parece imposible entender el orden j u 
rídico como un orden coercitivo, si realmente aceptamos la opi
nión que está detrás del argumento (al ) de que la comunidad 
jurídica en su conjunto puede estar equivocada en relación con 
el contenido de su orden jurídico. El concepto de orden jurídico 
que está en la base de la dogmática jurídica no es de este tipo. 
De acuerdo con la concepción de la dogmática jurídica, el con
tenido del orden jurídico no es independiente de lo que los miem
bros de la comunidad jurídica piensan acerca de él. Esto se 
muestra en el principio de desuso, de acuerdo con el cual una 
norma puede ser abolida porque no es usada. ¿Cómo podría 
comprenderse esto, si no le otorgáramos a las opiniones de los 
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miembros de la comunidad jurídica la función de constituir el 
derecho? 
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mejores soluciones a situaciones poco claras. No es este el lugar para discu
tir si el progreso en este sentido es posible en la dogmática jurídica. Cfr. 
Niiniluoto, op. cit., pág. 172. 

28 La así llamada «dogmática jurídica alternativa» es una excepción; en su 
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argumentación se pretende expresamente utilizar premisas evaluativas que 
difieren de las opiniones de la mayoría. Los resultados de una dogmática 
jurídica de este tipo pueden considerarse sin ambigüedad alguna como re
comendaciones. 

29 Por otro lado, parece inadecuado decir, como Kauko Wikstróm, que «las 
oraciones en la dogmática jurídica son, por naturaleza, tanto aserciones (en 
la terminología de Wikstróm: proposiciones) como recomendaciones». No ten
dría mucho sentido afirmar que la comunidad jurídica acepta una cierta re
gla y, simultáneamente, recomendar a la comunidad jurídica que acepte esa 
regla. Cfr. Wikstróm, «The Theoretical Nature of Propositions in Legal 
Dogmatics», Rechtstheorie Beiheft 3 (1981), pág. 190. 

30 La dogmática jurídica puede también promover la desintegración de la 
comunidad, al cuestionar reglas bien establecidas, creando desconcierto en
tre los miembros de la comunidad. Sin embargo, una «dogmática jurídica 
crítica» de este tipo no es muy frecuente. 

3 1 Cfr. Aulis Aarnio/Robert Alexy/Aleksander Peczenik, «The Foundation 
of Legal Reasoning», Rechtstheorie (1981), pág. 433, y Aarnio, Oikeus-
sáannósten tulkinnasta, pág. 162. 

32 Cfr. Aarnio-Alexy-Peczenik, op. cit., pág. 433, y Aarnio, op. cit., pág. 57. 
33 Cfr. Aarnio, Oikeussaannósten tulkinnasta, pág. 56. 
34 Cfr. Illum, op. cit, pág. 160. 
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Sobre la verdad de las 
proposiciones normativas 

Ilkka Niiniluoto 

1 

La dogmática jurídica suele ser definida como el estudio del 
orden jurídico dentro de alguna comunidad C. El orden jurídi
co en C está constituido por las normas jurídicas válidas en C. 
Como imperativos, las normas jurídicas (o las oraciones que 
expresan normas jurídicas) no son ni verdaderas ni falsas. S i n 
embargo, las proposiciones normativas [norm propositions], es 
decir, los enunciados que dicen que ciertas normas son válidas 
en C, son verdaderas o falsas. De modo que, si la tarea de la 
dogmática jurídica es formular y establecer proposiciones nor
mativas acerca del orden jurídico en C, la dogmática jurídica 
es u n a ciencia descriptiva. 

verdadero o falso 

OJ = orden jurídico 

dogmática jurídica C = Comunidad 
Figura 1 
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La concepción acerca de la naturaleza de la dogmática jurí
dica que se i lustra esquemáticamente en la F i g . 1, está abierta 
a diferentes interpretaciones. Los términos básicos («norma», 
«validez», «orden jurídico», y «proposición normativa») pueden 
ser analizados de diversos modos. Por otro lado, se puede i n 
tentar combinar esta concepción con diferentes teorías filosófi
cas de la verdad. 1 Mi objetivo en este artículo es argumentar a 
favor de la siguiente tesis: 

(i) Es posible formular las condiciones de verdad de las pro
posiciones normativas en términos de la teoría de la corres
pondencia de la verdad (en su versión moderna tarskiana). 

E s t a tesis, combinada con los supuestos 

(n) una tarea central de la dogmática jurídica es formular 
proposiciones normativas 

y 

(m) las nociones de verdad y falsedad no son directamente 
relevantes para otras tareas de la dogmática jurídica fuera de 
la mencionada en (n), 

impl ica que 

(n) la única noción de verdad que se requiere en relación con 
la dogmática jurídica es la de la teoría de la correspondencia. 

Las tesis (i) a (rv) son muy relevantes para muchas cuestio
nes concernientes a la naturaleza del desarrollo de la teoría 
jurídica. Si ellas fueran válidas, entonces, en principio, sería 
posible analizar (al menos una parte de) el progreso de la dog
mática jurídica de un modo esencialmente igual a como los rea
listas científicos anal izan el progreso científico en general, es 
decir, util izando las ideas de «verosimilitud creciente « o de 
«aproximación a la verdad». 2 

2 

Formularé algunos comentarios para explicar los supuestos 
(n) y (m), antes de entrar en una discusión más detallada de la 
tesis (i). (Cfr. también más abajo, Sección 6.) 
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El supuesto (n) es relativamente poco controvertido. Deja 
abierta la posibilidad de que la dogmática jurídica cumpla a l 
guna otra tarea importante, además de la descripción del or
den jurídico de una comunidad en un momento determinado. 
Por ejemplo, algunos teóricos del derecho sostendrán que la 
dogmática jurídica debería proponer revisiones (tanto expan
siones como contracciones) del orden jurídico existente. E l l a 
no sólo nos diría lo que el orden jurídico es, sino también lo que 
debería o no debería ser, y lo que podría ser. Es decir, la tarea 
de la dogmática jurídica consistiría, a más de la formulación 
de las proposiciones normativas, en presentar propuestas nor
mativas o recomendaciones normativas.3 

Es posible negar el supuesto (il), sosteniendo que la dogmá
tica jurídica no hace otra cosa más que formular recomen
daciones normativas (y queda entonces a juicio de los demás 
miembros de la comunidad jurídica —juristas, jueces, etc.— 
tomar las propuestas que les parezcan más adecuadas a sus 
propósitos). Si se acepta esta posición, la noción de orden jurí
dico y la idea de validez de las normas jurídicas pierde signifi
cado, de modo que se debería renunciar a la noción de proposi
ción normativa y a la definición de la dogmática jurídica como 
el estudio del orden jurídico. Este modo de negar (n) tornaría a 
(i) insubstancial. 

El supuesto (m) sostiene que no es posible aplicar las nocio
nes de verdad y falsedad al resultado no descriptivo de la acti 
vidad de la dogmática jurídica. De modo que las recomendacio
nes normativas no son verdaderas o falsas. E l las son, más bien, 
consideradas racionalmente como buenas o malas, razonables 
o irrazonables, aceptables o inaceptables, de acuerdo con nues
tros ideales de justic ia y nuestras teorías fácticas acerca del 
funcionamiento del sistema jurídico en la sociedad. Estos idea
les y teorías nos son dados, respectivamente, por la filosofía 
moral y por otras ramas de la investigación jurídica. 

El supuesto (ni) no niega el hecho de que enunciados verdade
ros o falsos acerca del orden jurídico existente o acerca de la 
naturaleza del sistema jurídica son indirectamente relevantes 
para la actividad de formular recomendaciones normativas. Lo 
único que sostiene es que las recomendaciones no son, en sí 
mismas, verdaderas o falsas. 
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3 

Mi estrategia básica para defender la tesis (i) es la siguien
te: las proposiciones normativas son enunciados acerca de es
tados de cosas sociales. De modo que una proposición normativa 
es verdadera, si y sólo si expresa un estado de cosas social real, 
es decir, expresa un hecho social. 

Los estados de cosas en general son configuraciones ordena
das de ciertos individuos, junto con algunas de sus propieda
des y relaciones. Dado un lenguaje adecuado, que contenga 
constantes para designar individuos y predicados para desig
nar propiedades y relaciones, los estados de cosas pueden ex
presarse como oraciones. Por ejemplo, en un lenguaje con los 
nombres «Viena» y «Helsinki» y el predicado diádico «estar al 
norte de», las oraciones 

(1) H e l s i n k i está al norte de Viena 
(2) Viena está al norte de He l s ink i 

expresan dos estados de cosas posibles. Sólo el primer esta
do de cosas es un hecho, es decir, corresponde a un estado del 
mundo real . Por lo tanto, la oración (1) es verdadera y la ora
ción (2) es falsa. 

De modo inverso, podemos decir que los hechos son, preci
samente, lo que las oraciones verdaderas expresan: el estado 
de cosas expresado por (1) es un hecho porque (1) es verdadera. 

Los estados de cosas pueden ser físicos, astronómicos, geográ
ficos, fisiológicos, etc. Un estado de cosas es personal, si atr ibu
ye propiedades a una persona indiv idual (por ej., «Max está 
hambriento»), y social si involucra esencialmente grupos y agen
tes sociales, tales como grupos de personas («En un accidente 
ferroviario murieron veinte personas»), o diferentes tipos de 
instituciones («El equipo de fútbol finlandés no tuvo éxito en 
los Juegos Olímpicos de 1980», «El parlamento aceptó una nue
va ley»). Un estado de cosas es institucional, si presupone la 
existencia de ciertas instituciones sociales; éstas pueden ser 
personales («Bill firmó un cheque», «Urho Kekkonen es el pre
sidente de Finlandia») o sociales («La empresa le debe 100.000 
dólares al Banco Nacional»). 

Muchos enunciados expresan estados de cosas sociales, aun 
cuando no mencionen explícitamente ningún grupo o ins t i tu 
ción. Considérese, por ejemplo, las siguientes oraciones: 
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(3) Sibelius es popular en F in land ia . 
(4) La mecánica cuántica forma parte del conocimiento cien

tífico de nuestro tiempo. 

Parece natura l analizar estos enunciados considerando que 
(3) es un enunciado estadístico acerca de los gustos musicales 
de los finlandeses y (4) un enunciado acerca del consenso ac
tual dentro de la comunidad científica de los físicos. De modo 
que (3) y (4) pueden ser parafraseados: 

(3') A la mayoría de los finlandeses le gusta la música de 
Sibelius. 

(4') La comunidad científica actual acepta como verdadera 
la mecánica cuántica. 

El paso de (3) a (3'), o de (4) a (4') es de gran importancia 
para considerar las condiciones de verdad de (3) y (4). 

4 

La oración 

(5) Theodor prefiere M a h l e r a Sibelius 

expresa un estado de cosas personal. Es verdadera si y sólo 
si la persona cuyo nombre es «Theodor» piensa que Mahler es 
mejor compositor que Sibelius. 

En un sentido, podemos decir que el valor de verdad de (5) 
depende de Theodor: podría adquirir un gusto diferente en cues
tiones de música, y el valor de verdad de (5) podría cambiar, si 
las preferencias de Theodor cambiaran. Por supuesto, es posi
ble ser que las preferencias de Theodor estén estrictamente 
determinadas por su trasfondo cultural , educación y otros facto
res. Pero esto no cambiaría el hecho (si es un hecho) de que él 
prefiere Mahler a Sibelius. Desde una perspectiva más gene
r a l , podemos decir que el valor de verdad de (5) es totalmente 
independiente de la cuestión de cómo Theodor llegó a tener esa 
preferencia. 

Otro aspecto importante de la oración (5) es el hecho de que 
su valor de verdad es totalmente independiente de cualquier 
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rasgo pragmático que pudiera estar relacionado con el acto de 
pronunciarla. En particular, el valor de verdad de (5) es i n 
dependiente de quién la pronuncia o asevera. Por ejemplo, el 
hablante puede estar muy apenado por el hecho de que Theodor 
prefiere Mahler a Sibelius. O el que pronuncia la oración pue
de ser el propio Theodor. Esto i lustra el hecho de que una per
sona puede hacer afirmaciones acerca de estados de cosas per
sonales que aprueba o desaprueba muy enfáticamente y que la 
involucran a sí misma, s in que ello tenga consecuencias para 
la aplicabilidad de las nociones de verdad y falsedad a esas 
afirmaciones. 

Principios similares son válidos para el caso de enunciados 
más complejos acerca de hechos sociales. Por ejemplo, la ora
ción 

(6) E E . U U . boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú 

es verdadera, independientemente de si es pronunciada por 
J i m m y Cárter (que fue, en parte, responsable de este hecho 
social) o por Lord K i l l a n i n (quien intentó impedir que esto su
cediera). U n a cuestión diferente es que, cuando Cárter, en la 
primavera de 1980 expresó la oración «EEUU boicoteará los 
Juegos Olímpicos de Moscú», estuviera realizando un acto de 
recomendación que no es ni verdadero ni falso, sino bueno o 
malo de acuerdo con nuestras opiniones políticas y morales. 

5 

Ahora estamos en condiciones de discutir las proposiciones 
normativas. Voy a tratarlas de un modo muy s imi lar al análi
sis de (4) a través de (4'). Así, decir que la usura (la pretensión 
de cobrar intereses exorbitantes por un préstamo en dinero) 
está legalmente prohibida en F in land ia , quiere decir que la 
comunidad jurídica finlandesa acepta el principio de que la 
usura no está permitida por el derecho finlandés. De modo s i 
milar , decir que el adulterio no está prohibido legalmente en 
F in land ia significa que la comunidad jurídica finlandesa acep
ta el principio de que el adulterio no viola el derecho finlandés. 

Dicho más generalmente, mi propuesta es que las oraciones 

(7) La norma n es válida en C 
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(8) La norma n pertenece al orden jurídico en C 
(9) La comunidad jurídica en C acepta la norma n como 

legal en C 

sean tratadas como sinónimas.4 Por lo tanto, las condiciones 
de verdad de (7) y (8) pueden darse a través de las condiciones 
de verdad de (9). 

La oración (9) expresa un estado de cosas social de C, de 
modo que sus condiciones de verdad pueden ser, en principio, 
establecidas de acuerdo con la teoría de la correspondencia de 
la verdad. P a r a hacer esto, debemos decir (a) qué se quiere 
decir con «comunidad jurídica en C», y (b) qué se quiere decir 
con la afirmación de que esta comunidad jurídica «acepta algo 
como legal». Como una primera aproximación, podemos decir 
que una comunidad jurídica consiste en la profesión jurídica, 
junto con los agentes que actúan en posiciones jurídicamente 
relevantes (por ejemplo, en la legislación, administración, 
miembros de jurados, etc.). La comunidad jurídica acepta la 
norma n como legal, si existe un consenso razonable acerca de 
n en esa comunidad: la mayoría de los miembros aceptan n, 
creen que los otros miembros aceptan n, y actúan como si n 
fuera válida. 5 

En toda sociedad existen ciertas condiciones mínimas que 
debe satisfacer la comunidad jurídica, para que se la pueda 
calificar como una comunidad jurídica: por ejemplo, debe ba
sar sus opiniones en ciertas fuentes, tales como el derecho es
crito. (Esto es análogo a las condiciones de racionalidad asocia
das con la noción de «comunidad científica».) S i n embargo, para 
dar una versión de las condiciones de verdad de las proposi
ciones normativas, no podemos sino anal izar los diferentes 
mecanismos que se aplican de hecho para crear el consenso 
dentro de una comunidad jurídica (cfr. Sección 6.). P a r a la so
ciología jurídica, es un problema empírico muy interesante 
invest igar qué métodos de argumentación y qué t ipo de 
premisas se usan realmente en una comunidad jurídica part i 
cular. Los filósofos y los teóricos del derecho pueden también 
criticar esta práctica y sugerir mejoras en ella. Pero cuales
quiera sean los métodos para alcanzar el consenso en la comu
nidad jurídica, una vez obtenido, podemos expresar propo
siciones normativas verdaderas o falsas acerca del orden jurí
dico válido. 6 
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Los juristas dogmáticos juegan un doble papel en este cua
dro. Por un lado, son miembros de la comunidad jurídica, y sus 
recomendaciones normativas pueden tener una influencia deci
siva en la formulación del orden jurídico. Un nuevo consenso 
(o, a veces, la ruptura de un viejo consenso) en la comunidad 
jurídica puede deberse a los esfuerzos de los juristas dogmáti
cos. S i n embargo, como fue señalado en la Sección 4, este he
cho no tiene consecuencias, respecto de las condiciones de 
verdad, para las afirmaciones que rea l i zan esos mismos j u 
r is tas acerca de val idez de ciertas normas en determinado 
momento. 

6 

U n a posible objeción a la propuesta de la Sección 6 es la 
siguiente. El análisis de «validez» en términos de «aceptación 
dentro de una comunidad jurídica» tiene cierto sabor a realis
mo o «actualismo» jurídico: sólo aquellas normas que, en algún 
sentido, son reconocidas como legales dentro de la comunidad, 
son válidas. S i n embargo, parece posible decir que una cierta 
norma n era válida en el derecho romano, aun cuando los jur i s 
tas romanos no la reconocieran como ta l . Este sería el caso si 
la norma n se siguiera de otras normas que los juristas roma
nos aceptaban como legales, pero no lo supieran. 7 

La existencia de estas dos nociones de validez es análoga al 
problema de la «omnisciencia lógica» en lógica epistémica. En 
muchas teorías epistémicas se requiere que la persona racio
nal conozca (crea, acepte como verdaderas) todas las consecuen
cias deductivas de las proposiciones que conoce (cree, acepta 
como verdaderas). E s t a condición fuerte de clausura es defen
dida frecuentemente como un principio de racionalidad, soste
niendo que una persona racional aceptará una proposición luego 
de enterarse que se sigue de otras proposiciones aceptables. 
S i n embargo, los agentes en la vida real a menudo carecen del 
conocimiento de las conexiones deductivas relevantes, de modo 
que uno debería aplicarles las nociones epistémicas s in las con
diciones fuertes de clausura. 

U n a situación s imi lar ocurre con la noción de conocimiento 
científico (cfr. (4) y (4')). La teoría de Newton tiene muchas 
consecuencias deductivas que la comunidad científica en la 
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época de Newton no conocía. Por lo tanto, no es válido el s i 
guiente principio: 

p pertenece al conocimiento científico en t 
(10) q es deducible de p 

luego, q pertenece al conocimiento científico en t. 

Por supuesto, es posible definir la noción de conocimiento 
científico de modo ta l que satisfaga un principio de clausura 
deductivo pero esta noción no es aplicable a las comunidades 
científicas de la v ida real . 

La misma conclusión vale para las comunidades jurídicas: 
ellas pueden no darse cuenta de que una norma n se sigue de 
otras normas que aceptan, e incluso puede suceder en la prác
tica que actúen en contra de esa norma n. Decir que, en esta 
situación, la norma n es válida, no parece muy natural . Por 
otro lado, podríamos decir que la norma n debería ser válida y 
que será aceptada dentro de la comunidad jurídica (al menos si 
actúa racionalmente). Otro modo de expresar la misma idea es 
el siguiente: dados ciertos hechos y ciertos requerimientos de 
racionalidad, la comunidad jurídica está comprometida a acep
tar que la norma n es válida. 

Los compromisos racionales de una comunidad jurídica de
penden de muchos factores diferentes: de las normas que la 
comunidad ya ha aceptado, de los principios aceptados acerca 
del razonamiento jurídico y de las fuentes jurídicas, de la teo
ría de la just ic ia predominante y de los significados aceptados 
de ciertos términos, dentro de la comunidad lingüística. Todos 
estos factores tienen sus raíces en la realidad social que es re
levante para la comunidad jurídica. Por ello, los compromisos 
racionales de las comunidades jurídicas son hechos sociales 
complejos, de modo que afirmaciones acerca de estos com
promisos son verdaderas o falsas en el sentido de la teoría de la 
correspondencia. 

Podemos entonces distinguir dos nociones de validez: 

(11) La norma n es válida 1 en C, si y sólo si la comunidad 
jurídica en C acepta n como legal . 

(12) La norma n es válida 2 en C, si y sólo si la comunidad 
jurídica en C está comprometida a aceptar n como 
legal . 
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De esto se sigue que existen dos tipos de proposiciones norma
tivas: 

(13) La norma n es válidaj en C. 
(14) La norma n es válida 2 en C. 

Las condiciones de verdad de (13) dependen de la aceptación 
real de normas dentro de la comunidad jurídica, mientras que 
las condiciones de verdad de (14) dependen del hecho de que 
ciertas normas sean válidaSj en C y de que sean aceptados cier
tos principios judiciales y jurídicos en C. De este modo, las con
diciones de verdad tanto de (13) como de (14) pueden darse en 
términos de la teoría de la correspondencia. 

U n a norma puede ser válida 2 en C s in ser válida 1 en C, como 
muestran los ejemplos mencionados. Pero, ¿son todas las nor
mas válidaSj también válidas 2? En otros palabras, ¿es posible 
que la comunidad jurídica alcance un consenso sobre una nor
ma n, aun cuando no esté racionalmente comprometida a acep
tar n? Me parece que esto es posible, al menos en algunas «si
tuaciones de aplicación abierta», donde un nuevo derecho se 
impone, pero su contenido todavía no se ha «cristalizado».8 

7 

He distinguido más arr iba entre (A) una teoría del consenso 
para la aceptación de normas como legales dentro de una comu
nidad jurídica, y (B) una teoría de la correspondencia para la 
verdad de las proposiciones normativas acerca del orden jurí
dico. Proponer una teoría del consenso para la verdad de las 
proposiciones normativas es confundir estas dos teorías. 9 

A pesar de esta crítica a la teoría de la correspondencia, Au l i s 
Aarnio parece a veces inclinado a aceptar la tesis (i); pero l a 
menta que la teoría de la correspondencia no permita di luci 
dar el problema de cómo puede «controlarse metodológicamen
te» la validez de las proposiciones normativas (cfr. On Legal 
Reasoning, 1977, pág. 12). En otras palabras, en lugar de (B), 
debería preocuparnos el problema epistémico de justificar, con
firmar o argumentar a favor de proposiciones normativas. 

Mi análisis de las condiciones de verdad de las proposicio
nes normativas sugiere que afirmaciones del tipo de (13) y (14) 
deberían ser tomadas en cuenta en el estudio de las opiniones 
y las prácticas dentro de la comunidad jurídica: qué es el dere-
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cho escrito, qué interpretaciones defienden los teóricos jurídi
cos autorizados, cuál es la práctica en la aplicación del derecho 
en los tribunales, y qué principios de just ic ia se aceptan en 
general en la sociedad. 

Sostener que (A), una teoría del consenso para la aceptación 
de normas como legales dentro de la comunidad jurídica, al 
mismo tiempo sirve como (C) una teoría epistemológica para el 
control metodológico de proposiciones normativas, es nueva
mente una confusión, pero más suti l que la de no distinguir 
entre (A) y (B). (A) es una teoría de la aceptación de reco
mendaciones normativas, que no son ni verdaderas ni falsas, 
mientras que (C) es una teoría de la aceptación de proposicio
nes normativas, que son verdaderas o falsas. Es claro que «acep
tación» no tiene el mismo significado en ambos contextos. 

Por lo demás, los «auditorios» relevantes para (A) y (C) son 
diferentes: la aceptación de recomendaciones normativas es una 
cuestión de toda la comunidad jurídica, mientras que la acep
tación de proposiciones normativas es una cuestión de la comu
nidad científica de los juristas (cfr. oraciones (4) y (4')). De l 
principio universal acerca de la investigación racional en to
dos los campos, se sigue que el conocimiento científico es el 
producto de comunidades científicas. Y no hay razón para su
poner que en este caso la comunidad científica deba ser idénti
ca a la comunidad jurídica. 1 0 

Notas 

1 Aulis Aarnio ha sugerido que en la dogmática jurídica se requiere algo 
«más blando» que la teoría de la correspondencia de la verdad (como la teo
ría de la coherencia o la del consenso). Véanse sus obras On Legal Reasoning 
(Turku 1977), Legal Point ofView (Helsinki 1978), Mita lainoppi on? (Helsinki 
1978), yDenkweisen der Rechtswissenschaft (Viena 1979). Para una defensa 
de la teoría de la correspondencia, cfr. mi ensayo: «On Truth and 
Argumentation in Legal Dogmatics», en: A. Aarnio, I. Niiniluoto, y J. Uusitalo 
(comps.) Epistemologische und methodologische Probleme der juristischen 
Argumentation, Rechtstheorie Beiheft 2 (1981). 

2 Cfr. I. Niiniluoto, «Scientific Progress», Synthese 45 (1980), págs. 427-
462. 

3 La distinción entre proposiciones normativas descriptivas y 
recomendaciones normativas no descriptivas no deja de ser problemática. 
Ciertamente, hay casos claros de oraciones de ambos tipos («La usura está 
legalmente prohibida en Finlandia», «Reformemos el derecho finlandés para 
que el Parlamento elija al presidente»). Sin embargo, la línea divisoria entre 
ambas depende de la definición de «normas válidas» (cfr. Secciones 1 y 6). En 
la nota 1 de la versión original de este artículo (que ahora, ampliada, apare
ce como Sección 6), mencionaba una clase especial de enunciados, que trata-
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ba como recomendaciones normativas que la comunidad jurídica debería acep
tar (es decir, como expresiones de normas que no son válidas pero deberían 
serlo). Ahora prefiero tratarlas como enunciados descriptivos (verdaderos o 
falsos) de los compromisos racionales de la comunidad jurídica. Agradezco 
las observaciones del profesor Aarnio, en el sentido de que precisamente este 
tipo de enunciados es el más relevante en la práctica de investigación de la 
dogmática jurídica. 

4 Cfr. la Sección 6, donde se analiza otra noción de validez. 
5 Esta consideración es sin duda demasiado breve, pero enfatiza ciertos 

factores que creo son esenciales para definir el consenso racional: una regla 
de mayoría (i. e., «la comunidad acepta algo si la mayoría de sus miembros lo 
acepta») no es suficiente, sino que son esenciales, además, referencias a creen
cias de segundo orden (i. e., creencias de los miembros acerca de las creen
cias de otros miembros). Por otro lado, si bien no se requiere que los miem
bros de la comunidad obedezcan realmente la norma n, deben al menos to
mar en cuenta la validez de n en sus conductas. 

6 Veremos en la sección siguiente que las condiciones de racionalidad para 
la comunidad jurídica son igualmente relevantes en aquellos casos en que la 
comunidad omite aceptar determinada norma que debería aceptar. 

7 Agradezco a Ilkka Patoluoto esta objeción. 
8 La distinción entre aplicaciones «abiertas» y «estabilizadas» la realiza 

Kauko Wikstróm en «The Theoretical Nature of Propositions in Legal Dogma-
tics», Rechtstheorie, Beiheft 3, 1981, págs. 184-192. 

9 Siguiendo a Peter Winch y Herbert L. A. Hart, Aarnio distingue entre 
un punto de vista interno y uno externo en el estudio del orden jurídico. Su
giere que deberíamos «trascender los límites del Positivismo estrecho», que 
considera a los juristas como «observadores externos» de regularidades que 
ocurren en la práctica judicial: «el razonamiento jurídico (y, por lo tanto, 
también la investigación jurídica) realmente implica, al menos en parte, rea
lizar un examen interno del orden jurídico» (On Legal Reasoning, pág. 10). 

Al sugerir que los juristas deberían separar sus papeles como expertos en 
derecho y como miembros de la comunidad jurídica, ¿estoy comprometiéndo
me con un punto de vista «positivista» o «externalista» de la investigación 
jurídica? La respuesta depende de qué querramos decir aquí con «externo» e 
«interno». La analogía (parcial) propuesta por Aarnio, entre el sistema jurí
dico y juegos como el ajedrez o el hockey sobre hielo, sugiere que el enfoque 
interno estudiaría «las reglas que los tribunales consideran obligatorias en 
una situación determinada», al igual que el estudio interno del ajedrez se 
concentra en las reglas del ajedrez (cfr. H . L. A. Hart, The Concept of Law, 
1961, pág. 55). [Versión castellana de Genaro R. Carrió: El concepto de dere
cho, Buenos Aires: Abeledo Perrot 1968.] En este sentido, mi caracterización 
de la dogmática jurídica es claramente internalista (o contiene tanto aspec
tos internos como externos). 

En otro sentido, Aarnio sugiere que las personas «involucradas en el or
den jurídico» (como los jueces) representan el punto de vista interno. Cree 
también que la relación entre «el modo de pensar del experto y del juez» es 
«bastante problemática» {op. cit, pág. 9). En oposición a esto, sostengo que 
las condiciones de verdad y las condiciones de aseveración de las proposicio
nes normativas son claramente separables de las condiciones de racionalidad 
de las tomas de decisión de los tribunales. El único modo como pueden ser 
mezcladas entre sí consiste en que el juez adopte, de tanto en tanto, el punto 
de vista externo. 

1 0 Agradezco al Aulis Aarnio, Ilkka Patoluoto y Juha Póyhónen por las 
interesantes discusiones de versiones previas de este trabajo. 
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Algunos malentendidos básicos 
en el Derecho comparado 

Juha Póyhónen 

Es muy extraño que no 
comprendas el hecho de 

que todo progreso científico 
consiste en hacer 

desaparecer el objeto como ta l . 
Jacques Laxan 

Hay un modo muy habitual de contar la historia de los malen
tendidos básicos en derecho comparado. Consiste en distinguir 
entre una comparación a nivel superficial y una comparación a 
un nivel con algún tipo de profundidad, cualquier cosa que esto 
último signifique. Los dos personajes característicos de esta 
historia son el investigador rápido (llamémoslo «Rápido»), que 
colecciona las regulaciones relevantes leyendo textos jurídicos 
y libros de derecho, y salta de un país representado en las N a 
ciones Unidas a otro, para obtener una colección lo más repre
sentativa posible. La verdadera investigadora (llamémosla «Ge-
nuina»), por otro lado, es muy lenta y presta la debida atención 
a las diferencias entre el derecho en los libros y el derecho en 
acción. 

P a r a tomar un ejemplo concreto, Rápido leería en la Ley 
finlandesa de Protección al Consumidor, Cap. 5, Sec. 14, que el 
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vendedor debe dar al consumidor-comprador un documento 
escrito específico (virheilmoitustodistus, en finlandés) en caso 
de que el consumidor presente una queja sobre el producto. 
Este documento confirma que el vendedor ha recibido la queja 
y cuál es su contenido. Sirve como prueba en interés del consu
midor, en un posible proceso judic ia l futuro. E s t a sección es 
obligatoria por su naturaleza (de acuerdo con la sección siguien
te, sección 15 del mismo capítulo). En otras palabras, aun cuan
do un vendedor picaro intentara inducir a algún consumidor-
comprador descuidado a quedar s in protección en este respec
to, su esfuerzo sería en vano; esto es así, por supuesto, desde el 
punto de vista legal. Obligatorio significa, en las relaciones con 
un consumidor, que éste goza de protección y que no puede 
legalmente renunciar a el la. 

Rápido podría usar su conocimiento de este fenómeno de un 
modo comparativo, recorriendo otras jurisdicciones, e inten
tando ha l la r regulaciones similares, es decir, regulaciones 
obligatorias para las situaciones en que el consumidor ha re
nunciado libremente a su protección. Genuina podría sostener 
simplemente que esa sección de la ley, en la práctica, no fun
ciona. El derecho en acción no toma nunca en consideración 
casos que se encuentran bajo esta sección, simplemente por
que la práctica comercial no sigue el mandato legal. Pero Ge
nu ina podría sostener también que la importancia real de este 
caso para la comprensión del sistema finlandés de protección 
al consumidor reside en que muestra los problemas de una 
implementación eficiente de cualquier regulación para la pro
tección al consumidor. De este modo, la experiencia de nuestra 
observación sólo se puede adquirir a part ir de una lectura s i 
multánea de otros medios de regulación, especialmente el del 
«Ombudsman» para el consumidor. Desde el punto de vista de 
los instrumentos para la regulación del derecho contractual, 
nuestro caso muestra la diferencia que existe entre un control 
general de las prácticas comerciales por un cuerpo dotado de 
autoridad que posee, ta l vez, efectos preventivos, y un caso 
particular, en el que la regulación obligatoria funciona sólo con 
posterioridad. 

De este modo, hay varios malentendidos en los que puede 
incurr i r Rápido. En primer lugar, podría leer la disposición le
gal ta l como figura en la ley e inferir erróneamente que esta 
sección, ta l como allí se presenta, es una parte relevante del 
sistema de protección del consumidor. En segundo lugar, po-
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dría llegar a la conclusión de que la sección en cuestión se ap l i 
ca en los casos a los que parece ser aplicable, formándose así 
una idea falsa de la realidad jurídica finlandesa. Y, en tercer 
lugar, podría equivocarse totalmente acerca de qué es, al me
nos ahora, lo relevante para la comprensión de la regulación 
jurídica en el área de protección al consumidor. 

Parece haber un modo de expresar la crítica contra Rápido que 
consistiría en comparar su investigación de derecho comparado 
con lo que podría ocurrir en la lingüística. Rápido compararía las 
gramáticas escolares de ciertas lenguas, mientras que Genuina 
observaría el uso real de esos idiomas como medio de comunica
ción y como expresión de la cultura en general. Es fácil optar: 
seguramente preferiríamos a Genuina, aun cuando su camino 
sea más difícil y los resultados más inciertos. 

Debe enfatizarse aquí que nuestra historia es interminable. 
Continúa de un modo s imi lar en la nueva situación creada por 
la primera crítica, i. e. la crítica de Genuina a Rápido. Desde el 
punto de vista del derecho comparado, no hay una parada final 
o un punto de clausura que permita detener este movimiento 
conflictivo. Desde el punto de vista de la integración jurídica, 
este movimiento debe ser detenido, al menos temporariamente, 
a fin de proporcionar a los políticos la fagade necesaria para 
las decisiones políticas bien fundadas (o, mejor dicho, atrac
tivas). 

Prosigamos ahora e intentemos esbozar dos continuaciones 
posibles (nuevos eslabones) en la cadena de malentendidos en 
la investigación jurídica comparada. Aquí el área más específi
ca de comparación se da entre el sistema jurídico escandinavo 
(o s e m i c o n t i n e n t a l ) y el l l a m a d o s i s t e m a de derecho 
consuetudinario (es decir, el sistema jurídico de la mayor parte 
del Reino Unido y del Commonwealth, así como de los Estados 
Unidos). El trasfondo de todos los eslabones de la cadena es el 
cambio en la comprensión de qué es realmente el derecho, del 
mismo modo que cualquier comparación cultural necesariamen
te vuelve a plantear y a reformular el concepto de cultura (por 
lo tanto, cualquier investigación sobre partes de una cultura, 
como el derecho, la l i teratura o el lenguaje, refleja esto en un 
nivel más concreto). En primer lugar, pondré en duda el presu
puesto objetivista que se esconde detrás de la concepción del 
derecho de Genuina, e introduciré un nuevo personaje, «Críti
co», para enfatizar las diferentes posibilidades de lectura e 
interpretación de cualquier sistema jurídico. Jugaré con una 
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nueva distinción, entre derecho principal y otros tipos de dere
cho, haciéndole así difícil a Genuina mantener su distinción 
entre el derecho en los textos legales y el derecho en acción: 
¿qué derecho en acción?, ¿de cuál derecho en acción estamos 
hablando? 

En segundo y último lugar, intentaré esbozar dónde residen 
las dificultades «reales» del derecho comparado. Esto es, en 
realidad, replantear la dificultad de comprender diferentes cul 
turas debido a sus conceptos básicamente diversos. Desgracia
damente, el derecho y la integración jurídica tornan ta l com
prensión necesaria, ¡e incluso legalmente obligatoria!, como 
ocurre en nuestro reciente acuerdo sobre el Área Económica 
Europea. Así, Profunda, nuestro último personaje, sostendrá 
que incluso la posibilidad de que el investigador del derecho 
comparado elija entre la línea principal y líneas críticas presu
pone que esta elección esté basada en una conexión interna 
entre diferentes culturas jurídicas en términos jurídicos bási
cos tales como contrato, consumidor, crimen, propiedad, t r ibu 
na l , etc. La «evidencia» de esta posible base internacional co
mún es, para decirlo suavemente, poco convincente. Existen , 
por cierto, algunas pretensiones históricas esporádicas de una 
herencia común (en el derecho romano, por ejemplo), pero son 
sólo trozos de algunos (mal)entendidos entre diferentes cul 
turas jurídicas. S i n embargo, no creo que la única opción para 
Profunda sea el escepticismo absoluto. La razón de ello es que, 
paradójicamente y, como es sabido, la l lamada comparatística 
no estudia, en realidad, culturas extrañas, sino solamente la 
propia. Es a través de los Otros cómo debemos comprender 
nuestra propia identidad. 

P r i m e r nuevo eslabón: ¿Cómo c r i t i c a r a G e n u i n a ? 

A primera vista, parece difícil no estar de acuerdo con la 
posición de Genuina, al menos si he logrado describirla de modo 
convincente. ¿Qué otra cosa podría ser el derecho y la regula
ción jurídica en cualquier país, si no el funcionamiento del de
recho en los tribunales y en otras prácticas? La tarea de la 
regulación jurídica es, justamente, permit ir que la sociedad 
alcance ciertos fines, y mantenga y proteja ciertos valores. Todo 
el derecho se refiere a la regulación de la conducta humana, 
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así como todo lenguaje se centra en la comunicación cultural , y 
nosotros sencillamente no estamos interesados en reglas muer
tas de algún código, así como no estamos interesados en reglas 
muertas de la gramática, comparadas con el lenguaje viviente. 

S i n embargo, es fácil descubrir un problema en las ideas de 
Genuina. Todas sus definiciones del derecho son, en un senti
do, circulares. Si uno define el derecho en acción como lo que 
los tribunales y otras autoridades realmente hacen, uno no 
puede eludir a la pregunta: ¿qué es un tr ibunal o una autori
dad? P a r a responder esto, debemos referirnos nuevamente al 
derecho, y para satisfacer el requerimiento de describir el de
recho en acción, hay que averiguar cómo funcionan los tri
bunales y otras instituciones que normalemente son reconoci
das como competentes para aplicar el derecho. Pero solamente 
el derecho (ya existente) puede convertir a una persona corrien
te, digamos, un padre de famil ia , en juez; o, en otras palabras: 
en nuestras sociedades no aceptamos que el poder indiscutido 
de alguna mafia sea legal, justamente porque carece de reco
nocimiento jurídico. 

Genuina podría salvar su empresa con dos movidas, una de 
tipo natural ista y otra de tipo discursivo. Podría sostener que 
existe una especie de área natural en el derecho, ya sea de tipo 
conceptual, argumental, o procedural, que es válida en cual
quier lugar y tiempo (una especie de «siempre ahora», si se 
quiere). Pero lo notable es que, desde el punto de vista de la 
historia de las ideas, esto sería un paso atrás, dado que el 
naturalismo era precisamente el principal blanco de la crítica 
que practicaron y desarrollaron los predecesores de Genuina 
(aunque no Rápido). Culturalmente, esta movida es muy v u l 
nerable a la crítica de etnocentrismo; en todos los campos con
cretos de investigación comparada que conozco, esta movida 
ha situado las ideas occidentales en una posición central y do
minante, s in que se presentara realmente ningún buen argu
mento a favor de ello. Y no considero que una modernización 
(occidental, ¡sic!) sea un argumento bien fundamentado. 

La movida discursiva es hoy en día más tentadora. E l l a 
simplemente sostiene que el derecho es lo que la gente dice 
que es. No hay ningún significado natural de derecho (y de los 
derechos), sino sólo aquello que es considerado bajo ese rótulo. 
En este sentido, prestaríamos más atención a las cualidades 
consensúales del derecho que a las mandatorias. Reflexionaría-
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mos acerca de la naturaleza social del derecho como un tipo de 
conciencia colectiva, que no es producida por la opinión ind i 
v idual de nadie. Pensemos también en las interesantes seme
janzas con la investigación cultural en general: l i teratura es 
aquello que la gente, en un determinado momento, considera 
que es l i teratura. Música y arte es lo que se considera música y 
arte; incluso el art ista de vanguardia juega con sus posibil i 
dades comunicativas al intentar ir más allá del límite. 

La movida discursiva aclara la diferencia entre Rápido y 
Genuina. El error del método de Rápido es que pasa por alto el 
carácter discursivo del derecho, discursivo en un sentido am
plio que incluye no sólo la discusión, sino también actividades 
discursivas (tales como juzgar en un tribunal) . Y en una inves
tigación sobre las actividades discursivas, el resultado sólo 
puede ser el punto de part ida o la puerta de acceso hacia el 
conocimiento real . Las leyes escritas, o las decisiones de los 
tribunales, son solamente el punto de part ida para un análisis 
más profundo, no elementos de la investigación como ta l . 

La expresión «el derecho en acción» parece presuponer un 
no expresado deseo de unidad. Es el derecho en acción, no los 
derechos. Y, además, el tono funcionalista de la expresión re
mite al cumplimiento de una tarea (social). E s t a expresión no 
tiene por qué significar una unidad empírica total. Por supuesto, 
tribunales diferentes pueden dar soluciones diferentes, inc lu
so cuando los casos contengan hechos similares. Pero, a largo 
plazo, la función de la institución jurídica desarrollará una i n 
tegridad interna. P a r a tomar el ejemplo paradigmático de una 
institución jurídica, el contrato, aun si los tribunales no coinci
dieran en la demarcación entre contratos y no contratos, ha 
brá algún significado central que refleje el funcionamiento de 
la sociedad en general y del mercado en particular. De modo 
s imilar , t a l como J o h n Rawls ha escrito a l considerar la j u s t i 
c ia (Rawls 1971, 3-6), h a y di ferentes concepciones de la 
j u s t i c i a , pero aun así existe un concepto unificador de la jus t i 
cia. Pero para Crítico, esto será algo así como un argumento 
Deus ex machina. Considerará que el error básico del intento 
de Genuina es haber elegido el punto de vista jurídico. Y si se 
incorporan los aspectos sociales, o, más precisamente, morales 
y políticos, en el derecho, no hay modo de tenerlos solamente 
como sirvientes obedientes. 

De este modo, si el derecho es un discurso social, tiene que 
haber participantes. Si hay participantes, ellos tendrán sus 
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propios intereses en el tema de que trata el discurso y también 
un interés en tomar parte en el discurso (y esto se aplica aun si 
el tomar parte en el discurso no fuera una elección voluntaria: 
uno no puede elegir tomar parte en el discurso sobre la ins t i tu 
ción del contrato, sino que simplemente tiene que hacer con
tratos, pero esto no excluye el interés por los límites de la ins
titución del contrato). En toda sociedad existen obviamente 
algunas concepciones dominantes de contrato, pero este hecho 
se explica por el poder social de los intereses y grupos que es
tán detrás de ellas. Y dado que para Crítico, la sociedad está 
l lena de conflictos, el derecho estará lleno de conflictos tam
bién. Los conflictos sociales son internos (no externos como para 
Genuina: el derecho en acción es siempre el derecho tr iunfan
te), conflictos en el derecho, no conflictos acerca del derecho, es 
decir que puntos de vista sociales conflictivos producen o se 
reproducen ellos mismos en opiniones diferentes acerca del 
verdadero significado de contrato. Consecuentemente, no hay 
una base objetiva para un jur i s ta de derecho comparado, no 
hay un tertium comparationis. Cualquier afirmación compara
t iva está abierta a las preguntas: ¿qué puntos de vista se pre
sentan como derecho válido?, ¿con qué argumentos se real iza 
la selección entre los diferentes puntos de vista? Supongamos 
que se desea comparar el derecho contractual de los países es
candinavos con el del derecho consuetudinario, ¿nos estaremos 
refiriendo a la concepción de mercado individual ista del dere
cho contractual anglosajón o a la concepción welfarista? ¿Cree
mos en alguna fuerza mística de la opinión dominante entre 
los académicos del derecho que convierte a esta opinión en de
recho válido (por otras razones que no sean el poder social)? 

Genuina parece poder optar solamente por respuestas erró
neas. E l l a podría sostener un tipo de tendencia natura l hacia 
un concepto unificado detrás de las diferentes concepciones. 
Esto significaría descender desde las concepciones del derecho 
a un concepto de derecho, paso a paso, más y más profunda
mente. Pero, ¿no es esto en realidad sólo una vuelta al punto 
de partida? Desde el punto de vista racional, estos pasos sólo 
pueden darse, si primeramente se supone que hay algo común 
que encontrar, en última instancia, el contrato social mismo. 
Por lo demás, esto implica una vuelta al pensamiento del De
recho N a t u r a l , que se ha rechazado previamente. (Esta ten
sión se cristal iza, por ejemplo, en el capítulo sobre el contenido 
mínimo de derecho natural en The Concept ofLaw de H. L. A. 
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H a r t , 189-195.) Genuina podría creer también en la fuerza uni-
ficadora de un discurso completamente racional. Podría ascen
der al concepto común a través de una acción comunicativa 
que, si se respeta su verdadera naturaleza, conducirá a una 
conclusión racional, en la cual cada uno ha podido expresarse 
durante la discusión. El derecho y el discurso jurídico serían 
solamente instancias específicas de este discurso general. Pero 
este tipo de acción comunicativa, discurso racional, cualesquiera 
que sean sus características, sólo comparte unas pocas carac
terísticas con el derecho en acción. En el trabajo jurídico coti
diano de los tribunales y de las autoridades, existen límites 
obvios para aquellos a los que se les permite hablar primero, 
límites acerca de los temas que pueden tratarse, límites res
pecto de los recursos que se necesitan para continuar el caso 
(pagar los honorarios del abogado), etc. Mediante esta última 
movida, Genuina produciría, por lo tanto, también una ten
sión interna en su propia teoría. 

Entonces, ¿por qué no unirse a Crítico, y ver la práctica de la 
investigación comparativa como un esfuerzo que tiene sentido 
para los diferentes intereses involucrados, no solamente res
pecto del tema que t ratan las instituciones jurídicas, sino tam
bién para la actividad misma en general? Ahora bien, ¿quién 
es este jur i s ta tan suspicaz? y ¿qué ocurre con sus propios inte
reses? Entonces, ¿por qué no cambiar solamente las pers
pectivas, pero preservando la conciencia de que hay una elec
ción política genuina (¡sic!) detrás de toda investigación? De 
este modo, el derecho contractual comparado podría tratar de 
mantener y promover cualquier rasgo social que contenga el 
derecho contractual, a través de la investigación comparativa 
sobre este tópico. Este es un proyecto para juristas preocupa
dos por lo social, para ser realizado en aras de los grupos débiles, 
que se benefician de la protección, pero también en interés de los 
investigadores mismos, en cuanto refleja sus elecciones sobre el 
tema. ¿Por qué no combinar, en general, la investigación sobre 
comparación cultural con los intereses nacionales (tal vez origi
nariamente o de algún otro modo, vinculados con ellos), sólo mo
dificada por su carácter comparativo? De este modo, habría una 
comunión de intereses sociales detrás de la actividad de la inves
tigación comparativa, brindándole a la investigación ( ¡ y a los 
investigadores!) no sólo los objetivos y fines de su trabajo, sino 
también los criterios para llevarlo adelante. 
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E l segundo n u e v o eslabón: 
¿Cómo c r i t i c a r a Crítico? 

En vista del cambio de c l ima intelectual en el mundo occiden
ta l , es fácil observar que Crítico ha perdido credibilidad, al 
menos hasta cierto punto. Ser crítico ha significado ser social, 
y también, normalmente, orientarse por algún tipo de socialis
mo. De lo que, ta l vez, no hemos sido tan conscientes en Euro 
pa, es que crítico es un término socialmente neutro. Por ejem
plo, en el derecho contractual de los Estados Unidos, las dos 
líneas críticas en el sentido descripto más arriba, provienen de 
algún tipo de pensamiento de izquierdas, pero también del 
movimiento jurídico y económico de Chicago. Igualmente en la 
discusión que tiene lugar en Escandinavia, se ha sostenido co
rrectamente que cualquier tipo de pensamiento alternativo en 
el derecho puede ser usado no solamente por la izquierda polí
tica, sino también por la derecha (Niklas B r u u n 1980). Nor
malmente, el derecho está latiendo detrás de cualquier fin po
lítico claramente formulado. Y si se quiere dar a un desarro
llo político un empuje jurídico, hay que usar el mismo tipo de 
estrategia legal común, independientemente de la dirección en 
que se esté empujando a la sociedad. 

No quiero entrar en los detalles de esta estrategia. Normal 
mente, esto significa darle menos importancia a las caracte
rísticas formales de la regulación jurídica y mayor significa
ción a las materiales. Brevemente: significa preferir el espíritu 
del derecho a la letra del derecho. 

Así, Crítico es feliz en su rincón, en el que el derecho y la 
política se superponen. A u n cuando haya un riesgo de que los 
juristas pierdan terreno frente a los políticos, cierto núcleo de 
conceptos centrales, tales como contrato, delito, propiedad, etc. 
permanecería intacto para que el jur i s ta practique sus habi l i 
dades profesionales específicas. Y en especial desde el punto 
de vista del derecho comparado: ciertos fines sociales s imi la 
res aglutinarían a juristas de diferentes países y, en otro nivel , 
también el conocimiento jurídico que se produce en diferentes 
países. Pero precisamente, si el derecho se «contamina» con, o 
se l lena de, política (y moral), ¿de dónde proviene el necesario 
suelo común (el l lamado «tertium comparationis») para la i n 
vestigación comparativa? ¿Cuáles son las razones detrás de 
ella?, y ¿cómo se produce? Seguramente no puede ser la simple 
suposición de que la política es s imi lar en todos lados (y, conse-
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cuentemente, el derecho, que es producido a causa de y por las 
tensiones políticas, es también similar) . Y nótese que estamos 
hablando de política en su aspecto substancial, no formal (no, 
por ejemplo, de la formación de los partidos, etc.). Pero, para 
volver a nuestro ejemplo de comparación entre países escandi
navos y anglosajones: ¿cuál sería (aun en el nivel de la imagi 
nación) la contraparte de los partidos socialdemócratas y su 
papel en la sociedad? E s t a es la pregunta que hace Profunda y 
creo que Crítico no puede responderla. Existen, ta l vez, lo que 
podría llamarse experiencias comunes entre juristas universi 
tarios en el sentido de un sentimiento respecto de lo social o lo 
económico, pero eso es todo. 

Esto último es sólo la parte negativa («destructiva») de la 
crítica de P r o f u n d a . Más p o s i t i v a a u n q u e , t a l vez t a n 
destructivamente, Profunda podría destacar las diferencias en 
los distintos sistemas jurídicos entre conceptos familiares bá
sicos. Pero, no hay razón para volver a la primera discusión 
entre Rápido y Genuina, en donde lo que ocurre es una com
prensión errada de tipo superficial: la institución jurídica X en 
un país no tiene el mismo contenido (¡el derecho en acción!) 
que en otro, a pesar de los nombres similares o incluso de ex
presiones similares. O bien: en el derecho escandinavo no hay 
nada comparable a la institución jurídica del trust, básica en el 
derecho anglosajón. O bien: un jur i s ta inglés no puede com
prender realmente las sanciones del derecho contractual es
candinavo, sin tener en cuenta el papel central que juega la 
reducción de precios, esto es, una sanción casi desconocida en 
el derecho anglosajón. O incluso: desde un punto de vista com
parativo, no debería sobreestimarse (pero tampoco subestimar
se, como ha ocurrido tradicionalmente) el papel de las disposi
ciones legisladas en los países de derecho consuetudinario. 
Profunda, en este punto de la historia, ya no está interesada 
en estos casos simples. Desea pasar a un caso difícil: ¿qué ocu
rre con el concepto mismo de contrato? ¿De dónde proviene su 
integridad transnacional? 

Crítico tiene algunas respuestas obvias. En primer lugar, 
podría referirse a la herencia jurídica común de los países occi
dentales. Pero, ¿cómo sabemos con seguridad que es realmente 
común? ¿No nos encontramos en una situación de elección en
tre Rápido y G e n u i n a , es decir, en u n a situación no muy 
promisoria de nuestra historia? En segundo lugar, Crítico po
dría adoptar el punto de vista de las necesidades económicas: 
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el contrato es sólo la forma jurídica de algo que es necesario 
por factores económicos. Esto significa claramente esquivar el 
problema, dado que los factores económicos de cualquier siste
ma son, en parte, definidos a través de instituciones jurídicas, 
por ejemplo, la l ibertad jurídica de contratar y la propiedad 
privada jurídicamente protegida, en el caso de una economía 
de mercado. Este es un problema como el del huevo y la ga l l i 
na , pero para Profunda es suficiente para poder referirse a la 
otra cara de la moneda: las estructuras jurídicas se reproducen 
a sí mismas a través de la actividad económica, lo cual quiere 
decir que la historia no sólo va en el otro sentido. Y no es sufi
ciente admit ir que diferentes teorías económicas (con sus re
flejos en las políticas económicas, si se considera la economía 
como una ciencia normativa) tienen su propio concepto de con
trato. E s t a distinción sólo tendría sentido si (una o más de) 
estas diferentes teorías (y políticas) fueran aplicables en todos 
los países que se comparan. 

De este modo, justamente el punto fuerte de Crítico contra 
Genuina es lo que produce su talón de Aquiles. A u n cuando (o, 
más bien, porque) no existe algo que esté aceptado ampliamente 
como El Único Concepto Verdadero de Contrato, ni siquiera 
una línea de desarrollo verdadera del concepto, sino solamente 
discusiones, existe una suposición de un horizonte común de 
discusión, un horizonte constituido por algunos elementos de 
naturaleza política. Pero, si la política en diferentes países no 
es comparable, ¿cómo puede ser comparable el derecho, que se 
considera que está basado en ella? Profunda reforzaría esta 
línea de razonamiento señalando la debilidad de ver el funda
mento común de diferentes países en los fines sociales s imi la 
res. Esto pondría el énfasis en las soluciones dadas en dife
rentes jurisprudencias en las que la solución de otorgar una 
protección al consumidor sería vista en el sentido de que po
s ibi l i ta una evaluación (en los dos sentidos de esta palabra) de 
otra solución en otro país sirviendo el mismo objetivo. Pero el 
derecho no se refiere tanto a decisiones, cuanto a los argumen
tos que desembocan en decisiones. Y es fácil mostrar que, por 
ejemplo, el deber de revelar información en una relación con
tractual (es decir: como socio contractual hay que decir cosas 
que son desfavorables para uno y que benefician a la otra par
te), que puede ser visto en Inglaterra como un signo de protec
ción al consumidor, fue introducido en F in land ia para promo
ver la moralidad en los negocios entre los comerciantes mis-
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mos, s in pensar en promover la protección al consumidor (en 
realidad, se combinaba con la idea de promover el consumo de 
los bienes en cuestión aumentanto la confianza del público en 
general, cf. Thomas Wilhelmsson 1991). 

P a r a la definición del concepto de contrato se necesitan algu
nos (otros) conceptos centrales (¿más básicos?). En el caso del 
derecho anglosajón y del escandinavo, se incluyen cosas tales 
como l ibertad, voluntad (humana), confianza y reciprocidad. 
El nivel que sería útil para una comparación es el que describe 
Durkhe im: lo que estamos buscando es la parte no contractual 
del contrato. Lo que es importante es el marco claramente so
c ial , y no los objetivos de las personas concretas que actúan 
dentro del marco. De modo que, aun cuando un contrato entre 
dos partes parezca la cosa más privada dentro del derecho p r i 
vado (como ha sido el suicidio en el campo del derecho penal y 
de la experiencia social), la verdadera dimensión del contrato 
es una dimensión social, consistente en otras facetas sociales 
básicas. Si dispusiéramos de la antropología (estructural) real 
mente científica que quizás incluso (el último) Durkhe im trató 
de desarrollar, el la podría ser muy útil en la investigación de 
derecho comparado. Tendríamos de un modo mutuamente rela
cionado todos los elementos básicos del orden social, v incula
dos estructualmente entre sí. 

En l u g a r de D u r k h e i m podríamos buscar un análisis 
fenomenológico del derecho en el sentido de Ado l f Reinach 
(Reinach 1913). Allí encontraríamos exigencias tales como que 
las obligaciones se satisfacen por medio de un pago genuino. 
Desgraciadamente para este tipo de propósitos, Reinach era 
muy preciso en advertir acerca del uso directo del análisis de 
la estructura a priori del derecho para cuestiones del derecho 
positivo vigente. En su opinión, el conocimiento de la estruc
tura a priori del derecho, por ejemplo, de las obligaciones con
tractuales, es de una naturaleza diferente al conocimiento del 
derecho positivo vigente. Durkhe im y sus «seguidores» no fue
ron tan cautos. Pero en recientes discusiones sobre el pluralismo 
jurídico se ha sostenido que ninguna aplicación de este tipo 
puede evitar el etnocentrismo detrás de sus premisas. Por ejem
plo, el concepto de costumbre y el de derecho consuetudinario, 
normalmente utilizados para describir la situación jurídica en 
sociedades primitivas, han sido considerados como un producto 
del orientalismo occidental, que no tiene una contrapartida en 
la realidad de las culturas nativas en cuestión (Said 1978). El 
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derecho consuetudinario fue un buen instrumento de los go
bernantes europeos para mantener el orden social, pero un ins
trumento con el cual ellos podían (erróneamente, ta l como se 
comprobó) exigir el respeto por la cultura nativa. 

P r o f u n d a y la integración e u r o p e a 

La integración europea parece requerir un conocimiento en 
materia de derecho comparado cada vez mayor. Este conoci
miento juega un papel prominente (quizás especialmente) en 
las primeras fases de la integración. En realidad, ahora mis
mo: deberíamos alentarlo y tener esperanzas en resultados 
rápidos. Mi conjetura es que no faltarán Rápidos. Algunas Ge-
nuinas y Críticos estarán también presentes. Pero, ¿qué ocu
rrirá con las Profundas? Creo que existe una respuesta muy 
natural al dilema de Profunda. Los objetivos de la investiga
ción en derecho comparado están orientados equivocadamen
te. Lo que se produce no es el conocimiento del sistema jurídico 
extranjero, ni siquiera un conocimiento comparativo de las ins
tituciones jurídicas, sino solamente hipótesis acerca de nues
t ra propia cultura con ropaje diferente. 

Pero, ¿cómo deberíamos responderle a alquien que nos mues
tre que una serie de directivas y otros productos concretos 
modifica realmente el derecho en los países de la CE y en otros? 
Bien , ya no podemos responder, a esta a l tura de nuestra histo
r i a , o deberíamos comenzarla nuevamente, con la pregunta de 
Genuina a Rápido: ¿estamos interesados en el derecho de los 
textos legales o en el derecho en acción? 
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APÉNDICE 

Las siete características de la izquierda son lo opuesto a los 
siete pecados mortales. 

R A P I D O 

cortesía pobre 
vigor bueno 
sinceridad promedio 
intensidad bueno 
templanza pobre 
rapidez muy bueno 
frialdad promedio 

¿Qué sería si no fuera un jurista? Un jur is ta . M a n t r a : ¡pu
blicar o perecer! 

G E N U I N A 

cortesía 
vigor 
sinceridad 
intensidad 
templanza 
rapidez 
frialdad 

muy bueno 
promedio 
bueno 
promedio 
bueno 
pobre 
muy bueno 

¿Qué sería si no fuera una jurista? U n a ingeniera. M a n t r a : 
¡Derecho en acción! 
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C R I T I C O 

cortesía pobre 
vigor bueno 
sinceridad depende 
intensidad muy bueno 
templanza pobre 
rapidez promedio 
frialdad pobre 

¿Qué sería si no fuera un jurista? Un político. M a n t r a : ¡no 
hay términos medios! 

P R O F U N D A 

cortesía 
vigor 
sinceridad 
intensidad 
templanza 
rapidez 
frialdad 

demasiado bueno 
pobre 
¿quién sabe? 
bueno 
muy bueno 
pobre 
pobre 

¿Qué sería si no fuera una jurista? Un ser humano. M a n t r a : 
«I can, you can, everybody can can-can, La(can) too!**0 

* Poema de Lester J. Mazor («yo puedo, tú puedes / todos pueden el can-
can, ¡Lacan también!»). 
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Reflexiones sobre las 
metametodologías de la 

ciencia jurídica 
Jyrki Uusitalo 

I . La metametodología como eslabón entre 
la filosofía y las c iencias p a r t i c u l a r e s 

Las siguientes observaciones se centran en la problemática 
de los elementos sistémicos internos de tipo filosófico de la cien
cia jurídica. 

El riesgo que conllevan consideraciones de este tipo es el de 
una aproximación demasiado abstracta al problema. De este 
peligro nos advierte la observación de Hegel según la cual pensa
miento humano a menudo tiende a considerar como separadas 
cosas que están estrechamente vinculadas. 1 Por ejemplo, en la 
teoría jurídica surge este peligro cuando se concibe a la «filo
sofía» (filosofía de la ciencia) como un análisis y recomendación 
de las normas de investigación que, como principios abstrac
tos, debe necesariamente satisfacer la ciencia jurídica. 

Sería también abstracto suponer que u n a metodología 
determinada de la ciencia jurídica debe ser aceptada solamen
te porque representa una «generalización de los procedimien
tos reales la ciencia». Un intento de este tipo fracasaría, dado 
que habría muchos candidatos para ta l «metodología real». Por 
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lo tanto, no habría un criterio unívoco que permita preferir un 
candidato a otro. Y si lo hubiera, sería la «praxis de investiga
ción real de la ciencia jurídica». S i n embargo, sería realmente 
problemático afirmar que un modelo metodológico de este tipo 
pudiera ser considerado como válido o no válido, en v i r tud de 
esta referencia «directa» a la naturaleza de la praxis científica. 

El problema puede ser abordado más concretamente, si re
currimos a un nivel de análisis especial para discutir la va l i 
dez de los diferentes modelos metodológicos de la ciencia jurí
dica. Este nivel es explicitado, por ejemplo, en los estudios de 
Ernán M c M u l l i n sobre la l lamada metametodología de la cien
cia.2 A diferencia de los programas metodológicos, que presen
tan descriptiva o prescriptivamente los métodos corrientes de 
las diferentes ramas de la ciencia, las metametodologías deben 
ser entendidas como modos teóricos para comprender los fun
damentos sobre los cuales se pueden defender determinadas 
metodologías, modos de comprender la naturaleza del conoci
miento obtenido mediante esas metodologías, así como las re
laciones de este conocimiento con otras formas del conocimien
to científico (por ejemplo, con otras ramas de la ciencia). 3 

Las posiciones metodológicas se refieren a la aplicación del 
método científico como un medio para un fin cognitivo. Las 
posiciones metametodológicas explicitan el elemento filosófico 
del trabajo científico real : ellas se refieren al «modo de darse» 
del objeto en relación con el conocimiento científico. El nivel 
metametodológico trae consigo también supuestos metafísico-
heurísticos, trascendentales, etc. acerca del campo de objetos 
de la discipl ina en cuestión. Las metametodologías de la inves
tigación pueden ser, por ejemplo, empiristas, fenomenológicas, 
analíticas del lenguaje, o crítico-realistas (en el sentido del «rea
lismo científico»). M c M u l l i n y otros autores sostienen que la 
mejor descripción del trabajo científico «real» puede ser rea l i 
zada por tales metametodologías que, de diferente modo, ofre
cen razones argumentativas para, por ejemplo, la selección de 
la teoría con la mejor explicación: además de las razones pura
mente lógicas, ofrece otros criterio tales como, por ejemplo, el 
grado de éxito científico de las explicaciones realizadas hasta 
ahora por una teoría, o cuan realistas son los modelos de la 
misma. 
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II. L a s metametodologías en la c i e n c i a jurídica 

En el desarrollo de la teoría jurídica, que ha servido de hilo 
conductor para la investigación del derecho vigente y de la de
cisión j u d i c i a l , pueden d i s t i n g u i r s e u n a serie de m e t a -
metodologías diferentes. Estas sustentan, con distintos argu
mentos, el mismo pensamiento básico: la determinación del 
derecho vigente es el núcleo del sistema metodológico de la cien
cia jurídica. En el desarrollo de la ciencia jurídica, parece que 
es posible d i s t inguir u n a secuencia in terna de metameto
dologías. Creo que este hilo conductor determina el desarrollo 
desde una idea de racionalidad del conocimiento jurídico, en 
un comienzo todavía indiferenciada, hacia, digamos, su antí
tesis dialéctica de una concepción madura de la ciencia jurídi
ca y sus metas (aunque, de cualquier modo, todavía abierta a 
desarrollos futuros). El bosquejo histórico que sigue pretende 
mostrar que la ciencia jurídica puede extraer los mayores be
neficios de una metametodología que establezca las pautas de 
valoración tanto racionales como histórico-sociales en la i n 
vestigación del derecho vigente. 4 

El elemento filosófico inherente a toda metametodología de 
la ciencia jurídica está estrechamente vinculado con la inves
tigación real del derecho. Un problema fi losófico central al res
pecto es cómo se considera al derecho en tanto objeto de inves
tigación «dado previamente» a la investigación del derecho v i 
gente. Las posiciones metametodológicas en la ciencia jurídica 
se refieren esencialmente a esta cuestión. 

Los enfoques metametodológicos que pueden diferenciarse 
en su sucesión histórica son, a mi juicio, los siguientes: 

1. La metametodología clásica de la racionalidad del dere
cho. 

2. La metametodología de la realidad del derecho. 
3. La metametodología de la realidad racional del derecho. 

Las expresiones hegelianas aquí uti l izadas no son un mero 
juego de palabras. Los tres modelos constituyen en su conjun
to una concepción idealizada de la problemática y de las trans
formaciones que parecen darse en el desarrollo de la teoría j u 
rídica. Cada una de estas metametodologías sostiene la pr ima-
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cía de un determinado criterio de elección de teorías, de expli 
cación y de resolución de problemas, para la investigación del 
derecho vigente. (Pienso que el término «metametodología» es 
adecuado también por el hecho de que permite diferenciar ya 
en un nivel puramente terminológico la problemática de la fi
losofía de la ciencia jurídica de la problemática de la filosofía 
sistemática del derecho. Desde luego que no puede pasarse por 
alto el hecho de que las metametodologías trasmiten el conte
nido de los problemas filosóficos del derecho al campo de 
relevancia de la ciencia jurídica. 5) 

La distinción y la estructura de relación entre los niveles 
metametodológico y metodológico de la ciencia jurídica podrían 
llevarse a cabo del siguiente modo. 6 Los dos primeros niveles 
mencionados son metametodológicos, y el tercero es metodoló
gico: 

(i) Metodología filosófica: la concepción teórico-jurídica ex
plícita o (¡aun más frecuentemente!) implícitamente fundamen
tada filosóficamente, acerca de los modos de acceso de la cien
cia jurídica a su objeto. 

(il) Análisis de los conceptos teóricos fundamentales: la cues
tión acerca del contenido epistémico y las propiedades lógicas 
de conceptos tales como «derecho vigente», «orden jurídico», 
«fuente del derecho», etc. 

(m) Metodología de la adquisición del conocimiento jurídico: 
principios explícitos de la elaboración, formación y revisión de 
los enunciados acerca el derecho vigente, así como principios 
explícitos de la argumentación jurídica en general y en part i 
cular. 

La tensión histórica y teórica relevante entre los diferentes 
modelos metametodológicos surge principalmente en el nivel 
(i), lo cual ejerce una influencia decisiva en los puntos de vista 
pertenecientes a los niveles (n) y (m). El nivel (i) es decisivo 
justamente porque el análisis filosófico y la metodología del 
derecho aspiran a lograr claridad de pensamiento para nues
t r a comprensión del campo de objetos. Si no fuera así, esta com
prensión sería algo «evidente» y, por lo tanto, no estaríamos en 
condiciones de formular explícitamente el contenido de nues
t r a comprensión.7 
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El esbozo histórico de los modelos metametodológicos que 
expongo a continuación parte de un enfoque ciertamente 
tendencioso. Mi objetivo es exponer cómo se ha ido desarro
llando, en una suerte de antítesis, la idea sistemática básica 
de la r a c i o n a l i d a d del derecho desde un todo or ig inar io 
indiferenciado, hasta alcanzar una forma diferenciada. Propon
go tener presente el significado de la famosa sentencia de la 
Filosofía del derecho de Hegel: «lo que es racional es real ; y lo 
que es real es racional.»8 Los tres modelos metametodológicos 
representan tres líneas de la discusión acerca del contenido de 
este principio: según la sucesión histórica, primero con énfasis 
en el «primer componente» (lo racional como real), luego con 
énfasis en el «segundo componente» (lo real como racional) y, 
por último, como teoría de la razón jurídica en sus determinacio
nes históricas y sociales. 9 

1. El modelo clásico de la racionalidad del derecho 

En mi opinión, este modelo actuó, desde los comienzos de la 
modernidad hasta fines del siglo pasado, como una suerte de 
denominador común de diferentes tradiciones del pensamien
to jurídico: las teorías del Derecho N a t u r a l , la Escuela histó
r ica del derecho, la Jurisprudencia de conceptos y las formas 
clásicas del Positivismo jurídico. Las posiciones que aparecen 
en el ámbito de este modelo, consideran en su metodología filosó
fica (es decir, en su metametodología) a la ciencia jurídica como 
un vehículo filosófico internamente «tendencioso» de una idea 
preestablecida de racionalidad jurídica. Debe notarse que la 
metametodología que está detrás de estas corrientes sólo pue
de ser reconstruida posteriormente. Reconstrucciones de este 
tipo aparecen especialmente cuando el alcance de estos mode
los clásicos de racionalidad del derecho se vuelve problemático 
en relación con la investigación jurídica actual . 1 0 

Lo que es racional, es (deviene) real ; éste es el pensamiento 
central del modelo clásico. Ciertamente, las diferentes corrien
tes clásicas han visto esta «idea universal» del derecho y de la 
c ienc ia jurídica, de diferentes maneras . Pero la a c t i t u d 
metametodológica básica parece ser en todas ellas la misma. 
Esto se puede comprobar muy claramente en las doctrinas de 
las fuentes del derecho y de la inferencia jurídica: 1 1 
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1. Según las teorías del Derecho N a t u r a l , el derecho positivo 
refleja las metas «naturales» de la humanidad, y estos pr inc i 
pios del Derecho Natura l son considerados umversalmente váli
dos. 

2. De acuerdo con la Escuela histórica del derecho, la única 
fuente verdadera del derecho vigente es el «espíritu del pue
blo», que es independiente del legislador. 

3. La Jurisprudencia de conceptos sostiene que el contenido 
universal del derecho está dado en los factores inmutables, que 
se infieren a través de la dogmática jurídica y que trascienden 
los cambiantes órdenes jurídicos. 

4. Por su lado, el Positivismo jurídico clásico (Bentham y 
Austin) considera que el derecho puede ser definido, en lo esen
cial , s in hacer referencia a su contenido, es decir, como pres
cripción del soberano, respaldada por sanciones. E s t a actitud 
del positivismo clásico se encuentra con alguna diferencia de 
acento también en la Jurisprudencia de conceptos. 

Estas corrientes de pensamiento muestran un cierto «pare
cido de familia». Pueden ser comparadas funcionalmente con 
las ideas metafísicas de la filosofía de la ciencia del siglo X I X , 
por ejemplo, la teoría neohegeliana del despliegue de la razón 
cognoscente a través de su negación, la creencia de Comte en 
el poder de los «hechos positivos» de la física de lo social, el 
platonismo de las «formas de pensamiento» en los neokantianos 
de Marburgo, el principio de M a c h de la economía de pensa
miento, la idea de Peirce de una aproximación paulat ina a la 
realidad a través de la ciencia, para mencionar sólo algunos de 
los más importantes modelos de pensamiento. 1 2 Los modelos 
clásicos de racionalidad del derecho se han inspirado c lara
mente en estos enfoques más generales de tipo metafísico-
heurístico. 

Lo decisivo en este desarrollo de las metametodologías de la 
ciencia jurídica es que la indiferencianción de estos modelos 
clásicos se transformó en un factor de progreso, por medio de 
las críticas a la naturaleza apriorística de estos modelos, que 
comenzó a fines del siglo XLX. E s t a crítica habría de proporcio
nar las bases de una nueva metodología filosófica. En los mode
los clásicos, la idea preestablecida de racionalidad y la pro
blemática de la investigación jurídica genuina se fundían de 
un modo armónico pero también indiferenciado. Observamos 
aquí un caso en la h i s t o r i a de la c iencia del apeiron de 
Anaximandro : algo que contiene sus elementos constitutivos 
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de un modo todavía no diferenciado claramente, es decir, de un 
modo indeterminado. 1 3 

2. La metametodología de la realidad del derecho 

Este enfoque metametodológico surgió como crítica a la 
mencionada «armonía indeterminada». En esta crítica a los 
modelos de racionalidad jurídica clásicos resultan importan
tes para la aproximación a la realidad jurídica, las contribucio
nes de determinadas «ciencias correlativas» empíricamente más 
fundadas, y que fueron adquiriendo cada vez más importan
cia: la psicología empírica, la lingüística, la sociología empírica 
temprana y la economía. La contribución de estas disciplinas 
tiene su importancia para el desarrollo de la problemática de 
la ciencia jurídica desde el punto de vista de la reflexión filosó
fica. 

Desde la óptica de la sociología de la ciencia podemos carac
terizar la nueva actitud también como un modelo de las rela
ciones conflictivas entre la filosofía y la ciencia jurídica (en con
traposición con los modelos clásicos de «armonía inde 
terminada» entre filosofía y ciencia jurídica). 1 4 E s t a l lamada 
«antifilosoficidad» está dirigida contra esa «filosoficidad», que 
la nueva corriente consideraba un lastre inútil en el camino de 
la investigación jurídica. Por supuesto, la nueva corriente tam
bién posee significación filosófica. La misma reside en que este 
modelo dio la base para el tercer modelo, s in actuar él mismo, 
en realidad, como una metametodología de la investigación 
jurídica sistemática. En este segundo modelo nos encontramos, 
por tanto, frente a «la semilla de su propia transformación». 

La actitud crítica de este modelo contra los modelos clásicos 
de racionalidad jurídica es similar, en cuanto a su motivación, 
a la crítica del Empir ismo lógico a las concepciones científicas 
«metafísicas» heredadas del siglo X I X . Las corrientes de pen
samiento basadas en la realidad del derecho incorporaron al 
análisis del derecho por primera vez, entre otros, aspectos so
ciológicos. Se encuentran en ellas también referencias al signi
ficado de las metas y valores «internos» de los juristas: el Rea
lismo norteamericano se despliega como u n a teoría sociológi-
co-pragmática de la decisión judic ia l en las culturas jurídicas 
del common law; el Realismo escandinavo enfatiza la experien
cia jurídica en el plano psicológico y el carácter teleológico de 
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la decisión judic ial . La Jurisprudencia de intereses alemana 
se desarrolla como una crítica a la Jurisprudencia de concep
tos y aspira a lograr un marco conceptual seguro para la expe
riencia jurídica desde el punto de vista de la teoría social. 

U n a de las vinculaciones más esenciales entre estos realismos 
jurídicos y el Empir ismo lógico es que los realistas definen el 
concepto de realidad jurídica dentro del marco de referencia de 
las ciencias fundadas empíricamente. A u n cuando los realis
tas no suscr iben s i n más otros puntos del programa del 
Empir ismo lógico, la idea básica de las críticas que ambos rea
l izan es similar, y esto, desde el punto de vista de la historia de 
las teorías, no es casual. P a r a los realistas, el «segundo compo
nente» del principio hegeliano adquiere significación: en la i n 
vestigación del derecho vigente hay que part ir de lo que es real 
[wirklich] (i. e., «lo que puede afectar» [was wirken kann], es 
decir, lo que es causalmente relevante para lo jurídico en el 
mundo social). 

Los realistas jurídicos (o escépticos jurídicos; esta caracte
rización del Realismo escandinavo debida a Harr i s es aplica
ble a la descripción de toda la corriente que estoy analizando 1 5 ) 
tendían a poner en tela de juicio la parte filosófica de la i n 
vestigación jurídica. Paradójicamente, esto contribuye a i n 
troducir una dimensión filosófica en el análisis de los «modos 
de darse» del objeto del derecho. Las conocidas palabras de A l f 
Ross son sintomáticas del modo de comprender de esta corriente 
metametodológica: «El objeto de la filosofía del derecho no es el 
derecho o alguna de sus partes o aspectos, sino que su objeto es 
la ciencia jurídica. El límite entre ciencia jurídica y filosofía 
del derecho es fluido (...). E s t a relatividad nos muestra tam
bién que no es adecuado hablar de «filosofía del derecho», por
que este término evoca inevitablemente la idea de un campo 
de investigación delimitado por su contenido. Creo que lo me
jor es, por tanto, hablar de problemas filosófico-jurídicos.» 1 6 

La corriente defendida por Ross y otros realistas intentaba 
refutar, sobre todo, la concepción de los modelos clásicos y, si se 
quiere, «precríticos», según los cuales una idea preestablecida 
de racionalidad jurídica podía ofrecer un camino privilegiado 
p a r a conocer l a «esencia de l derecho». L a n u e v a m e t a -
metodología problematizó de un modo fecundo la cuestión de 
bajo qué condiciones el objeto de la investigación jurídica pue
de ser aceptado como «dado» (en la medida en que esto sea 
posible). Con esto, esta corriente se convirtió fundamentalmente 
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en un trampolín para el desarrollo de una nueva metameto-
dología sistemática. Al respecto, es sintomático que los realis
tas, en última instancia, nunca consiguieran formar una es
cuela de investigación jurídica concreta. Generalmente, los 
realismos entran en la historia de la metametodología de la 
ciencia jurídica, como intentos de enriquecer la ciencia jurídi
ca con información y teorías de otras ciencias humanas y so
ciales. 

3. El modelo de la realidad racional del derecho 

Parcialmente en el espíritu del modelo anterior, y en parte 
como crítica a algunas de sus insuficiencias, surgió una posi
ción que puede ser l lamada cabalmente metametodología de la 
realidad racional del derecho. En el presente esbozo, el des
pliegue y consolidación de esta corriente constituye el punto 
final. Este es, s in embargo, a la vez un nuevo comienzo, dado 
que ofrece el punto de partida para una nueva comprensión de 
la ciencia jurídica, suficientemente diferente como para domi
nar aquellos factores de los cuales depende la investigación del 
derecho vigente en el contexto social. 

La idea central de esta posición es el aprovechamiento y ela
boración del llamado punto de vista interno, es decir, la pers
pectiva de los jueces y juristas. Como es conocido, H. L. A. H a r t 
ha abordado esta problemática con su distinción entre reglas 
jurídicas pr imarias y reglas jurídicas secundarias, que con
tribuyen al conocimiento de las primeras. 1 7 Este enfoque per
mite el análisis de las reglas de interpretación y decisión que 
de hecho se aplican en la comunidad jurídica, con lo cual se 
vuelve posible someter a un análisis crítico todas estas formas 
y niveles de reglas, otorgándole a la racionalidad de la acti
vidad jurídica un contenido histórico y social. U n a metodología 
filosófica de este tipo es adecuada para dar cuenta tanto de la 
dimensión «acorde con la racionalidad» como de la dimensión 
«centrada en la realidad» de la investigación jurídica. Por ejem
plo, de este modo se pueden incluir en el análisis las posibil i 
dades de la interpretación en la dogmática jurídica, destinada 
a conocer mejor el fin de la protección jurídica (seguridad jurí
dica) y el tratamiento igualitario de los sujetos jurídicos. U n a 
ventaja de este enfoque consiste en que este aspecto es, en pr in 
cipio, compatible con los criterios de formulación y aceptación 
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de hipótesis propios de la investigación científica en general, 1 8 

y puede ser, llegado el caso, explicitado mediante una compa
ración con estos criterios. 

III. L a s metametodologías y la filosofía 
de l derecho 

El final del presente esbozo histórico nos l leva, por así decir, 
nuevamente al comienzo: a la problemática de los modelos clá
sicos de racionalidad jurídica. Un mérito decisivo del tercer 
modelo metametodológico de la ciencia jurídica (moderna) pa
rece ser, justamente, que permite valorar nuevamente la en
vergadura de las tradiciones de la razón jurídica clásica (en 
forma retrospectiva, pero seguramente nunca demasiado tar
de). Estas formas de pensamiento clásicas se manifiestan como 
tradiciones de investigación (en el sentido, por ejemplo, de L a u 
dan 1 9 ) , cuyas posibilidades y límites inherentes permanecen 
como una suerte de elementos sedimentarios en el presente y 
futuro de la teoría del derecho. Estos elementos están siempre 
abiertos a posibles nuevas evaluaciones. 2 0 

Pero, a l mismo tiempo, parece también que la tercera 
metametodología del derecho (si se quiere, la metametodología 
«madura») nos coloca en una posición óptima para inc luir las 
estructuras de problemas de la filosofía sistemática del dere
cho en la investigación jurídica concreta. Por ejemplo, la pre
gunta de qué significa que un juez se deja guiar en su decisión 
por la just ic ia , y que, por lo tanto, la just ic ia constituye una 
«fuente» de su decisión, y no simplemente una meta teleológica 
de su acción, 2 1 podría, ta l vez, ser tratada en el mismo sentido 
que la pregunta por la «verosimilitud» de los resultados de las 
ciencias naturales y sociales, como fuente o fundamento de la 
eficacia práctica de esos resultados. Este ejemplo nos i lustra la 
dimensión interna de la teoría de la ciencia que posee este ter
cer modelo metametodológico. 2 2 Al mismo tiempo resulta claro 
que esta dimensión debe ser completada con cuestionamientos 
en el campo de la filosofía moral y del derecho, para que este 
tercer modelo no se t r a n s f o r m e en u n a n u e v a idea de 
racionalidad apriorística, sino que pueda servir como base para 
la investigación, al servicio de una teoría y praxis de la activi
dad jurídica más esclarecida del conocimiento y la decisión. 
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1 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Intro
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4 Con esto se haría una «historización» del concepto mismo de racionalidad, 

sin caer por ello en un relativismo. Cfr., por ejemplo, el «racionalismo mode
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8 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Edición Theorie-
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