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en este número de derecho y democracia reunimos 

trabajos que son propicios a una reflexión estimulan-

te sobre el derecho. en el primero, rafael macQuhae 

nos presenta un pensador poco conocido en nuestro 

medio como es niklas Luhmann cuya formación ini-

cial fue la jurídica y que luego desde su desarrollo 

intelectual como sociólogo ha abordado el derecho 

desde una perspectiva que, entre otros aspectos, no 

permite examinar desde nuevos puntos de vista dos 

temas de gran importancia actual como son los de-

rechos fundamentales y el totalitarismo. ambos pue-

den ser abordados en forma más neutral que lo acos-

tumbrado si se los ve desde la perspectiva de lo que 

el autor llama la desdiferenciación. Luhmann presen-

ta la idea funcionalista del progreso como un nece-

sario devenir hacia la diferenciación estructural y la 

especialización funcional a medida que las sociedades 

se hacen más complejas y necesita afrontar tal com-

plejidad. cualquier intento de desdiferenciación es-

tructural y funcional desde conductas estatales au-

toritarias y centralistas que pretenden que el sistema 

político absorba los otros sistemas sociales tiene que 

conducir, por lo tanto, a la frustración de los desig-

nios mismos de bienestar colectivo que dichas con-

ductas puedan reivindicar. Los derechos fundamen-

tales, por otra parte, aparecen como necesarias pro-

tecciones de esa diferenciación y resistencias conve-

nientes, y no sólo principistas, contra la desdiferen-

ciación. asimismo se comprende que las divergencias 
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sobre la universalidad de tales derechos en la actua-

lidad no sólo se deben al fanatismo religioso sino 

también al relativo nivel de complejidad de las dife-

rentes sociedades y países. es sugerente examinar 

esta presentación de Luhmann cuando hemos pre-

senciado en documentos oficiales que el errático 

socialismo del siglo XXi en su esfuerzo por parecer 

original y no sometido a realidades inexorables ha 

utilizado en un sentido tergiversado, si tenemos en 

cuenta la presentación que nos hace macQuhae, las 

ideas de Luhmann. Finalmente, desde esa atalaya, el 

autor considera y evalúa el asunto de los derechos 

sociales en la constitución de 1999.

otro autor no suficientemente aprovechado en 

el medio jurídico venezolano aunque si en el filosó-

fico es John rawls, objeto del trabajo de Gustavo 

Fernández. ello resulta un tanto sorprendente si se 

tiene en cuenta que rawls ofrece una importante 

fundamentación de la orientación predominante-

mente social demócrata del derecho y la política ve-

nezolanas. Frente a esta orientación se ha desarro-

llado últimamente sobre todo por parte de jóvenes 

juristas una corriente que tiende más bien al contra-

punto intelectual de rawls como es robert nozick. 

una discusión en nuestro ámbito sobre estas dos 

concepciones no se ha dado y resultaría estimulante.

Juan carlos márquez nos expone la posición de 

ronald dworkin sobre el derecho como práctica in-

terpretativa. Para los que obtuvimos nuestra forma-

ción jurídica en otra época es refrescante repasar el 

vuelco que ha dado la teoría General del derecho en 

las últimas décadas; conocer los cuestionamientos a 

la interpretación como “tarea de descubrimiento de 

un significado previo atribuido a un signo o símbolo” 

frente a la cual se llega al extremo de considerarla 

como un acto de libre voluntad. este cuestionamien-

to incluye la idea misma de que el derecho sea si-

quiera un sistema. el artículo nos ayuda a sopesar los 

intentos de salvaguardar dichas concepciones a la luz 

de las críticas que recibieron. uno de esos intentos 

es, en cierta forma, el dworkiano en el plano intelec-

tual y los tribunales constitucionales en el institucio-

nal, donde, sin embargo, como podemos ver en Ve-

nezuela, el ruido de los sables ha sido susti-

tuido por el murmullo de las togas, para citar 

la aguda expresión de andré Garapon citada 

por márquez concluyendo en una frustración 

que no sólo debería tener repercusiones po-

líticas sino también teórico-jurídicas.

Finalmente tulio Álvarez efectúa una am-

biciosa disquisición filosófico-jurídica desde la 

perspectiva kantiana y desde su formación teo-

lógica, contrastando las visiones  iusnaturalista 

e iuspositiva,  apuntando a lo que puede con-

siderarse como vigente en cada una para abor-

dar, la  complicada cuestión del ámbito de lo 

ideal y el ámbito de lo real en el estudio del 

derecho y del estado. en cuanto a los aspectos 

teológicos queremos destacar su apreciación 

positiva del modernismo católico corriente con-

denada en su momento por el magisterio papal 

pero que coincidimos con Álvarez en la adop-

ción que se ha dado por lo menos de sus con-

cepciones políticas y que merecería una reivin-

dicación oficial por parte de la iglesia, la cual 

no sabemos que se haya dado.
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niklas Luhmann rompió un paradigma sagrado y, con 

ello, atrajo hacia su teoría de la sociedad un anatema 

perenne de quienes reducen el conocimiento a lo 

sensorial y lo sensorial a lo que se percibe por el tac-

to, la vista o el oído. sencillamente afirmó, contra 

todo empirismo seudo-realista, que la sociedad no 

está compuesta por personas sino por sistemas que 

se comunican entre sí. esta novedosa perspectiva 

señala que la sociedad funciona como un sistema 

vivo, versátil, mutante y complejo. un célebre pen-

sador anterior soltó polémicamente su: “Pienso, lue-

go existe”. antes de Facebook y el twitter, Luhmann 

lo parafraseó para afirmar: me comunico, me conec-

to, luego existo. el mundo era una inmensa aldea 

global en las que las distancias entre las sociedades 

y, entre las personas dentro de las sociedades se ha-

bían acortado como resultado de la revolución co-

municacional.

Hans-Georg moeller (2006) utiliza el siguiente 

ejemplo para resaltar la pertinencia de este enfoque. 

en un restaurant de autoservicio un hombre elegan-

temente vestido se aproximaba al cajero para pagar 

su almuerzo cuando los teléfonos celulares de ambos 

repicaron casi simultáneamente. Los personajes ini-

ciaron sendas conversaciones, mientras que la pan-

talla de la caja registradora se encendía indicando el 

monto que debía ser cancelado. el cliente continua-

ba su conversación mientras abría su billetera, saca-

ba tres billetes para cancelar la cuenta y los extendía 

al cajero. de seguidas el cajero, sin dejar de hablar 

por su celular, verificó el monto que sumaban los bi-

lletes recibidos y entregó al cliente algunas monedas 

cuyo valor equivalía al exceso de la suma de los bille-

tes respecto al monto de la cuenta: “las dos conver-

saciones telefónicas continuaron por un rato, y ambos 

hombres participaban al mismo tiempo en dos 

comunicaciones.”1 (moeller, 2006, pág. 7). entre ellos 

fluyó una comunicación económica al mismo tiempo 

que cada uno participaba en otra comunicación vir-

tual, cuyo sentido era diferente a la que los conecta-

1  the two phone conversations went on for a while, 
and both men were simultaneously taking part in two 
communications.

ba. ambos cambiaban su atención en nanosegundos 

de una comunicación a la otra, sin que una interfi-

riera en la otra. en términos más formales Luhmann 

define la sociedad de la siguiente manera:

 La sociedad es el sistema que engloba todas las 

comunicaciones, aquel que se reproduce 

autopoiéticamente mediante el entrelazamiento 

recursivo de las comunicaciones y produce 

comunicaciones siempre nuevas y distintas… La 

reproducción de un sistema así exige, pues, la 

capacidad de discriminar entre sistema y entorno. 

Las comunicaciones pueden reconocer 

comunicaciones y distinguirlas de otros estados de 

cosas que pertenecen al entorno, en el sentido de 

que es posible comunicarse acerca de ellos pero no 

con ellos. (Luhmann, 1982, pág. 58).

en el universo teórico de Luhmann existen tres 

categorías de sistema relevantes para las ciencias so-

ciales, cada una de las cuales es irreductible a las 

otras, pero evolucionan de manera simultánea en un 

proceso de acoplamiento estructural2. el cuerpo, or-

ganismo vivo es un sistema biológico, la mente, or-

ganismo consciente es un sistema psíquico, y la so-

ciedad, organismo relacional es un sistema de comu-

nicaciones. Para la sociedad, el sistema psíquico y el 

sistema biológico (cuerpo humano) son el ambiente 

externo al hecho social por excelencia que es la co-

municación. a su vez, la sociedad es un sistema de 

sistemas. somos seres sociales en la comunicación.

El lenguaje nos comunica
La argamasa de la sociedad, el cemento que la 

mantiene unida -diría elster - es la comunicación. un 

acto de comunicación puede durar sólo un instante 

pero tiene significado social en tanto refiere se ne-

cesariamente a comunicaciones ya ocurridas y a po-

sibles enlaces futuros. todo acto comunicativo tras-

mite un contenido y un sentido que determina el 

2  el concepto se debe al biólogo chileno Humberto 
maturana. se refiere al proceso mediante el cual un sistema y 
su entorno cambian contante y coherentemente, en un proceso 
espontáneo y recursivo que continúa hasta que el sistema 
se desintegra o se separan sus elementos originando nuevos 
sistemas. Véase maturana 2002
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estado del sistema desde el cual habrá de partir la 

siguiente comunicación. (Luhmann, 1993, pág. 87). 

en el proceso hay que distinguir el acto comunica-

cional, que desaparece con su realización, de la fija-

ción del sentido que lo trasciende porque está des-

tinado a la repetición. en cierta medida, todo acto 

es irrepetible; sin embargo, hay elementos del mismo 

que se reconocen en situaciones posteriores. algún 

filósofo griego dijo que nunca pasa el mismo rio dos 

veces por el mismo lugar. casi una verdad de Pero-

grullo: si una persona introduce sus pies en el rio y 

luego lo hace una semana después, reconocerá al-

gunos rasgos de la primera experiencia en la siguien-

te, pero el caudal de agua que lo refresca no es el 

mismo. son actos muy parecidos, el primero encon-

tró su sentido3 cuando los rasgos comunes se reco-

nocieron en un contexto diferente en el segundo 

(ibedim).

 esa remisión de sentido sólo es socialmente re-

levante si resulta posible relacionar una experiencia 

con nuevas situaciones. Para que esto ocurra se re-

quiere que exista un código compartido para inter-

pretar los actos propios y los ajenos. ese código se 

encuentra, en primer lugar, en el lenguaje; pero en 

la medida que la sociedad se hace más compleja y 

que la diversidad de los actos humanos posibles se 

multiplica, se requiere de instituciones complemen-

tarias al lenguaje para interpretarlos. sin un lengua-

je común no hay comunicación posible. una realidad 

social más compleja y diversificada requiere un tra-

mado institucional más tupido e interconectado.

Me diferencio luego existo
La categoría fundamental que ordena las socie-

dades modernas es la diferenciación. La fuerza que 

impulsa el proceso proviene de la densidad de las 

relaciones entre los elementos que componen el sis-

tema social o de la conectividad múltiple de esos 

3  siguiendo a Luhmann se sostiene lo siguiente: el sentido 
comporta siempre focalizar la atención sobre una posibilidad 
entre otras muchas…el sentido, por tanto, está actualmente 
rodeado por posibilidades. su estructura es la de esta diferencia 
entre actualidad y potencialidad. el sentido, en definitiva, es 
la conexión entre lo actual y lo posible; no es lo uno o lo otro. 
(Luhmann, complejidad y modernidad, 1982, pág. 28).

elementos con el ambiente. La diferenciación es un 

proceso interior, en cierta jerga se lo calificaría como 

endógeno, que lleva a la formación de un nuevo sis-

tema a partir de algunos elementos del sistema ori-

ginario. Lo nuevo continúa conectado con el anterior 

sistema; sólo que ahora éste será su entorno o am-

biente relevante. en el proceso, el nuevo “subsistema” 

gana autonomía frente al sistema originario que a la 

vez aumenta su complejidad. así las cosas, con el 

devenir del tiempo la sociedad se complejiza.

 La diferenciación abarca el sistema, que se 

autodefine y su entorno. este concepto se utiliza 

para designar, o producir, la unidad de lo diferente 

(Luhmann, 1997, pág. 471).

La sociedad como sistema tiene límites definidos, 

quizás no conocidos completamente por el observa-

dor. a su vez, la sociedad contiene varios subsistemas, 

como el económico, el educativo, el sanitario o el 

jurídico, cada uno diferenciado de los otros y de la 

sociedad como totalidad. Para cada uno de ellos, los 

demás sistemas son parte del entorno; por esta ra-

zón, en la sociedad diferenciada hay que distinguir 

entre dos tipos de entorno. uno externo y común a 

todos los subsistemas sociales y otro interno y sepa-

rado para cada subsistema. “cada transformación 

de un sistema-parcial es al mismo tiempo una trans-

formación del entorno de los demás sistemas-parcia-

les”. (Luhmann, 1997, pág. 474).

Lo anterior puede esclarecerse al mirar somera-

mente los efectos del decreto Presidencial de inamo-

vilidad4 cuya vigencia alcanza al sector público y al 

privado hasta el 31 de diciembre de 2014. con este 

acto legislativo una transformación del derecho oca-

sionó una cadena causal diferente en el sistema eco-

nómico y en el sistema de seguridad social.

Para la economía significó un cambio en el entor-

no que determinó un incremento de costos. una al-

teración de una regla del juego alteró la totalidad de 

las relaciones económicas dentro de las empresas. Las 

empresas contratan trabajadores para producir bienes 

4  decreto Presidencial número 639, publicada en Gaceta 
oficial número 40.310 del viernes 6 de diciembre de 2013.
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que se venden al público. ahora si se contratan traba-

jadores y luego no se consigue la materia prima, se 

tendrá que cancelar la nómina incluso si no son pro-

ducidos los bienes. en estas condiciones el sistema 

económico tenderá a generar muy pocos puestos de 

trabajo. en el sistema de seguridad social, la inamovi-

lidad significó que los trabajadores con empleo fijo se 

sienten seguros incluso cuando no cumplan cabalmen-

te sus obligaciones laborales, mientras que para los 

que buscan un empleo por primera vez representa una 

dificultad mayor a la hora de encontrarlo. Para una 

familia que pensaba mudarse a otra ciudad puede 

significar diferir sus planes. La diferenciación implica 

una mayor comunicación entre sistemas y quizás una 

interdependencia incremental. en una sociedad alta-

mente diferenciada, cada sub-sistema tiene que am-

pliar sus canales de comunicación con el entorno, su 

dinámica interna no es autárquica.

el proceso de diferenciación social es continuo: 

cuando las relaciones sociales se hacen más tupidas 

y densas, la sociedad enfrenta la dificultad diferen-

ciándose, con lo que surgen nuevos sistemas, en un 

proceso espontaneo que redefine los entornos y las 

relaciones entre los subsistemas que la componen. 

también es posible que ese proceso se revierta, en 

lo que Luhmann califica como el proceso de des-di-

ferenciación, que se presenta cuando el sistema po-

lítico, un sub-sistema de la sociedad, se propone 

extender sus límites, “absorber otros procesos socia-

les e integrarlos bajo su punto de vista. esto se debe 

a que su función, la de posibilitar las decisiones vin-

culantes, no tiene contornos claramente especifica-

dos” (calise, 2012, pág. 126). esa ausencia de espe-

cificidad de lo político se materializa en una preten-

sión por controlar la sociedad mediante la fusión de 

estructuras funcionales, disminuyendo el potencial 

de diferenciación del orden social y desordenando 

con ello a la sociedad al introducirse un ruido impor-

tante en la comunicación entre los diferentes subsis-

temas que la forman. al confundirse el sistema polí-

tico con su entorno, parte del cual son los otros sub-

sistemas sociales, la ampliación de sus límites afecta 

toda la operatividad de la sociedad. Por otra parte, 

cuando lo político desborda sus límites se produce 

una reducción de la comunicación entre los diferentes 

subsistemas y se deteriora la relación sociedad entor-

no. todo es peor.

el proceso de des-diferenciación depende del pos-

tulado de autonomía del sistema político (Luhmann, 

1965, pág. 99). al complejizarse la sociedad, la efec-

tividad operativa de la sociedad necesita que surjan 

nuevos subsistemas que amplifican la diferenciación 

de sociedad; por ejemplo, la política se diferencia 

respecto a la religión; la administración de los servi-

cios públicos respecto a la política como acción orien-

tada al poder social; el comercio lo hace respecto a 

la producción y la circulación de los bienes y, esta 

respecto a la circulación del dinero.

esta complejidad de lo social no puede asirse des-

de una visión del Bien común limitado y sobre-

determinado por lo político. en la sociedad moderna 

la con-fusión del estado con el Bien común requiere 

de la liquidación de lo plural (diverso) porque, con su 

sola presencia, evidencia que la sociedad y el estado 

son entidades diferentes y que la primera sólo a fuer-

za de palos estatutarios y violencia de ser necesaria, 

puede ser reducida a los límites del segundo. afirma-

rá Luhmann que por ese motivo el mantenimiento de 

la diferenciación social requiere instituciones correc-

tivas y bloqueadoras que se opongan al peligro de un 

sistema político que aspire a totalizar la acción de la 

sociedad (1965, pág. 100).

El bien común no es monopolio  
del Estado
La argumentación comienza por considerar que 

la función específica del sistema político en la socie-

dad es facilitar la toma de decisiones vinculantes. La 

esfera de lo público no puede considerarse bajo la 

óptica de la antigüedad, cuando se asumía que el 

estado contenía la totalidad del Bien común, es de-

cir donde lo socialmente bueno era equivalente a 

“lo público”. en dirección a la contribución teórica 

de max Weber, Luhmann considera que el surgi-

miento de la burocracia estatal moderna permitió la 

configuración de un aparato administrativo especia-
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lizado funcionalmente para atender espacios defi-

nidos del interés común de los ciudadanos como lo 

son la salud, la educación, la administración de jus-

ticia o la defensa nacional (del territorio sobre el que 

el estado ejerce la soberanía), entre otros. en el 

proceso lo público en sí mismo se diferenció, con-

formándose varios subsistemas para la atención de 

áreas específicas como salud, educación o adminis-

tración de justicia. si en la antigüedad lo político se 

especificó como un sistema diferenciado, en la so-

ciedad moderna los servicios públicos también se 

diferencian de lo político y por ello funcionan de 

acuerdo a una lógica diferente.

el proceso de diferenciación social se verifica con 

la aparición de cuerpos administrativos especializados 

para atender un conjunto determinado de asuntos 

públicos5. Para visualizar ese devenir se puede tomar 

el caso de la salud en Venezuela. Jorge díaz Polanco 

(2013) describe el surgimiento del sistema de salud 

de una manera que deja claramente establecida su 

relación con otros sistemas entre los que hay un flu-

jo permanente de comunicación, a la vez que una 

relación en que cada uno toma insumos de los otros 

sistemas, pero se mantiene como una totalidad do-

minada por su propia dinámica interior.

 La cuestión sanitaria en Venezuela formaba par-

te de un sistema administrativo relacionado con los 

temas de la seguridad nacional, la salud y reproduc-

ción de los animales domésticos. Los ejércitos, inclu-

sive aquellos de montonera, marchaban sobre sus 

estómagos. en ese sentido, la seguridad del país de-

pendía del tamaño y la salud de sus rebaños, fuente 

de alimento para los ejércitos que se movían por el 

territorio nacional. cuando la relación social se hizo 

más densa, la sociedad se hizo más compleja y el 

5  Los límites de cada conjunto de asuntos públicos 
depende de las necesidades funcionales de la sociedad y de 
las preferencias de los decisores públicos. Por ejemplo en 
1930 se crea el “ministerio de salubridad agricultura y cría” 
porque las pésimas condiciones sanitarias en que vivía y 
trabajaba la población rural lo requirieron. Para 1936, apenas 
6 años después, se creó el “ministerio de sanidad y asistencia 
social” que tenía como objeto la salud de los venezolanos. el 
proceso de diferenciación fue generando una ampliación de la 
administración pública y a la vez originando un nuevo sistema 
que comenzó a interactuar con el resto de la burocracia estatal 
y la sociedad venezolana. Para una visión de la evolución de la 
burocracia estatal. Véase arratia (2007).

plácido sistema de “seguridad nacional, reproducción 

animal y salud pública” comenzó a diferenciarse. en 

el proceso se creó en 1936 el ministerio de sanidad 

y asistencia social (msas), cuya meta fundamental 

era la protección de la salud de los venezolanos. Ha-

bía nacido un nuevo sistema en comunicación con el 

originario pero suficientemente diferenciado para 

elaborar sus propias estrategias de acción y funcio-

namiento de acuerdo a su propia lógica.

Los elementos integrantes del sistema de seguri-

dad nacional, sargentos, chopos, milicias y las formas 

en que ellos se relacionan con el ambiente externo 

no funcionan, no tienen utilidad para la lógica endó-

gena del nuevo sistema de salud. una fuerza externa 

que impulsó ese proceso de diferenciación fue el 

inicio de la explotación de los recursos petroleros 

venezolanos. inicialmente, los hidrocarburos forma-

ban parte del sistema minero y sus características 

particulares no se distinguían de las comunes a los 

demás minerales, hasta que en 1920 se aprobó la 

primera Ley de Hidrocarburos. desde ese momento 

se comenzó a conformar un subsistema de relaciones 

alrededor del petróleo que se inventaba formas no-

vedosas de comunicarse con lo político, lo social y lo 

económico.

desde el derecho se diferenció el sistema petróleo 

del minero con lo que se complejizó el sistema eco-

nómico nacional. el desarrollo de esa nueva rama de 

la actividad económica, sus riesgos y circunstancias 

específicas requirieron a su vez de una respuesta de 

otros sub-sistemas de la sociedad venezolana, en 

particular adquirió enorme relevancia el tema de la 

salud de los trabajadores. en la Venezuela de antier, 

las endemias como la malaria y la disentería debían 

ser controladas para garantizar la continuidad de la 

actividad petrolera.

en el sistema original, donde seguridad nacional 

y salud se confundían y eran lo mismo, un recluta 

enfermo de malaria era sustituido por otro sano, 

abundaba la población y en ella los jóvenes que, de 

manera voluntaria o forzada, eran incorporados al 

ejército de milicias. el establecimiento de las com-

pañías extranjeras transformó esa violenta realidad. 
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Los obreros petroleros tenían que ser entrenados 

para operar costosos equipos y si enfermaban de 

malaria se perdía el tiempo y el dinero gastado en 

su preparación. Pero lo más importante era que no 

podían ser sustituidos hasta que otro obrero hubie-

se recibido el adecuado entrenamiento. La malaria 

afectaba el ritmo continuo que la actividad econó-

mica moderna requería.

Para funcionar adecuadamente, el sistema de 

la actividad petrolera necesitaba que la seguridad 

nacional se diferenciara de salud de los venezola-

nos. en efecto, las compañías petroleras requerían 

de condiciones sanitarias que redujeran el contagio 

de enfermedades tropicales para asegurar el esta-

blecimiento de las “ciudades petróleo” con la ca-

pacidad de brindar servicios y alojamiento a sus 

empleados, a pesar de la escasa relación de la ac-

tividad petrolera con la población local. (díaz Po-

lanco, 2012, pág. 3 y 4).

en la sociedad diferenciada la gestión de lo pú-

blico se aleja de criterios religiosos, raciales, econó-

micos o culturales para ser objeto de la acción per-

manente y profesional “de determinadas personas” 

con conocimiento y entrenamiento para hacer las 

cosas bien (reyes rodríguez , 2011 ). La identidad 

fáctica, muy querida para los pensadores de la ilus-

tración, entre estado e interés General o entre esta-

do y Bien común, no se observa en las sociedades 

modernas. La “con-fusión” entre estado y Bien co-

mún impulsa un proceso de des-diferenciación que 

es la base del totalitarismo moderno6. el proceso de 

diferenciación social ocurre en la vida cotidiana, cuan-

do las relaciones sociales se hacen más tupidas y 

densas. Los servicios públicos, el bienestar social no 

son una creación del estado: son la verificación de 

una sociedad que evoluciona diferenciándose en un 

proceso en el cual surgen nuevos sistemas sociales 

que se comunican entre sí.

6  en el estudio introductorio a la edición de 2010 del libro 
de Luhmann titulado: “Los derechos fundamentales como 
institución, Aportación a la sociología política”, Hartmann 
tyrell señala que Luhmann evita el concepto de totalitarismo e 
introduce el de des-diferenciación que da cuenta del fenómeno 
totalitario apuntando a la situación en la cual el estado crece 
funcionalmente de manera desproporcionada pretendiendo 
simplificar la complejidad social por decretos y normas formales.

El sentido social del derecho
La reflexión de Luhmann sobre el derecho avanza 

sobre los rieles de dos paralelas convergentes7 : a- el 

derecho es un sistema completo y complejo, y b- el 

sistema jurídico (que es más que el derecho) perte-

nece a la sociedad.

 La sociedad no es, por lo tanto, sólo el entorno del 

sistema jurídico. ella es en parte más, en la medida 

en que incluye las operaciones del sistema jurídico; y 

en parte menos, -en la medida en que el sistema del 

derecho tiene que ver también con el entorno de la 

sociedad: realidades físicas y mentales de los seres 

humanos; fenómenos físicos, químicos y biológicos 

que el sistema jurídico declare relevantes (Luhmann, 

1993, pág. 36).

en opinión del germano hay que evitar formular 

la cuestión en términos de la “la relación entre dere-

cho y sociedad” porque todo derecho es de una so-

ciedad, a todo efecto de “la sociedad”. Por otra par-

te, desde ese enfoque se dificulta el estudio del pro-

ceso de aplicación del derecho, el cual sólo ocurre 

por medio del funcionamiento del sistema jurídico. el 

sistema jurídico es diferente (como objeto y como 

hecho social) del ambiente social en que se aplican 

las normas del derecho, las que no son ni una entidad 

política, ni económica, ni religiosa, ni siquiera educa-

tiva. en un sentido práctico, el derecho no cura en-

fermedades, no difunde información valiosa, no pro-

duce obras estéticas; sin embargo, el derecho está 

presente en todas las prácticas sociales, incluyendo 

las enumeradas.

 Y, sin embargo, como un sistema cerrado, la ley es 

completamente autónoma en el nivel de sus 

operaciones. sólo la ley puede decir lo que es legal 

y qué es ilegal, y en la decisión de esta cuestión 

tiene que reproducir su propia operatividad. su 

estructura se estabiliza a través de esta forma 

7  con este término calificaba el comunista italiano enrico 
Berlinger el sistema bipartidista de italia, social cristianos y 
comunistas. ambos compartían la visión histórica, el punto al que 
se dirigía la sociedad italiana, pero avanzaban en forma paralela. 
una revisión actual de las tesis del comunista sardo se puede 
leer en “el partido comunista italiano y el otro “compromesso 
storico”: los significados políticos de la solidaridad con chile 
(1973-1977)” de alessandro santoni (2010).
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recursiva y no, como podría suponerse, a través de 

los insumos favorables [que recibe del ambiente] o 

de los resultados valiosos que genera8 (Luhmann, 

1989, pág. 139).

el derecho es un sistema completo, que contiene 

todos sus elementos y no se le puede evaluar ade-

cuadamente sólo desde el punto de vista de las rela-

ciones causales con su entorno, a partir de las que 

se le podría calificar como dependiente o indepen-

diente de la sociedad. Lo que implica una ampliación 

de las posibilidades de relación entre el derecho como 

sistema y la sociedad como su ambiente. desde este 

enfoque es posible conceptualizar y considerar la re-

lación del derecho con otros sistemas como el medio 

físico, la personalidad del individuo o la cultura propia 

y la ajena, todos conectados a la sociedad pero a la 

vez diferenciados de ella.

el derecho no puede ser explicado por la socie-

dad en la que surge, pero a la vez tampoco puede 

serlo con abstracción de ella. en la conexión y el 

flujo de información entre las normas jurídicas y la 

sociedad se puede afirmar que el derecho existe. en 

este sentido es un sistema completo y cerrado, go-

bernado por una lógica propia que sólo tiene pleno 

sentido en el sistema social que lo contiene. en esto 

consiste la diferenciación de los sistemas complejos: 

sus diferentes elementos no pueden ser reducidos, 

ni deducidos, unos de otros; ellos conforman una 

totalidad de hecho la cual no puede simplificarse. 

Para comprenderla se tiene que recurrir a herramien-

tas más sofisticadas que el cálculo infinitesimal, mé-

todo que permite inferir de su parte mínima el com-

portamiento del todo.

el derecho atiende la función interpretativa del 

lenguaje (supra 3) cuando la comunicación implica 

expectativas sobre el futuro. esta visión contrasta 

con la que indica que la función principal del dere-

8  and yet, as a closed system, the law is completely 
autonomous at the level of its operations. only the law can 
say what is lawful and what is unlawful, and in deciding this 
question it has to reproduce its own operational capacity. it 
achieves its structural stability through this recursively and 
not, as one might suppose, through favorable input or worthy 
output.

cho es el control social, asegurar que no se trasgre-

da la norma, o la que señala que su finalidad es 

asegurar la integración social, como mecanismo que 

facilita el sentido de pertenencia a la sociedad. el 

significado social del derecho se hace evidente cuan-

do las expectativas temporales sobre las relaciones 

sociales y la comunicación se estabilizan. el sentido 

social del derecho es trasmitir, con sus normas, las 

expectativas sobre la conducta de las personas con 

las que se interactúa.

existe una conexión entre tiempo y derecho, y su 

relevancia no radica en la vigencia de las normas, ni 

en la historicidad inmanente del derecho, ni en el 

hecho simple de que toda conducta humana ocurre 

siempre en el cuadrante espacio temporal; se encuen-

tra en el intento de la sociedad de prepararse, al me-

nos en el nivel de la expectativas, para enfrentar la 

inevitable incertidumbre del futuro9. “Por eso con las 

normas varía la medida en la que la sociedad produ-

ce un futuro acompañado de inseguridad” (Luhmann, 

1993, pág. 105).

La función social del derecho se verifica en la si-

tuación de anomia que emerge en las situaciones en 

las que las expectativas dejan de tener sentido y, en 

consecuencia, las normas de derecho pierden toda 

su capacidad comunicacional. en esas circunstancias, 

la incertidumbre induce una desconfianza extrema 

que reduce la comunicación y “el sistema tiene que 

recurrir a formas más naturales para restaurar la con-

fianza” (ibídem). Por formas más naturales se entien-

de el recurso de la fuerza, la amenaza o la violencia 

para resolver los problemas.

el derecho permite saber qué expectativas tienen 

un respaldo social, lo que facilita la adaptación en la 

compleja sociedad moderna donde interactúan mu-

chas personas que no se conocen o que, incluso, no 

se volverán a ver después de haberse conectado en 

relación a un asunto particular. el derecho actúa como 

un sustituto funcional de la confianza que existe en 

9  Luhmann considera que la sociedad moderna es la primera 
que asume el riesgo como un elemento clave en el sistema, en 
el sentido que no acepta la fatalidad del futuro (incertidumbre 
y desconocimiento) y por ello puede prepararse para la 
eventualidad de situación adversas para reducir los daños que 
estas ocasionen.
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los grupos pequeños donde todos se conocen. de 

nuevo se evidencia su función social en relación a las 

expectativas: la comunicación, la interacción, los in-

tercambios sociales ocurren porque se asume que el 

otro actuará de buena fe, lo que permite un mayor 

grado de confianza (hasta la imprudencia) o de des-

confianza en los intercambios casuales o frecuentes 

que tienen las personas cotidianamente.

el sentido social del derecho está determinado 

por la información contenida en sus normas. esa in-

formación es valiosa cuando se verifica en las inte-

racciones futuras. cuando el conductor de un vehí-

culo observa que se enciende la luz roja del semáfo-

ro, detiene la marcha y los peatones atraviesan la 

calle con la expectativa de que los vehículos no avan-

zarán. cuando esa expectativa no se realiza, los ve-

hículos avanzan con la luz roja, el sentido social del 

derecho desaparece y el riesgo latente se convierte 

en una situación de incertidumbre e inseguridad don-

de la fuerza bruta se hace hegemónica.

desde esta óptica funcional, la norma opera como 

un estabilizador de las expectativas sobre la conduc-

ta humana, incluso en contra de los hechos (contra-

fácticamente). cuando el peatón tiene la luz verde y 

el automóvil avanza, “se renuncia a la expectativa a 

causa de la decepción, o se mantiene la expectativa, 

a pesar de la decepción” (Luhmann, 1993, pág. 92). 

cuando una persona anticipándose, al incumplimien-

to de otras, renuncia a la norma (otros no cumplen 

yo no cumplo) su decisión se fundamenta en una 

expectativa cognitiva y una alta aversión al riesgo. en 

el caso que decida, a pesar del posible incumplimien-

to de otros, mantenerse apegada a la norma, su de-

cisión valida la expectativa normativa. en el límite, la 

existencia de la norma se verifica en la posibilidad de 

su incumplimiento, y el derecho asume que las ex-

pectativas cognitivas y normativas coinciden la ma-

yoría de las veces. La sanción es un operador comu-

nicacional que refuerza esa coincidencia ante la even-

tualidad del no cumplimiento.

este enfoque no concede importancia a las mo-

tivaciones por las que alguien cumple (o no) con las 

normas. se cumplen en razón a la información que 

ofrecen, por ejemplo, acerca de los peligros para el 

peatón de atravesar la calle con el semáforo en rojo. 

Luhmann afirma que la norma no asegura el compor-

tamiento que prescribe pero protege, de alguna ma-

nera, a quien tiene esta expectativa. una función 

complementaria del derecho es que “encausa con-

ductas”. cuando alguien tiene un derecho, sabe que 

se le presentan un conjunto de posibilidades que 

antes no tenía. Lo obvio es que la ciudadanía implica 

el ejercicio pleno de los derechos políticos, o que la 

propiedad supone posibilidades abiertas al propieta-

rio que no lo están para quien no tiene esa cualidad. 

Vale reafirmar que el derecho existe incluso cuando 

esas expectativas no se materializan.

 Los derechos fundamentales
Los derechos fundamentales son instituciones, 

entendidas como expectativas de comportamiento 

generalizadas, que imponen límites a los sistemas 

sociales diferenciados, en particular al estado y al 

sistema político (Luhmann, 1965, pág. 86). su origen 

no se encuentra en el regazo del derecho natural sino 

en su aporte funcional a la estabilidad de la sociedad. 

Para Luhmann los derechos fundamentales no son 

inmutables o inmanentes al individuo, ni se basan en 

la dignidad humana u otros valores de la persona que 

varían entre las sociedades, sino que son elementos 

del sistema social que surgen en un momento de la 

historia de una sociedad en particular; son el resulta-

do del proceso de diferenciación social, de acuerdo 

al cual no es necesario que su enumeración sea ecu-

ménica para todas las sociedades. incluso, el autor 

hace la observación que las sociedades orientales han 

avanzado en el proceso de modernización sin una 

noción clara de los derechos fundamentales (Luh-

mann n. 1989; 1965).

cesar Bonassera10 (1764) había cuestionado el 

fundamento inmutable de las leyes. este autor carac-

terizó las primeras sociedades humanas afirmando 

que los hombres creían que se habían dado las me-

jores leyes posibles y que habían previstos todos los 

10  marqués de Beccaria
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casos imaginables de la conducta humana. Por ello: 

“muchos legisladores antiguos impusieron la pena 

de muerte a los que propusieran alterar sus leyes en 

la más leve cosa.” (pág. 65). en línea con esta pers-

pectiva, los derechos fundamentales pueden conce-

birse como una barrera a la acción del estado (Luh-

mann, 1965, pág. 108), en el sentido de que social-

mente representan el límite del sistema político y su 

función es preservar la autonomía de los sistemas 

que componen la sociedad11.

Los derechos fundamentales son un conjunto de 

expectativas de comportamiento que operan en el 

sistema social como filtros y límites técnico-jurídicos 

frente a la tendencia expansiva del estado o sistema 

político12. su origen se puede rastrear en el proceso 

de diferenciación social. en palabras de Gerardo Ba-

llesteros de León:

 un derecho fundamental es una institución porque 

impone un comportamiento, pero también porque 

organiza el orden social en torno a sus valoraciones. 

el mismo ejemplo se puede repetir sobre los 

derechos a la salud, la educación, la libertad de 

expresión o el debido proceso. Hay entornos 

institucionalizados que hacen funcional (o 

disfuncional) el derecho fundamental en cuestión 

(2011, pág. 4).

este abordaje asume los derechos fundamentales 

desde un punto de vista heterodoxo para las ciencias 

sociales y, en particular, para el derecho. siguiendo 

la interpretación de Ballesteros de León en este asun-

to, la tesis de Luhmann es que los derechos funda-

mentales se proyectan desde el sistema jurídico a la 

sociedad como principios organizadores de varios 

subsistemas que atienden, desde el punto de vista 

de la persona humana, problemas específicos y dife-

11  Para Luhmann la sociedad es un sistema de sistemas, 
compuesto por subsistemas diferenciados en el plano funcional 
(jurídico, económico, servicios públicos, etc.). a la vez, persona 
humana es un sistema complejo, compuesto por un subsistema 
vivo, otro psíquico y otro comunicacional (social) de tal manera 
que la sociedad no puede ser reducida a la persona humana, ni 
la persona humana disuelta en la sociedad.

12  debe tomarse en cuanta que el estado y el sistema político 
no son sinónimos pero a los fines de la presente exposición sus 
diferencias no son relevantes.

renciables de la sociedad moderna. en consecuencia, 

se convierten así en una condición necesaria para 

mantener el orden social diferenciado, por lo menos 

en cuatro esferas: la individualidad de la persona, la 

cultura como ambiente, compartido por las personas, 

en que se forman las expectativas normativas, los 

recursos económicos (ingresos) como medios de sa-

tisfacción de las necesidades básicas de las personas 

y la legitimidad de las decisiones sobre los problemas 

comunes (política) de las personas.

Los derechos fundamentales impiden que la so-

ciedad se simplifique viajando al pasado, hacia la 

época cuando podía funcionar bajo leyes conside-

radas por los contemporáneos como eternas e in-

mutables. superada esa condición, el sistema social 

se complejizó y por ello funcionalmente se diferen-

ció, aumentando los subsistemas que lo componen 

y las redes de comunicaciones entre ellos. este pro-

ceso de progreso es reversible, en el sentido de que 

la sociedad como sistema puede reducir su capaci-

dad de relacionarse con el entorno, disminuyendo 

la cantidad de subsistemas que la componen. La 

evolución se mueve en reversa, una sociedad des-

diferenciada (simplificada) se confunde con el esta-

do que pretende abarcarlo todo. en este contexto 

la política, como lucha por el poder, desborda sus 

límites sistémicos y, se pierde el sentido de diferen-

cia e irreductibilidad entre la persona y la familia, la 

familia y el vecindario, el vecindario y la sociedad, 

la sociedad y el estado. ahora la sociedad es hechu-

ra del estado, pero este es una abstracción que sólo 

actúa por la agencia del gobierno que a su vez es 

ejercido por un grupo de personas con preferencias 

e intereses particulares. en esta situación, se reduce 

el campo de aplicación de los derechos fundamen-

tales que ya no limitan al estado.

Luhmann entiende la sociedad como la unidad 

de sistemas diferenciados e interdependientes. cada 

uno de ellos tiene su propia dinámica y, opera en un 

entorno donde están presentes otros sistemas socia-

les así como son la naturaleza y la persona humana. 

desde esta perspectiva teórica se abandona toda 

tentación política totalitaria. se diferencia el reino de 
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la naturaleza de la persona humana y esta de la so-

ciedad. un primer paso en esa dirección es la distin-

ción entre dentro/afuera que le da sentido a cada 

subsistema de la sociedad. La sociedad no cabe den-

tro del estado, ni dentro del sistema político.

 Para los sistemas sociales esto significa que las 

necesidades específicas de cada ser humano 

particular —en la medida en que trascienden a los 

sistemas— pueden tratarse como problemas 

externos, y su necesidad de coordinación, como 

problemas internos: allí, a causa de la separación y 

de la diversidad de versiones de los problemas, 

pueden obtenerse distintas posibilidades de 

solución. (Luhmann, 1965, pág. 302).

desde la perspectiva de la persona humana, como 

sistema, cada problema tiene un lado físico concreto 

y otro simbólico, es decir, un lado material y otro co-

municacional. desde el punto de vista de la sociedad, 

los problemas de cada persona son tratados por me-

dio de la generalización de las expectativas (norma-

tivas) de comportamiento. Los problemas de la so-

ciedad son diversos y múltiples, por ello no pueden 

ser resueltos por un solo de sus subsistemas. Los 

derechos fundamentales cumplen la función de co-

municar este requerimiento estructural; orientan el 

proceso de diferenciación y con ello la fluidez de la 

comunicación entre los subsistemas que componen 

la sociedad.

 el sentido de los derechos fundamentales no puede 

entenderse a partir de los intereses de cada mortal 

idealizado ni a partir de los intereses del estado ni a 

partir de una relación dialéctica entre ambos. Los 

derechos fundamentales no son portadores del 

encanto del deber-ser de los valores que pertenecen 

a los subsistemas del orden societal entero. 

(Luhmann, 1965, pág. 308).

La narrativa de los derechos Fundamentales em-

pieza con la siguiente aseveración: en un principio 

era la sociedad no diferenciada, sólo era el verbo13… 

13  La capacidad de comunicación de la persona humana que 
por medio del lenguaje se concretó

al tiempo, unos cuantos siglos, la sociedad creció, se 

hizo más compleja, los derechos Fundamentales 

emergieron y se inició un proceso de diferenciación 

social que posteriormente se verificó con su formu-

lación y sanción por parte del sistema político. “detrás 

de eso se esconde el peligro de una regresión a… un 

desarrollo menos diferenciado” (ibíd.).

con este enfoque sistémico se resuelve el proble-

ma de consistencia que surge al tratar los derechos 

fundamentales como valores, variables en diferentes 

sociedades, que se esbozó al principio de esta sección. 

no se discute que ellos son un referente para “el ac-

tuar correctamente” es decir que se vinculan con el 

comportamiento bueno, sin embargo:

 La pregunta es si esta caracterización no es algo 

superficial, aun cuando ascienda a lo más alto y 

último en el sentido de llegar a donde ya no es 

posible deducir más. con los valores puede 

argumentarse de manera fácil y barata: esto debería 

servir de advertencia suficiente. La teoría del valor 

sobreestima la libertad de acción. despierta la 

impresión de que se trata tan sólo de que 

reconozcamos los postulados de los valores y que los 

sigamos, o que de manera malvada no los 

busquemos y persigamos otros valores menos 

estimables. (Luhmann, 1965, pág. 328)

el concepto de valor busca cerrar el horizonte 

abierto de las posibilidades de acción, como si dise-

ñar un mundo unidimensional, guiado hacia un va-

lor supremo, facilita la integración social. el proble-

ma surge cuando hay más de un valor y más de una 

forma de ordenar los existentes. actuar de acuerdo 

a un valor, no deja abierta ninguna alternativa, mien-

tras que al entender los derechos Fundamentales 

como expectativas normativas, queda siempre abier-

ta la posibilidad de elección, incluso la posibilidad 

de rectificar.

 cuando por temor a los conflictos que pueda traer 

un proceso renuncio a un derecho determinado, 

esto no quiere decir que para mí la paz tiene más 

valor que el derecho... no puede sin medida 

exigirse libertad a costa de la paz —o al revés. no 
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puede sin medida exigirse verdad a costa de la 

virtud —o al revés. estas interdependencias 

resultan de la imposibilidad de satisfacer todos los 

valores de manera optimizada —con otras 

palabras: resultan de la condición humana. 

(Luhmann, 1965, pág. 329).

Los derechos sociales  
y el proceso de des-diferenciación
Los derechos Humanos cumplen en la sociedad 

moderna actual un papel muy parecido al que cum-

plió en la sociedad antigua la idea del derecho na-

tural. no todo es sin embargo copia y calco; mientras 

que en este último “las expectativas cognitivas y las 

expectativas normativas se entremezclaban”, para su 

sustituto funcional moderno existe una clara distin-

ción entre lo normativo y lo cognoscitivo. esta dife-

renciación es fundamental a la hora de considerar la 

moderna preocupación por los derechos sociales.

el brasileño marcelo neves (1994) acuñó el tér-

mino “constitución simbólica” para caracterizar los 

textos constitucionales que hipertrofian los “dere-

chos fundamentales”, de tal manera que el articu-

lado constitucional se aleja de toda interpretación 

normativa para representar una “tierra prometida” 

cuyo acceso es siempre impedido por otros. entre 

los enunciados normativos y su materialización hay 

una distancia social que puede resultar imposible 

de superar. cuando el discurso político pretende 

que el enunciado normativo (simbólico) se materia-

lizará de manera inevitable, la realidad social se con-

vierte en la negación permanente de los postulados 

constitucionales cuya significación social queda re-

ducida a la esfera del significado simbólico, cuya 

concreción ocurre cuando se evoca algo fuera de lo 

real. un estado que se compromete a garantizar, al 

margen de la realidad económica, la estabilidad “en 

el trabajo” o “que toda persona pueda obtener 

ocupación productiva” nunca podrá cumplir su pa-

labra constitucional y, evidentemente por ese in-

cumplimiento los desafortunados se sientan enga-

ñados por la promesa incumplida.

el reconocimiento de los derechos sociales en la 

constitución no implica mejoras permanentes en las 

condiciones de vida de las personas. un texto cons-

titucional que enuncié que el estado garantizará una 

vivienda digna para todos los ciudadanos sólo puede 

ser interpretado por el segmento más pobre de la 

población como un compromiso que compromete 

“al gobierno” a mejorar su condición de vida, inde-

pendientemente de la realidad social, de los recursos 

disponibles o de la realidad de los otros que no tienen 

vivienda. no se trata de postular la neutralidad del 

estado ante el problema social de la vivienda, se tra-

ta de reconocer por una parte que los recursos del 

estado son limitados y por la otra que la vivienda es 

un producto económico, con altos costos que deben 

ser sufragados, en principio por quien la ocupará. 

todo ello impone un límite efectivo a la garantía uni-

versal de vivienda, en el sentido que se podrán “ad-

judicar” un número finito de viviendas, independien-

temente del número “infinito” de los necesitados de 

vivienda.

el estado puede asignar una vivienda de mane-

ra gratuita a una familia o puede venderla en con-

diciones muy suaves, pero la familia que adquiere 

(recibe) la vivienda tendrá que mantenerla y mejo-

rarla con sus ingresos laborales, de lo contrario el 

estado deberá “mantener” la dignidad de la vivien-

da, lo que implicaría un mayor gasto social. este 

problema no se resuelve con otra promesa consti-

tucional de imposible cumplimiento: todos tendrán 

empleo, todos tendrán un salario digno y suficiente 

para el buen vivir.

todo acto comunicativo se puede descomponer 

en dos elementos: un inmediato, determinado por 

el sentido de las palabras14 que se utilizan, y otro 

simbólico15 que trasciende la inmediatez de la ac-

ción. cuando la comunicación está dominada por 

el sentido simbólico lo que se enuncia se hace im-

14  La comunicación verbal o escrita, que usa como medio el 
lenguaje es la relevante a los fines del presente artículo. ello no 
niega muchas otras formas de comunicación

15  el símbolo es una figura de la retórica que consiste en la 
utilización del concepto de una cosa real para referirse a otra, 
imaginario o para evocar otra cosa real. Lo simbólico es lo 
expresado por medio del símbolo.
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preciso, se desplaza de las posibilidades de la rea-

lidad hacia el mundo de los símbolos. esa impre-

cisión transforma la invocación a los derechos 

sociales en una proclamación de guerra social en 

la que cada bando busca su interés con banderas 

prestadas.

 …por un lado, se propicia la afirmación y 

realización generalizada de derechos 

relacionados con la inclusión en condiciones de 

disenso estructural; por otro lado, se actúa como 

forma de manipulación política, ya sea para 

encubrir situaciones de carencia de derechos, o 

bien, más gravemente, para dar cobertura a la 

opresión política (neves, 2004, pág. 145).

este proceso no ocurre solamente al interior 

del derecho y del sistema judicial sino que se dise-

mina inevitablemente entre los diversos subsiste-

mas de la sociedad. en muchos aspectos funda-

mentales los derechos sociales cumplen la función 

descrita de los derechos fundamentales. su senti-

do social se corresponde con la creación (y comu-

nicación) de expectativas a partir de las cuales ope-

ran muchos sistemas de la sociedad moderna.

 el derecho no es una esfera aislada en el mundo 

social, sino que existe entre una variedad de 

presupuestos no-jurídicos (económicos, políticos, 

culturales, científicos, técnicos, educativos etc.) de 

lo jurídico. (neves, 2004, pág. 148).

La sociedad (mundo social) es el entorno don-

de cada derecho social opera y se comunica con 

otros subsistemas sociales, incluido el estado na-

ción. La idea de los derechos sociales sólo es posible 

en la sociedad diferenciada, que se reconoce como 

un sistema de sistemas, cada uno de los cuales es 

irreductible a otro sistema. Por definición, cada 

sistema es completo y auto producido. el peligro 

de la des-diferenciación surge entonces cuando un 

sistema en particular desborda sus límites y en su 

acción invade el campo de acción de los otros. en 

esta perspectiva, la subordinación del derecho a 

la política es incompatible con los derechos socia-

les. siguiendo a neves (2004) esta visión trasciende 

el territorio del estado nacional configuran una rea-

lidad global.

 [Las] expectativas normativas de inclusión jurídica de 

todos y cada una de las personas en la sociedad 

(mundial) y, por consiguiente, de acceso universal al 

derecho en cuanto subsistema social (autónomo)… 

Por tanto, los derechos humanos tienen pretensión 

de afirmarse tanto frente a los diversos órdenes 

estatales, como frente al orden internacional, así 

como ante la pluralidad de órdenes extra-estatales 

en los que las expectativas normativas tienen 

relevancia estructural… (neves, 2004, pág. 152).

ahora bien, los derechos sociales, enunciados 

en las constituciones nacionales, se convierten en 

relevantes frente a las situaciones donde hay ex-

pectativas divergentes, plurales y eventualmente 

contradictorias, no sólo entre las esferas discursivas 

y sistémicas diversas sino también entre las perso-

nas y grupos que se ubican en el mismo campo 

discursivo o sistémico. esta pluralidad se puede 

denominar disenso estructural para enfatizar que 

lo relevante es la convivencia “armónica” de lo di-

ferente. Los derechos humanos, en particular los 

sociales, sirven más bien para permitir la conviven-

cia en condiciones reales de disenso estructural 

(neves, 2004, pág. 154). el disenso estructural su-

pone la discusión de los asuntos concerniente a los 

derechos sociales, no la promesa de que el estado 

proveerá las medios materiales para que se disfru-

te de dichos derechos.

La constitución venezolana de 1999 aborda, en 

su título iii, “Los derechos Humanos y Garantías, y 

los deberes”. en la exposición de motivos del texto 

constitucional se afirma que:

 La constitución reconoce expresamente el principio 

de progresividad en la protección de tales derechos, 

conforme al cual el estado garantizará a toda 

persona natural o jurídica, sin discriminación alguna, 

el respeto, goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible 

e interdependiente de los mismos (asamblea 

nacional constituyente, 2000)
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este texto puede ser interpretado desde la pro-

mesa de neutralidad y respaldo por las instituciones 

de la sociedad de la que forma parte. si se acepta 

que el ejercicio de los derechos es individual16 lo que 

se enuncia en la exposición de motivos es que el es-

tado no discriminará entre ciudadanos por razones 

de ideologías, afinidades o apariencias físicas, un 

postulado liberal clásico. sin embargo, una lectura 

antiliberal de esas palabras es posible y resultaría una 

perspectiva según la cual el estado es responsable 

de las condiciones de vida de cada ciudadano y, se 

compromete a aumentar sus responsabilidades para 

que las expectativas de todos se hagan realidad. en 

un temprano comentario a las disposiciones consti-

tucionales referidas a los derechos humanos, la pro-

fesora mercedes Pulido señalo lo siguiente:

 el nuevo texto [constitucional] aumenta 

significativamente los derechos de toda índole que 

se reconocen a los habitantes del país. de igual 

manera aumentan las obligaciones y 

responsabilidades del estado y del gobierno, con el 

efecto consecuente de aumentar las expectativas de 

la población y la cultura populista. no debería 

extrañar que las nuevas responsabilidades públicas 

permitan justificar los mayores poderes reasignados 

al gobierno. (Pulido, 2000, pág. 16).

La constitución de 1999 fue concebida con una 

fuerte tendencia al formalismo, entendido ello como 

la creencia de que los cambios en las leyes generan 

grandes cambios en lo económico, lo político y lo 

social (aponte Blank, 2000, pág. 114). ello se pue-

de entender como un método para abordar los pro-

blemas simplificando la realidad social, es decir una 

conceptualización de la sociedad opuesta a la dife-

renciación. Las posibilidades de vivir en armonía con 

la disidencia se reducen sensiblemente porque el 

fundamentalismo se basa en la reducción de los 

16  cuando una persona va a un hospital, está ejerciendo 
su derecho a la salud. Los derechos sociales no son colectivos, 
en el sentido que todos los disfrutamos al mismo tiempo, 
como si es posible que todos podamos disfrutar colectiva y 
simultáneamente de los partidos del mundial de fútbol.

marcos interpretativos al ordenamiento de valores 

dominantes.

 Por lo tanto, cualquier forma de “fundamentalismo”… 

sea el religioso, étnico o político, incluso el 

económico, que tiende a negar la autonomía de otras 

esferas de comunicación y discurso– actúa en la 

dirección opuesta al universalismo de los derechos 

humanos como posibilitadores de la convivencia 

social en condiciones de disenso estructural (neves, 

2004, pág. 153).

en un sentido restringido, los derechos humanos 

son aquellos que se refieren básicamente a la prohi-

bición de la violencia –política, policial o militar– con-

tra personas naturales o grupos y, en gran medida, 

pueden ser incorporados en normas de derecho po-

sitivo que generan expectativas de cumplimiento a 

escala mundial (neves, 2004, pág. 157). cuando 

estas expectativas son violaciones como en el caso 

del comercio de jóvenes en nigeria, se generan pre-

siones para sancionar a los responsables; la sociedad 

global, de manera limitada, ofrecer una protección 

efectiva de la norma. cuando esa respuesta es muy 

limitada y, la sociedad no cuenta con los instrumen-

tos para evitar que los derechos dejen de operar, las 

expectativas normativas se convierten en puras ex-

pectativas cognitivas17, se conoce que las cosas son 

así: me dicen que la policía no tortura pero a mi her-

mano fue detenido en una manifestación y golpeado 

por efectivos de la Guardia del Pueblo… la expecta-

tiva es que si me atrapan me torturaran, lo normati-

vo no tiene conexión con la realidad social, es un 

símbolo vacio.

en el caso de los derechos económicos, sociales 

y culturales, surgen dificultades para su visualización 

como derechos subjetivos de las personas. en la con-

ferencia de derechos Humanos de teherán de 1968 

se proclamó la indivisibilidad e interdependencia de 

los derechos humanos. Posteriormente, en la reso-

17  “Porque otros no cumplen, yo no cumplo”. si la persona 
tiene una alta aversión al riesgo o no es propensa a la violencia 
tiene como única alternativa la salida del país, en términos de 
Hirschman. La alternativa es unirse a quienes violan los derechos 
humanos.
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lución 32/130 de naciones unidas, del 16 de diciem-

bre de 1977, documento se señaló que:

a)  todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales son indivisibles e interdependientes, 

deberá prestarse la misma atención y urgente 

consideración a la aplicación, la promoción y 

protección tanto de los derechos civiles y políticos 

como de los derechos económicos, sociales y 

culturales.

b)  La plena realización de los derechos civiles y políticos 

sin el goce de los derechos duradero en la aplicación 

de los derechos humanos depende de unas buenas y 

eficaces políticas nacionales e internacionales de 

desarrollo económico y social. (nogueira alcalá, 

2009, págs. 151-152).

esta idea fue recogida en la constitución de 1999 

mediante la afirmación de que la plena realización 

de los derechos civiles y políticos es imposible sin el 

goce de los derechos económicos, sociales y cultura-

les. de acuerdo a la citada resolución, en opinión de 

muchos estudiosos, los derechos subjetivos se mate-

rializan en el entorno social, político y económico 

donde se encuentra la persona. sin embargo, algunos 

de esos derechos son frágiles, en contraposición con 

otros que son fuertes. La relativa fortaleza radica en 

la capacidad institucional para velar por su efectivo 

cumplimiento.

esta interpretación es particularmente relevante 

para los derechos sociales que se aprecian muchas 

veces desde una óptica que presenta al sistema social 

como una masa homogénea y que apunta y estimu-

la un proceso intencional de des-diferenciación social. 

en palabras de la profesora Pulido, se trata de un 

incremento en la asignación de poder al gobierno18 

para que éste le garantice a cada uno lo mismo.

el referido artículo 19, que inicia el capítulo con-

tentivo de los derechos humanos, anuncia la presen-

cia del formalismo y la visión reductora de la comple-

18  se trata de una ampliación de los límites del sistema 
político, en particular del gobierno que genera un ruido 
tremendo en todo el sistema social.

jidad del tema al recoger en una norma constitucio-

nal positiva el postulado de la exposición de motivos 

comentado anteriormente. “el estado garantizará a 

toda persona…el goce y ejerció irrenunciable, indi-

visible e interdependiente de los derechos humanos”. 

Los adjetivos escogidos por el constituyente no es-

clarecen el sentido de la norma: si los derechos son 

indivisibles e interdependientes, no se les puede con-

ceptualizar desde el proceso de diferenciación social. 

de forma lacónica, carlos aponte señala que reforzar 

las obligaciones estatales es una falsa garantía, es un 

espejismo (aponte Blank, 2000, pág. 132).

una lectura atenta de los artículos que se refieren 

a los derechos sociales, económicos y culturales per-

mite apreciar que se trata de una inflación de las 

expectativas que las vacían de toda posibilidad de 

realización. si se asume que el derecho al trabajo es 

un derecho humano y se concreta en el derecho al 

empleo, entonces, el estado “creará oportunidades 

para el acceso al primer empleo” (79), “garantizará 

el derecho a un trabajo acorde” a todos los ancianos 

que deseen y estén en capacidad de trabajar (80), 

“garantizará equidad de oportunidades y condiciones 

laborales satisfactorias y acceso al empleo acorde a 

sus condiciones” a los discapacitados19 (81), “garan-

tizará que toda persona pueda obtener ocupación 

productiva” (87). “reconocerá el trabajo del hogar 

que crea valor agregado y produce riqueza y bienes-

tar social” (88). cada oferta constitucional de garan-

tía es valiosa en sí misma para toda la población, 

como la garantía de trabajo productivo (87), o para 

un grupo social especifico, jóvenes, ancianos, disca-

pacitados y minusválidos. Pero los individuos que 

componen esos grupos sociales son rivales entre sí 

desde el punto de vista de la certeza de obtener y 

mantenerse en “un empleo”. el número de empleos 

que existen en un momento determinado en una 

sociedad no dependen de la constitución ni del sis-

19  mercedes Pulido hace una observación importante 
al señalar que en el constitucionalismo actual se utilizan la 
expresión discapacitados y minusválidos, por el discapacitado 
es una persona que gozó de todas las capacidades pero por 
accidente o enfermedad pierder algunas, mientras que el 
minusválido es quien tiene limitadas sus capacidades desde el 
nacimiento. La discapacidad puede ser temporal la minusvalía es 
permanente (2000, pág. 22 y 23).
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tema político, es el resultado de una compleja red de 

conexiones entre los subsistemas sociales. cuando el 

estado garantiza, la expectativa normativa es que 

el estado me dará u obligará a alguien a que me dé 

empleo. con la primera alternativa se crea la condi-

ción para el gigantismo estadal, muchos empleados 

públicos para cumplir la expectativa de empleo, no 

para brindar servicios públicos de calidad. con la se-

gunda alternativa, con el garrote constitucional en la 

mano, el sistema político invade los límites del siste-

ma económico. cualquiera de las dos implica la des-

diferenciación en el sentido por lo menos de borrar 

los límites, entre la esfera económica y la política. 

como se señaló anteriormente, cada subsistema so-

cial tiene su propia lógica, entendida ella como ma-

nera de hacer el cálculo de costos y posibilidades. el 

empleo, el trabajo productivo no puede ser garanti-

zado con una oferta constitucional, sus costos son 

económicos y sus posibilidades sociales.

Conclusión
el artículo comenzó por presentar la visión de 

niklos Luhmann sobre la sociedad concebida como 

un sistema complejo y completo, formado por dife-

rentes sub-sistemas que se comunican entre sí y que, 

en el proceso, se auto-reproducen discriminando 

entre el sistema y su entorno. en ese sentido, tanto 

el cuerpo humano, sistema biológico, como la men-

te, sistema psíquico, son parte del entorno de la so-

ciedad. La sociedad está compuesta por muchos 

sub-sistemas que se reconocen e integran al comu-

nicarse entre sí. Para que ese proceso comunicativo 

ocurra se requiere de un lenguaje común a las partes. 

a pesar de que todo acto comunicativo es irrepetible, 

hay elementos del mismo que se reconocen en situa-

ciones futuras. el sentido de la comunicación devie-

ne de esa característica.

La sociedad evoluciona por medio de la diferen-

ciación que lleva a la formación de nuevos sistemas 

a partir de los existentes haciendo más compleja la 

sociedad.

cada sistema tiene límites definidos de la misma 

manera que los tiene la sociedad como sistema de 

sistemas; por esta razón, en la sociedad diferencia-

da hay que distinguir entre dos tipos de entornos. 

“cada transformación de un sistema-parcial es al 

mismo tiempo una transformación del entorno de 

los demás sistemas-parciales”. (Luhmann n. , 1997, 

pág. 474). La diferenciación implica una mayor co-

municación entre sistemas y, quizás, una interde-

pendencia incremental.

el proceso de diferenciación puede revertirse, lo 

cual representa para la sociedad el peligro del tota-

litarismo. esto es lo que Luhmann calificó como el 

proceso de des-diferenciación, que se presenta cuan-

do el sistema político pretende absorber otros pro-

cesos sociales e integrarlos bajo su punto de vista. al 

confundirse el sistema político con su entorno, parte 

del cual son los otros subsistemas sociales, la amplia-

ción de sus límites afecta toda la operatividad de la 

sociedad.

en este contexto, la reflexión de Luhmann sobre 

el derecho avanza sobre los rieles de dos paralelas 

convergentes: a- el derecho es un sistema completo 

y complejo y b- el sistema jurídico (que es más que 

el derecho) pertenece a la sociedad. en la siguiente 

cita se resume el sentido social del derecho para esta 

perspectiva analítica:

 La sociedad no es, por lo tanto, sólo el entorno del 

sistema jurídico. ella es en parte más, en la medida 

en que incluye las operaciones del sistema jurídico; y 

en parte menos, -en la medida en que el sistema del 

derecho tiene que ver también con el entorno de la 

sociedad: realidades físicas y mentales de los seres 

humanos; fenómenos físicos, químicos y biológicos 

que el sistema jurídico declare relevantes (Luhmann 

n. , el derecho de la sociedad, 1993, pág. 36).

el sentido social del derecho es trasmitir, median-

te sus normas, las expectativas sobre la conducta de 

las personas con las que se interactúa. esa función 

se verifica en la situación de anomia, cuando las ex-

pectativas dejan de tener sentido y, en consecuencia, 

las normas de derecho pierden toda su capacidad 

comunicacional. Por ello pierde su capacidad para 

encausar la conducta de las personas.
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en este contexto, los derechos fundamentales son 

expectativas generalizadas de comportamiento que 

imponen límites a los otros sistemas sociales diferen-

ciados, en particular al estado y al sistema político; 

se puede afirmar que son instituciones. desde el 

punto de vista historico, son elementos del sistema 

social que surgen en un momento del proceso de 

diferenciación de la sociedad, con la función de limi-

tar la acción del estado. ensayando una definición se 

consideró que los derechos fundamentales forman 

un conjunto de expectativas de comportamiento que 

operan en el sistema social como filtros y límites téc-

nico-jurídicos frente a la tendencia expansiva del es-

tado o sistema político. La sociedad no cabe dentro 

del estado, ni dentro del sistema político.

Los derechos fundamentales, como expectativas, 

impiden que la sociedad se simplifique viajando al 

pasado, hacia la época cuando podía funcionar bajo 

leyes consideradas por los contemporáneos como 

eternas e inmutables. este proceso es reversible, en 

el sentido que la sociedad puede reducir su capacidad 

de relacionarse con el entorno cuando el estado pre-

tende abarcarlo todo, quedando desbordados sus 

límites sistémicos. ahora la sociedad es hechura del 

estado y en la práctica se reduce el campo de apli-

cación de los derechos fundamentales, que ya no 

limitan al estado sino que son percibidos como favo-

res que el gobierno, como agente del estado, le con-

cede a los ciudadanos.

en este contexto, los derechos sociales son el 

sustituto funcional a la antigua idea del derecho na-

tural; pero mientras que en este último “las expec-

tativas cognitivas y las expectativas normativas se 

entremezclaban”, el sustituto moderno contiene la 

clara distinción entre lo normativo y lo cognoscitivo. 

en muchos aspectos fundamentales los derechos 

humanos cumplen la función descrita de los derechos 

fundamentales. su sentido social se corresponde con 

la creación (y comunicación) de expectativas a partir 

de las cuales operan muchos sistemas de la sociedad 

moderna. de acuerdo con la línea interpretativa del 

sociólogo brasileño marcelo neves (1994), si los de-

rechos fundamentales se hipertrofian, en el sentido 

de su abundancia exuberante, se está en presencia 

de una “constitución simbólica” cuyo articulado no 

pretende (o no puede) ni normar ni organizar la so-

ciedad. su contenido no puede materializarse debido 

a la distancia social existente entre los enunciados 

normativos constitucionales y la realidad social.

en la conferencia de derechos Humanos de te-

herán de 1968 se proclamó la indivisibilidad e inter-

dependencia de los derechos humanos, agregándose 

que la realización de los derechos civiles y políticos es 

imposible sin el goce de los económicos, culturales y 

sociales. esta declaración contra todo tipo de discri-

minación fue recogida en la constitución de 1999, 

pero expresada dentro de un lenguaje con un signi-

ficado puramente simbólico.

cuando el sistema político desborda sus límites, 

los derechos sociales dejen de operar como principios 

de organización social y se conviertan en puras ex-

pectativas cognitivas. ahora no tienden a organizar 

la acción del estado sino que se convierten en motivo 

de conflictos sociales, no sólo entre las esferas dis-

cursivas y sistémicas diversas sino también entre las 

personas y grupos que se ubican en el mismo campo 

discursivo o sistémico.

Los derechos humanos funcionan bien cuando 

garantizan la convivencia en condiciones reales de 

disenso estructural (neves, 2004, pág. 154). en este 

caso el término importante es: disidencia. el sentido 

de los derechos humanos es que lo diferente no es 

excluido de la sociedad y sus subsistemas.

esta interpretación es particularmente relevante 

para los derechos sociales que muchas veces se apre-

cian desde una óptica que presenta a la sociedad 

como una masa homogénea, que apunta y estimula 

un proceso intencional de des-diferenciación social. 

La constitución de 1999 fue elaborada con una fuer-

te tendencia al formalismo, entendido como la creen-

cia de que los cambios en las leyes generan grandes 

cambios en lo económico, lo político y lo social (apon-

te Blank, 2000, pág. 114). ello se puede entender 

como un método para abordar los problemas simpli-

ficando la realidad social, es decir, una conceptuali-

zación de la sociedad opuesta a la diferenciación. Las 
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posibilidades de vivir en armonía con la disidencia se 

reducen sensiblemente porque el fundamentalismo 

se basa en la reducción de los marcos interpretativos 

al ordenamiento de los valores dominantes.

una posible interpretación de los artículos que 

refieren a los derechos sociales, económicos y cul-

turales permite apreciar que se trata de una inflación 

de las expectativas normativas, sin ninguna posibi-

lidad de realización. cada oferta constitucional de 

garantía es valiosa en sí misma pero, al disponer el 

estado de recursos limitados, los individuos que com-

ponen esos grupos sociales se convierten en rivales 

entre sí desde el punto de vista de la certeza de rea-

lizar su derecho subjetivo. el número de empleos 

que existen en un momento determinado en una 

sociedad, no depende de la constitución nacional ni 

del sistema político. esta cantidad es el resultado de 

una compleja red de conexiones entre los subsiste-

mas sociales. cuando el estado “garantiza”, la ex-

pectativa normativa es que el estado me dará u 

obligará a alguien a que me dé empleo remunerado. 

con la primera alternativa se crea la condición para 

el gigantismo estatal, muchos empleados públicos 

para cumplir la expectativa de empleo, pero servicios 

públicos de calidad mediocre. con la segunda alter-

nativa, con el garrote constitucional el sistema polí-

tico invade los límites del sistema económico. cual-

quiera de las dos implica la des-diferenciación en el 

sentido de borrar los límites, por lo menos, entre la 

esfera económica y la política. el empleo, el trabajo 

productivo, no puede ser garantizado mediante una 

oferta constitucional.

si el proceso de des-diferenciación aumenta el 

peligro del totalitarismo, generándose una inflación 

de las expectativas sobre la realización inmediata de 

los derechos sociales. en estas circunstancias, la cons-

titución se convierte en un texto puramente simbóli-

co, desconectado de la realidad social venezolana. 

esta posibilidad es un camino abierto a la investigación 

de la sociología del derecho
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Introducción
en la actualidad no todo juicio dictado por el es-

tado como expresión de autoridad pública es armo-

nizable con el modelo de la democracia constitucio-

nal, pues todas las decisiones bajo este modelo po-

seen unos requisitos de validez tanto formales como 

materiales. Las decisiones deben haber sido dictadas 

por un órgano competente, emanadas de un proce-

dimiento establecido previamente y su origen móvil 

y causa deben hallarse en los principios plasmados 

en la constitución. es decir tanto formalmente (pro-

cedimiento) como materialmente (principios y valores) 

el asidero es la constitución.

ahora bien poner en práctica las decisiones del 

estado en la tradicional, composición de sus órganos: 

ejecutivo, legislativo y judicial y bajo el modelo de 

democracia constitucional nos lleva al análisis de la 

justicia como valor.

Para este análisis vale la pena recordar de ma-

nera sucinta los antecedentes históricos del modelo 

de democracia constitucional pues allí encontramos 

la inspiración actual de la justicia como valor cons-

titucional.

La democracia constitucional y con ella el cons-

titucionalismo moderno, surge de las revoluciones 

liberales y burguesas del siglo XViii. “La declaración 

de derechos de Virginia” (1776), “La declaración 

de independencia de los estados unidos” (1776) y 

“La declaración de los derechos del Hombre y del 

ciudadano” (1789) establecen el origen del consti-

tucionalismo liberal, que busca solidificar un ámbi-

to jurídico de libertad individual en asuntos econó-

micos, religiosos, políticos, jurídicos o de expresión 

frente a lo que significa el poder arbitrario de un 

estado absoluto.

Por supuesto debe tomarse en cuenta que el 

modelo de democracia constitucional incide en la 

conformación política del estado que espera esta-

blecer de forma racional el poder a través de su 

subsunción a la constitución, y que a su vez, tenga 

capacidad para limitar abusos generando seguridad 

a los ciudadanos, al resguardar su libertad y sus 

derechos.

en lo relativo al aspecto “constitución” del mo-

delo de democracia constitucional, en su texto se 

establecen los aspectos materiales y sustantivos que 

conceptualizan la convivencia en la sociedad a saber: 

los relativos al modelo político (“fórmula política”) y 

los atinentes a la estructura social (“estado social”), 

a los cuales se suma el aspecto económico (“consti-

tución económica”). a estos rasgos esenciales de la 

democracia constitucional debe sumarse: una decla-

ración de los derechos fundamentales como garantía 

de los derechos naturales de libertad y propiedad; la 

implantación de las funciones y los espacios de ac-

tuación política conferidos al estado, cuyo objetivo 

se restringe al aseguramiento de la seguridad jurídi-

ca de la propiedad privada y la libertad, cuidando por 

la conservación del orden público, la separación de 

los poderes; la limitación del poder del gobierno, la 

responsabilidad política y la independencia judicial. 

este conjunto de conceptos del constitucionalismo 

moderno dio como resultado los principios de la so-

beranía popular aferrando la constitución a principios 

universales, gobiernos limitados, además de la con-

sideración de la constitución como la ley máxima.

en cuanto al tema democrático debe señalarse 

que el proceso histórico abrió las puertas al voto para 

tomar las decisiones de la sociedad, el cual fue sur-

giendo de manera gradual. al inicio su ejercicio es-

tuvo limitado en bases condicionadas a cualidades 

económicas o de contribución tributaria y con el pa-

sar del tiempo, se amplió en la medida que los hechos 

y las circunstancias determinaron esta necesidad. así 

se nota en el proceso de independencia de los estra-

dos unidos, en la revolución Francesa y en el paso 

de la monarquía absolutista a monarquía Parlamen-

taria o constitucional de inglaterra.

este devenir histórico permite establecer que, los 

ciudadanos vinieron progresando en la conquista de 

derechos que buscaban limitar el poder de las estruc-

turas estadales, así como la creación de un orden que 

posibilitara el desarrollo económico, social y personal 

en virtud del proceso de legitimación de las autori-

dades en el estado que pasa por el voto ciudadano 

como herramienta fundamental.
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Desarrollo
en aras de formular su postulado sobre la justicia 

John rawls se refiere a una sociedad democrática 

moderna, compuesta de toda clase de pluralidades, 

de enseñanzas compatibles e incompatibles de índo-

le religiosas, filosóficas y morales y se refiere a ella 

denominándola “sociedad bien ordenada”, cuya co-

existencia se da dentro de los límites de las institucio-

nes democráticas y a la vez que estas instituciones 

favorecen la diversidad de doctrinas producto de la 

libertad al transcurrir el tiempo.

rawls1 añade cuando se refiere a la sociedad lo 

siguiente:

 “ahora bien, digamos que una sociedad está bien 

ordenada no solo cuando fue organizada para 

promover el bien de sus miembros, sino cuando 

también está eficazmente regulada por una 

concepción pública de la justicia. esto quiere decir 

que se trata de una sociedad en la que: 1) cada cual 

acepta y sabe que los demás aceptan los mismos 

principios de justicia, y 2) las instituciones sociales 

básicas satisfacen generalmente estos principios y se 

sabe generalmente lo hacen”

rawls complementa su descripción de la sociedad 

estable y justa de ciudadanos libres e iguales median-

te la interrogante relacionada a la armonía cuando la 

sociedad puede verse afectada por diferentes doctri-

nas, razonables pero incompatibles.

su respuesta se fundamenta en una redefinición 

de “una sociedad bien ordenada”. Ya no es una so-

ciedad unida en sus creencias morales básicas sino en 

su concepción política de la justicia y esta justicia es 

el centro de un consenso superpuesto de doctrinas 

razonables y generales. en este punto surge su idea 

de la justicia la cual contiene las siguientes dos pro-

puestas y se refiere a ésta afirmando que “habría 

acuerdo en la posición original”.

1  rawls, John (1971), teoría de la justicia, méxico: Fondo de 
cultura económica. Pág. 18

sin embargo es justo afirmar que, en el tiempo, 

primero vinieron las conquistas relacionadas a los de-

rechos individuales y, luego, las conquistas por los 

derechos sociales.

Las instituciones actuales del derecho constitucional 

y de los derechos Humanos tienen su asidero en los 

procesos históricos que se han referido. Hablar de ins-

tituciones como el estado de derecho y más moderna-

mente del estado constitucional, el control Judicial sobre 

la constitución, la autonomía del Parlamento, la sobe-

ranía nacional y popular, la división del poder, el Habeas 

corpus, la creación de sistemas de gobierno como el 

Parlamentarismo y el Presidencialismo, al igual que el 

esquema de elección popular, las decisiones basadas en 

la mayoría y la participación del pueblo en las decisiones, 

nos obliga a echarle un vistazo a la historia política y 

jurídica del proceso moderno y a cada uno de los mo-

vimientos revolucionarios de la época.

en el mismo orden de ideas no solo las ideas li-

berales poseen su influencia en la construcción del 

modelo de democracia constitucional. Los postula-

dos socialistas y los hechos históricos inspirados en 

ellos produjeron un influjo plasmado en el constitu-

cionalismo moderno, en el modelo de democracia 

constitucional y en el estado constitucional. el valor 

de la igualdad que impregna las ideas socialistas se 

expresa en el denominado estado social de derecho. 

Hoy en día numerosas constituciones del mundo 

giran en torno a la idea del estado social cuya ins-

piración socialista confiere una impronta a los valo-

res de igualdad, justicia y libertad y su proyección 

en la constitución.

este proceso impactó en las definiciones de valo-

res como la justica, la libertad y la igualdad; en razón 

de ello cuando se hace referencia a la justicia ésta 

presentara matices diferentes dependiendo si su re-

ferencia se lleva a cabo en el marco de las ideas libe-

rales o socialistas y por supuesto varía también luego 

del surgimiento del constitucionalismo moderno. es 

precisamente en este punto en el cual surge la posi-

bilidad de establecer los postulados de la justicia que 

hiciera John ralws y los presentados en el modelo de 

democracia constitucional.
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Los principios enunciados inicialmente por rawls2 

son expuestos así:

 “Primero: cada persona ha de tener un derecho 

igual al esquema màs extenso de libertades básicas 

que sea compatible con un esquema semejante de 

libertades para los demás.

 segundo: Las desigualdades sociales y económicas 

habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez 

que: a) se espere razonablemente que sean 

ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y 

cargos asequibles para todos.”

cada persona tiene igual derecho a exigir un 

esquema de derechos y libertades básicos e iguali-

tarios completamente apropiado, esquema que sea 

compatible con el mismo esquema para todos; y, en 

este esquema, las libertades políticas iguales, y sólo 

esas libertades, tienen que ser garantizadas en su 

valor justo relacionadas con puestos y cargos abier-

tos a todos, en condiciones de justa igualdad de 

oportunidades;

estas posiciones y estos cargos deberán ejercerse 

en el máximo beneficio de los integrantes de la so-

ciedad menos privilegiada.

La justicia como imparcialidad busca descubrir una 

manera de organizar ideas y principios muy conocidos 

y aceptados a fin de elaborar una concepción de la 

justicia política que exprese esos principios y esas 

ideas en forma diferente de como se han expresado 

antes. esta idea organizadora es la de la sociedad 

como un sistema justo de cooperación social entre 

personas libres e iguales, consideradas integrantes 

verdaderamente cooperadoras de la sociedad duran-

te toda su vida.

su objetivo es por tanto un asunto práctico se pre-

senta como una concepción de la justicia que pueden 

compartir los ciudadanos en tanto que es fundamento 

de un acuerdo político razonado, informado y volun-

tario. expresa su razón pública y política compartida. 

Pero, para lograr esa razón compartida, la concepción 

de la justicia debe ser, en lo posible, independiente de 

2  rawls, J. (1971), teoría de la justicia, méxico: Fondo de 
cultura económica. Pág. 68

las doctrinas filosóficas y religiosas opuestas e incom-

patibles que profesen los ciudadanos.

sin embargo rawls aborda otros aspectos de la 

Justicia desde un aspecto más colectivo o social y que 

deben ser considerados en el estudio que se realiza. 

de forma tal que ya no se trata de su consideración 

sobre el individuo y la justicia sino sus consecuencias 

en la comunidad. así que cuando rawls3 menciona 

la extensión de las ideas liberales de justicia al dere-

cho de gentes sostiene que dichas ideas contienen 

tres elementos principales a saber:

“a) una lista de ciertos derechos, libertades y 

oportunidades fundamentales (de las familias a las 

democracias constitucionales); b) una alta prioridad 

para tales libertades fundamentales, especialmente 

con respecto a reivindicaciones del bien general y de 

valores perfeccionistas, y c) medidas para asegurar a 

todos los ciudadanos los medios de uso efectivo de 

sus libertades. La justicia como equidad es típica de 

estas concepciones, pero sus cualidades igualitarias 

son más fuertes. Hasta cierto punto, las ideas 

liberales más generales carecen de las tres 

cualidades igualitarias del justo valor de las 

libertades políticas, de la justa igualdad de 

oportunidades y del principio de diferencia. estas 

características no son necesarias para la construcción 

de un razonable derecho de gentes y, al no 

asumirlas, nuestras versión posee mayor 

generalidad.”

en otro orden de ideas, y con respecto a la con-

cepción de la justicia en el constitucionalismo mo-

derno y en el esquema de democracia constitucional, 

debe afirmarse que posee un marco referencial con 

diferentes puntos de vista a saber: a) la preponde-

rancia de los derechos fundamentales, comprendidos 

aquí en su óptica moderna, es decir, derechos indi-

viduales y derechos sociales (distinción estrictamen-

te de contenido pedagógico) y, por otra parte, el 

destacado de la conexión entre moral y derecho. 

3  rawls J. el derecho de Gentes editorial Paidós. Pág. 12
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como referencia se consigue la explicación que Ba-

yón4 genera a este respecto:

 en la filosofía moral y política contemporánea la idea 

de derechos básicos o fundamentales suele definirse 

a partir de la concurrencia de dos rasgos. se 

entiende, en primer lugar, que los derechos básicos 

son límites a la adopción de políticas basadas en 

cálculos coste-beneficio, lo que es tanto como decir 

que esos derechos atrincheran ciertos bienes que se 

consideran deben asegurarse incondicionalmente 

para cada individuo, poniéndolos a resguardo de 

eventuales sacrificios basados en consideraciones 

agregativas. en segundo lugar, suele entenderse que 

los derechos básicos constituyen límites 

infranqueables al procedimiento de toma decisiones 

por mayoría, esto es, que delimitan el perímetro de 

lo que las mayorías no deben decidir, sirviendo por 

tanto frente a estas – utilizando la ya célebre 

expresión de dworkin – como vetos o cartas de 

triunfo. ciertamente las concepciones de la justicia 

que asignan un papel central a la idea de derechos 

básicos pueden invocar fundamentos muy diversos y 

postular contenidos dispares; pero todas ellas 

tendrían en común la especifica configuración 

estructural resultante de los rasgos mencionados, 

que suele resumirse diciendo que los derechos 

básicos retiran ciertos temas de la agenda política 

ordinaria para emplazarlos en esa esfera intangible a 

la que ernesto Garzon ha llamado “el coto vedado”.

en el mismo sentido rawls dota su concepción 

de la Justicia en la cita referida al Derecho de Gentes 

de un cierto contenido social, lo que trae por conse-

cuencia establecer un nodo que lo conecta al mode-

lo de democracia constitucional y estado constitu-

cional. Para ello, es útil la opinión de alexy5 en su 

análisis sobre la Ley Fundamental alemana:

 “el estado constitucional democrático se caracteriza 

por seis principios fundamentales que han hallado 

4  Bayon J. en neoconstitucionalismo. trotta. carbonell m. 
2009. Pág. 211

5  alexy r. en neoconstitucionalismo. trotta. carbonell m. 
2009. Pág. 31

en la Ley Fundamental una clara expresión. se trata 

de los principios fundamentales de la dignidad 

humana (art. 1.1 LF), de la libertad (art. 2.1 LF), y de 

la igualdad (art. 3.1. LF), así como los principios 

relativos a la estructura y los fines del estado de 

derecho, democrático y social (arts. 20.1; 28.1; frase 

1 LF). entre los derechos fundamentales y los 

principios relativos a la estructura y los fines del 

estado existen, como se señalara íntimas relaciones, 

pero en parte también tensiones.”

así las cosas, y a modo de resumen sistematizado, 

no puede dejarse de lado otros postulados del mo-

delo de democracia constitucional que configuran 

una concepción del estado, a saber:

1. Priorización de los derechos humanos y su ga-

rantía, a los cuales se agregan los derechos so-

ciales a un mismo nivel.

2. Limitación del ejercicio del poder del estado y 

de las mayorías a través de la separación de po-

deres, supremacía constitucional y legalidad, el 

cual se concreta mediante el imperio de la 

constitución, sus normas, valores y principios 

que toman cuerpo de manera formal mediante 

la implementación del control concentrado y di-

fuso de la constitución y de forma sustancial, al 

establecer límites a la posibilidad de modificar 

por vía legislativa o por la decisión de las mayo-

rías estableciendo el núcleo duro o esfera de lo 

indecidible constitucional.

3. creación y sostén del equilibrio de los derechos 

y deberes surgidos constitucionalmente produc-

to de la aplicación de la igualdad, la libertad, 

pluralismo, dignidad humana, solidaridad, de-

mocracia como valores y principios constitucio-

nales en virtud de lo cual la esfera de lo indivi-

dual concretada en el libre desarrollo de la per-

sonalidad, los derechos relativos a la propiedad, 

la dedicación a la actividad económica de prefe-

rencia, la libre expresión y opinión, el libre pen-

samiento, entre muchos otros, queda resguar-

dada mientras que la esfera de lo colectivo que 

se materializa a través de la ejecución efectiva 
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de los derechos sociales tales como vivienda, 

salud, trabajo, seguridad social, acceso a bienes 

y servicios vitales y de primera necesidad como 

el agua, la electricidad, los servicios públicos y 

muchos otros sea garantizada con el fin de 

mantener ambos aspectos en un mismo nivel 

sin preponderancia de uno sobre otro.

4. establecimiento del sistema de Justicia constitu-

cional aplicada por órganos como tribunales 

constitucionales o salas constitucionales que tie-

nen por norte la interpretación de las normas, 

principios y valores constitucionales haciendo 

uso del balance de los derechos, implementando 

la ponderación de los intereses tutelados, apli-

cando una racionalidad acorde a los bienes tute-

lados. de manera tal que las tensiones que sur-

gen en el sistema devenidas de los conceptos de 

constitución y democracia son resueltos median-

te estas herramientas y siguiendo la línea de res-

peto de los derechos fundamentales que fijan el 

límite de validez de la norma de rango sub legal 

o legal y del sistema.

5. adopción de una modificación del concepto de 

soberanía. en este sentido ya la definición clási-

ca de soberanía se estaría superando poco a 

poco no para entenderla como el poder del es-

tado dirigido a la aplicación del ius imperium a 

sus nacionales y la no injerencia de otros esta-

dos sino que, precisamente debido a la protec-

ción que reciben los derechos humanos (para-

digma de mayor importancia en el modelo de 

democracia constitucional) posibilitaría la acep-

tación pacífica y aplicación de las decisiones de 

tribunales internacionales y de la legislación so-

bre la materia, mediando por supuesto el trata-

do o convenio internacional que así lo acepte

 este asidero de la preponderancia de los dere-

chos fundamentales y la conexión entre moral y 

derecho, unido al resto de los postulados, ha pro-

ducido el desarrollo de técnicas especiales de inter-

pretación, así como diversos modos de carácter 

especial de decisiones jurisprudenciales, entre ellas 

la técnica de la ponderación y el juicio o test de 

proporcionalidad, útiles con el fin de evaluar la cons-

titucionalidad de las leyes.

Producto de las posiciones antagónicas entre los 

derechos y la potestad del estado para regularlos 

surge la necesidad de encontrar un modo o una téc-

nica que permita establecer una relación de aquies-

cencia o de conformidad de la ley con la constitución, 

de manera de poder llevar a cabo una delimitación 

correcta de los derechos en primer lugar, es necesario 

que la norma se produzca según los procedimientos 

constitucionales y por el órgano competente; se tra-

ta del debido proceso legal o principio de legalidad.

 en este sentido, el control de la constitucionali-

dad, en su concepción primaria, constituye una he-

rramienta que permite a los órganos jurisdiccionales 

llevar adelante un escrutinio de validez de la norma 

en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales, 

el procedimiento para su sanción y la competencia 

del órgano que la pronunció.

Para determinar la validez constitucional o no de 

una prescripción normativa no puede, quien la lleve 

a cabo, reducirse a establecer una mera comparación 

entre lo fáctico y la regla formal o adjetiva; es nece-

sario que también la sustancia, el fondo que está 

regulado, guarde conformidad con la constitución. 

de allí la necesidad del control sustantivo de la cons-

titucionalidad. el control sobre el contenido o la sus-

tancia de una norma se hace teniendo en considera-

ción los siguientes aspectos: la finalidad o finalidades 

de ésta, los medios empleados, analizando la relación 

entre unos y otros, así como su conformidad con la 

constitución. este control se conoce como la exigen-

cia de la razonabilidad o proporcionalidad de las leyes.

con el objetivo de esclarecer hasta dónde llega el 

vínculo relacional y la frontera entre dos objetos tu-

telados por el derecho y, además, tomando en cuen-

ta que tengan base constitucional, se hace necesario 

asirse al principio de proporcionalidad, pues lo preci-

so y exacto de las definiciones, ideas y postulados en 

el campo del derecho así lo determinan. se trata de 

una herramienta metodológica pertinente que tiende 

a poner claridad en lo legítimo de la consecuencia de 

la actividad legislativa que, en obligación, balancea 
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el interés de la sociedad y en la cual están relaciona-

dos los derechos fundamentales, protegiendo a todas 

luces la necesidad de que el legislador sea objetivo.

 La aplicación del principio de proporcionalidad 

implica dejar de lado una concepción de conflicto de 

los valores constitucionales que los ve de manera 

antagónica, cuyo resultado sería la exigencia de tener 

un orden entre estos, ocurriendo lo mismo con rela-

ción a los bienes objeto de tutelaje; de manera dife-

rente, el principio de proporcionalidad tiene por ob-

jeto establecer armonía en lo real del conflicto que 

se presenta.

La contraposición no puede considerarse desde 

los derechos en abstracción pues se trata pretensiones 

efectivas de sus titulares en casos específicos que, de 

manera forzosa, serán atribuidas a una parte en lo 

procesal, puesto que implican alternancia para su so-

lución y, en consecuencia, un resultado excluye otro.

de allí que el resultado quede afectado por todas 

las consideraciones previas ya que no es posible en 

la exigencia de ponderación que un derecho produz-

ca la lesión de otro derecho: ambos deben ser com-

binados según acuerdo con la finalidad esgrimida por 

el punto de vista conciliatorio.

el legislador tiene una legitimidad basada en lo 

formal y actúa por principio de mayoría; los legisla-

dores son electos por el pueblo y sus decisiones son 

tomadas por la mayoría; por su parte la jurisdicción 

constitucional tiene un rol que también es legítimo 

democráticamente puesto que contribuye en pro de 

la existencia del estado constitucional a través de su 

tarea interpretativa.

sin embargo es justo afirmar que la idea del de-

recho que el estado constitucional implica no ha per-

meado plenamente en la comunidad jurídica.

 esta idea de limitación de los poderes del estado 

frente a los derechos fundamentales que desemboca 

en la imposibilidad de la mayoría de traspasar ciertos 

límites intocables tiene, como punto de llegada, la 

transformación de la soberanía, entendida ésta origi-

nariamente como un elemento de eficacia que se di-

rige a construir y garantizar la supremacía del estado 

así como de la mayoría en la esfera política y, por su-

puesto, encontrando per se la posición excluyente o 

beligerante frente a lo diferente de este sentido.

Guastinni6 explica la ponderación de la siguiente 

forma:

 “Pues bien, la técnica normalmente utilizada por los 

jueces constitucionales para resolver un conflicto 

entre principios constitucionales es aquella que se 

suele llamar “ponderación” o “balance”. La 

ponderación consiste en establecer una jerarquía 

axiológica móvil entre dos principios en conflicto.

 i) una jerarquía axiológica es una relación de valores 

creada (ya no por el derecho mismo, como la 

jerarquía de las fuentes), sino por el juez 

constitucional, mediante un juicio comparativo de 

valores, esto es, un enunciado dotado de la forma 

lógica: “el principio P1 tiene mayor valor que el 

principio P2”. instituir una jerarquía axiológica 

supone por tanto, atribuir a uno de los dos 

principios en conflicto un “peso”, una “importancia” 

ético-política mayor respecto al otro. 

Por consiguiente, el principio que tiene “mayor 

valor” prevalece sobre el otro: éste es aplicado, 

mientras el otro es acantonado. si observamos: los 

criterios de solución de los conflictos “lex posterior” 

y “lex superior” no tienen ningún rol en esta 

representación. el principio que sucumbe, si bien 

acantonado, no aplicado, no es declarado nulo, 

abrogado o inválido. en otras palabras, éste queda 

“en vida”, en vigor, en el sistema jurídico para ser 

aplicado a las demás controversias. 

La ponderación, por tanto, no es una “conciliación”. 

no consiste en “poner de acuerdo” los dos 

principios en conflicto, o en encontrar un punto de 

“equilibrio” entre ellos. no consiste en la aplicación 

o en el sacrificio parcial de dos principios. uno de los 

dos principios es aplicado, el otro es ciertamente 

acantonado.

6  Guastini r. Ponderación: un análisis de los conflictos entre 
principios constitucionales. http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_
direito/articulo_guastini.pdf
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giran en torno a ciertos principios enunciados por el8 

de la siguiente forma:

 “1. Los pueblos (organizados por sus gobiernos) son 

libres e independientes y su libertad e independencia 

han de ser respetadas por los otros pueblos.

 2. Los pueblos son iguales en tanto partes de sus 

propios convenios.

 3. Los pueblos tienen el derecho a la legítima defensa 

pero no el derecho a la guerra.

 4. Los pueblos tienen un deber de no intervención.

 5. Los pueblos deben cumplir los tratados y acuerdos.

 6. Los pueblos deben respetar ciertas restricciones 

específicas en la conducción de la guerra (siempre 

que ella se libre en legítima defensa); y

 7. Los pueblos deben respetar los derechos 

humanos.”

de la cita que antecede pueden extraerse algunas 

conclusiones que colocan este trabajo en línea con el 

propósito de arrojar claridad en sus postulados. de 

manera tal que cuando rawls coloca el respeto de 

los derechos humanos como principio que debe res-

petar el pueblo no se colocaba de manera directa en 

la perspectiva del estado constitucional ni se acerca-

ba al modelo de democracia constitucional pero sí 

sumaba su opinión a la configuración que, poco tiem-

po después fue construyendo esta concepción del 

derecho, del estado, de la democracia y de la Justicia. 

es justo también afirmar que en los diferentes traba-

jos presentados por rawls se produjeron posiciones 

que luego fueron modificadas por él mismo, por su-

puesto, sin que esto constituya en sí mismo un juicio 

de valor, no contribuyo a dilucidar con claridad su 

pensamiento. sin embargo asumió luego de ello po-

siciones que se acercan al modelo de democracia 

8  rawls J. el derecho de Gentes editorial Paidós. Pág. 15

 ii) una jerarquía móvil, de otro lado, es una relación 

de valores móvil, mutable: una jerarquía que vale 

para el caso concreto (o para una clase de casos), 

pero que podría ser revertida – y que a menudo es 

revertida- en un caso concreto diverso. el hecho es 

que, para determinar la jerarquía en cuestión el juez 

no evalúa el “valor” de los dos principios “en 

abstracto”, de una vez por todas. no instituye, entre 

los dos principios, una jerarquía fija y permanente. 

tampoco aplica –como también podría- el criterio 

“lex especialis”, decidiendo que uno de los dos 

principios haga excepción del otro siempre y en 

todas las circunstancias.

 el juez se limita a valorar la “justicia” de la con-

secuencia de la aplicación de uno u otro principio en 

el caso concreto.

el conflicto por tanto no es resuelto definitiva-

mente: cada solución vale sólo para una controversia 

particular, de modo que nadie puede prever la solu-

ción del mismo conflicto en otra controversia futura.”

La concepción de la justicia en el modelo de de-

mocracia constitucional, al examinar los casos con-

cretos, va estableciendo cuál es la pauta de la cons-

titución entendida como objeto de la cultura, para 

considerarla no un objeto inerte sino vivo que per-

mite interpretaciones basadas en la evolución, en el 

desarrollo, en el devenir de lo social, que admite in-

terpretaciones fundamentadas en la creatividad cuyo 

origen está basado en los principios fundamentales 

como lo son: la defensa de la supremacía, la norma-

tividad de la constitución y la tutela de los derechos 

fundamentales. es aquí, en este punto, donde se 

presentan eventuales coincidencias con las ideas de 

la justicia de rawls, pero no de manera directa. La 

argumentación favorable de la consideración de ma-

yor importancia sobre los derechos Humanos podría 

ser establecida al fundar una relación de su concep-

ción de justicia política apoyada en lo que denomino 

los pueblos liberales7 y en cómo los pueblos liberales 

7  es decir el pueblo organizado en torno a una ideología de 
justicia liberal.
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constitucional. Los derechos humanos serían para 

rawls un condicionamiento necesario del sistema 

legal, sea éste liberal o no y considera además que 

las sociedades, dando cumplimiento a estos princi-

pios, podrían reconocerse como sociedades bien or-

denadas aun cuando en su estructura existan dife-

rencias, pero deben poseer un sistema Jurídico que 

garantice y respete los derechos humanos.

en ese espacio, contando con una sociedad bien 

ordenada, de carácter, y respetando y garantizando 

los derechos humanos de sus ciudadanos, encontra-

mos que en ambos tipos de sociedades identificadas 

en el derecho de Gentes sus principios son subsumi-

bles en el estado constitucional y el modelo de de-

mocracia constitucional que podrían resumirse en la 

frase de rawls9 que parte de su modelo de justicia:

 “cada persona ha de tener un derecho igual al 

esquema más extenso de libertades básicas iguales 

que sea compatible con un esquema semejante de 

libertades para los demás” (rawls, 1978: 82).

de igual forma, y para culminar, es necesario con-

signar como comentario general que el legado de 

rawls es extenso en dimensiones y aun más extensos 

los trabajos y opiniones generados por su obra, mu-

chos de los cuales fueron elaborados guardando la 

objetividad como centro y otros tantos con mucha 

subjetividad. Lo cierto es que, de esa obra escrita, la 

comunidad que gira en torno a las ciencias políticas 

y sociales, a la filosofía y las corrientes políticas so-

cialdemócratas, marxistas o liberales descubre en su 

legado un referente que resuena en la contempora-

neidad.

9  rawls, John (1971), teoría de la justicia, méxico: Fondo de 
cultura económica. Pag. 82
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A. Introduccion
el presente trabajo monográfico es una indaga-

ción sobre los presupuestos filosóficos y teóricos en 

los que se fundamenta la teoría del derecho del au-

tor ronald dworkin. Lejos de pretender exhaustividad 

en torno a la exposición de las tesis dworquianas, lo 

que aspira es a introducir al lector dentro de las dis-

tintas corrientes filosóficas en las cuales se desarrolla 

la tesis de la respuesta única correcta de dworkin y 

su concepción del derecho como una práctica inter-

pretativa.

 con el objeto de abordar las principales catego-

rías conceptuales usadas por dworkin hemos estima-

do desarrollar, a modo de introducción, un inventario 

de los conceptos y herramientas teóricas que permi-

ten entender las tesis de éste y sus críticas a las co-

rrientes positivistas y utilitaristas del derecho.

nuestra aspiración es ofrecer al lector un mapa 

teórico que le permita ubicar los conceptos funda-

mentales de la teoría de dworkin, tales como: res-

puesta única correcta, tesis de los derechos, practica 

social compleja, juez Hércules, etc., en la topografía 

actual de la teoría y la Filosofía del derecho.

La labor pendiente será ahondar en el desarrollo 

de las categorías conceptuales que se exponen en el 

presente trabajo, desde las teorías filosóficas perti-

nentes, lo cual no corresponde a esta brevísima in-

troducción de la obra de dworkin.

B. La interpretacion del Derecho
La discusión teórica en torno a la interpretación 

del derecho se decanta entre dos extremos que 

representan posiciones antagónicas y una adicio-

nal, que busca el término medio entre ambas 

(ecléctica).

de un lado, están quienes afirman que la inter-

pretación es una tarea de descubrimiento de un sig-

nificado previo atribuido a un signo o símbolo –en 

nuestro caso signos lingüísticos- (una actividad cog-

noscitiva). esta posición implica que interpretar es 

conocer un significado objetivo y preexistente.

de otra parte están quienes consideran que la 

interpretación es un acto de voluntad, de libre deci-

sión del intérprete. esto es, quien interpreta asigna 

un significado a lo interpretado con base en su vo-

luntad (una actividad voluntarista, decisionista o es-

céptica). en tal sentido, no existe algo así como los 

significados objetivos de una disposición.

Los eclécticos o intermedios sostienen que no es 

posible asumir cualquiera de las posiciones extremas 

pues las disposiciones normativas, en cuanto expre-

siones lingüísticas, pueden adoptar estructuras claras, 

de donde se obtengan interpretaciones unívocas (co-

rrectas, objetivas) o estructuras obscuras, de donde 

no se pueda deducir con claridad su significado (in-

terpretaciones razonables). Por ello, la tarea del in-

térprete en algunas ocasiones es verdaderamente un 

acto de descubrimiento (casos fáciles) y en otras (ca-

sos difíciles) una labor de voluntad donde opera su 

discrecionalidad.

de manera que una primera exigencia metodoló-

gica para evitar equívocos innecesarios en el estudio 

de la interpretación jurídica es distinguir las situacio-

nes donde la estructura lingüística es ambigua de 

aquellas donde no lo es. ni en todos los casos es po-

sible apelar a los recursos semánticos o sintácticos, 

ni en todos ellos es posible obviar su utilidad para 

resolver un problema de interpretación. como cual-

quier otro lenguaje, el jurídico adolece de las mismas 

deficiencias estructurales del lenguaje general u or-

dinario. como señala tosta (2012),

 Las normas se elaboran en lenguaje ordinario, que no 

es univoco. Por eso, hay un margen considerable de 

indeterminación en ellas, que es indispensable 

resolver para poder aplicarlas (p. 142).

Por otra parte, debe advertirse que muchas teorías 

de la interpretación jurídica asumen ciertos presu-

puestos normativos como, por ejemplo; que el siste-

ma jurídico es coherente y pleno. este requisito supo-

ne la existencia de un legislador racional que no se 

contradice y no incurre en lagunas. conceptualmen-

te, esta idea del legislador racional no podría soste-

nerse más que como una idea regulativa de la reali-

dad, pero nada más. Por ello, compartimos con tos-

ta (2012) que,
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tucionalidad política de una comunidad jurídica. des-

de la perspectiva hermenéutica, asumida por delga-

do ocando, es posible arribar a una respuesta co-

rrecta, propia de las tesis dworquiana. en tal sentido,

 ni el legislador resuelve jurídicamente conflictos 

concretos ni los jueces sancionan las normas que 

constituyen el derecho aplicable. La tarea de 

interpretar el derecho, cuando no es claro y preciso, 

la llevan a cabo los tribunales tratando de descubrir, 

en cada caso, lo que el legislador ha querido 

establecer. desde luego que el lenguaje empleado 

puede dar lugar, por su propia naturaleza, a la 

ambigüedad y el equívoco, pero hay siempre una 

finalidad, una intención, un querer cuya elucidación 

permitirá al intérprete aproximarse al significado 

correcto de la norma (p. 115).

en conclusión, las distintas concepciones de la 

interpretación jurídica pueden entonces categorizar-

se a partir de las siguientes teorías: 1) las teorías cog-

noscitivistas; 2) las teorías escépticas; y 3) las teorías 

intermedias.

C. Cognoscitivismo vs. Escepticismo
siguiendo a martínez (2010) podemos agrupar 

todas las teorías de la interpretación a partir de cua-

tro categorías derivadas de la Filosofía del Lenguaje 

y la teoría del derecho. estas categorías nos permiten 

entender los presupuestos conceptuales que subya-

cen en las concepciones de la interpretación antes 

mencionadas y facilitan su estudio.

desde la perspectiva de la Filosofía del Lenguaje, 

las teorías de la interpretación asumen una concep-

ción esencialista o una concepción convencionalista 

del lenguaje. desde la teoría Jurídica, asumen el for-

malismo o el escepticismo normativo. Vale la pena 

destacar que en no todos los casos estas posiciones 

se adoptan en un sentido puro o fuerte, pues se ma-

tizan los presupuestos conceptuales y, en muchas 

ocasiones, son en un sentido débil (como se verá en 

el caso de las teorías intermedias).

Para el esencialismo lingüístico existe un vínculo 

natural o necesario entre las palabras y sus signifi-

 …las leyes son obras humanas y no se puede 

descartar la posibilidad de error o contradicción en 

el trabajo legislativo. es posible que una misma 

norma aporte indicios que permitan percibir 

contradicción entre lo que se dice en algún pasaje y 

el propósito general de la disposición. también 

puede presentarse el caso de dos normas de igual 

jerarquía y de una misma fecha (por ejemplo en un 

mismo texto legal), que se contradigan la una o la 

otra. el intérprete tiene que escoger en estos casos 

lo que va a tomarse como norma aplicable (p. 142).

La interpretación de los textos jurídicos se produ-

ce dentro de un sistema acotado de presupuestos 

normativos que, en no pocas ocasiones, lleva al in-

térprete a asumir posiciones dogmáticas. Lo funda-

mental es que estos presupuestos, como la idea del 

legislador racional o, de la respuesta única correcta 

en derecho, no siempre son posibles en todos los 

casos, ni en la misma medida.

en efecto, en los casos calificados como difíciles, 

es necesaria una labor adicional de justificación, si 

queremos mantener la interpretación jurídica dentro 

del marco del discurso racional. no obstante, esta es 

una discusión que divide a la doctrina y que nosotros 

no abordaremos, sin perjuicio de asumir posición por 

la concepción racionalista. en nuestro país, tosta 

(2012) se destaca por su defensa a favor del deno-

minado voluntarismo interpretativo, según el cual,

 …son muchos los casos en los cuales se necesita 

una labor de interpretación. La teoría General del 

derecho tradicional propone una gran variedad de 

métodos para realizar la tarea, suponiendo que es 

posible encontrar, mediante un procedimiento 

racional, un único sentido correcto para la norma. 

KeLsen niega que se trate de un procedimiento 

racional y que haya una única interpretación válida. 

Y en gran medida tiene razón (p.142).

en oposición, delgado ocando (2008) destaca 

que siempre puede deducirse un significado correc-

to de los textos ambiguos. en su opinión, siempre 

existe una finalidad precisa que se deriva de la insti-
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cados. de esta forma, cada palabra posee un signi-

ficado correcto o verdadero. en consecuencia, las 

palabras no pueden ser usadas de cualquier forma, 

pues poseen un significado objetivo. interpretar co-

rrectamente una disposición normativa es conocer 

su significado real. Los esencialistas se comprometen 

con una concepción de verdad como correlación 

con la realidad.

en contraposición al esencialismo, las posiciones 

convencionalistas sostienen que no hay una conexión 

natural entre las palabras y su significado sino que 

tal relación deriva de su uso por parte de una comu-

nidad de hablantes. en otras palabras, los significados 

dependen del uso de las palabras.

desde la perspectiva de la teoría Jurídica, el for-

malismo maneja una concepción holística del dere-

cho que parte de premisas normativas –no siempre 

existentes en la práctica- que suponen compromisos 

fuertes del intérprete con una visión sistémica del 

ordenamiento jurídico. estas premisas normativas 

asumen que el sistema jurídico es: 1) pleno, no po-

see vacíos o lagunas; 2) coherente o consistente, 

por tanto, no presenta antinomias o contradicciones 

normativas y; 3) siempre establece una respuesta 

correcta para cada caso. Para esta visión, la aplica-

ción del derecho es una actividad limitada a la atri-

bución de significado a las expresiones lingüísticas 

y, por tanto, no hay lugar a la discrecionalidad del 

intérprete. el juez u otro operador jurídico se equi-

paran a un autómata.

del otro lado, los escépticos renuncian a la idea 

de unidad del sistema jurídico y a la idea regulativa 

–fuerte- del legislador racional, asumiendo que: 1) 

no existe algo parecido a una respuesta única, pues 

las disposiciones normativas (como expresiones lin-

güísticas) son vagas, ambiguas y dotadas de carga 

emotiva, por lo que el derecho es indeterminado, 

presenta lagunas y contradicciones; 2) el derecho no 

son las disposiciones normativas sino las interpreta-

ciones que los operadores jurídicos hacen de las mis-

mas y, en particular, las que hacen los jueces y; 3) los 

jueces, en tanto intérpretes del derecho, gozan de 

discrecionalidad absoluta; en consecuencia, en la 

determinación de la norma aplicable responden no 

sólo a condicionamientos jurídicos sino a considera-

ciones políticas, morales, religiosas, etc.

cada una de las teorías de la interpretación jurí-

dica que expondremos a continuación asumen, en 

mayor o menor medida, las premisas conceptuales 

que anteceden, tanto en relación a la concepción del 

lenguaje como a la teoría jurídica.

Teorias cognoscitivistas

Los cognoscitivistas parten de la idea de que las 

disposiciones normativas expresan un significado 

único, objetivo y correcto. obviamente esto presu-

pone que el significado (la norma) preexiste a la ac-

tividad del intérprete. se trata en pocas palabras de 

una actividad de descubrimiento del significado au-

téntico, real o verdadero de las palabras y los signos 

lingüísticos utilizados por la autoridad normativa que 

ha dictado la disposición. Bajo esta visión de la acti-

vidad aplicativa del derecho habría que concluir que 

existen interpretaciones correctas o verdaderas por 

un lado e incorrectas o falsas por el otro. Para un 

cognoscitivista se interpreta “bien” una disposición 

normativa si se establece su verdadero significado.

La concepción del lenguaje que asumen los cog-

noscitivistas es el esencialismo lingüístico. sin em-

bargo, tal concepción es muy cuestionada en el 

propio ámbito de la filosofía del lenguaje. Para sólo 

destacar una debilidad fundamental de esta 

visión tendríamos que decir que no explica la 

existencia de distintos idiomas. Como señala 

Martínez (2010):

 Que diferentes personas utilicen distintas palabras 

(por ejemplo libro, libre, book, etc.) para referirse a 

un mismo tipo de objetos, pone seriamente en 

cuestión que exista un vínculo natural entre las 

palabras y sus significados. de modo similar, sería 

complicado explicar los fenómenos del cambio de 

significado de un mismo término. Por ejemplo, en la 

actualidad se acepta sin demasiados problemas que 

los libros electrónicos también se incluyen en el 

significado de la palabra libro, pero esto no era así 

hace tan sólo unas pocas décadas. si se sostiene una 
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concepción esencialista, habría que afirmar que 

alguno de esos significados de libro (ya sea el que 

incluye el libro electrónico o el que no lo incluye) no 

es el auténtico significado de esa palabra (p. 50).

de otra parte, las teorías cognoscitivistas se vin-

culan a una concepción del derecho formalista, razón 

por la cual conciben la interpretación como una ac-

tividad de descubrimiento de un significado objetivo. 

en consecuencia, el interpreté no tiene discreciona-

lidad alguna al momento de su interpretación.

Las teorías cognoscitivistas suelen identificarse 

con la escuela del Positivismo Jurídico, aunque en 

realidad es necesario matizar dicha inferencia y dis-

tinguir lo que el formalismo propone como concep-

ción de los postulados de la escuela Positivista, en 

particular, la renovación de tal escuela por autores 

contemporáneos como Hart, que forman parte del 

denominado post positivismo. en todo caso, el factor 

de conexión entre ambas visiones estaría en su con-

cepción del derecho como conjunto de normas dic-

tadas por la autoridad competente, así como la su-

jeción o vinculación del juez a la ley.

La conexión entre formalismo y la escuela Positi-

vista desaparece una vez que ambas fijan posición 

en torno a la idea de discrecionalidad del juez. mien-

tras los formalistas niegan tal potestad, los positivis-

tas la predican sin ambages e incluso la justifican 

como necesaria ante las lagunas o vacíos del orde-

namiento jurídico y el deber del juez de resolver todas 

las controversias que se le plantean.

Los seguidores de las teorías escépticas asumen 

sin ambages que la tarea del intérprete consiste en 

asignar libremente el significado a los textos inter-

pretados. Por tanto, interpretar no es descubrir ni 

conocer lo que significan las palabras contenidas en 

las disposiciones normativas. interpretar es un acto 

de voluntad, una decisión del intérprete, en una pa-

labra, un acto de creación. La discrecionalidad no 

sólo es posible, sino que es, en esencia, en lo que 

consiste la actividad interpretativa.

no puede concluirse que existan interpretaciones 

correctas o incorrectas sino que unas interpretaciones 

son más aceptadas que otras. esta aceptación se re-

fiere a su suscripción o adhesión por parte de los 

miembros de una comunidad jurídica (jueces, doctri-

narios, abogados, etc.).

esta clase de escepticismo es irracionalista en la 

medida en que no existe la posibilidad de construir 

intersubjetivamente alguna clase de noción de verdad, 

esto es, de realidad objetiva, más allá de la adhesión 

que suscite la interpretación entre la comunidad jurí-

dica. Por ello, sería imposible establecer criterios de 

corrección a las interpretaciones de los escépticos 

porque no tendríamos un marco objetivo en el cual 

pretender hacer valer una justificación mejor que otra 

(Visión fundacionalista).

La pretensión de corrección (de convencer) supo-

ne un marco de referencia común entre los intervi-

nientes en el proceso de interpretación, de donde se 

deduzcan parámetros de evaluación de los argumen-

tos interpretativos. Por este motivo, los escépticos 

pueden apelar libremente a consideraciones políticas, 

religiosas y morales como fundamento de sus inter-

pretaciones.

Teorias escepticas

Las teorías escépticas se asocian al denominado 

realismo jurídico –escuela del realismo Jurídico- y a 

la escuela de los critical Legal studies. Los represen-

tantes más destacados de esta posición son los ita-

lianos Guastini (2002) y tarello (1980), así como los 

anglosajones Kennedy (2005) y olivercrona (2007).

desde la perspectiva de la Filosofía del Lenguaje, 

los escépticos son convencionalistas. es decir, las pa-

labras significan lo que convencionalmente establez-

ca la comunidad de hablantes. todo significado es 

consecuencia del uso que se haga del significante –

pragmática-. como señala martínez (2010),

 Las teorías escépticas tienen el mérito de señalar la 

cierta ingenuidad e idealización del derecho propia 

de las teorías cognoscitivistas, llamando la atención 

sobre el hecho (difícilmente cuestionable) de que los 

intérpretes y aplicadores del derecho pueden tener 

(al menos en algunos casos) cierto ámbito de 

discrecionalidad. no obstante, pierden bastante 
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plausibilidad al llevar sus posiciones al extremo, 

sosteniendo la indeterminación radical y absoluta 

discrecionalidad de los intérpretes en todos los casos 

(p. 53).

La señalada ventaja de los escépticos se convier-

te en un problema insuperable para el orden jurídico 

en la medida que a cualquier expresión pueda atri-

buírsele cualquier significado, por cuanto elimina toda 

posibilidad de seguridad jurídica y deviene en impo-

sible la comunicación, autorizando a que cada inter-

prete entienda lo que quiera en cada caso.

Quizás la mayor crítica que puede hacerse a este 

tipo de realismo está en el hecho de que la interpre-

tación no queda en manos de los que interpretan las 

disposiciones normativas, sino en los intérpretes de 

los mandatos que derivan de éstas, pues también los 

referidos mandatos, en cuanto expresiones lingüísti-

cas, requieren de interpretación para ser ejecutadas 

materialmente. en ese sentido, la sentencia no sería 

el derecho sino lo que consideren los funcionarios 

encargados de ejecutarlas.

La teoría jurídica que subyace a las teorías escép-

ticas es el realismo jurídico. se asume que el derecho 

está radicalmente indeterminado y nunca ofrece una 

única respuesta correcta. el derecho son las decisio-

nes judiciales y no las disposiciones normativas, por 

lo tanto, jueces e intérpretes gozan en general de 

discrecionalidad absoluta para determinarlo.

en nuestro país, delgado ocando (2012) se ha 

referido a las posiciones escépticas, indicando que 

éstas renuncian al establecimiento de interpretacio-

nes verdaderas o falsas, pues

 La norma, dicen, ofrece múltiples significados posibles 

entre los que el intérprete escoge, más como un acto 

de su voluntad. algunos llevan la tesis hasta el punto 

de sostener que las normas no son el objeto de la 

interpretación sino el resultado de ella (p. 68).

es justo destacar que el profesor delgado ocan-

do no pertenece a las filas de las escuelas escépticas. 

Por el contrario, asumiría una posición comprometi-

da con la teoría política que subyace a la constitución 

y a la moralidad institucional de una comunidad po-

lítica como presupuesto necesario para derivar la fi-

nalidad de las normas problemáticas que deben ser 

interpretadas. Lo cual supone construir su interpre-

tación correcta o válida.

Teorias intermedias o eclecticas

Las denominadas teorías intermedias no asumen 

una posición radical o fuerte en torno a los supuestos 

conceptuales derivados de la Filosofía del Lenguaje 

y la teoría Jurídica que subyace a la interpretación 

jurídica, lo cual permite una integración más armó-

nica de las demandas de racionalidad y contingencia 

que enfrenta la actividad interpretativa.

Las teorías eclécticas o intermedias asumen que 

la interpretación es, en algunos casos, una actividad 

cognoscitiva y deriva en significados correctos o ver-

daderos y, en otros, una actividad voluntaria del in-

térprete. esta distinción coincidiría con la calificación 

de casos fáciles o difíciles expuesta anteriormente.

no obstante, en ambos supuestos –casos fáciles 

y casos difíciles- no se trata de pura actividad cog-

noscitiva ni voluntarista; es más bien, predominan-

temente cognoscitiva o predominantemente volun-

tarista pues, en ambos supuestos, el intérprete se 

vincula a una teoría del Leguaje que le permite re-

conocer significados correctos y, asimismo, a una 

teoría Jurídica que reconoce situaciones de indeter-

minación de las normas, capaces de suscitar incon-

sistencias en el sistema jurídico, las cuales pueden 

ser resueltas mediante la apelación a criterios de 

corrección intersubjetivos, comunes a todos los 

miembros de una comunidad de habla. como se-

ñala martínez (2010),

 La idea es que en ciertas ocasiones el significado de 

las disposiciones normativas es lo suficientemente 

claro y determinado como para hablar de 

interpretaciones correctas e incorrectas, en la 

medida en que la interpretación adoptada se ajuste 

o no a los parámetros de este significado objetivo (o 

más bien intersubjetivo), en la medida en que la 

interpretación adoptada se ajuste o no a los 

parámetros de este significado objetivo (o más bien 
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intersubjetivo), mientras que en otras, no es posible 

determinar unos límites precisos para poder 

discriminar claramente entre interpretaciones 

correctas e incorrectas, con lo cual es el intérprete 

quien toma una decisión, y en la que goza de cierto 

grado de discrecionalidad (p. 54).

en efecto, en cuanto a la concepción del lengua-

je se asume que el convencionalismo no deriva en 

una indeterminación absoluta, pues las palabras o 

las expresiones de un lenguaje determinado no po-

seen cualquier significado dentro del mismo. esto es 

lo que podemos llamar “núcleos de certeza”, que 

vendrían a ser los significados correctos de las pala-

bras dentro de un leguaje determinado. Por ejemplo, 

cuando interpretamos la expresión “avión” no pen-

samos en un elefante o en una jirafa. estos “núcleos 

de certeza” del lenguaje nos permiten arribar a cier-

to tipo de interpretación correcta y, en consecuencia, 

permiten distinguir las incorrectas.

sin embargo, el lenguaje no está conformado 

únicamente por palabras y expresiones incluidas den-

tro del “núcleo de certeza” sino que adolecen de 

indeterminación en tanto expresiones lingüísticas. en 

efecto, no todas las expresiones lingüísticas son su-

ficientemente determinadas como para permitir in-

terpretaciones sencillas y sin discusión acerca de su 

significado. esto no significa que respecto de las mis-

mas no se pueda arribar a interpretaciones correctas 

o verdaderas, lo que ocurre es que pueden ser varias 

y no una (única respuesta correcta) las posibles in-

terpretaciones correctas. Por ejemplo, cuando utili-

zamos la expresión “testigo” no pensamos en la 

prueba de experticia. sin embargo, existe como prue-

ba libre la figura del testigo experto. este medio de 

prueba consiste en una declaración efectuada por 

una persona natural que examina y califica determi-

nados hechos que no presenció, a partir de sus co-

nocimientos científicos en la materia. oro ejemplo 

interesante es el siguiente: un semáforo no puede 

ser calificado bajo la noción de escultura; pero si a 

una escultura cualquiera, se le colocan los dispositivos 

propios de un semáforo –luces-, podríamos decir que 

es un semáforo o seguiríamos calificándola como una 

escultura con luces a pesar de que dichas luces ope-

ran con el sentido del primero.

Lo que queremos destacar es que al lado del “nú-

cleo de certeza” existe una “zona de penumbra” que 

involucra determinar si ciertas características de una 

expresión o concepto pertenecen a un objeto o, por 

el contrario, si ciertos objetos entran dentro del ám-

bito de propiedades de un concepto o expresión. 

como señala martínez, 2010),

 en síntesis, si nos movemos en el ámbito de la 

interpretación jurídica, puede sostenerse que toda 

interpretación de una disposición normativa que 

excluya objetos o situaciones pertenecientes al 

núcleo de certeza que incluya otros claramente 

excluidos de éste, según los usos lingüísticos de la 

comunidad (en este caso la comunidad de los 

juristas), es una interpretación incorrecta y por lo 

tanto injustificada. toda interpretación, para ser 

correcta, debe respetar el núcleo de certeza (no 

incluir supuestos que claramente estarían dentro de 

dicho núcleo) (p. 55).

La concepción del derecho subyacente a las teo-

rías intermedias supone que: 1) el sistema jurídico 

está parcialmente indeterminado y, por ello, posee 

casos donde ofrece una única respuesta correcta y 

otros casos donde esto no es así por cuanto presenta 

lagunas normativas y contradicciones; 2) los jueces 

gozan de una discrecionalidad limitada pues ésta es 

sólo aplicable a los casos donde existen defectos del 

sistema normativo y, en consecuencia, no existe una 

única respuesta correcta. esta discrecionalidad no 

implica arbitrariedad: por el contrario, supone argu-

mentar –justificar- la interpretación adoptada.

en conclusión, en la concepción intermedia de la 

interpretación jurídica es fundamental la distinción 

entre casos fáciles y casos difíciles. sólo en los casos 

fáciles es posible aplicar mecánicamente el silogismo 

jurídico, pues hay una respuesta claramente prede-

terminada. en los casos difíciles, existe cierta discre-

cionalidad del intérprete que no equivale a arbitrarie-

dad o voluntarismo del mismo, pues responde a un 
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esquema discursivo que dota de justificación racional 

a la respuesta obtenida.

en nuestra doctrina podemos calificar dentro de 

la teoría intermedia de la interpretación jurídica a tos-

ta (2012), quien sin asumir las premisas conceptuales 

del escepticismo reconoce que la interpretación jurí-

dica puede ser en algunos casos puro voluntarismo. 

Podríamos calificar a esta autora como una escéptica 

moderada o intermedia impura o con matizaciones.

tosta (2012) asume tácitamente la distinción en-

tre los casos fáciles y casos difíciles, señalando que 

en estos últimos el intérprete se encuentra en la ne-

cesidad de escoger entre varias alternativas de sen-

tido, sin posibilidad de apelar a método racional al-

guno. Para ésta autora, la interpretación jurídica ten-

dría dos etapas. en su opinión,

 en una primera etapa de su labor, el intérprete debe 

fijar las posibles interpretaciones de la norma. sería 

ilegítimo que incluyera opciones no permitidas por la 

norma; por eso debe comenzar por hacer explicitas 

las alternativas válidas de interpretación. en esta fase 

pueden ser útiles las recomendaciones de los 

métodos tradicionales: esto es, considerar los 

elementos gramaticales, lógicos, sistemáticos, 

históricos, etc. debe precisar el significado y la 

ubicación de las palabras en la oración; debe 

considerar el lugar que la norma ocupa dentro del 

sistema jurídico y la conexión con otras normas; 

puede consultar el diario de debates del órgano 

legislativo, los de las comisiones encargas de 

elaborar proyectos, los textos legales que pudieron 

ser fuente de inspiración de la norma, etc. toda esta 

labor supone una actividad racional por parte del 

intérprete (p. 143).

en esta primera etapa, el derecho es aplicado y 

determinado racionalmente a partir de las reglas de 

la lógica y las inferencias efectuadas por el intérprete 

desde el material normativo y fáctico del caso con-

creto. Las disposiciones normativas son susceptibles 

de interpretación desde la semántica y la sintáctica 

sin problema alguno, no se resisten a ser interpreta-

das. sin embargo,

 agotada esta etapa, es posible que él se encuentre 

en la necesidad de escoger entre varios significados, 

cualquiera de los cuales constituye una 

interpretación legitima de la norma. esta escogencia 

es ya un momento no puramente racional, donde 

opera la voluntad (tosta, 2012,43).

agrega la autora que esta imposibilidad de de-

terminación racional destruye toda posibilidad de 

certeza jurídica, pues el intérprete es libre, en el mar-

co de su actividad creadora, de determinar el dere-

cho. Por ello,

 en este punto, ¿qué puede guiar la voluntad del 

intérprete? sin duda, aquí van a influir sus 

convicciones morales, políticas, etc. ¿cómo ponerle 

límites? al parecer, no hay forma de certeza de lo 

que va a suceder. La interpretación, en última 

instancia, queda librada a la voluntad del interprete 

(tosta, 2012,143).

en esta segunda etapa, propia de los casos difí-

ciles, la autora admite que ya no es posible apelar a 

un método racional para determinar el sentido de la 

disposición normativa. La proposición interpretativa 

es producto de la voluntad del intérprete, es una 

creación que refleja sus deseos, sus convicciones mo-

rales o políticas. en consecuencia, como ella misma 

lo destaca “…no hay forma de certeza de lo que va 

a suceder… (tosta, 2012,143).

D. La idea de sistema juridico  
y las concepciones del derecho 
(fundacionalismo vs. Coherentismo)
Los sistemas normativos pretenden dirigir la ac-

ción de los agentes que regulan, con base en ciertas 

pautas, que permiten valorar la corrección de las 

conductas desplegadas por los mismos. el sistema 

moral y el jurídico no escapan a esta pretensión. Para 

ello deben poseer ciertos elementos estructurales 

que garanticen el cumplimiento de este objetivo (di-

rigir las acciones satisfactoriamente).

Los sistemas deben ser completos, consistentes 

y coherentes. esto significa que siempre deben esta-
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blecer una respuesta para cada caso individual, por 

lo que toda conducta debe estar enmarcada en una 

norma general (plenitud). asimismo, no pueden ha-

ber calificaciones deónticas de una misma conducta 

que prescriban al agente acciones incompatibles, 

tales como prohibir y permitir una misma conducta 

(consistencia). Finalmente, las normas que regulan 

las conductas deben integrarse en forma unitaria, 

como las piezas de un rompecabezas donde la plu-

ralidad se integra en una unidad (coherencia).

tanto la plenitud como la consistencia son propie-

dades lógicas de los sistemas normativos. según la 

primera, el sistema carece por completo de lagunas 

normativas mientras que, para la segunda, carece por 

completo de antinomias y contradicciones normativas.

La coherencia es una noción más compleja que 

la consistencia lógica. La idea de coherencia supone 

que los sistemas normativos integran los distintos 

valores que tutelan una unidad armónica, sin jerar-

quías fijas o lexicográficas que permitan la tiranía de 

un valor sobre otro.

Los sistemas jurídicos contemporáneos son siste-

mas normativos altamente axiologizados. La noción 

de validez jurídica no se reduce a una consecuencia 

lógica del procedimiento de creación de las normas. 

Las normas no valen exclusivamente por su pedigrí 

o por derivarse lógicamente del sistema de fuentes. 

en la actualidad, las normas están vinculadas y so-

metidas también a contenidos materiales de índole 

moral, que se derivan de las exigencias constitucio-

nales usualmente acotadas en un listado de derechos 

fundamentales, las cuales operan como límites al 

poder político –constitucionalismo- y determinan un 

núcleo esencial no disponible por la mayoría parla-

mentaria –coto vedado-.

si bien no es objeto del presente trabajo analizar 

la relación entre el derecho y la moral como sistemas 

normativos interrelacionados, debemos destacar que 

esta relación existe cada vez que el derecho apela a 

contenidos morales como fundamento de su validez 

y entiende que las normas jurídicas son razones para 

la acción que están justificadas moralmente. tanto 

el sistema jurídico como el moral deben ser plenos, 

consistentes y coherentes si aspiran dirigir la conduc-

ta de los agentes que regulan y, en este sentido, uno 

y otro pueden adolecer de las mismas deficiencias y 

fallas estructurales. con esto queremos destacar que 

cuando el sistema jurídico presenta contradicciones 

o lagunas y se apela al sistema moral para resolverlas, 

no es seguro que éste último no presente las mismas 

fallas que el primero.

ante situaciones de conflicto o de laguna norma-

tiva donde el derecho no establece una respuesta, 

apelar al sistema moral para resolverlas puede igual-

mente conducirnos a conflictos morales, planteados 

en términos muy similares a los primeros. La incorpo-

ración en los sistemas jurídicos de normas de principio 

frente a las reglas tradicionales supone cambios sig-

nificativos en la forma de aplicar e interpretar el de-

recho. como señala Bermejo (2006),

 …el orden jurídico se configura esencialmente en 

torno a un orden de principios y valores a los que 

atribuimos diferente peso o importancia, y que 

funcionan como centros de gravedad alrededor de 

los cuales se disponen todas las reglas del sistema. 

estos centros de gravedad son móviles, y su peso o 

importancia también es variable; sin embargo, el 

funcionamiento del sistema presupone en todo 

momento un estado de coherencia entre todos los 

principios y valores del orden jurídico (p. 205).

Los conflictos, como patologías del sistema nor-

mativo, han puesto en entredicho la idea de sistema, 

pues se sostiene que no es lógicamente posible pre-

dicar la existencia de un sistema jurídico y admitir la 

existencia de antinomias y conflictos normativos. Las 

antinomias han sido tratadas apelando a pautas de 

preferencia normativa y estableciendo criterios de 

invalidez o de inaplicación de una de las normas en 

conflicto. Por esta razón,

 desde una lógica binaria de la validez, que dos 

normas de contenido diverso rivalicen en la solución 

de un mismo conflicto se considera como una 

imposibilidad lógica; para la lógica clásica, de una 

contradicción podemos deducir cualquier cosa, y un 

sistema jurídico no permite una consecuencia 
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semejante. sistema jurídico y antinomia serían así 

términos contradictorios. Por esa causa, una posible 

antinomia dentro del sistema habría que 

interpretarse como una mera apariencia de 

antinomia; el intérprete puede hallar dos o más 

normas que, en apariencia, reproducen una 

contradicción; pero después de investigar 

debidamente la lógica del sistema, el intérprete no 

tardará en comprobar que sólo una de las dos 

normas en aparente conflicto pertenece al sistema y 

debe ser aplicada (Bermejo, 2006,208).

Los criterios de solución de las antinomias más 

utilizados por esta visión son el de jerarquía, crono-

logía y especialidad, al que se suma el recurso a la 

discreción judicial. con ellos se pretende establecer 

convencionalmente un conjunto de criterios de pre-

ferencia normativa que actúen sobre las contradic-

ciones en forma mecánica y libre de subjetividades 

(algoritmos lógicos). no obstante, se deja abierta 

siempre la posibilidad de acudir a la discrecionalidad 

del intérprete en caso de que los mismos resulten 

insuficientes.

al lado de esta visión tradicional –denominada 

por muchos como visión fundacionalista del sistema1-, 

a partir de dworkin (1978) se concibe al sistema ju-

rídico como fuertemente interrelacionado a la moral 

por estar integrado tanto por reglas como por prin-

cipios y valores (usualmente presentes bajo la forma 

de derechos) que representan cartas de triunfo con-

tra el estado. en tal sentido,

 …en un sistema que responda al imperativo de la 

integridad, las antinomias son previsibles en el nivel 

de las reglas del sistema, pero éstas siempre pueden 

1  según Bermejo (2006,271) el modelo fundacionalista del 
sistema jurídico gozaría de las características siguientes: “…a) 
de una identidad más clara y definida, porque el derecho se 
perfila aquí como un dibujo claramente cerrado, y se postula 
como autónomo e independiente de otros sistemas sociales y 
normativos; b) un sistema de este tipo contaría con un mayor 
grado de estructuración interna, y ello porque entre sus piezas 
existen relaciones lógicas mucho más firmes y precisas; c) por 
último, y en virtud del rasgo anterior, el sistema exhibiría un 
nivel más alto de certeza o de seguridad jurídica, porque, en 
este tipo de sistema, el problema de identificar la norma válida y 
aplicable se resuelve mediante una operación mecánica y libre de 
valoraciones. “ (p. 271).

hallar una solución objetiva en el nivel de la 

coherencia entre principios (Bermejo, 2006,210).

el hecho de que la solución se ubique en el nivel 

de los principios impide reducir los conflictos norma-

tivos a un conjunto de reglas lógicas, pues ahora la 

solución apela al método de la ponderación de valo-

res y a razonamientos que no son reducibles a un 

algoritmo lógico. el ideal de la coherencia implica la 

presunción de que todas las posibles antinomias pue-

den hallar respuesta dentro del sistema. dworkin 

niega la existencia de antinomias en el nivel de los 

principios pues “...el ideal de “coherencia entre prin-

cipios” que preside el sistema nos exige que contem-

plemos las posibles colisiones entre los mismos como 

situaciones de competencia o de rivalidad, pero no 

como casos genuinos de antinomia o de contradic-

ción normativa” (Bermejo, 2006,211).

cuando dos principios rivalizan en la resolución de 

un caso no significa que uno de ellos es inválido, por 

lo que el juez no debe expulsarlo del sistema jurídico 

sacrificando así su contenido axiológico. Los principios 

y valores pueden convivir armónicamente dentro del 

sistema aun cuando se presenten conflictos entre ellos, 

pues resulta posible su acomodo y armonización. en 

los conflictos entre principios los jueces,

 …los “ponen en orden” asignando prioridad a uno u 

otro según las circunstancias y contribuyendo de 

este modo a reforzar el equilibrio y la coherencia del 

sistema. en suma, es cierto que los principios entran 

en disputa, pero la práctica jurídica no se orienta por 

una técnica de anulación de los principios 

desplazados en cada caso, sino que nos invita a 

interpretar la solución a la disputa como una 

manifestación de estado de orden o de coherencia 

entre todos los principios del sistema, así como de 

los diferentes pesos y valoraciones que éste otorga a 

cada uno. Por esa razón, las colisiones entre 

principios no representan antinomia o contradicción 

normativa (Bermejo, 2006,212).

esta visión del sistema jurídico apela a la existencia 

de un orden moral subyacente que puede dar respues-
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ta a todo caso individual. en su versión dworquiana 

conduce a la denominada “respuesta única correcta”, 

la cual será estudiada más adelante. ahora, lo que 

pretendemos señalar es que esta visión coherentista2 

del sistema apela a los contenidos morales de las nor-

mas jurídicas porque confía encontrar en ese otro sis-

tema normativo la solución a los problemas de incohe-

rencia y de lagunas normativas de aquel.

aunque tal apelación puede resultar provechosa 

en algunos casos no conduce a solucionar el proble-

ma en muchos otros, pues el sistema moral no da 

una respuesta definitiva y única a los mismos, en 

tanto que la rivalidad valorativa reproduce su lógica 

de tensión y contradicción también en ese ámbito de 

la razón práctica. en los denominados “casos difíci-

les”, tanto el sistema jurídico como el moral, pueden 

resultar conjuntamente indeterminados y las situa-

ciones de conflicto pueden carecer igualmente de 

respuesta.

Lo que se deduce de las distintas concepciones 

del sistema jurídico es que los jueces no siempre rea-

lizan una labor meramente lógica, pues la aplicación 

de la ley no es una operación mecánica y de natura-

leza lógico-deductiva exclusivamente. esta situación 

obliga a revisar, en la teoría del derecho contempo-

ránea, la concepción según la cual los jueces, en ob-

sequio al Principio del separación de Poderes operan 

como una mera “boca de la Ley”.

E. El juez como “boca de la ley”  
y la respuesta unica correcta
Los jueces en la práctica jurisdiccional tienen 

como labor esencial la interpretación de textos ex-

presados a través de leyes, precedentes judiciales o 

doctrinas. como cualquier otro interprete, los jueces 

buscan fijar el sentido de las normas a partir de si-

tuaciones concretas que deben decidir. como hemos 

señalado anteriormente, en algunos casos la inter-

2  el modelo coherentista se caracterizaría por “a) desdibujar 
la identidad del sistema abriéndose indefinidamente hacia 
convicciones morales y políticas, b) sustituir una lógica exacta 
por relaciones de alcance y significado indefinible , y c) arriesgar 
nuestra idea de certeza o de seguridad negando puntos fijos y 
optando por la aplicación de elementos nuevos en sustitución de 
los que ya creíamos y consolidados.” (Bermejo, 206,271).

pretación es univoca y el juez lo que hace es adoptar 

el sentido literal de las palabras. en otros, esta labor 

no se expresa de forma tan sencilla y mecánica y se 

requiere un esfuerzo mayor que desborda los cauces 

de la literalidad del lenguaje.

en los casos fáciles3 el juez suele acudir a distintos 

esquemas de interpretación que asumen, como ca-

racterística común, que el ordenamiento jurídico es 

el límite de los razonamientos judiciales y, en conse-

cuencia, no es válido deducir interpretaciones de otros 

sistemas normativos no jurídicos como la moral. en 

este tipo de interpretaciones se utiliza un método de 

inferencia lógico-deductiva denominado subsunción 

(silogismo jurídico).

según este esquema, las normas jurídicas esta-

blecen tanto las condiciones de aplicabilidad como 

los presupuestos de hecho que deben ser satisfechos 

para su aplicación. La norma establece lo que es más 

allá de que exista una moral crítica que discuta su 

deber ser. este es el esquema que adoptan las codi-

ficaciones normativas decimonónicas de corte racio-

nalista, como el artículo 4 de nuestro código civil, al 

establecer que:

 artículo 4. a la ley debe atribuírsele el sentido que 

aparece evidente del significado propio de las 

palabras, según la conexión de ellas entre sí y la 

intención del legislador.4

no obstante, existen casos oscuros o difíciles (al 

lado de los casos fáciles) donde la actividad interpre-

tativa se complica. en estos casos, el juez no deduce 

en forma clara la respuesta correcta debido a razones 

de vaguedad del lenguaje, de ambigüedad de las pa-

labras o de relevancia del sistema, esto es, antinomias 

o vacíos que suelen adoptar la forma de lagunas nor-

mativas o lagunas axiológicas (maccormick, 1978). 

estas situaciones de indeterminación normativa tam-

bién son reconocidas por el derecho positivo, pre-

3  Para martínez (2010) los casos fáciles son aquellas 
situaciones en las que la determinación de la respuesta jurídica 
resulta sencilla mediante la aplicación del silogismo jurídico, sin 
que surjan dificultades ni en las premisas normativas ni en las 
premisas fácticas. (p. 282).

4  Publicado en la Gaceta oficial no. 2990 extraordinaria del 
26 de julio de 1989.
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viendo las formas racionales a partir de las cuales se 

complementa la actividad interpretativa. en nuestro 

caso, el antes referido artículo 4 del código civil, es-

tablece que:

cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se 

tendrán en consideración las disposiciones que 

regulan casos semejantes o materias análogas; y si 

hubiere todavía dudas se aplicarán los principios 

generales del derecho.

La aplicación subsuntiva se vuelve entonces, en 

algunas oportunidades, incapaz de dar respuesta a 

toda la fenomenología derivada de la aplicación de 

las normas jurídicas, básicamente porque el leguaje 

plantea problemas de relevancia y connotación al 

interprete que desbordan el cauce de la interpreta-

ción literal (maccormick, 1978).

La actitud del juez y, en general, del intérprete 

jurídico ante los textos, puede dar lugar a tres posi-

ciones o tipos de respuesta. nos referimos –siguien-

do a Lariguet (2008)- a: i) las respuestas jurídicas 

simples; ii) las respuestas jurídicas complejas y iii) las 

respuestas morales.

E1. Respuestas jurídicas simples

Las respuestas simples serian aquellas que no re-

quieren de mayor esfuerzo hermenéutico por parte 

del juez son aquellas que apelan a la literalidad de la 

palabra, del texto, de la oración. Bajo esta óptica el 

derecho se agota en las reglas, las cuales operan como 

razones excluyentes de otras razones sustanciales.

Las respuestas jurídicas simples implican una in-

terpretación inderrotable de las reglas, pues no hay 

razón sustantiva que impida su aplicación literal. 

como señala Lariguet (2008), estas “…consideracio-

nes sustanciales pueden ser de dos tipos diversos: o 

bien consideraciones sustanciales jurídicas que se 

encuentren implícitas o subyacentes, o bien conside-

raciones sustanciales extra-jurídicas, cuya apelación 

requiera salirse del derecho a otro dominio, por ejem-

plo, la moral crítica” (p. 353). La interpretación literal 

niega la existencia de tales razones sustanciales jurí-

dicas o extrajurídicas, subyacentes a las normas.

E2. Respuestas jurídicas complejas

este segundo tipo de respuesta no asume el tenor 

literal de las palabras y concibe al derecho en forma 

holística: más allá de las reglas están las razones que 

subyacen a las normas y la institucionalidad jurídica.

La concepción holística implica que, dentro del 

ordenamiento jurídico, pueden coexistir distintos sis-

temas normativos que sería necesario tomar en con-

sideración dentro de una respuesta plena con pre-

tensiones de validez. es decir, muchas respuestas a 

un problema se encuentran en otros sectores del 

ordenamiento y hay que considerar todas las posibi-

lidades ofrecidas por el mismo integrándolo en una 

unidad de sentido.

La admisión de razones subyacentes implica que, 

para arribar a una respuesta correcta en algunos ca-

sos, es necesario trascender el nivel de las reglas y 

sumergirse en el nivel de las razones o principios im-

plícitos detrás de éstas.

E3. Respuestas morales

ante la insuficiencia de las respuestas jurídicas 

simples y complejas restaría al intérprete acudir a un 

sistema normativo extrajurídico, usualmente el siste-

ma moral por el uso que el legislador efectúa de tér-

minos y referencias de este ámbito de la razón hu-

mana. aun cuando este tema no es objeto de este 

trabajo monografico, compartimos con Lariguet 

(2008) que “…habitualmente, cuando los juristas 

admiten la necesidad de una respuesta moral, tal 

respuesta suele estar vinculada con invocación de 

principios de derecho natural” (p. 366).

esto es consecuencia del lenguaje utilizado por 

el legislador al redactar las disposiciones normativas, 

en las cuales se apela a términos morales como la 

justicia, la igualdad, etc., obligando al intérprete a 

descubrir sus significados en ese ámbito de la razón 

práctica. esta situación, para nada extraordinaria, se 

presenta en la medida en que la teoría jurídica con-

temporánea reconoce en el derecho un caso parti-

cular del razonamiento práctico general.

La apelación del juez a las razones subyacentes 

de carácter moral contenidas en el ordenamiento 
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jurídico implica su transformación como mero apli-

cador de la norma (boca de la ley) a creador de la 

misma en los casos individuales. es decir, implica 

completar vacíos o resolver contradicciones a través 

de la introducción de una norma particular que re-

suelve el caso en conflicto. en tal sentido,

 La concepción que subyace a la idea según la cual, 

una vez extinguida la vía jurídica, hay que acudir a 

respuestas morales externas al derecho, es que el 

derecho es una forma de discurso práctico que está 

unido al discurso moral general. este tipo de unión 

es la que subyace a todas aquellas tesis que 

defienden que el discurso jurídico es un “caso 

especial” del discurso práctico general (que aquí 

remite a la moral crítica) (Lariguet, 2008,367-368).

La teoría del caso especial supone que el derecho 

se encuentra en una “mejor situación” que la moral 

para resolver ciertos conflictos prácticos. en efecto, 

las reglas del discurso moral no definen el procedi-

miento para resolver los conflictos y conseguir inequí-

vocamente un resultado. en nuestra opinión, el pro-

blema no está en la debilidad de estas reglas sino en 

la necesidad de encontrar una respuesta efectiva al 

conflicto, aun cuando se configure como una situa-

ción dilemática.

Los autores que defienden la teoría del caso es-

pecial y afirman que el derecho está mejor prepara-

do que la moral para arribar a una respuesta; sólo 

demuestran que el derecho sería más útil que el dis-

curso moral para regular la conducta social, pero ello 

no implicaría que la solución proporcionada por el 

ordenamiento jurídico sea moralmente aceptable.

en tal sentido, el ordenamiento jurídico puede 

presentar las mismas inconsistencias del sistema 

moral y poseer idénticas situaciones de indetermi-

nación normativa que hagan imposible inferir una 

respuesta correcta. como señala Lariguet (2008), 

“…que un caso necesite resolución, y que exista el 

deber institucional de resolverlo, no dice todavía 

nada respecto de cuán aceptable sea esta solución. 

es un truísmo suponer que el discurso jurídico no 

está aquejado de la misma debilidad que el discur-

so práctico general. en el derecho también pueden 

verificarse “convicciones normativas mutuamente 

inconsistentes” (p. 369).

afirmar que el sistema jurídico está en mejores 

condiciones que el sistema moral para derivar res-

puestas en los casos difíciles y dilemáticos apunta a 

dos consideraciones bien distintas, a saber: 1) que 

el sistema jurídico no presenta inconsistencias ni 

incongruencias, por lo que está exento de conflictos 

y lagunas y, 2) que su estructura institucional con-

tiene un deber de resolver todos los casos (non li-

quet) y evita la indeterminación de la acción de los 

agentes morales.

La presencia de lagunas y conflictos en el ámbito 

del derecho nos indica que éste posee los mismos 

problemas de indeterminación del discurso práctico 

general. una cosa es estar obligado a dar siempre 

respuesta por razones institucionales y otra muy dis-

tinta es que la solución sea correcta y esté determi-

nada ex ante por el sistema. en consecuencia,

 …la pretensión de solucionar la indeterminación del 

discurso práctico general con la institucionalización 

del discurso jurídico tiene que ser consciente del 

“límite” del derecho. incluso frente a ciertos dilemas 

posibles, disponiendo de una respuesta jurídica 

compleja, el derecho puede revelarse indeterminado. 

cuando esto ocurre, es posible que los juristas hagan 

un reenvío al discurso práctico general, el cual… …

también puede resultar indeterminado. revelar este 

problema permite ver que es posible que la respuesta 

sustancial a un conflicto práctico sea, a veces, como 

la pelotita de un juego de ping-pong: rebotará del 

discurso práctico general al discurso jurídico y 

viceversa (Lariguet, 2008,369-370).

Podemos concluir que la diferencia relevante que 

existe entre el discurso jurídico y el moral consiste en 

el deber de hacer efectiva una solución en el prime-

ro. esta diferenciación no dice nada sobre la posibi-

lidad de que la respuesta se halle indeterminada, por 

lo que se pone en jaque el deber de los jueces de 

decidir conforme a la ley en forma jurídicamente fun-

damentada.
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La dimensión institucional del derecho según la 

cual siempre se puede inferir una respuesta del sis-

tema coloca al juez en una situación límite donde 

carece de posibilidades para adoptar una decisión 

justificada. Los casos difíciles agotan los recursos de 

la racionalidad práctica y no pueden ser “resueltos” 

motivadamente. aun si esa posibilidad existiera, tales 

soluciones involucrarían sacrificios de alternativas 

relevantes según muchos autores. concebir el dere-

cho como una práctica social compleja aumenta las 

posibilidades de este discurso práctico de resolver 

situaciones dilemáticas.

si bien es cierto que el deber institucional de los 

jueces es resolver todas las situaciones que se le pre-

senten esto no coloca al derecho en una mejor si-

tuación respecto a la moral para resolverlas. el deber 

de decidir no es una condición suficiente para arribar 

a respuestas justas y justificadas, ya que la respuesta 

jurídica compleja no siempre resolverá la existencia 

del conflicto normativo ante dos alternativas exigibles 

e incompatibles.

se afirma que el sistema jurídico no siempre 

puede arrojar una única respuesta correcta. esta 

aspiración de la respuesta única correcta es un ejer-

cicio de hiperracionalidad como lo sostiene elster 

(1995), en tanto no admita la existencia de límites 

a la razón práctica.

el juez no es la mera “boca de la ley”. Él y todos los 

intérpretes del derecho enfrentan problemas que no 

son tan simples como para poder resolverlos mediante 

este esquema mecanicista. aplicar el derecho no se 

reduce a determinar una premisa normativa y una pre-

misa fáctica, sin perjuicio de que este modelo de razo-

namiento posea fuerza heurística e implique un méto-

do racional para dar cuenta del origen de la decisión 

final. el silogismo no es un método para tomar decisio-

nes sino un método que explica cómo éstas son adop-

tadas; de ahí que se predique su carácter heurístico. 

compartimos con delgado ocando (2008) que,

 es muy importante precisar que la concepción de la 

sentencia como silogismo no es un método para 

adoptar decisiones; es una explicación relativa a la 

estructura básica de las decisiones adoptadas. ella 

permite dar cuenta de la forma lógica de éstas, 

tanto si se trata de un juez estrictamente sometido 

al derecho estricto como de un magistrado que 

decide sobre la base de la jurisprudencia o, incluso, 

de un juez que adopta su fallo tomando en cuenta 

exclusivamente consideraciones de equidad o 

elementos vinculados con los intereses sociales en 

conflicto (p.129).

La mayor dificultad que enfrenta la visión me-

canicista de la aplicación del silogismo es que la 

justificación de los argumentos jurídicos no puede 

sostenerse exclusivamente en la dimensión lógica. 

si esto fuera posible, los nazis habrían actuado 

válidamente en los campos de concentración a 

partir de la aplicación del derecho vigente en la 

alemania de la segunda Guerra mundial. Por ello, 

reducir la sentencia judicial al silogismo judicial 

promueve una peligrosa relación entre ambos tér-

minos. compartimos con el profesor delgado 

ocando (2008) que

 …bajo el esquema del silogismo, la decisión judicial 

aparece como el resultado de una mera operación 

de lógica deductiva, lo cual oscurece la verdadera 

naturaleza de la actividad del juez, que no es 

puramente lógica. Pero es necesario decir que estas 

críticas derivan en buena medida de una creencia 

errónea: considerar el silogismo como un método 

para elaborar la decisión del caso o como una 

filosofía acerca de la naturaleza de la función judicial 

(p. 131).

Quienes atribuyen a la labor del intérprete una 

función creativa del derecho suelen atribuir al silo-

gismo un valor conceptual que no posee. en efecto, 

si la norma es deducida por el juez como actividad 

creadora es común pensar que el método silogístico 

justifique el resultado de tal actividad más que expli-

carla. Para delgado ocando (2008),

 …el punto débil de tal critica se encuentra en la 

confusión entre la estructura de la sentencia y el 

proceso psicológico mediante el cual ésta es 

elaborada (p. 131).
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en términos generales, los jueces deben decidir 

y deciden todos los casos que se le presentan, con 

independencia de que la respuesta en muchos de 

ellos sea dudosa o que incluso carezca de base nor-

mativa en el sistema jurídico. de allí que se aleguen 

distintas fórmulas interpretativas del ordenamiento 

jurídico muchas veces tópicas de ciertas concepcio-

nes del derecho, como la interpretación sistemática 

o la histórica. todas ellas son construcciones teóricas 

que encubren la labor creativa del juez en mayor o 

menor medida.

Bien se asuma la clásica justificación de la discre-

ción judicial o la sofisticada tesis de la respuesta úni-

ca correcta, el juez Hércules y el juez Herbert integran, 

desde diversas perspectivas, elementos nuevos al 

sistema que no existían antes de su intervención como 

aplicadores del mismo.

a nivel de los tribunales constitucionales esta 

posición conduce a la creación de normas dentro 

del ordenamiento jurídico, las cuales en muchas 

oportunidades reformulan el sistema, poniendo en 

tela de juicio el papel del principio de separación de 

poderes y dislocando el punto de flexión entre lo 

político y lo jurídico. no en balde un autor como 

andre Garapon (1997) ha denominado ésta tenden-

cia como la sustitución del ruido de los sables por 

el murmullo de las togas dentro de los sistemas de-

mocráticos.

E4. Justificacion interna y justificacion externa

La justificación de la conclusión o de la decisión 

jurídica como argumento deductivo y, en general, 

como un caso particular de la razón práctica, tiene 

dos aspectos distintos, a saber: la justificación inter-

na y la justificación externa del argumento (Wró-

blewski, 1974).

La justificación interna se refiere a la corrección 

lógica-deductiva del razonamiento. es decir, que la 

conclusión se subsuma en las premisas normativas y 

fácticas del enunciado normativo aplicable al caso 

concreto. La justificación interna se cumple cuando 

la conclusión se deduce formalmente en términos 

lógicos de las premisas.

 La justificación externa se refiere a la adecuación 

de las premisas a la mejor teoría aplicable al caso, a 

las disposiciones y normas que resulten correctas, 

adecuadas y ajustadas al ordenamiento jurídico. esto 

es, que las premisas de las cuales se deduce la deci-

sión –el argumento- sean las correctas, las adecuadas, 

para lo cual deben darse razones –las mejores- que 

justifiquen su selección. en conclusión, como señala 

martínez (2010),

 un argumento precisa de los dos elementos 

(justificación interna y externa) para ser un 

argumento correcto o justificado (en otras palabras, 

para ser un buen argumento). se trata, con todo, de 

dos aspectos totalmente independientes: un 

argumento puede ser correcto desde el punto de 

vista de su justificación interna pero no desde la 

externa, o viceversa (e igualmente, puede no estar 

justificado desde ninguna de las dos perspectivas, o 

estarlo desde ambas) (p. 33).

en los casos fáciles o claros la justificación de la 

respuesta no plantea problemas de justificación en la 

medida en que sus premisas normativas y fácticas no 

plantean problemas de identificación. en oposición, 

en los casos difíciles, los problemas que afectan la 

identificación de las premisas normativas y fácticas, 

exigen una justificación adicional –no meramente 

lógica- que hace imposible la aplicación mecánica del 

silogismo jurídico.

en todos los casos, el juez y el intérprete del de-

recho deben inferir deductivamente de la premisa 

normativa, y de los hechos del caso individual, la res-

puesta aplicable que establece la calificación deónti-

ca de la conducta identificada. compartimos con el 

profesor delgado ocando (2008) la idea de que siem-

pre será posible distinguir

 ….en el pronunciamiento final: a) afirmaciones 

relativas a la norma que fundamenta la decisión; b) 

afirmaciones relativas a las circunstancias de la 

controversia; y c) una conclusión que determina lo 

que debe hacerse en el caso concreto y que deriva 

de las proposiciones anteriores. si lo que la crítica 

busca impugnar es el mecanismo a través del cual se 
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obtiene la solución del caso, entonces en realidad 

ella no versa sobre el problema lógico sino sobre la 

concepción del método, pero cualesquiera sean las 

herramientas que se empleen para dar respuesta a 

un problema jurídico, necesariamente habrá que 

ofrecer una conclusión final apoyada en 

determinadas premisas (p. 132).

en consecuencia, si las críticas al silogismo jurídi-

co se fundan en cualidades que éste no tiene ni pre-

tende tener, no es posible desacreditar su fuerza 

heurística. si de lo que se trata es de dirigir una crí-

tica a la forma en que se justifican externamente las 

decisiones judiciales y, en general, las interpretaciones 

jurídicas, entonces no parece correcto atacar el mé-

todo deductivo, el cual es ajeno a la justificación de 

las premisas adoptadas en un caso concreto.

el modelo del silogismo judicial es una construc-

ción del formalismo jurídico. Para atienza (2002), 

desde el punto de vista de la justificación de las de-

cisiones judiciales es insuficiente, salvo en aquellos 

casos donde la determinación de las premisas nor-

mativas y fácticas sean incontrovertibles (casos fáci-

les). en tal sentido, la dimensión lógica no resulta 

suficiente en todos los casos para dar cuenta de la 

solución correcta (casos difíciles). no es falso que la 

teoría clásica del silogismo jurídico forme parte del 

procedimiento de fundamentación de las sentencias. 

sin embargo, es

 …insuficiente: la justificación de las decisiones 

judiciales no es sólo cuestión de lógica (cfr. atienza 

1991). de manera que, cabría concluir, si los jueces 

siguieran sin más el modelo formalista –que, “en 

abstracto”, parecería preferible-, podríamos 

encontrarnos con decisiones que no satisficieran 

nuestras expectativas de justicia (atienza, 

1996b,129).

en el mismo sentido de atienza encontramos la 

opinión de duque (2008). según este último autor, 

los criterios de corrección (de convencer) de una sen-

tencia estarían referidos a su justificación lógica y a 

su coherencia argumentativa. a esta última no le son 

aplicables las reglas de la lógica formal o de la sub-

sunción del hecho en el supuesto normativo para 

aplicar el derecho. Para duque (2008), la coherencia 

lógico deductiva se produce,

…mediante la aplicación del juicio del silogismo de la 

lógica formal, en el sentido de determinar la 

coherencia entre la conclusión y las premisas. se 

trata del examen de coherencia de la deducción con 

sus premisas o proposiciones (p. 571).

sin embargo, duque (2008) circunscribe la posi-

bilidad de justificación lógico-deductiva exclusiva-

mente a aquellos casos donde las normas estén “es-

tructuradas silogísticamente”, lo que permite

 …determinar si la deducción es coherente, por error 

o no en la construcción del silogismo o en la 

conclusión o deducción correspondiente a las 

premisas o proposiciones. si no resulta errada existe, 

entonces, incorrección en la aplicación de las reglas 

lógico-deductivas (p. 571).

ahora bien, además de la consistencia lógico-

deductiva, duque (2008) advierte que el intérprete 

debe formar en muchos casos las premisas, pues la 

norma aplicable no se presenta a priori “silogística-

mente estructurada”. Por ello, se requiere también 

de la coherencia argumentativa respecto de las reglas 

del discurso,

  se trata de los casos en que la sentencia no deduce 

lógicamente su conclusión de premisas legales, sino 

que argumenta para convencer sobre la conclusión a 

la que llego. no es la argumentación de la lógica 

formal sino de la lógica no formal, en la cual el 

intérprete elabora las bases del fundamento de su 

decisión que tiene que resultar conforme a derecho. 

son sus razones para explicar las proposiciones que 

construyó para el caso y para justificar la deducción 

de la conclusión coherente con esas proposiciones o 

tópicos (pp. 571-572).

en conclusión, el silogismo es un método heurís-

tico que permite explicar cómo se toman las decisio-

nes en el ámbito del derecho y, en especial, en la 
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construcción de una sentencia judicial. sus limitacio-

nes son conceptuales, no normativas ni analíticas. La 

justificación de la mayoría de las interpretaciones 

jurídicas se deduce de un procedimiento discursivo 

donde entra en juego la argumentación junto al pro-

ceso lógico deductivo, una vez que son identificadas 

las premisas normativa y fáctica del argumento. se-

gún duque (2008),

  …el control de la corrección de las sentencias en 

cualquiera de los casos es un enjuiciamiento de los 

fallos judiciales, para concluir si resultan o no 

conformes con el derecho. es decir, se pasa de la 

lógica formal o no formal a lo jurídico. Porque la 

argumentación de la sentencia debe convencer no 

sólo de que es lógica y retóricamente correcta, sino 

también de que lo es jurídicamente (p. 572).

La última afirmación de duque (2008) en relación 

a que “…la sentencia debe convencer no sólo de que 

es lógica y retóricamente correcta, sino también de 

que lo es jurídicamente”, forma parte de las objecio-

nes efectuadas a las teorías del caso especial -defen-

didas por autores como alexy-, donde la racionalidad 

discursiva no da cuenta de la validez del argumento 

en relación a un determinado sistema jurídico válido 

sino en relación a una comunidad de hablantes. este 

es el caso de la aplicación del derecho injusto sobre 

el cual, lamentablemente, no podemos detenernos.5

F. La teoria del derecho de Dworkin
dworkin (1978), opone a la teoría de la decisión 

judicial como adjudicación (defendida por el positi-

vismo jurídico) la tesis de la única respuesta correc-

ta aplicada a la existencia y a la eficacia de los de-

rechos. según este autor, el positivismo se equivoca 

5  en efecto, el propio alexy (2010) reconoce dos aspectos 
de la pretensión de corrección de las decisiones judiciales. 
“el primer aspecto se refiere a que decisión se fundamenta 
correctamente si se parte del derecho válido, con independencia 
de cómo se haya creado éste. La fórmula de que las decisiones 
jurídicas pretenden ser correctas bajo el presupuesto del orden 
jurídico válido hay que aclararla por tanto aquí en el sentido 
de que pretenden ser correctas en el marco del orden jurídico 
válido. el segundo aspecto se refiere a que el derecho válido sea 
racional o justo. si se toman conjuntamente ambos aspectos, 
hay que aclarar la recién mencionada fórmula en el sentido de 
que las decisiones judiciales pretenden ser correctas en cuanto 
decisiones jurídicas. (p. 453).

al sostener que si un caso no se resuelve mediante 

subsunción, el juez tiene discreción para decidir 

quién tiene derecho a ganarlo. dworkin considera 

que este modelo discrecional convierte a los dere-

chos en una ficción.

Para la tesis de la respuesta única dworquiana, si 

una norma establecida no resuelve el caso, una de 

las partes tiene derecho a ganarlo y el juez tiene el 

deber de descubrir cuáles son los derechos de las 

mismas. La idea positivista de que los jueces “legis-

lan” para el caso concreto pasa por alto una distinción 

fundamental en la teoría política. La distinción entre 

argumentos de principio y argumentos políticos. en 

tal sentido,

 dworkin se opone a la tesis de la discrecionalidad 

judicial y propone como alternativa la tesis de los 

derechos, consistente en que los jueces, en la toma 

decisiones –a diferencia de las decisiones 

legislativas que tienen en cuenta argumentos 

políticos- deben basarse en argumentos de 

principio (arango, 1999,53).

según ésta posición, los jueces están sometidos 

a la doctrina de la responsabilidad política, la cual 

establece que los principios pueden servir de justifi-

cación a una decisión judicial sólo si el juez demues-

tra que los mismos son coherentes con las decisiones 

del pasado y permiten construir decisiones estables 

en el futuro. La tesis de dworkin se fundamenta tan-

to en presupuestos políticos como facticos que dan 

consistencia a su propuesta.

F1. Presupuestos políticos

en cuanto a los presupuestos políticos, dworkin 

defiende la tesis de los derechos preexistentes. con-

sidera que la teoría jurídica derivada de las visiones 

positivistas y utilitaristas no toman en serio los dere-

chos de las personas. Las primeras sólo reconocen 

los derechos adoptados por instituciones sociales 

específicas (ley, jurisprudencia, etc.) y, las segundas, 

sostienen que el derecho ha de servir exclusivamen-

te al bienestar general, sacrificando en algunos casos 

los derechos individuales.
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La tesis de la única respuesta correcta tiene como 

presupuesto que la función más importante del de-

recho es garantizar los derechos de los individuos 

frente a la mayoría y al estado. ante los potenciales 

conflictos entre derechos y objetivos sociales los de-

rechos son triunfos políticos (cartas de triunfo) en 

manos de los individuos.

La tesis de los derechos políticos es construida a 

partir del derecho abstracto a igual consideración y 

respeto. Los derechos legales están explícitamente 

establecidos sobre derechos morales. unos y otros 

pertenecen a un mismo orden conceptual. en caso 

de conflicto, los derechos legales no necesariamente 

prevalecen sobre los derechos morales, pues el juez 

decide cuál de ellos debe primar sobre el otro en un 

caso concreto. según calsamiglia (1984), el esquema 

de la controversia judicial que sintetiza la tesis de los 

derechos puede resumirse así:

 …a) en todo proceso judicial existe un juez que 

tiene la función de decidir el conflicto: b) existe un 

derecho a vencer en el conflicto y el juez debe 

indagar quién es titular de este derecho; c) el 

derecho a vencer existe aun cuando no exista 

norma exactamente aplicable; d) en los casos 

difíciles, el juez debe conceder la victoria a una de 

las partes, basándose en principios que garantizan 

el derecho; e) el juez, al fundamentar su decisión 

en un principio preexistente, no inventa un derecho 

ni aplica retroactivamente la ley; se limita a 

garantizarlo (p. 18).

F2. Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos de la teoría dworquia-

na se refieren a la idea de un sistema jurídico avan-

zado. La existencia de respuestas correctas en el de-

recho depende de la existencia de un sistema jurídi-

co avanzado, pleno en disposiciones normativas y en 

precedentes judiciales donde se sintetiza la institu-

cionalidad de una comunidad política.

Los sistemas jurídicos primitivos son propensos a 

los conflictos y a las lagunas, por lo que pueden pro-

ducir casos de empate entre razones opuestas. en ellos 

es común que se presenten varias teorías del derecho 

con pretensiones de validez que disputen distintas te-

sis para resolver un caso difícil, con justificaciones igual-

mente buenas según el derecho positivo.

en los sistemas normativos avanzados la proba-

bilidad de un empate es nula o muy improbable, ya 

que se podría justificar una nueva regla fundamental 

que prescriba la eliminación de los empates. La com-

plejidad del material jurídico y el buen juicio del juez 

siempre permitirán establecer el derecho aplicable al 

caso concreto y conceder la victoria a alguna de las 

dos partes.

G. La tesis de la unica respuesta 
correcta
La tesis de la única respuesta correcta es una 

teoría de la decisión judicial que concibe al derecho 

como una práctica social compleja que consiste fun-

damentalmente en la interpretación. en tal sentido, 

es una teoría creativa, evaluativa y pragmático-argu-

mentativa del derecho. según arango (1999), estas 

características nos permiten estudiar el contenido de 

la tesis dworquiana a partir de tres aspectos: i) como 

descripción de la práctica judicial a partir del uso que 

sus participantes hacen del lenguaje jurídico; ii) como 

método constructivo de la adjudicación y, iii) como 

criterio valorativo de la corrección de las decisiones 

judiciales.

G1. Como descripción de la práctica judicial  

a partir del uso que sus participantes hacen  

del lenguaje jurídico

La identificación de respuestas correctas en de-

recho depende de la posibilidad de predicar la verdad 

o la falsedad de las proposiciones normativas que 

utilizan los agentes jurídicos en su práctica. dworkin 

asume “…una teoría del sentido de las proposiciones 

que se determina por el uso que de ellas hace una 

comunidad lingüística y no por su correspondencia 

con algo “allí afuera” en el mundo. en ello radica el 

carácter antimetafísico y antiepistemológico de la 

interpretación constructiva del derecho” (arango, 

1999,58).
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según ésta posición, los jueces actúan como 

participantes en una práctica que estipula ciertas 

condiciones de verdad para las proposiciones nor-

mativas y sólo es posible afirmar la verdad o falsedad 

de esas proposiciones a partir de su relación de 

congruencia con proposiciones contrarias. de esta 

manera, la proposición correcta es aquella que me-

jor justifica el derecho establecido según la teoría 

jurídica que le sirve de fundamento. Las proposicio-

nes calificadas como falsas serían aquellas menos 

congruentes con esa teoría del derecho que la con-

traria. en tal sentido,

 …es frecuente que los jueces coincidan en cuanto a 

la verdad de las proposiciones de derecho y, cuando 

discrepan, comprenden suficientemente bien los 

argumentos de sus oponentes como para poder 

localizar el nivel del desacuerdo y disponer de 

argumentos en un orden de verosimilitud 

aproximado (arango, 1999,59).

La denominada bivalencia de los conceptos jurí-

dicos es la clave que permite sostener la tesis de la 

única respuesta correcta para los casos difíciles. en 

el derecho son comunes los conceptos “dispositivos” 

que, según su aplicabilidad o no a una situación, es-

tablecen la obligación del juez de decidir en un sen-

tido u otro. La verdad y corrección de una proposición 

normativa en el pensamiento dworquiano se deter-

mina mediante las reglas del uso del lenguaje en la 

práctica jurídica. según arango (1999) “…este enfo-

que pragmático y analítico del lenguaje jurídico pre-

tende ser una alternativa al enfoque epistemológico 

que presuntamente subyace a las teorías semánticas 

del derecho, el positivismo y el utilitarismo jurídico, 

según el cual sólo se puede hablar de verdad o co-

rrección de una proposición, si ésta es susceptible de 

demostración en el sentido de las proposiciones em-

píricas” (p. 60).

G2. Como método constructivo  

de la adjudicación

en el pensamiento dworquiano la verdad de las 

proposiciones normativas se identifica con su cohe-

rencia. sólo una respuesta entre las múltiples posi-

bles para un caso difícil logra ser la más coherente 

y la correcta. La coherencia se plantea respecto a los 

principios morales y políticos que subyacen al siste-

ma jurídico. en el método constructivo de la adjudi-

cación la respuesta correcta es aquella que posee 

tanta justificación interna, en tanto inferencia lógico 

deductiva, como justificación externa, en el sentido 

que supone la mejor teoría política que subyace al 

derecho y que se identifica con la moralidad insti-

tucional.

dworkin parte de un tipo ideal de juez (Hércules) 

a quien atribuye virtudes sobrehumanas que le per-

miten encontrar la mejor respuesta. como todo juez, 

Hércules debe inferir sus juicios de las normas del 

sistema pero, en los casos difíciles, debe construir la 

solución a partir de juicios éticos y de la filosofía po-

lítica. en este punto,

 Hércules no busca primero los límites del derecho 

explícito, para luego sí introducir juicios políticos y 

morales. al valerse de su propio juicio para 

determinar qué derechos y obligaciones tienen las 

partes, ya ha tenido en cuenta la historia jurídica y 

las tradiciones morales de la comunidad. siendo ello 

así, sus propuestas normativas deben ser conscientes 

de la filosofía política y moral que las inspira, así 

como estar dispuestas a evaluar su coherencia frente 

a propuestas contrarias (arango, 1999,62).

La tesis dworquiana defiende la continuidad entre 

el derecho y la teoría Política. el intérprete jurídico 

debe ir más allá del sentido natural de las palabras de 

la ley o las intenciones de sus autores y actuar como 

si se tratara de un problema de teoría Política. según 

arango (1999),

 dworkin distingue dos actitudes que los jueces 

pueden adoptar respecto de sus propias 

convicciones: la una, que considera su opinión 

política como justificación suficiente de la decisión; la 

otra, que confía en la verdad o la solidez de la propia 

creencia, y considera que la justificación de la 

decisión radica precisamente en dicha característica 

de la creencia (p. 63).
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el hecho de que el juez posea una determinada 

concepción de una institución no constituye un argu-

mento a favor de la decisión respaldada por dicha 

concepción, pues la justificación de una decisión re-

quiere suministrar las razones en las que basa su con-

fianza en la verdad o la solidez de sus convicciones. el 

juez debe tener en cuenta que los individuos tienen 

derecho a que se hagan respetar de manera coheren-

te los principios en que se basan sus instituciones.

G3. Como criterio valorativo de la corrección  

de las decisiones judiciales

dworkin propone dos criterios o dimensiones para 

juzgar si una teoría ofrece la mejor justificación de los 

materiales jurídicos disponibles, a saber: i) el criterio 

de adecuación y ii) el criterio de moralidad política.

el criterio de adecuación permite suponer que una teoría 

política es por tanto una mejor justificación que otra 

si quien la sostiene logra resolver más integralmente 

el problema que quien justifica la teoría contraria. La 

dimensión de adecuación desarrolla y perfecciona la 

idea de que la interpretación debe ser congruente 

con los datos que interpreta. aquí, el problema 

central del juez es “…determinar el derecho 

establecido en su jurisdicción. el derecho establecido 

se manifiesta en la historia institucional completa 

(constitución, leyes, precedentes, regulaciones 

administrativas). no obstante, como la congruencia 

exige hallar un solo conjunto de principios que 

reconcilie la totalidad de las leyes y precedentes lo 

cual resultaría demasiado exigente –dworkin-, 

introduce la teoría de los errores” (arango, 1999,64).

el criterio de moralidad política supone que cuando dos 

justificaciones ofrecen una respuesta igualmente 

buena a la luz de los materiales legales disponibles, 

sólo una es la mejor justificación desde el punto de 

vista de la moralidad política. tal justificación vendrá 

a representar más cabalmente los derechos que 

tienen las personas. el contenido de la moralidad 

política es problemático porque apela a conceptos 

esencialmente controvertidos como la equidad, la 

libertad o la igualdad.

en consecuencia, en la teoría dworquiana los con-

flictos normativos y las lagunas serían raros y produc-

to de la inmadurez del sistema jurídico. en los sistemas 

normativos avanzados las situaciones dilemáticas siem-

pre tendrán respuesta a nivel de los principios, aun 

cuando se presenten y existan a nivel de las reglas.

H. Algunos aspectos criticos  
de la teoria de Dworkin
según arango (1999), las críticas en torno a la 

tesis de dworkin pueden dividirse en dos órdenes: 

1) la discusión jurídica sobre la discrecionalidad judi-

cial y la preexistencia de los derechos y, 2) la discusión 

filosófica sobre los aspectos metodológicos y valora-

tivos de su tesis. Por no ser objeto de nuestra reflexión 

sólo repasaremos superficialmente los referidos ar-

gumentos críticos.

Por una parte, los positivistas rebaten la idea de 

que la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad 

y sostienen que el juez, al resolver casos difíciles cuya 

respuesta no está determinada por la ley, debe justi-

ficar su decisión mediante razones generales, deci-

diendo como lo haría un legislador consciente de con-

formidad con sus propias creencias y valores (Hart, 

1961).

en cuanto a la tesis de la demostrabilidad de la 

única respuesta correcta dworquiana se alega que si 

una proposición no puede ser demostrada como 

verdadera, pese a ser conocidos los hechos relevan-

tes para establecer su verdad, entonces no puede ser 

verdadera. arango (1999), señala que los defensores 

de esta tesis sostienen que “…si personas razonables 

divergen sobre el alcance de una proposición norma-

tiva, entonces una interpretación de la misma no 

puede ser demostrada como verdadera. según esta 

tesis no habría ninguna respuesta correcta en casos 

difíciles.” (p. 64). dworkin (1978) contrargumenta 

señalando que en el derecho opera una noción de 

verdad como coherencia y no como correspondencia.

Para hacer frente a la objeción filosófica según la 

cual no existe nada como un hecho de consistencia 

narrativa, dworkin distingue entre “…el procedimien-

to científico y el artístico, propio de las disciplinas 
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interpretativas como la literatura y el derecho. de 

esta forma, intenta mostrar que la objetividad en la 

ciencia y en el arte responden a parámetros diferen-

tes, que no pueden ser confundidos” (arango, 

1999,63).

Finalmente, los críticos de dworkin consideran 

que éste acoge una teoría cognoscitiva, absolutista 

y objetivista de la moral. Para ellos, dworkin presu-

pone la existencia de un orden objetivo de valores 

que lo identifican como un iusnaturalista sofisticado. 

en esta línea argumental tenemos las posiciones crí-

ticas de aarnio (1991) y maccormick (1990).

según el primero, la suposición de valores absolu-

tos, necesaria para la construcción de la “mejor teoría 

posible”, es un punto de partida demasiado fuerte. 

“La mejor teoría posible” es un postulado filosófico 

injustificable, contrario a la cultura jurídica occidental, 

la cual no está basada en valores absolutos.

Para el segundo, la unidad de método y sustancia 

entre derecho, política y moral posee un “tinte” ius-

naturalista que dworkin busca negar infructuosa-

mente. el mandato de teorización que dworkin su-

giere para justificar una decisión es irrealizable para 

cualquier juez normal.

en términos muy generales, podemos decir que 

dworkin se defiende ante estas críticas afirmando 

que ninguna de nuestras creencias acerca del mundo 

y sus objetos está garantizada por una realidad inde-

pendiente de cualquier teoría. toda creencia es con-

secuencia de una estructura teórica particular que 

puede ser revisada y abandonada. La tesis de que 

nuestras hipótesis científicas “…dependen de la es-

tructura teórica subyacente, no niega la existencia de 

hechos que constriñen la teoría, sino que implica 

cómo la constriñen” (arango, 1999,63).

como respuesta a la objeción de absolutista mo-

ral, dworkin se refiere a la “objetividad” de los juicios 

interpretativos. rechaza las críticas según las cuales 

la objetividad presupone que el significado de una 

pretensión interpretativa se encuentra en el universo 

como un hecho externo o “bruto”. en consecuencia,

 …no tiene sentido tratar de encontrar un argumento 

general que nos permita sostener que los juicios 

morales, políticos, estéticos, legales o interpretativos, 

“son” objetivos. “no tengo argumentos para la 

objetividad de los juicios morales salvo argumentos 

morales, no tengo argumentos para la objetividad de 

los juicios interpretativos, salvo argumentos 

interpretativos, y sucesivamente”. sólo es posible 

suministrar argumentos morales para respaldar la 

afirmación de que la esclavitud es injusta. el que 

toda persona debería pensar así, no significa que la 

injusticia de la esclavitud haga del “universo” 

(arango, 1999,65).
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1. A manera de introducción
tremendo trabajo le espera al que pretenda la 

sistematización de las corrientes que históricamente 

han tratado de comprender el pensamiento abstrac-

to en el ámbito del derecho. esto lo afirmo con cier-

to rubor porque, al menos en la grey de los abogados 

venezolanos, no existe una tendencia definida dirigi-

da a inquirir el “mejor derecho” sobre la base de un 

esfuerzo reflexivo que indague sobre lo propiamen-

te jurídico en todo tiempo, en cada sociedad. al con-

trario, en los pocos casos de promoción de una co-

rriente interpretativa se presenta como una secuen-

cia de modas que termina, a la larga, en una calcifi-

cación normativa. así me figuro a los juristas, en el 

mejor escenario criollo, como “perritos juguetones” 

que se “muerden la cola” porque no tienen la cabe-

za metafísica para regalarse un momento de re-

flexión; aunque tengan una lengua lo suficientemen-

te larga y refractaria para resistir cualquier propues-

ta de cambio.

en el terreno a veces árido del academicismo ju-

rídico, la filosofía del derecho parece una tarea más 

de filósofos que de abogados y, en algunos foros, 

éstos han excomulgado la filosofía del derecho.1 es 

lo que llamo el Juridicismo. afirmación harto contra-

dictoria porque me pregunto, en este inicio de la 

exposición: ¿cómo se puede profundizar en el estu-

dio, interpretación y aplicación del derecho sin una 

base filosófica sólida? Pero traer este punto puede 

ser útil si pretendo resaltar la diferencia entre consi-

derar a la filosofía como un arte animado por “la 

simpatía” hacia lo jurídico, casi como excusa para 

reflexionar o argumentar; o, más allá de este límite, 

partir del hecho de que la iuris prudentia puede ser 

el objeto de una tal filosofía, en la que el esfuerzo 

de abstracción está dirigido a descifrar los misterios 

interpretativos del derecho y la utilización de sus 

fuentes en función de dirimir controversias y solucio-

nar problemas bajo la premisa de una universalidad 

histórica.

1  esto lo afirmo recordando a michel Villey, Questions de 
Saint Thomas sur le droit et la politique, p. 174.

Y esta no es la única arista que puede hacer san-

grar nuestra realidad. así como lo digo en mis cursos 

de derecho romano: se puede ser abogado sin siquie-

ra tener noticias de eso que llamaron derecho quiri-

tario pero, sin su conocimiento integral, jamás podrán 

ser juristas; de la misma forma, lo recalco aquí con el 

tema que me ocupa: no hay pensamiento jurídico 

creador sin cuestionamiento filosófico. al filosofar el 

derecho, colocamos en lugar apropiado una de las 

actividades más desestimadas en el sistema educati-

vo: aprendemos a pensar por nosotros mismos, lo 

que implica una definición conductual. no es que tal 

aspiración filosófica sea tremendamente pronunciada 

en lo que al derecho se refiere; muy por el contrario, 

no solo está presente en todos los campos y discipli-

nas que abarca la filosofía sino que lo está en forma 

más destacada. de manera que la definición y apli-

cación del derecho es tan relevante para la sociedad 

que no se puede dejar esa tarea, en forma exclusiva, 

bajo el manto de los abogados; a menos que estemos 

bien preparados para soportar la tragedia de una 

deshumanización concomitante a la ceguera de lo 

espiritual y resistencia a la transformación, tan típica 

en nosotros.

seamos sinceros, en lo que toca a la aspiración 

de una Justicia integral, si nos limitamos a respues-

tas para problemas puntuales al intentar resolver 

conflictos que quizá nunca encuentren una solución 

cabal, corremos el riesgo de quedarnos a mitad de 

camino. debemos cruzar la frontera de las soluciones 

que pueda dar una determinada normativa jurídica 

o las decisiones judiciales, siempre circunvalares y 

sujetas a crítica, para invadir el terreno de la justifi-

cación y existencia misma del derecho. Lo afirmo 

aquí con vehemencia: en el campo de lo jurídico se 

encuentran interrogantes que nunca serán definiti-

vamente resueltas.

inclusive tengo una convicción: con el ritornelo 

argumentativo entre iuspositivismo y el iusnaturalismo 

se levanta una barrera que impide el objetivo final de 

precisar el sentido del ideal de Justicia. Pero no por 

ello se puede ocultar la realidad de la diatriba. Por 

otra parte, se hace imprescindible la actualización de 
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la discusión. Los temas medulares de la filosofía del 

derecho son recurrentes desde el inicio mismo de la 

reflexión filosófica. Pero surgen nuevos conflictos que 

requieren para su solución de una adecuación modal 

y una revisión de la realidad actual. Los autores, las 

corrientes y las teorías poco aportan si se limitan a 

retrotraerse a complejos dilemas del pasado o traba-

jan en una pose intemporal que ignore los problemas 

reales del presente, los conflictos de este primer ter-

cio del siglo XXi.2

michel Villey resalta lo dificultosa que resulta la 

tarea de elegir los autores principales en filosofía del 

derecho y opta por una definición basada en las cua-

tro concepciones que el mismo demarca sobre la fi-

nalidad del derecho: a) el derecho como fin de la 

Justicia; b) el derecho como la conducta debida tal 

como es definida por la autoridad pública; c) el de-

recho como muro protector del individuo o la perso-

na humana contra el estado; y d) el derecho como 

promotor de un desarrollo social que debe ser admi-

nistrado.3 el cumulo de fines anteriormente delinea-

dos puede asimilarse a la metodología que propongo 

desde ya, como definición previa en este trabajo, y 

que parte de la problemática jurídica.

a tal dificultad debo agregar la contraposición 

originaria entre iuspositivismo e iusnaturalismo; ad-

virtiendo que el término positivismo no es univoco, 

por lo que surge la necesidad de establecer un pará-

metro. aquí lo fijo en la prescindencia de toda fuen-

te que no sea el exclusivo reconocimiento de las nor-

mas creadas en forma voluntaria por la autoridad del 

estado, sin pretender acudir a otro estatuto u orden 

valorativo. Por supuesto, lo que resultaba sencillo en 

el siglo XX, ante la abierta contradicción y el predo-

minio de tendencias que excluían la configuración de 

lo humano como criterio de validación, resulta harto 

complejo por la metamorfosis del modelo originario 

que hoy, basado en la diferenciación entre creación 

2  un sentido que destaca christian atias, Philosophie du 
Droit, p.p. 13 y ss.

3  cfr. michel Villey, Philosophie du droit; específicamente, la 
primera sección del tomo i, en la que se desarrolla la concepción 
del derecho, su objeto y sus fuentes.

y ejecución de la norma, admite cierta flexibilidad de 

la regla de derecho en el momento de su aplicación.

si a esto se le agrega la propia reelaboración del 

derecho natural, tan vinculado a la vigencia del esta-

tuto universal de derechos humanos, al cual concibo 

cercano a un ideal de armonía que se hace funda-

mento del orden jurídico más que a una identidad de 

valores predominantes en la sociedad que por defi-

nición deben ser cambiantes, entonces se complica 

la tarea de sistematización de las corrientes y el esta-

blecimiento de criterios de diferenciación.

resulta contradictorio plantear los dominios filo-

sóficos y jurídicos como compartimientos estancos, 

como si la filosofía fuera simple especulación y el de-

recho fría relación de normas con sustrato lógico. ni 

bajo la indagación histórica, ni elevados por la re-

flexión teológica, precursora y reveladora de una na-

turaleza de lo humano que signa cualquier regulación 

social, podríamos llegar a esa conclusión. en todo 

derecho existe una base filosófica, así como la filoso-

fía implica una introspección vital que se dirige a la 

verificación de una fenomenología singular según 

normas jurídicas.

a pesar de todas las dificultades, la filosofía del 

derecho no solo tiene vigencia en Venezuela sino que 

lo está con alguna plenitud por la extraordinaria co-

laboración de las escuelas de filosofía y los filósofos, 

además del aporte de juristas, aquellos que no se han 

dejado vencer por la dictadura de la praxis, la mayo-

ría acantonados en las universidades. no digo que se 

hayan construido aquí sistemas metafísicos, sólidos y 

coherentes; lo que si afirmo es que, ante la desfigu-

ración de los principios, focalizada en la acomodaticia 

interpretación que vienen aplicando los tribunales y 

la flagrante violación de derechos humanos en Vene-

zuela, nace una sed de Justicia que se traduce en una 

búsqueda, un deseo de encontrar algo más que jus-

tificaciones y salidas marcadas por el vaivén político 

de las controversias.

La vanguardia de irracionalidad que pretende dis-

frazar la violencia instigada por un aparato represivo 

y malhechor ha montado con sus sentencias un es-

tado aoristo que se basta a sí mismo y que se desvía 
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de la conceptualización inicial del estado democrá-

tico, la misma que se apoyaba en la perspectiva que 

privilegia al ser humano y su humanidad frente a 

cualquier estructura de poder.4 el aparato interviene 

permanentemente en todas las facetas de la vida 

social y el ciudadano se siente indefenso ante el “Rei-

no del Pensamiento Único” que incluye con voracidad 

y preferencia al propio Poder Judicial. tanta impuni-

dad estimula la consciencia jurídica y acciones que 

deben ser canalizadas por el esfuerzo especulativo 

de una generación formada en la rectitud del pen-

samiento filosófico.

de la previsión de esa respuesta surge el esfuer-

zo por determinar las bases metodológicas y sustan-

tivas, lo que implica revisar la diversidad de corrientes 

en el largo camino recorrido por la filosofía del de-

recho. La escogencia de una clasificación de pensa-

dores y teorías podría ser decisiva en el trayecto in-

telectivo ya que traza una vía, una dirección, una línea 

que guía la reflexión. Pero hay que ser cautelosos con 

conformarnos con una cronología porque no se tra-

ta de una simple sucesión en el tiempo sino de com-

prender que, en la mayoría de los casos, sea por 

seguimiento u oposición, la obra de un filósofo per-

fecciona la de sus predecesores. ¿cómo comprender 

un tomás de aquino sin aristóteles? Lo mismo suce-

de con la filosofía moderna y el hito que marcó la 

obra de Kant.

insisto, hay que cuidar la selección y la secuencia. 

esta puede convertirse en tarea hercúlea de presen-

tación de ideas, problemas y teorías, la cual rebasa 

mi propia capacidad si no defino dos propuestas ini-

ciales: La primera, más que tradicional y convencional, 

se presenta al contraponer al iusnaturalismo, reivin-

dicado en su esencia, con el iuspositivismo, hoy me-

tamorfoseado por el ánimo de superar los tremendos 

baches que originó su propia sistematización, rea-

grupamiento singular de esa pluralidad en dos para-

4  sobre clarificación de este término en la definición de un 
estado de Justicia se puede revisar mi obra Instituciones Políticas 
y Derecho Constitucional, tomo i, pág. 202 y ss.

digmas que fungirán como instrumentos de control.5 

La otra, dirigida a reconocer que tal diversidad, en 

realidad y en síntesis apretada, se puede reducir a un 

problema semántico. en palabras sencillas, más que 

diferentes paradigmas de filosofía del derecho, se 

trata de modelos similares que contrastan por la uti-

lización de términos y categorías distintas en el ejer-

cicio del legítimo derecho de los autores por demos-

trar cierta originalidad.

sean ciertas o falsas las hipótesis anteriores, se 

facilitará la labor de relacionar las teorías; lo que, al 

final, será lo metodológicamente relevante. Partiendo 

de la imposibilidad de oponer filosofía y derecho solo 

queda precisar si la mayoría de los conflictos derivan 

de un aparente enfrentamiento entre “filosofías del 

derecho” impulsadas por la pluralidad de teóricos en 

busca de su propia singularidad. entonces, antes que 

hacer una exposición de las filosofías destacadas, 

surgiría la opción de presentar una reflexión sobre los 

problemas típicos en la filosofía del derecho.

2. Cuestionamiento del orden jurídico  
y materia de la filosofía del derecho
en mi opinión, la línea común de las diversas filo-

sofías del derecho está trazada para marcar la nece-

sidad de despejar las innumerables incógnitas que 

surgen en la indagación de la razón pura, lo que re-

sumo en lo Problematĭcus iuris. entonces, la determi-

nación de los temas cumplirá una doble función que 

identificará, en primer lugar, la plena y sistemática 

comprensión de lo jurídico, diferenciando la búsque-

da de la razón aplicada a la moral, campo dilecto de 

la filosofía moral. La otra se dirige a la constatación 

de que las particularidades del derecho, ocupación 

preferente de los abogados que entienden su labor 

5  insisto que esta es solo una opción metodológica porque 
no es mi objetivo confrontar iuspositivismo con iusnaturalismo. 
considero tal contraposición implicaría un distanciamiento en la 
reflexión sobre el ideal de Justicia; al tiempo que, lo más grave, 
estaría nivelando una actividad especulativa con la observación 
fenomenológica, lo que me está vedado por razones de lógica 
y espacio. sin embargo, cabe resaltar que, tal como lo destaca 
Georges del Vecchio (cfr. Leçons de Philosophie du Droit), 
la necesidad de estudiar si las formas jurídicas existentes son 
igualmente justas, si la autoridad tiene derecho a ejercer ese 
poder de gobernar, se manifiesta ya en los pensadores de la 
antigüedad, y la filosofía del derecho comienza precisamente con 
la antítesis de Justicia natural y de Justicia legal.
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como un mero instrumento de solución de conflictos, 

no permiten descifrar plenamente el camino de la 

Justicia integral como valor universal.

el día a día de la aplicación normativa puede ve-

lar el entendimiento y un reposado análisis dirigido 

a definir lo trascendente, lo que impide superar las 

trabas del derecho positivo en el establecimiento de 

un ideal de Justicia que permitirá el cuestionamiento 

con miras a su perfeccionamiento. el derecho siempre 

estará en formación, acompasando la evolución cul-

tural de los pueblos y las cambiantes necesidades de 

la naturaleza humana; en consecuencia, al realizar la 

norma en forma positiva se produce un freno que 

puede llevar a la calcificación referida en la introduc-

ción. no es por azar que en el auge de la filosofía del 

derecho, en el siglo XX, el esfuerzo por desarrollar 

un pensamiento exhaustivo y abstracto en torno a 

los problemas jurídicos haya tenido como detonante 

la moda iuspositivista y su incapacidad para resolver 

los problemas que el propio juridicismo, a ella inscri-

ta, había creado.

de esta forma, la definición de un contenido de 

la filosofía del derecho se corresponde con la noción 

kantiana que identifica la pregunta quid ius? como 

conceptualización general de lo que es el derecho, 

lo que deriva en la aplicación de la razón pura al mis-

mo; en contraste con la aplicación de la razón prác-

tica, implícita en la otra pregunta quid iuris?, la que 

limita el campo a lo establecido por el derecho en el 

marco de un determinado sistema, en el pasado (quid 

fuit?) o en el presente (quid sit?). en esta última se-

cuencia quid iuris - quid sid es que puede florecer ese 

juridicismo pernicioso que somete los aspectos sus-

tanciales a la mera forma.

Fijémonos que la tarea de captar al derecho en 

su integridad lógica, tratando de definir sus elemen-

tos esenciales en todo sistema y tiempo, supone la 

aceptación de su connotación como fenómeno social 

y humano de carácter universal. Pero también esa 

búsqueda es coincidente con la determinación de la 

existencia de “valores morales objetivos” en dirección 

a “procurar la paz y el bienestar”, esfuerzo que se 

ha asumido para enfocar al derecho natural desde 

una nueva óptica que implica la revisión de “las cues-

tiones de siempre en torno al bien y el mal”; en un 

sentido, quizás utópico, de la conformación de una 

comunidad mundial, tal como lo ha propuesto la 

iglesia católica.6 superar la particularidad de los sis-

temas jurídicos trabajando su historicidad es una de 

las metas de la filosofía del derecho como lo ha sido 

siempre, desde los tiempos en que se identificaba 

académicamente, en las universidades, con la deno-

minación “Cátedra de Derecho Natural”.

en el plano teológico se produce un fenómeno 

similar y coincidente en tiempo. ubicado al final del 

siglo XiX aparece un movimiento que ha sido califi-

cado por numerosos autores como uno de los “fe-

nómenos más significativos para quien quiera anali-

zar la transformación profunda que tuvo lugar en la 

Iglesia entre los siglos XIX y XX”.7 ese modernismo 

que pretendió el encuentro entre el creyente y la mo-

dernidad, si lo asumimos en forma benévola, nos 

plantea el problema de la historicidad del cristianis-

mo y, en consecuencia, algo más profundo, la posi-

bilidad de adaptación a las coyunturas y contextos 

históricos. Por supuesto, en temática tan delicada, 

no podía dejar de aparecer una visión menos benig-

na o intransigente que llegó al punto de considerar 

a esta tendencia como una peligrosísima enemiga de 

la iglesia.

conflicto que viene a colación por el hecho de 

que, aunque la idea del derecho natural aparece an-

tes del nacimiento del cristianismo, la verdad es que, 

con el influjo de fraternidad inherente a la revelación 

definitiva, esa idea se hace realidad y se constituye 

en el fundamento de una dogmática de lo humano. 

Y la representación de ese estatuto que fue tan vin-

culado a lo sobrenatural sufrió, en el mismo periodo, 

una crisis similar de identidad. Pero los tiempos trans-

forman criterios y apreciaciones, y los excesos cola-

boran en este sentido. muchas de las objeciones 

hechas a los modernistas en el pasado hoy son pa-

6  cfr. documento A La Recherche D’une Ethique Universelle: 
Nouveau Regard Sur La Loi Naturelle, elaborado por la comisión 
teológica internacional.

7  cfr. maurilio Guasco, Modernismo. I fatti, le idee, i 
personaggi. milán: edizioni san Paolo s.r.L., 1995, p. 22.
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cíficas tesis teológicas e, inclusive, no puede dejarse 

a un lado que la dirección que ha asumido la iglesia 

después del concilio Vaticano ii se asemeja a pro-

puestas que previamente fueron rechazadas. Lo mis-

mo sucede con el derecho natural, hoy plenamente 

reivindicado. Y aquí justifico la elección del caso fran-

cés como modelo de significación de este proceso 

de transformación de la doctrina eclesial.

Pierre colin estrena su libro de L’audace et le 

soupçon enfatizando la diversidad de causas que 

perturbaron al catolicismo francés de principios del 

siglo XX y resaltando los efectos acumulativos de 

las mismas.8 sin embargo, el autor concreta su aná-

lisis en dos eventos principales: el primero, vincula-

do al impacto del plan político que consolidó la 

separación de iglesia y estado, ejecutado mediante 

la ley dictada por el estado francés el 9 de diciembre 

1905;9 y, en el plano intelectual, lo que denomina 

la crisis modernista.

Lo interesante es que, en este último aspecto, se 

vincula al modernismo con otros movimientos polí-

ticos, sociales e intelectuales que se planteaban nue-

vos problemas, aquellos que la sociedad francesa 

debió encarar con el inicio de la Primera Guerra mun-

dial. de manera que el horizonte modernista es mu-

cho más amplio que el ámbito teológico; esto, sin 

dejar de afirmar que “la historia del modernismo es 

ante todo la historia de los modernistas, frase y con-

cepto a menudo repetidos. Pero sobre todo diría que 

también es la historia de muchas personas que han 

experimentado, después de la gran primavera social 

de los años de León XIII, la esperanza de volver a vi-

vir algo análogo en las ciencias eclesiásticas”.10

La aclaratoria puede ser de especial relevancia ya 

que autores como marina resaltan la necesidad de 

someter a una comprobación racional los problemas 

8  cfr. Pierre colin, L’audace et le soupçon. La crise du 
modernisme dans le catholicisme français 1893 – 1914. Paris: 
desclée de Brouwer, 1997.

9  La que se concretó mediante la aprobación de la Loi du 9 
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, 
publicada en el Journal officiel del 11 de diciembredécembre 
1905), al establecer en su artículo 1° que “La République assure 
la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes 
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de 
l’ordre public”.

10  maurilio Guasco, Ibídem., p. 17.

relacionados con la fe y cómo la diferenciación de los 

dominios dificulta o impide ese esfuerzo.11 La pre-

tensión de la ciencia a descartar lo no verificable se 

encuentra en conflicto con un hecho científico: toda 

construcción del pensamiento humano tiene como 

base un principio axiológico que no está sujeto a 

comprobación pero del cual pueden surgir conclu-

siones revestidas de una profunda racionalidad. ado-

sada al pensamiento modernista se encuentra esta 

problemática.

no fue un producto del azar que colin fijara el 

cese de la vigencia del fenómeno modernista en 1914. 

a pesar de tal concreción, considero que tuvo un 

efecto expansivo, aunque silencioso, más allá del 

tiempo de apariencia modal. Y el impacto de estos 

cuestionamientos se refleja en la discusión sobre te-

mas de interés vital para la iglesia, como sería la re-

lación fides – ratio; y natural – sobrenatural. escena-

rio que obliga a una reelaboración teológica y antro-

pológica del todo novedosa, quizás perseguida, fi-

nalmente reivindicada por el movimiento conciliar.

de manera que la temática teológica y jurídica se 

ubica en un teatro de operaciones similar al inicio del 

siglo XX. escenario legítimo porque el derecho es 

una derivación necesaria de la naturaleza humana y, 

en ésta, el sentido de trascendencia es uno de sus 

11  cfr. José antonio marina, Dictamen sobre Dios; 
específicamente, el capítulo iii: el círculo sagrado y el círculo 
Profano. Él se apoya en Popper para concluir que la ciencia es 
un tipo de fe, fe en la razón. Lo que me hace recordar lo que 
dijo Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Zahme Xenien 
[Poesías Póstumas, IX], Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, 
Hat auch Religion; Wer jene beiden nicht besitzt, Der habe 
Religion; algo así como que “quien posee Ciencia y Arte también 
tiene Religión; quien no posee una ni otra, ¡Tenga Religión!” 
en lo personal, comparto que existe una cierta tensión entre 
fe y razón; lo que explica que, para algunos, mientras más 
capacidad de racionalizar se tiene, mayor puede ser el riesgo 
de distanciarse de la fe por no contar con los elementos para 
someter las creencias a una comprobación. esta es una típica 
advertencia que nos hacen a los que estudiamos teología.
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elementos inherentes.12 La filosofía del derecho no 

puede desvincularse de su influjo teológico y la in-

surgencia del derecho natural es el mejor ejemplo 

de tal afirmación.

tomando en consideración este ascendiente, 

una teoría del derecho basada en la razón pura ne-

cesariamente desarrollaría los siguientes aspectos:

1. el concepto universal de derecho, lo que impli-

ca una reflexión sobre los fenómenos de auto-

ridad que le dan origen, la tendencia natural a 

la sociabilidad que le da vigencia y la coercibi-

lidad como la marca característica que lo dife-

rencia del campo normativo religioso y moral. 

atias afirma que filosofando sobre el derecho, 

juristas y filósofos se interrogan sobre la natu-

raleza, orígenes y efectividad del derecho. al-

gunos buscan fundamentar el derecho, expli-

car el por qué debemos obedecer y acatarlo, 

dar las razones para adecuarnos a las prescrip-

ciones jurídicas.13 otros opinan que la cues-

tión del fundamento del derecho es un pro-

blema puramente ético que no tiene sentido 

sino dentro de una perspectiva moralista e 

ideológica. ahora bien, la filosofía del derecho 

precisa del conocimiento de los fenómenos 

consustanciales a la aplicación del derecho po-

sitivo mediante la jurisprudencia para lograr 

una cabal comprensión de su universalidad 

bajo un ensayo de lo justo en concreto (quod 

12  en este sentido, es relevante la afirmación de Georges 
del Vecchio, Leçons de Philosophie du Droit, p. 6, en cuanto 
a que el problema del derecho natural coloca en discusión 
un verdadero análisis científico del derecho positivo. Lo que 
deriva en su consideración de que la filosofía del derecho es, 
en un cierto sentido, más antigua que la ciencia misma del 
derecho. destaca que el nombre de filosofía del derecho es 
relativamente reciente; y que el nombre antiguo y clásico de 
nuestra disciplina había sido jus naturale, jus naturalis scientia, 
derecho natural. el término filosofía del derecho se encuentra 
implícito en los autores antiguos; mas, es en los últimos dos 
siglos en los que la denominación de filosofía del derecho 
se impone sobre la antigua; y esto es así por una razón que 
conviene comentar. al inicio del siglo XiX, una fuerte reacción 
se produce contra el derecho natural y, en general, contra las 
tendencias especulativas o metafísicas del pensamiento. se 
consideraba que la filosofía del derecho debía estudiar, no 
el ideal abstracto, sino solamente el real concreto, el hecho 
histórico y positivo del derecho. este cambio de tendencia 
estaba en parte justificado, porque los viejos autores de jus 
naturale afrontaban una grave laguna, olvidando el estudio del 
quehacer histórico y abusando de la metafísica sin esfuerzo de 
discernimiento y fuera de propósito.

13  cfr. christian atias, Ibídem, p. 16.

iustum est). al mismo tiempo, juega el rol de 

una disciplina arquitectónica, en palabras de 

michel Villey.14

2. La imprescindible definición de una ratio legis 

(razón de ser de la Ley) que posibilite el proce-

so hermenéutico, no solo en la interpretación 

del derecho sino también en la resolución de 

controversias, dilemas morales, conflictos 

normativos y la superación de las lagunas que 

son consustanciales a todo sistema vinculado a 

la sociabilidad humana. esto implicará la 

conformación de una ratio decidendi (razón 

de decidir) como conjunto de principios y re-

glas que encuentran en aquella su sustrato. 

Vale aclarar que el término ratio iuris, utilizado 

para titular este artículo, es mucho más com-

plejo, omnicomprensivo y universal en lo que a 

lo jurídico toca.

3. el sentido de la Justicia integral que emana del 

derecho natural como patrón de validación del 

orden jurídico, lo que implica explorar el deber 

ser del derecho y el cuestionamiento del orden 

jurídico positivo. de manera que la filosofía del 

derecho es francamente renovadora y está ab-

solutamente desvinculada de una intención de 

consolidar un determinado orden jurídico. el 

desarrollo histórico del derecho muestra una 

aproximación progresiva del mismo al ideal de 

Justicia; pero ¿es posible una definición inte-

gral de la misma? interrogante que nos lleva a 

plantear que la resolución de los conflictos es-

tará siempre sesgada por la prevalencia de los 

poderosos que la manipulan en resguardo de 

sus propios intereses, o que el estado la desfi-

gura para imponerse sobre la libertad de los 

ciudadanos, o, simplemente, por la incapaci-

dad, parcialidad o politización de aquellos que 

deban aplicarla.

14  michel Villey exige a la filosofía como disciplina 
arquitectónica que juegue el rol de determinar el dominio del 
derecho frente a la moral, la política, la economía y, en general, 
ante la multiplicidad de ciencias; de definir el derecho (quid jus); 
el fin de la actividad jurídica; y discernir las fuentes específicas 
del derecho y lo que le es propio al método de la ciencia 
jurídica, en relación con los otros métodos y las otras fuentes. en 
Philosophie du droit (tomo i), p. 28.
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4. La verificación de los contrastes entre autoridad 

y libertad, adentrándonos en la verificación de 

esta última como valor que sustenta al estado 

moderno y como hecho de la razón práctica; es 

decir, de la razón aplicada a la moral. el dere-

cho como un todo, su razonamiento y las deci-

siones que lo componen, no es independiente 

de la libertad que debe preservar como clave fi-

nal de su legitimidad.

5. La calibración del equilibrio entre libertad e 

igualdad, lo que nos lleva del plano en que el 

ser humano se topa con el aparato estatal a 

otro, también complejo, en el que se confron-

ta con sus congéneres, por lo que resulta vital 

definir una fórmula de convivencia. ¿somos 

iguales en realidad? ¿Por qué estamos enton-

ces separados? ¿el derecho tiene que tratar 

necesariamente a todos como iguales o tiene 

que privilegiar la protección de los que no se 

pueden defender? Y, de hacerlo así, ¿no esta-

ría alzándose con la libertad de unos como 

costo por garantizar la equiparación de los 

otros desiguales?

6. el análisis y solución de los problemas de siem-

pre que relacionan a la filosofía con el derecho 

y la política: La imbricación estado – sociedad; 

la definición de los regímenes políticos sobre la 

base de los valores de libertad y vida, lo que 

implica la determinación de la esfera de lo pú-

blico y la reflexión sobre la legitimidad demo-

crática; el concepto de Justicia distributiva y la 

contradicción que surge de visualizar a las mi-

norías que deben ser protegidas y el ideal de 

una ciudadanía universal; la progresividad y el 

carácter expansivo de los derechos humanos; 

las diversas perspectivas de la libertad y la liber-

tad negativa, al tiempo del planteamiento sin-

gular de cómo la democracia proyecta unas as-

piraciones en torno a la libertad que no puede 

satisfacer realmente; la complejidad de la idea 

de igualdad; y la opresión en todas sus formas 

con el correlativo estudio de la justificación de 

la desobediencia civil.

7. el análisis y solución de los problemas novedo-

sos que aquejan a las sociedades, como el 

equilibrio ecológico, aquellos de índole moral 

que surgen por el desarrollo acelerado de las 

biotecnologías, las amenazas del terrorismo, el 

crimen organizado y las nuevas formas de vio-

lencia causantes de “una preocupación presen-

te que interpela a toda la humanidad” ante 

una organización política nacional que se ve 

desbordada y que nos lleva a pensar en socie-

dades bajo una dimensión planetaria, requiere 

de una “urgente reflexión ética y política de 

rango universal”.15 La bioética puede trastocar-

se en aberración iuspositivista sin el auxilio de 

los principios universales que emanan de la 

propia naturaleza humana.

La anterior relación es solo un ensayo tentativo 

de lo que califiqué como lo Problematĭcus iuris. Pero 

ninguna enumeración puede ser cerrada menos aún 

si asumimos nuestra necesidad de trabajar ese ideal 

del derecho para alcanzar alguna plenitud del sentido 

de Justicia. además, la filosofía del derecho tiene 

otras utilidades, especialmente como apoyo intelec-

tivo.16 me explicaré retrotrayendo el análisis al repre-

sentante por antonomasia de la especulación, un 

maestro del discurso que no puede ser otro que em-

manuel Kant (1724-1804).

3. Modelo kantiano de conformidad  
a la ley
La filosofía no cesa de pensar en el derecho; si no 

desde Kant, porque los lejanos Platón y aristóteles 

dieron lo suyo como también los pensadores cristianos 

más relevantes, por lo menos a propósito de él. no es 

mi objetivo desarrollar un autor en particular, mucho 

menos si la referencia es al sistema de pensamiento 

Kantiano; pero si la propuesta metodológica que pre-

senté anteriormente pretende destacar el reagrupa-

15  esta problemática ha sido presentada por la iglesia como el 
reto de adecuación del derecho natural a estos tiempos, tal como 
lo resalto en mi estudio La Ley Natural como patrón del orden 
justo. “Fronesis”: revista de Filosofía Jurídica, social y Política 
del instituto de Filosofía del derecho dr. J.m. delgado ocando de 
la universidad del Zulia. Volumen n° 16, n° 3 (2009), p. 469.

16  Punto que será desarrollado en el aparte 4 de este artículo.
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miento de un “iusnaturalismo reivindicado” como 

factor de diferenciación, nadie más oportuno que él. 

además, en la cátedra de filosofía del derecho, co-

loco al paradigma kantiano como límite o frontera 

de los dos niveles que imparto. ejemplificaré.17

Plantearnos la libertad, al mejor estilo kantiano, 

lleva a la conclusión de que la verdadera libertad es 

autonomía (composición del griego nomos que sig-

nifica “ley” y autos que significa “propio”, propia ley) 

y un deber dictado por la razón, lo que implica seguir 

una ley moral totalmente independiente de circuns-

tancias exteriores. Los deseos, las tendencias de nues-

tra sensibilidad, la búsqueda de bienestar, colocan al 

ser humano dentro de la heteronomía (composición 

del griego que incluye hetero que significa lo “dis-

tinto”, otra ley) en el sentido de una voluntad no 

determinada por su razón. esta temática confirma la 

diferenciación entre derecho y moral, lo que obliga 

a plantear la discusión desde la perspectiva de con-

frontación del deber y la ley moral.

17  todo comienzo obliga a clarificar los conceptos y si 
el objetivo es presentar algunas visiones del pensamiento 
jurídico en función filosófica se hace indispensable 
discriminar, tal como lo hizo Kant en la Metafísica de las 
Costumbres: “Todo conocimiento racional, o es material y 
considera algún objeto, o es formal y se ocupa tan sólo de la 
forma del entendimiento y de la razón misma, y de las reglas 
universales del pensar en general, sin distinción de objetos. La 
filosofía formal se llama lógica; la filosofía material, empero, 
que tiene referencia a determinados objetos y a las leyes a 
que estos están sometidos, se divide a su vez en dos. Porque 
las leyes son, o leyes de la naturaleza, o leyes de la libertad. 
La ciencia de las primeras llámase física; la de las segundas, 
ética; aquélla también suele llamarse teoría de la naturaleza, 
y ésta, teoría de las costumbres. La lógica no puede tener una 
parte empírica, es decir, una parte en que las leyes universales 
y necesarias del pensar descansen en fundamentos que hayan 
sido derivados de la experiencia; pues, de lo contrario, no 
sería lógica, es decir, un canon para el entendimiento o para 
la razón, que vale para todo pensar y debe ser demostrado. 
En cambio, tanto la filosofía natural como la filosofía moral, 
pueden tener cada una su parte empírica, porque aquélla 
debe determinar las leyes de la naturaleza como un objeto 
de la experiencia, y ésta, las de la voluntad del hombre, en 
cuanto el hombre es afectado por la naturaleza; las primeras 
considerándolas como leyes por las cuales todo debe suceder, 
aunque, sin embargo, se examinen las condiciones por las 
cuales muchas veces ello no sucede. Puede llamarse empírica 
toda filosofía que arraiga en fundamentos de la experiencia; 
pero la que presenta sus teorías derivándolas exclusivamente 
de principios a priori, se llama  
filosofía pura. Esta última, cuando es meramente formal, 
se llama lógica; pero si se limita a determinados objetos del 
entendimiento, se llama entonces metafísica. De esta manera 
se origina la idea de una doble metafísica. Una metafísica 
de la naturaleza y una metafísica de las costumbres. La 
física, pues, tendrá su parte empírica, pero también una 
parte racional; la ética igualmente, aun cuando aquí la 
parte empírica podría llamarse especialmente antropología 
práctica, y la parte racional, propiamente moral”. emmanuel 
Kant, Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, 
p.p. 61 y 62.

el deber, lejos de oponerse a la libertad, asegura 

al ser humano su dignidad y autonomía. siguiendo 

la ley moral un imperativo categórico, ya que es un 

deber absoluto que se nos impone, respeta su propia 

personalidad. esta es una noción que lo asocia a la 

voluntad libre. La sociedad ideal es la del “reino de 

los fines”, en la que todos los miembros siguen la ley 

moral; y, de esta forma, se garantiza la pertenencia 

al dominio de la razón y el respeto de la dignidad 

humana. en sus propias palabras:

 Y así son posibles los imperativos categóricos, 

porque la idea de la libertad hace de mí un miembro 

de un mundo inteligible; si yo no fuera parte más 

que de este mundo inteligible, todas mis acciones 

serían siempre conformes a la autonomía de la 

voluntad; pero como al mismo tiempo me intuyo 

como miembro del mundo sensible, esas mis 

acciones deben ser conformes a la dicha autonomía. 

Este deber categórico representa una proposición 

sintética a priori, porque sobre mi voluntad afectada 

por apetitos sensibles sobreviene además la idea de 

esa misma voluntad, pero perteneciente al mundo 

inteligible, pura, por sí misma práctica, que contiene 

la condición suprema de la primera, según la razón; 

poco más o menos cómodo a las intuiciones del 

mundo sensible se añaden conceptos del 

entendimiento, los cuales por sí mismos no significan 

más que la forma de ley en general, y así hacen 

posibles proposiciones sintéticas a priori, sobre las 

cuales descansa todo conocimiento de una 

naturaleza.18

La cita anterior refleja una conceptualización del 

derecho, inteligible y empírica. aparece una crítica 

moral del deber y del imperativo categórico en que 

se ejerce la libertad. de manera que el problema más 

complejo de la humanidad será asegurar el máximo 

de libertad con un mínimo de limitaciones. esta maxi-

mización de la libertad será el imperativo del derecho 

pero, al unísono, su contradicción moral interna:

18  emmanuel Kant, Ibídem, p. 150.
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 Todos los hombres se piensan libres en cuanto a la 

voluntad. Por eso los juicios todos recaen sobre las 

acciones consideradas como hubieran debido 

ocurrir, aun cuando no hayan ocurrido. Sin embargo, 

esta libertad no es un concepto de experiencia. Y no 

puede serlo, porque permanece siempre, aun 

cuando la experiencia muestre lo contrario de 

aquellas exigencias que, bajo la suposición de la 

libertad, son representadas como necesarias. Por 

otra parte, es igualmente necesario que todo cuanto 

ocurre esté determinado indefectiblemente por leyes 

naturales, y esta necesidad natural no es tampoco 

un concepto de experiencia, justamente porque en 

ella reside el concepto de necesidad y, por tanto, de 

un conocimiento a priori. Pero este concepto de 

naturaleza es confirmado por la experiencia y debe 

ser inevitablemente supuesto, si ha de ser posible la 

experiencia, esto es, el conocimiento de los objetos 

de los sentidos, compuesto según leyes universales. 

Por eso la libertad es sólo una idea de la razón, cuya 

realidad objetiva es en sí misma dudosa; la 

naturaleza, empero, es un concepto del 

entendimiento que demuestra, y necesariamente 

debe demostrar, su realidad en ejemplos de la 

experiencia.

 De aquí nace, pues, una dialéctica de la razón, 

porque, con respecto a la voluntad, la libertad que 

se le atribuye parece estar en contradicción con la 

necesidad natural; y en tal encrucijada, la razón, 

desde el punto de vista especulativo, halla el camino 

de la necesidad natural mucho más llano y 

practicable que el de la libertad; pero, desde el 

punto de vista práctico, es el sendero de la libertad 

el único por el cual es posible hacer uso de la razón 

en nuestras acciones y omisiones; por lo cual ni la 

filosofía más sutil ni la razón común del hombre 

pueden nunca excluir la libertad. Hay, pues, que 

suponer que entre la libertad y la necesidad natural 

de unas y las mismas acciones humanas no existe 

verdadera contradicción; porque no cabe suprimir ni 

el concepto de naturaleza ni el concepto de libertad.

 Sin embargo, esta aparente contradicción debe al 

menos ser deshecha por modo convincente, aun 

cuando no pudiera nunca concebirse cómo sea 

posible la libertad. Porque si el pensamiento de la 

libertad se contradijera a sí mismo o a la naturaleza, 

que es igualmente necesaria, habría que 

abandonarlo por completo en favor de la necesidad 

natural.19

Hay que resaltar que el deber moral es una obli-

gación imperativa más interna, in foro interno; mien-

tras que la legislación implica una fuerza que cons-

triñe y actúa exteriormente, in foro externo.20 tal 

como Kant lo indica en su Filosofía del Derecho, sub-

titulada como una exposición de los principios fun-

damentales de jurisprudencia como ciencia del dere-

cho, al oponer la ley natural y la ley positiva, esta 

última no se hace obligatoria sin una legislación ex-

terna que, impuesta por la autoridad, pueda someter 

la voluntad humana.21 La sustancia de la ley natural, 

que a su vez funda la ley positiva, no es otra que la 

libertad como condición que posibilita la moral y el 

derecho; y la finalidad de este último es garantizar 

esa libertad. entonces, la libertad efectiviza la coer-

ción que la realiza. son dos puntos de vista de máxi-

mo alcance:

 Pero es imposible evitar esa contradicción si el sujeto 

que se figura libre se piensa en el mismo sentido o 

en la misma relación cuando se llama libre que 

cuando se sabe sometido a la ley natural, con 

respecto a una y la misma acción. Por eso es un 

problema imprescindible de la filosofía especulativa 

el mostrar, al menos, que su engaño respecto de la 

contradicción reposa en que pensamos al hombre 

en muy diferente sentido y relación cuando lo 

llamamos libre que cuando lo consideramos como 

pedazo de la naturaleza, sometido a las leyes de 

ésta, y que ambos, no sólo pueden muy bien 

19  Idem, p.p. 151-152.

20  cfr. Jean-cassien Billier y aglaé maryioli, Histoire de la 
Philosophie du Droit, p. 115.

21  La referencia aparece en el capítulo iV de la parcial 
reproducción de la Filosofía del derecho que conforma 
una selección de trabajos publicados en The Great Legal 
Philosophers, p. 240-241.
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compadecerse, sino que deben pensarse también 

como necesariamente unidos en el mismo sujeto; 

porque, si no, no podría indicarse fundamento 

alguno de por qué íbamos a cargar a la razón con 

una idea que, si bien se une sin contradicción a otra 

suficientemente establecida, sin embargo, nos 

enreda en un asunto por el cual la razón se ve 

reducida a grande estrechez en su uso teórico.

La relación que establece el criticismo kantiano 

entre moral y derecho comprende las autonomías 

cruzadas de esas dos esferas. La forma pura de la 

moral requiere solamente actuar por deber con ex-

clusión de todo motivo empírico: la moralidad de la 

acción es puramente interna, definida por una estric-

ta autonomía de la voluntad excluyendo toda hete-

ronomía; el derecho es lo contrario, se alimenta de 

la legalidad de las acciones y no de su moralidad.22 

el derecho no reclama más que la legalidad; es decir, 

una obediencia externa a las leyes, sin pretender una 

intención virtuosa en el respeto a las reglas.23

Pero tal definición no fue pacífica, tal como lo 

revela la polémica con christian Garve (1742-1798), 

quien oponía los deberes jurídicos a los deberes de 

22  aspecto destacado por Billier, ídem.

23  no obstante, el mismo Kant se cuida de advertir que el 
equilibrio crítico debe evitar dos emboscadas intelectuales: una 
sería la de separar derecho y moral, lo que derivaría en el riesgo 
de terminar en una conceptualización cínica de la autonomía 
del derecho; la otra, estaría en la dirección de confundir ambos 
campos, llevando a una dependencia del derecho a la moral que 
derivara en el riesgo de despotismo. La realidad lacerante para 
el iuspositivismo ha sido que la absoluta separación del derecho 
de parámetros morales o, en mi propio código lingüístico, de 
un patrón de validación, ha degenerado en las aberraciones 
más bochornosas. el ejemplo dilecto que coloco fue la dudosa 
vigencia de un estado de derecho nacionalsocialista, formulado 
por un aparato represivo sin frenos y contrapesos; y unos 
“juristas del horror” que entendían al sistema jurídico como 
cerrado a toda experiencia trascendente y, muy especialmente, 
despojado de toda humanidad. La consecuencia de tal 
holocausto normativo hubiera sido la absoluta impunidad; en el 
supuesto de que los elementos de juicios se hubieran basado en 
particularidades del derecho con visos positivistas. ¿cómo juzgar 
a los personeros nazis sin previa tipificación de los crímenes de 
lesa humanidad que cometieron? ¿Qué tribunal debía juzgarlos? 
¿aceptar la constitución del tribunal de núremberg no fue 
una lesión profunda a la prohibición de crear tribunales de 
excepción? tendrían que aplicarse los principios fundantes de 
la comunidad internacional, el ius gentium más añejo, derecho 
natural en su máximo grado de pureza, para sacar de tal apuro 
a los que negaban la existencia de un estatuto particular y 
superior al orden jurídico positivo del estado. el otro aspecto de 
la confusión entre moral y derecho, no menos tendencioso a lo 
totalitario ante una política moral que tratará de perfeccionar 
a los seres humanos en contra de su propia voluntad, podría 
ejemplificarlo con el fundamentalismo islámico o la ortodoxia 
judaica, materias en las que considero no hace falta mayor 
extensión para una comprensión cabal de los riesgos.

consciencia en su obra Versuche über verschiedene 

Gegenstände aus der Moral (ensayos sobre los diver-

sos sujetos de moral, 1792), lo que se traduce en una 

teoría de la autonomía del derecho y de la política 

con respecto a la moral que Kant calificaría como 

amoral y pragmática; o la crítica de Ludwig Feuerbach 

(1804-1872) partiendo de la unidad entre deber – 

tendencia y la reducción del primero a la última, quien 

parece heredero de la visión de Garve.24

La superación de estos peligros la intenta Kant, 

en esa especie de tercera alternativa que propone en 

la Fundamentación de la Metafísica de las Costum-

bres, considerando a la moral como doctrina de de-

recho. con la teoría de los deberes, a la que he hecho 

referencia, da una serie de propuestas que es preciso 

presentar:

1. el deber es una voluntad plena que no depende 

exclusivamente de una buena motivación o vo-

luntad.

2. una acción hecha por deber tiene su valor mo-

ral, no en el propósito que por medio de ella se 

quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual 

ha sido resuelta; no depende, pues, de la reali-

dad del objeto de la acción, sino meramente 

del principio del querer, según el cual ha suce-

dido la acción, prescindiendo de todos los obje-

tos de la facultad del desear.

3. el deber es la necesidad de una acción por res-

peto a la ley. es aquí que Kant centra su teoría 

de los deberes, a saber la parte racional y pura 

de una ciencia de las costumbres que debe 

comprender al derecho, consolidando el punto 

de esta forma:

 Por el objeto, como efecto de la acción que me 

propongo realizar, puedo, sí, tener inclinación, más 

nunca respeto, justamente porque es un efecto y no 

una actividad de una voluntad. De igual modo, por 

una inclinación en general, ora sea mía, ora sea de 

24  en este punto se puede revisar el trabajo de manuel 
cabada castro, Feuerbach y Kant: dos actitudes antropológicas, 
p. 132. en cuanto a la conclusión en sí misma, Feuerbach 
lo indica con singular claridad: “…también el pensamiento, 
en cuanto tal, está presente en todas nuestras acciones y 
afecciones, incluso en las puramente sensibles…”; expresión 
que aparece en Ludwig Feuerbach, Sämmtliche Werke, Leipzig: 
Berlag von otto Wigand, 1866.
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cualquier otro, no puedo tener respeto: a lo sumo, 

puedo, en el primer caso, aprobarla y, en el segundo, a 

veces incluso amarla, es decir, considerarla como 

favorable a mi propio provecho. Pero objeto del 

respeto, y por ende mandato, sólo puede serlo aquello 

que se relacione con mi voluntad como simple 

fundamento y nunca como efecto, aquello que no esté 

al servicio de  mi inclinación, sino que la domine, al 

menos la descarte por completo en el cómputo de la 

elección, esto es, la simple ley en sí misma. Una acción 

realizada por deber tiene, empero, que excluir por 

completo el influjo de la inclinación, y consta todo 

objeto de la voluntad; no queda, pues, otra cosa que 

pueda determinar la voluntad, si no es, objetivamente, 

la ley y, subjetivamente, el respeto puro a esa ley 

práctica, y, por tanto, la máxima de obedecer siempre 

a esa ley, aun con perjuicio de todas mis inclinaciones.

 Así, pues, el valor moral de la acción no reside en el 

efecto que de ella se espera, ni tampoco, por 

consiguiente, en ningún principio de la acción que 

necesite tomar su fundamentó determinante en ese 

efecto esperado. Pues todos esos efectos —el agrado 

del estado propio, o incluso el fomento de la felicidad 

ajena — pudieron realizarse por medio de otras 

causas, y no hacía falta para ello la voluntad de un ser 

racional, que es lo único en donde puede, sin 

embargo, encontrarse el bien supremo y absoluto. Por 

tanto, no otra cosa, sino sólo la representación de la 

ley en sí misma —la cual desde luego no se encuentra 

más que en el ser racional —, en cuanto que ella y no 

el efecto esperado es el fundamento determinante de 

la voluntad, puede constituir ese bien tan excelente 

que llamamos bien moral, el cual está presente ya en la 

persona misma que obra según esa ley, y que no es 

lícito esperar de ningún efecto de la acción.25

esta sería la base de una doctrina sobre el derecho 

que se expande en la consideración de la existencia de 

una sociedad natural para definir la esfera de lo priva-

do y de una sociedad civil para definir la esfera de lo 

25  emmanuel Kant, Op. Cit., p.p. 79-80.

público.26 Lo que concluirá en la dicotomía estado – 

sociedad; y, en otro nivel no menos importante una 

reelaboración iusnaturalista que, paradójicamente, 

catapultará la visión iuspositivista.

4. Lo ideal y lo real en clave kantiana
creo que la mayor virtud de Kant, en lo que a la 

filosofía del derecho se refiere, ha sido la de preparar 

un pensamiento capaz de presentar unas conclusiones 

veraces sin caer en dogmatismos sobre esa verdad; 

al tiempo que, como será constatado por su influjo 

en las distintas corrientes del pensamiento jurídico en 

el siglo XX, el paradigma kantiano se abre a la plura-

lidad sin diluirse en el relativismo.27 Él diferencia la 

perspectiva trascendental, la misma que otorga los 

conceptos fundamentales del derecho y de la política, 

de la experiencia concreta de hombres y mujeres que 

realizan siempre imperfectamente las exigencias de 

la razón; tal como se puede observar en el prefacio 

de su obra Doctrina del Derecho (1797) en la que re-

fiere expresamente el contraste entre metafísica del 

derecho y su práctica empírica. nuevamente ejempli-

ficaré para hacer más comprensible el punto a mis 

colegas abogados.

muy trillado en el campo del derecho es el desa-

rrollo del contractualismo social como origen y justi-

ficación del estado. Lugar común es resaltar el apor-

te de Jean Jacques rousseau (1712-1778) a las diver-

sas teorías del estado, los trabajos sobre las ideas 

políticas y los tratados de derecho constitucional. su 

visión del ejercicio de la libertad en sociedad parte de 

la imposibilidad que tiene el ser humano de ser libre 

dentro de la inocencia del estado de naturaleza por 

lo que debe asociarse libremente, sin presiones exte-

riores. de manera que la alienación suprema de las 

26  terminología harto contradictoria con la utilización 
moderna del término “sociedad civil” para diferenciar a las 
instituciones sociales en función libertaria del estado como 
máxima institución del derecho Público. sin embargo, aquí 
se puede encontrar una clave para comprender el sentido 
de una teoría del derecho natural que se refiera, entre otros 
muchos temas, al problema de legitimidad y soberanía; y una 
configuración de la filosofía política, enfocada en la relación 
entre sociedad civil y estado.

27  Lo indica del Vecchio, con él comienza un nuevo periodo 
y diversas corrientes filosóficas contemporáneas; el idealismo, el 
empirismo y el positivismo creen encontrar en él sus principios y 
las fuentes de su propio desarrollo.
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libertades naturales permite el pacto social, lo que 

implica que cada quien disponga de su persona y 

poder de decisión bajo la suprema dirección de la 

voluntad general.28

en mis tiempos de estudiante quedó un cierto 

sinsabor al tratar de indagar los mecanismos y for-

mas en que se habría materializado el pacto funda-

dor; y esa sensación perduró hasta que, con el au-

xilio de la filosofía y de la historia, comprendí que 

la de rousseau fue una de las muchas visiones del 

contrato social como principio y que, en general, 

todas ellas, diferenciadas más por los efectos y al-

cances de las elucubraciones que por el esfuerzo 

intelectivo planteado, fueron intentos afortunados 

de racionalización antes que el análisis de una rea-

28  Ya he mencionado (cfr. Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional, tomo i, p.p. 164 y 165) que la originalidad 
de rousseau, especialmente destacable en su Discurso Sobre 
el Origen de la desigualdad de los Hombres, se encuentra 
en visualizar “el verdadero Contrato Social a partir de una 
concepción del estado de naturaleza muy diferente de aquellos 
que lo precedieron. Estado de guerra según Hobbes, está 
caracterizado por la rivalidad permanente que enfrenta a los 
hombres. Pero a diferencia de los animales que solo actúan 
por un instinto particular, el hombre posee una perfectibilidad 
que le permite salir de la condición animal. Sin embargo, antes 
de llegar a la formación de la sociedad civil, varias etapas 
deben cumplirse. En lo que se refiere al tránsito del estado 
de naturaleza a la sociedad está más próximo a Montesquieu 
que de Hobbes. Rousseau afirma que la sociedad naciente 
exige a los hombres actitudes distintas de las que poseen 
en su origen y esto es relevante porque el hombre es más 
temeroso que agresivo a la vista de los objetos desconocidos. 
La bondad natural se disminuye en la medida que el amor 
propio se acrecienta. Precisamente, al citar directamente a 
Hobbes, Rousseau indica que aquel asume que el hombre es 
naturalmente intrépido y ama sólo el ataque y el combate. 
Le atribuye a Montesquieu, a quien califica como « filósofo 
ilustre », el criterio contrario por cuanto éste piensa que nada 
hay tan tímido como el hombre en el estado natural y que se 
halla siempre atemorizado y presto a huir al menor ruido que 
oiga, al menor movimiento que perciba. Esto lo atribuye al 
temor a lo desconocido cuando no puede discernir el bien y el 
mal físicos que de ellos debe esperar, ni comparar sus fuerzas 
con los peligros que tiene que correr. Por esto rechaza la 
conclusión de Hobbes sobre la natural maldad del hombre ya 
que « la misma causa que impide a los salvajes el uso de razón, 
como pretenden nuestros jurisconsultos, les impide al mismo 
tiempo el abuso de sus facultades, como él mismo pretende; 
de modo que podría decirse que los salvajes no son malos 
precisamente porque no saben qué cosa es ser buenos, toda 
vez que no es el desenvolvimiento de la razón ni el freno de 
la ley, sino la ignorancia del vicio y la calma de las pasiones, lo 
que los impide hacer el mal ». Finalmente, destaca que Hobbes 
no observó tampoco la tendencia del hombre a suavizar « la 
ferocidad de su amor propio » o su deseo de conservación 
antes del nacimiento de este amor, que se traduce en una 
innata repugnancia a ver sufrir a sus semejantes y que define 
como la piedad. Una vez que demuestra en su Discurso que 
la desigualdad se manifiesta bien poco en el estado natural y 
que su influencia es casi nula en esa etapa, Rousseau desarrolla 
su avance en los desenvolvimientos sucesivos del espíritu 
humano, hasta el punto de volver malos a los seres haciéndolos 
sociables. Un equilibrio se establece entre la indolencia del 
estado primitivo y ese destino final que califica como « la 
petulancia activa de nuestro amor propio »”.

lidad histórica.29 en efecto, ese hipotético acuerdo se 

manifiesta como un ensayo para comprender las re-

laciones sociales como actividades humanas signadas 

por la racionalidad; de ahí el paso subsiguiente, la 

consideración del estado como una estructura limi-

tada por un fin determinado en procura de la pre-

servación de lo humano y la sociedad. Por supuesto, 

se trata de una ideología focalizada en la realización 

política del derecho y adecuada al mundo occidental 

que la produjo después de una maduración filosófi-

ca de siglos.

29  no hay que olvidar que, aunque sea rousseau quien 
se identifica generalmente con “El Contrato Social” como 
desarrollo ideológico, fueron pensadores como Hobbes y 
Locke los que iniciaron la profundización de tal explicación del 
hecho social desde puntos de vista contrastantes. John Locke 
(1632-1704) criticó en sus dos Tratados sobre el gobierno civil 
(1690) la teoría del derecho divino de los reyes y la naturaleza 
del estado, tal y como fuera concebido posteriormente por el 
filósofo y teórico político inglés thomas Hobbes (1588-1679). 
Éste último, escribió El Leviatán durante la guerra civil con el 
propósito de brindar apoyo al partido real con una visión sobre 
la soberanía ilimitada y el absolutismo estatal. Para Hobbes 
se hace imprescindible la consolidación del poder estatal: “El 
único camino para erigir semejante poder común, capaz de 
defenderlos (a los hombres) contra la invasión de los extranjeros 
y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que para 
su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse 
a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y 
fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los 
cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades 
a una voluntad. Esto equivale a decir: elegir un hombre o una 
asamblea de hombres que represente su personalidad; y que 
cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo 
como autor de cualquiera cosa que haga o promueva quien 
representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz 
y a la seguridad comunes; que además, sometan sus voluntades 
cada uno a la voluntad de aquél, y sus juicios a su juicio. Esto es 
algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real 
de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto 
de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno 
dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea 
de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la 
condición de que vosotros transferiréis a el vuestro derecho, y 
autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho ésto, 
la multitud así unida en una persona se denomina ESTADO, en 
latín, CIVITAS. Esta es la generación de aquel gran LEVIATAN, o 
mas bien (hablando con más reverencia), de aquel dios mortal, 
al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra 
defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere 
por cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto 
poder y fortaleza, que por el terror que inspira es capaz de 
conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su 
propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos en el 
extranjero. Y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos 
definir así: una persona de cuyos actos una gran multitud, por 
pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada 
uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y 
medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la 
paz y defensa común. El titular de esta persona se denomina 
Soberano, y se dice que tiene poder soberano; cada uno de los 
que le rodean es Súbdito suyo” (thomas Hobbes, Leviatán o la 
Materia, Forma y Poder de una República, eclesiástica y civil, p. 
141). Por el contrario, Locke abogaba por la despersonalización 
de la soberanía, al tiempo que sustentaba la supremacía del 
estado pero subordinada al respeto de la ley civil y la ley natural. 
Para él, la revolución no sólo era un derecho sino una obligación 
ante el abuso de poder y la opresión; fue así como se constituyó 
en pionero sobre el tema de la racionalidad en el ejercicio del 
poder con base a un sistema de controles.
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Y fue Kant el que abrió mi entendimiento en la 

reflexión sobre el estado. se trata de captar la dife-

rencia entre imaginarlo, tal como lo hicieron los fun-

dadores del pensamiento político ante un fenómeno 

que apenas vislumbraba la intensidad de su peligro-

sidad para la libertad humana (ens rationis, un ente 

ideal sin realidad física),30 o vivir bajo su influjo, una 

vez consolidado, lo que adquiere un carácter épico 

si el régimen político es autoritario o totalitario. se 

confirma la representación de un principio racional 

que nos permite captar la diferencia entre el desa-

rrollo empírico de un determinado objeto de cono-

cimiento de cara al desarrollo ideológico que lo sus-

tenta y justifica. Lo que se puede traducir como la 

insuperable separación entre el ideal y lo real.

5. Replantamiento iusnaturalista
Pero otro aspecto debe ser resaltado en Kant para 

presentarlo como un hito singular en la filosofía del 

derecho. Precisamente, en el marco de su sistema 

30  en mis lecciones de derecho constitucional advierto que 
el estado moderno es una experiencia reciente si consideramos 
la evolución del pensamiento político en el mundo occidental. 
en este sentido, se utilizaron términos como república para 
significar ese centro de poder que no se manifestaba con la 
connotación que nos otorga la visión valorativa, hoy reinante. 
en la antigüedad, la ciudad fue la primera y última instancia de 
la vida social, política y religiosa; y las reflexiones que se pueden 
definir como manifestaciones de un pensamiento político jamás 
se desprenderán de presupuestos e intenciones teológicas, por 
lo que la teología es intrínseca y no accidental a lo político. 
La misma conclusión cabe con lo político ya que las religiones 
requieren del espacio público como el oxígeno de su existencia 
tal como se puede observar en la expansión del cristianismo 
por el vasto imperio romano y las formulas apologéticas que 
utilizó la Patrística, en los primeros tiempos. a partir del siglo 
iii interactúan perfectamente ciudad, iglesia e imperio en 
la vitalidad de la vida política. Pero aunque materialmente 
las expresiones de poder se presentaban estructuradas y se 
constituyeron en realidad avasallante, la caída del imperio 
romano produce la necesidad de rehabilitar el cuerpo político 
y fueron muchos los siglos transcurridos para encaminar ese 
objetivo. es precisamente bajo esta premisa que afirmo que los 
pensadores de los siglos XVi al XViii trabajaron un ente ideal 
y las diversas utopías fueron manifestaciones de tal esfuerzo. 
Previamente, fueron los representantes del pensamiento 
cristiano quienes mantuvieron viva la llama y pasaron “el 
testigo” a una élite intelectual consciente de que una autoridad 
cuyo único objetivo sea el fortalecimiento de sí misma atentará 
contra la realización de la libertad. de manera que la historia 
política del cristianismo, cimentada en el hecho de que nuestra 
religión no se puede entender como una inspiración fuera de 
este mundo, deviene en clave para abrir el entendimiento de 
ese trance de lo trascendente a lo inmanente. ¿Qué no decir 
del aporte cristiano a la efervescencia del iusnaturalismo y el 
influjo que este tuvo en las diversas declaraciones de derechos e 
independencia que se produjeron en los siglos XViii y XiX? sobre 
estas reflexiones, puede consultarse una compilación de singular 
valor bajo la edición de Philippe capelle, Dieu et la Cité: Le Statut 
Contemporain du Théologico-Politique; específicamente, los 
trabajos de Pierre manent (Le problème théologico-politique: 
question résolue ou drame inachevé) y Jérôme alexandre 
(De l’une a l’a autre cité: Saint Augustin, père de la théologie 
politique); igualmente, en tulio Álvarez, ídem, p.p. 116 y ss.

filosófico, viene a subrayar la trascendencia del dere-

cho natural, con el fin de privilegiar al ser humano 

frente al estado y resaltar la racionalidad de que las 

leyes de esa naturaleza humana sean fundamentales 

para comprender la verdadera connotación histórica 

de la institución.

La idea de partir del hombre para comprender al 

estado, considerando a este último como la síntesis 

de los derechos individuales, se apoya en una razón 

profunda que jamás ha sido refutada, ni siquiera por 

aquellos que creyeron demoler al contrato social con 

sus argumentos históricos. Kant tiene el mérito de 

haber suprimido en la filosofía del derecho esta con-

fusión entre lo histórico y lo racional, afirmando el 

valor puramente racional, regulativo, de los principios 

de derecho natural. del Vecchio resume este cambio 

de método indicando que con Kant finaliza la escue-

la de derecho natural [Naturrecht] y comienza la es-

cuela de derecho racional [Vernunftrecht].

el derecho de la naturaleza deviene en derecho 

de razón porque la doctrina del derecho deriva de 

principios a priori imperativos, su sentido es norma-

tivo y presenta una visión universal de lo jurídico. Él 

no hizo otra cosa que completar un movimiento de 

corrección metodológica, originado mucho antes y 

que se había perfeccionado con la obra de rousseau.31 

no obstante, en el siglo XXi, las diversas expresiones 

y significados del derecho natural rebasan la utilitaria 

sensación de unidad que nos otorgaba el tomismo, 

solo para referir un paradigma de pensamiento de-

terminante en el mundo occidental.

después de la victoria iusnaturalista que culmina 

en el sustrato ideológico del movimiento de liberación 

en europa y en las colonias americanas, al ser la cita 

obligada de los instrumentos de dogmática que in-

auguraron el constitucionalismo, esa conceptualiza-

ción de un estatuto coherente cuya unidad se man-

tiene por la propia naturaleza humana también se ha 

31  del Vecchio insiste en validarlo como hito fundamental 
al afirmar que si él no es el fundador de la filosofía moderna 
que remonta a descartes y Bacon; al menos, es su innovador. 
Georges del Vecchio, Ibídem, p. 91.
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perdido.32 Fíjense en el tema de las generaciones de 

derechos con las que se ha velado un aspecto singu-

lar: a pesar de que se establezca el hito de una na-

turaleza y unas tendencias consustanciales a la misma, 

surge el sentido modal del término al estar vinculado 

a la definición de lo humano en una determinada 

sociedad y tiempo. meditemos.

si bien es cierto que, como indiqué anteriormen-

te, la idea del derecho natural es previa a la revelación 

definitiva y al cristianismo, aunque suene algo fun-

32  en el capítulo XX del tomo iii de Instituciones Políticas 
y Derecho Constitucional (edición 2014) aparece una 
identificación entre los grandes avances constitucionales y la 
vigencia del iusnaturalismo como corriente dominante en el 
pensamiento jurídico. afirmo ese aspecto, cuando desarrollo 
mi teoría de la Fuerza Constituyente Inicial “no sólo por los 
importantes antecedentes que se constituyen en el marco 
teórico del movimiento constitucional, ya que las contradicciones 
en el seno de la Iglesia entre conciliaristas y papistas reflejaban 
el mismo debate sobre la detentación del poder material entre 
el poder del pueblo representado en asamblea y el monarca, 
sino porque así lo manifestaron expresamente los protagonistas 
de todos los procesos constituyentes que se manifiestan como 
originarios. ¿Por dónde empezar? La Carta Magna puede ser 
una opción. En su introducción, aparece “Juan, por la gracia de 
Dios Rey de Inglaterra, Señor de Irlanda, Duque de Normandía y 
Aquitania, Conde de Anjou” concediendo “ante Dios” una serie 
de derechos; y, no por casualidad, el primero de ellos para que 
“la Iglesia Inglesa sea libre y tenga sus derechos íntegros y sus 
libertades ilesas”. Además, la garantía de cumplimiento estaba 
en el juramento ante el Ser Superior “pues como por Dios y para 
la reforma del Reino Nuestro, y para mejor allanar la discordia 
entre Nos y los Barones Nuestros, hemos concedido todas 
estas cosas antedichas, queriendo sean gozadas a perpetuidad 
íntegramente y con firme estabilidad”. La Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos reivindica “el puesto 
separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa 
naturaleza le dan derecho” para sostener como evidente, entre 
otras verdades, “que todos los hombres son creados iguales; que 
son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; 
que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad”; lo que afirman los Padres Fundadores “con absoluta 
confianza en la protección de la Divina Providencia”. Pero lo que 
resulta más relevante es que, de todos estos procesos, el único 
anticlerical, haga la invocación con la determinación magnifica 
con que “la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia 
y bajo los auspicios del Ser Supremo”, los derechos del hombre 
y del ciudadano. Conducta perfectamente comprensible en el 
constituyente venezolano de 1811, afirmando su actuación: En 
el nombre de Dios Todo Poderoso, nos, el Pueblo de los Estados 
de VENEZUELA, usando de nuestra Soberanía y deseando 
establecer entre nosotros la mejor administración de justicia, 
procurar el bien general, asegurar la tranquilidad interior, 
proveer en común a la defensa exterior, sostener nuestra 
Libertad e Independencia política, conservar pura e ilesa la 
sagrada religión de nuestros mayores, asegurar perpetuamente 
a nuestra posteridad el goce de estos bienes y estrecharnos 
mutuamente con la más inalterable unión y sincera amistad, 
hemos resuelto confederarnos solemnemente para formar y 
establecer la siguiente CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA LOS 
ESTADOS DE VENEZUELA. Esa manifestación divina, revelada 
por la Fuerza Constituyente Inicial, ha sido una constante en la 
historia constitucional venezolana y puede ser alegada como un 
valor republicano intangible y superior. No estuvo ausente, en la 
Valencia de 1830, en unos hombres impulsados en sus acciones 
por “el nombre de Dios todo poderoso, autor y supremo 
legislador del universo”; e, inclusive, presente en la Caracas de 
1999, con un pueblo “invocando la protección de Dios”. Por eso 
no exagero, ni peco por falta de rigor académico, cuando afirmo 
que un parámetro fundamental para identificar a la Fuerza 
Constituyente Inicial es la presencia de Dios, Todopoderoso. Ese 
es el misterio presente en el devenir de la humanidad, Dios como 
motor de la Historia”.

damentalista, será mi religión la que lo difunde y hace 

realidad. Porque ser cristiano implicó una filosofía de 

valores muy especial por la ruptura que produjo el 

impacto de una nueva conformación de las relaciones 

humanas. una religión profundamente relacional, 

como es la cristiana, desde su origen marcada por el 

principio de fraternidad y en la idea de una Ekklesia 

como pueblo de dios y cuerpo místico de cristo, de-

rivó en un estatuto de dignidad en lo humano; pero 

se sacudió por la asociación con el poder temporal 

en lo político. Y hasta el día de hoy ha tenido que 

pagar el precio de ese maridaje.

de manera que la filosofía de los valores cristianos 

se hizo presente en la efervescencia del movimiento 

humanista que culmina en el siglo XViii con una de-

claración universal; pero modal, al estar limitada por 

esos esquemas y circunstancias que se han dado por 

denominar como un “siglo de Luces” y que son ubi-

cables en tiempo y espacio. Pero surgen nuevas ne-

cesidades que se traducen en una generación de 

derechos signada por su carácter progresivo y su 

adecuación a los mundos nuevos. esto hace pensar 

en una creación intelectiva de esos derechos huma-

nos cumpliendo una cronología que se inicia con los 

derechos más elementales de vida y libertad, los de 

naturaleza política y también el de propiedad si se-

guimos la declaración inaugural de 1789; la segunda 

generación de los derechos sociales que calificó el 

paso de una democracia gobernada a una democra-

cia gobernante; los derechos económicos que tanto 

se identifican con la vigencia de un sistema propio 

del mundo occidental; la cuarta generación de dere-

chos culturales, ambientales, minorías, tan poco so-

lidificados en el estado moderno; y quién puede pre-

ver hasta qué punto se expandirá esta tendencia 

creadora que dice mucho de la evolución de la “na-

turaleza de lo humano”.

esta tendencia coquetea, contrasta o se opone a 

“diversas filosofías” de lo político, como el liberalismo 

más absoluto; el socialismo utópico que nunca des-

pertó del sueño, el socialismo totalitario, más real 

que ningún otro, contenido en la pesadilla comunis-

ta, el socialismo anárquico que no se atreve a decir 
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su nombre y niega su naturaleza pero que es muy 

eficiente a la hora de la destrucción institucional, 

como se ha patentado en el mal ejemplo venezolano 

y su macabra expansión latinoamericana; fundamen-

talismo de mercado que subyuga eficientemente el 

espíritu de los pueblos; fundamentalismo religioso; 

el neoliberalismo; y un sinfín de variantes que reflejan 

el grado de complejidad que ha alcanzado la “natu-

raleza gregaria” del ser humano.

Por eso reclamo el mérito de Kant negado por 

aquellos que lo ubican como icono de un positivismo 

jurídico. Él asume la humanidad de la persona, la cual 

necesariamente se actualiza, agrego yo, en lugar de 

una definida y definitiva naturaleza humana que, al 

plantearse como origen, necesariamente es pasada 

y fue superada. en este punto, insisto que el análisis 

de esa condición se inscribe en la elucubración racio-

nal que acompaña las primeras elaboraciones abs-

tractas sobre el estado y que, en consecuencia, se 

constituye en categoría metodológica más que en 

una realidad histórica. en una segunda construcción 

kantiana, según Billier, el derecho natural deviene en 

“el horizonte” y no el origen del derecho positivo, lo 

que implica un rol ideal regulador y una función cri-

tica.33 Precisamente en este último aspecto es que 

coincido y afirmo que Kant fue el reivindicador del 

derecho natural como factor de validación del orden 

jurídico positivo.

Volviendo al tema de la esfera de lo privado y lo 

público, esta diferenciación tiene sentido si al iden-

tificar lo público con el estado entendemos que el 

poder de este debe estar limitado y que la proyección 

de esa contención irradia en beneficio de la sociedad 

civil. ¿cuáles son los problemas a desarrollar si par-

timos de la anterior premisa? Por supuesto, la prime-

33  este autor comenta tres niveles que descubre en Kant: 
i. el denominado das natürliche Recht, es decir el derecho del 
hombre natural, el derecho eventual o hipotético del hombre 
en estado de naturaleza; ii. el Naturrecht, el derecho natural 
propiamente dicho, nivel metapositivo del derecho que 
trasciende al derecho establecido y que constituye un deber; 
y iii. el derecho público, derecho civil o derecho político, das 
öffetliche Recht, que designa el derecho existente dentro del 
estado. aquí las traigo a colación por cuanto él considera que la 
mayoría de las interpretaciones francesas de un Kant positivista, 
y cita la de Villey en este sentido, derivan de la ambigüedad 
de las traducciones que hacen ambivalentes los dos primeros 
niveles. Billier, Op. Cit., p. 120.

ra interrogante que aparece es la que marca la vigen-

cia irrestricta de un sistema de derechos humanos: 

¿sobre qué base se plantea la limitación? La respues-

ta inmediata es sencilla para quien, como es mi caso, 

asume la existencia de un estatuto normativo defini-

do por la propia naturaleza humana que se constitu-

ye en patrón de validación del orden jurídico positivo. 

Por supuesto, este marco valorativo y normativo es 

anterior a la existencia misma del estado; inclusive, si 

se le da al vocablo una equivalencia como simple 

principio de autoridad.

Las consecuencias son efectivas e inmediatas. si 

nos iniciamos en un orden al margen del estado, si 

tal visión es eminentemente ideal y valorativa,34 si ese 

orden parte de las tendencias naturales de los seres 

humanos,35 si en el seno de la sociedad esas necesi-

dades se traducen en unos derechos entonces mal 

puede ese estado pretender un poder de disposición, 

mediante la imposición de la ley positiva, sobre de-

rechos que no creó.

es aquí que aparece la innovación metodológica 

kantiana ya que, aunque él refiera la necesidad de 

que el derecho como realidad efectiva se manifieste 

bajo una determinada autoridad del estado, su posi-

ción no supone la exclusividad normativa ni mucho 

34  “Los estudios antropológicos demuestran la coincidencia 
cultural en la aceptación de comportamientos que aproximan 
a un prototipo de humanidad: actos de coraje, paciencia 
ante las pruebas y dificultades de la vida, compasión por los 
débiles, moderación en el uso de los bienes materiales, actitud 
responsable ante el ambiente, sacrificio por el bien común y la 
practica fraterna. Estos modelos de carácter ético delinean una 
vida «según la naturaleza » de la misma forma que se pueden 
detectar conductas abominables que atentan contra ella. Es 
indudable que el contexto social marca la formación bajo valores 
morales pero no es por albur que, al margen de la particularidad 
cultural, exista una coincidencia universal, por no utilizar el 
término consenso, que consolida un código de lo humano según 
un llamado interior”. cfr. tulio Álvarez, La Ley Natural como 
patrón del orden justo, p. 469.

35  “En el documento de la Comisión Teológica se enumeran 
los tres grandes grupos de dinamismos naturales que obran en la 
persona humana: a) Común a todo ser sustancial, la inclinación 
a conservar y a desarrollar su existencia; b) Común a los seres 
vivos, la inclinación a reproducirse para conservar la especie; c) 
Propio de los seres racionales, la inclinación a vivir en sociedad así 
como conocer la verdad sobre Dios. Estas inclinaciones permiten 
formular los primeros preceptos de lo natural, conocidos 
naturalmente; además, son el primer sustrato que constituye 
la base de toda reflexión ulterior sobre el bien a practicar y el 
mal a evitar. Los preceptos que dirigen la acción de las personas 
surgen como consecuencia lógica de los dinamismos naturales 
y de la razón práctica que propugna ejecutorias en defensa de 
esos bienes morales. Así surge la necesidad de auto preservación 
como reacción espontánea frente al peligro de muerte; la 
inclinación a obtener los bienes que contribuyan a una apropiada 
calidad de la vida biológica; y la formación de la familia como 
proyección armoniosa y fraterna del propio ser”. Idem, p. 470.
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menos la negación de un orden exterior al derecho 

instituido por el estado, superior agrego yo; lo cual 

constituye el dogma positivista. Los conflictos socia-

les y la necesidad de resolverlos dimanan de la natu-

raleza gregaria del ser humano, nacen con él, se 

trataría del sempiterno estado de naturaleza jurídica 

inicio de tanta reflexión filosófica; y el principio de 

autoridad es posterior, signado por elementos que 

en un principio fueron carentes de racionalidad.

6. Mitologia iuspositivista
será luego de su vigencia histórica como organi-

zación, producto de una reflexión ideal de la razón 

práctica, que se estrenará el estado; y, solo entonces, 

saldrá de su anonimato. insisto aquí en la profunda 

distinción entre una organización del poder dirigida 

y concebida como instrumento de control social, un 

aparato cuya único norte sea el interés particular de 

quien lo dirige y el estado ideologizado por una vo-

cación declarada y dirigida al resguardo de los dere-

chos fundamentales del ciudadano. el siglo XViii fue 

el escenario de los grandes cambios que requirieron 

de una adecuación de esas organizaciones preexis-

tentes a esta nueva concepción.

es mi criterio que el lenguaje que traduce las ac-

ciones del estado, lo que me atrevo a calificar como 

el “bloque normativo” de los actos que genera, no 

solo debe coexistir con ese orden externo y superior 

que se constituye en su horizonte sino que debe rea-

lizarlo; y, por ese simple hecho, al confirmar lo que 

hay de universal en todo derecho, se valida. es así 

que el estado y el orden jurídico que le es inherente 

parten de un deber ser. de manera que las leyes no 

son en sí mismas legítimas: cabe la excepcionalidad 

del desconocimiento cuando contradicen los valores 

universales que fundan un derecho superior a aquél 

que es creado e impuesto por el estado como mani-

festación positiva de su ser, lo que no muy pocas 

veces se confunde con la voluntad arbitraria de quie-

nes lo controlan.

de esta forma Kant, sin romper con una concep-

ción iusnaturalista que se siente reivindicada con sus 

escritos, abre la puerta al positivismo pero sin hacer-

le grandes concesiones o cruzar una cuerda floja, 

sobreponiéndose al bamboleo con barras de equili-

brista. Y que no se diga que él sometió el derecho 

natural al derecho positivo por el hecho de ser adap-

tado y adoptado por los principales exponentes de 

corriente tan vasta, tal como el mismo Kelsen refiere 

en carta que remitió a renato treves, el 3 de agosto 

de 1933, a poco de ser expulsado de su cátedra en 

la universidad de colonia y próximo a asumir la do-

cencia en el instituto de altos estudios internaciona-

les de Ginebra:

 Es absolutamente verdad, que el fundamento 

filosófico de la TPD (Teoría Pura del Derecho) reposa 

sobre la filosofía kantiana o, más precisamente, 

sobre la interpretación “Coehniana” de su filosofía. 

El hecho de que, a partir de Cohen, asumí la teoría 

de la razón pura como una teoría de la experiencia, 

es seguramente de importancia capital en relación a 

mi tentativa de aplicar el método trascendental a la 

teoría de derecho positivo. Si, por derecho positivo 

se entiende el derecho empírico, el derecho en la 

experiencia o aun, como Sander, la experiencia 

jurídica, entonces la TPD es ciertamente empírica. 

Este empirismo tiene el mismo sentido que puede 

encontrarse en la filosofía trascendental de Kant. Así 

como la filosofía trascendental de Kant se dirige 

contra la metafísica, la TPD se dirige contra el 

derecho natural, siendo éste el correlato exacto, en 

el dominio de la realidad social en general, y del 

derecho positivo en particular, de la metafísica. Yo 

profundice esta cuestión en ocasión de mi trabajo 

“Die Philosophischen Grundlagen der 

Naturechtslehre Und der Reschspositivismus” 

(vortreager Kant-Geslschaft, Mr31). En la medida 

que en la TPD, intentó de manera inédita, presentar 

a la filosofía de Kant como una teoría del derecho 

positivo (en oposición a Stammler, todavía muy 

ligado a la teoría del derecho natural) ella fue en 

cierto modo, más allá del pensamiento de Kant que, 

en su propia doctrina del derecho, abandonó el 

método trascendental. Es necesario señalar, mientras 

tanto, que la TPD administra lo más fielmente 

posible la herencia espiritual de Kant. Esto la 
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distingue de otras filosofías del derecho que se 

reclaman seguidoras del Kantismo. La TDP ha 

tornado la filosofía de Kant mucho más fértil para el 

derecho; ella contribuyó a su perfeccionamiento, sin 

adherir en todos los puntos a la filosofía Kantiana 

del derecho. Si se piensa que la obra de Kant es 

representativa de la verdadera filosofía Alemana, la 

TPD es la más alemana de todas las filosofías del 

derecho elaboradas en Alemania, después de la 

época de Kant. Al decir esto, me dirijo a todos 

aquellos que en la atmósfera pestificada de nuestros 

días, se contentan combatiendo a la TPD bajo el 

pretexto de que ella es anti alemana, sin procurar 

comprenderla. En este respecto, por otro lado, me 

gustaría insistir sobre el carácter universal de la TPD. 

Característica que surge, ante todo, del conjunto del 

derecho, del ordenamiento jurídico, donde el 

objetivo es, el de concebir no importa cuál sea, 

algún fenómeno accesorio. De ahí resulta que la 

doctrina de la proposición jurídica (Rechtssatz) 

ocupe el centro de la TPD. Aun la filosofía del 

derecho de Hegel -tímidamente estudiaba por la 

doctrina de su época- a pesar de la idea de espíritu 

objetivo, no puede alcanzar un grado de objetividad 

similar aquel que posee la TPD. Esta última no 

permitió solamente superar el dualismo entre 

derecho público y privado y derecho objetivo y 

subjetivo, ella tiene también la finalidad de superar 

numerosas teorías jurídicas insustentables.36

esta explicación demuestra que el hito kantiano 

en filosofía jurídica no deriva de una especial teoría 

del derecho; de eso se encargaran los que mantienen 

fidelidad a la vigencia de un derecho que se corres-

ponde con la naturaleza de lo humano o a persona-

jes como Kelsen y quienes aún hoy se alumbran con 

su influjo. más propiamente, el impacto de su 

pensamiento está en orden a la conceptualización 

36  carta de Hans Kelsen a renato treves del 3 de agosto 
de 1933. Publicada en la Revista Electrónica del Instituto de 
Investigaciones “Ambrosio L. Gioja” - año Vi, número 8, 2012. 
Facultad de derecho – universidad de Buenos aires. consulta del 
3 de marzo de 2014.

en la web: http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/articulos/
r0008a006_0012_clasicos.pdf

crítica del conocimiento y a marcar la diferenciación 

entre los aspectos ideales y la praxis. este pensador, 

centrado en el ser humano como centro de gravita-

ción, ductor del idealismo alemán, no podía y no pudo 

controlar que una propuesta como la suya fuera di-

rigida contra el derecho natural, tal como lo afirma 

el padre del positivismo jurídico con tanta fuerza en 

su comunicación de 1933.

superada la experiencia nacional-socialista, Kelsen 

ya no sería tan vehemente; máxime si se toma en 

consideración que se refugió en el estudio del dere-

cho internacional y tuvo que entender el papel que 

jugó ese vituperado e inexistente orden, por él exe-

crado en su teoría Pura del derecho, en la solución 

de los dilemas morales y lagunas que surgieron en 

ocasión de los Juicios de núremberg. esto me lleva a 

plantear una cierta mitología del iuspositivismo.

El mito de la totalidad:

el primer mito que señalaré se corresponde con 

la pretensión de que el conjunto normativo aprobado 

por una autoridad y por procedimientos predetermi-

nados que confieren validez representa el orden de 

lo jurídico como un todo. resulta que con esa con-

cepción de totalidad lo que se ha hecho es fragmen-

tar el mundo de lo jurídico. revisemos la siguiente 

reflexión:

 en lo esencial, el proceso de división es una manera 

de pensar sobre las cosas adecuada y útil 

principalmente para las actividades prácticas, 

técnicas y funcionales. sin embargo, cuando este 

modo de pensar se amplía a la noción que el hombre 

tiene de sí mismo y al mundo entero en el cual vive 

(por ejemplo, a su propio concepto del mundo), deja 

de considerar las divisiones resultantes como 

simplemente útiles o convenientes y comienza a 

verse y sentirse a sí mismo, y a su mundo, como 

formados realmente por fragmentos con existencia 

separada. Guiado por un concepto fragmentario de 

su propio mundo, el hombre intenta entonces 

romperse a sí mismo y su mundo, para que así todo 

parezca corresponder a su modo de pensar. así 

consigue una prueba aparente de que su propio 
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concepto fragmentario del mundo es correcto 

aunque, por supuesto, no advierta el hecho de que 

es él mismo, actuando según su manera de pensar, 

quien ha introducido esta fragmentación que ahora 

parece tener una existencia autónoma, 

independiente de su voluntad y de su deseo.

 desde tiempo inmemorial, el hombre ha sido 

siempre consciente de la existencia de este estado 

de fragmentación aparentemente autónoma, y a 

menudo ha proyectado mitos acerca de una 

primigenia «edad de oro», antes de que la escisión 

entre el hombre y la naturaleza y entre hombre y 

hombre hubiera tenido lugar; el hombre ha buscado 

siempre la totalidad mental, física, social, individual 

(…) Lo que hay que poner de relieve, ante todo en la 

investigación científica, y más tarde en un contexto 

más general, es que la fragmentación produce 

continuamente la costumbre casi universal de pensar 

que el contenido de nuestro pensamiento es « una 

descripción del mundo tal como es ». o que, según 

esta costumbre, consideremos nuestro pensamiento 

en correspondencia directa con la realidad objetiva. 

como nuestro pensamiento está permeado de 

diferencias y distinciones, esta costumbre nos lleva a 

considerar estas divisiones como reales, y vemos y 

experimentamos el mundo como realmente dividido 

en fragmentos.37

el punto que quiero destacar aquí es que Kelsen 

y sus herederos, con sus teorías de ese orden total, 

magnificaron de tal forma la relación entre pensa-

miento y realidad para justificar sus posiciones y su 

forma de entender el derecho que terminaron crean-

do el efecto contrario; es decir, fragmentaron el mun-

37  david Bohm, La Totalidad y el Orden Implicado, p.p. 21 
y 22. Bohm es un destacado experto en física cuántica que 
desarrolló en esta obra un paradigma científico y un nuevo 
modelo de realidad. aunque su área de experticia no son 
las ciencias sociales, menos el derecho, este comentario da 
luces sobre el mito que trato de explicar. el sentido común y 
la convención social nos da una falsa visión fragmentaria del 
mundo; y se confunde el contenido de nuestro pensamiento con 
el mundo en sí mismo. existe un “orden desplegado” (explicate 
realm) al tiempo de un “orden implicado” (implicate realm); 
y el orden que vemos -por ejemplo- en el movimiento de los 
planetas es, en verdad, la expresión de ese “orden implicado” 
al que él hace referencia y en el cual los conceptos de espacio y 
tiempo ya no tienen validez.

do de lo jurídico y le restaron lo que para mí será la 

esencia, en el sentido de eliminar de un tajo el factor 

fundamental de validación. Bohm insiste:

 Nuestra manera fragmentaria de pensar, observar 

y obrar tiene, evidentemente, implicaciones en 

todos los aspectos de la vida humana. Es decir, 

por una especie de ironía bastante interesante, la 

fragmentación parece ser lo único en nuestro 

sistema de vida que es universal, que funciona por 

todas partes sin fronteras ni límites. Ello sucede 

porque las raíces de la fragmentación son muy 

profundas y amplias. Como ya hemos dicho, 

intentamos dividir aquello que es único e 

indivisible, y esto supone que, en el paso 

siguiente, intentaremos hacer idéntico aquello que 

es diferente.

 La fragmentación es, en esencia, una confusión 

acerca de la cuestión de la diferencia y la mismidad 

(o unidad), pero la percepción clara de estas 

categorías es necesaria en cada fase de la vida. Estar 

confundido acerca de lo que es diferente y lo que no 

lo es, es estar confundido acerca de todo. Así que 

no es accidental que nuestra forma fragmentaria de 

pensar nos esté llevando a un amplio conjunto de 

crisis: social, política, económica, ecológica, 

psicológica, etcétera, tanto en el individuo como en 

la sociedad considerada como un todo. Esta forma 

de pensar supone el inacabable desarrollo de un 

conflicto caótico e insensato, en el cual tienden a 

perderse las energías de todos en movimientos 

antagónicos o, si no, en malentendidos.

 Es importante y, en verdad, de suma urgencia, 

aclarar esta profunda y extendida confusión que 

penetra en la totalidad de nuestras vidas. ¿Para qué 

sirven los intentos en la sociedad, en la política, en la 

economía o en cualquier otro campo, si la mente 

queda atrapada en un movimiento confuso en el 

que generalmente se está diferenciando lo que no 

es diferente y se está identificando aquello que no es 

idéntico? Tales acciones serán, en el mejor de los 

casos, inútiles y, en el peor, realmente destructoras.
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 Tampoco servirá de nada el imponer una especie de 

principio «holístico» integrador o unificador en 

nuestro propio concepto del mundo, porque, como 

ya indicamos antes, cualquier forma fija de concebir 

el propio mundo supone que ya no vamos a tratar 

nuestras teorías e intuiciones como maneras de 

mirar, sino más bien como «conocimiento 

absolutamente verdadero de las cosas tal como ellas 

realmente son». Es decir, tanto si queremos como si 

no, las distinciones que están presentes en cada 

teoría, incluso en una teoría «holística», se tratarán 

falsamente como divisiones, lo que supondrá la 

existencia separada de los términos que se han 

diferenciado (de modo que, asimismo, lo que no sea 

así diferenciado, recibirá un falso tratamiento como 

algo absolutamente idéntico).

 Tenemos, pues, que estar preparados para dedicar 

una cuidadosa atención y la más seria consideración 

al hecho de que nuestras teorías no son 

«descripciones de la realidad tal como es», sino más 

bien formas de observar siempre cambiantes, que 

pueden señalar o apuntar a una realidad que sólo 

está implícita y que no se puede describir ni 

especificar en su totalidad. Así, esta necesidad de 

estar preparados nos sostendrá incluso ante lo que 

estamos diciendo en este capítulo, en el sentido de 

que no hay que considerarlo como «conocimiento 

absolutamente verdadero de la naturaleza de la 

fragmentación de la totalidad».38

mi consideración sobre este mito positivista es 

que Kelsen y sus seguidores demuestran estar tan 

confundidos acerca de una absoluta diferenciación 

entre las normas formalmente aprobadas por el es-

tado y el complejo normativo que deriva de una na-

turaleza de lo humano y que se constituye en “el 

horizonte” de aquel que terminan confundidos acer-

ca de todo. Por tal razón, surgen inmediatamente 

conflictos que terminan alejándonos del objetivo pri-

mario que se traduce, y no es otro, que establecer el 

38  david Bohm, Ibídem, p.p. 39 y 40.

mejor derecho posible impregnado de un sentido de 

Justicia integral; al tiempo que se acepta un factor de 

validación cónsono con los principios, paradigmas y 

normas que, en forma universal, se han correspondi-

do con esa naturaleza.

El mito de la uniformidad:

el segundo mito está en función de entender que 

el orden jurídico se manifiesta en forma uniforme 

como sistema cerrado que puede ser validado por las 

propias reglas que lo conforman. Podría asumirse que 

las construcciones positivistas son sumamente celosas 

en preservar este aspecto; pero precisamente, al ellos 

profundizar en la racionalidad del derecho como cons-

trucción del pensamiento se produce una tremenda 

contradicción ya que la historia del derecho y su 

Problematĭcus en la modernidad demuestran lo con-

trario. La praxis sugiere que el derecho, como meca-

nismo de solución de conflictos, no da soluciones 

uniformes y la tendencia es una especie de “discon-

formidad inherente” que, al depender de la interpre-

tación, puede multiplicar el sentido de una norma.

este mito refleja una concepción que rechaza cual-

quier elemento que no sea propiamente jurídico, como 

si el orden jurídico se integrara en forma exclusiva y 

excluyente de normas jurídicas; o, en términos del mis-

mo Kelsen, descartar “todo juicio de valor ético o 

político”.39 tal visión podría pasar en los albores del 

constitucionalismo, coincidente temporal del proceso 

de codificación del derecho; pero el desarrollo del es-

tado constitucional, como factor predominante que 

define lo democrático en el mundo occidental, modi-

ficó no solo la jerarquía de las fuentes del derecho sino 

que trajo consigo un cambio en la forma de interpre-

tación al añadir el elemento axiológico de supremacía 

normativa del texto Fundamental, típico de la demo-

cracia constitucional; además, magnificó la indagación 

histórico – contextual como proceso que permite de-

finir el sentido de las normas constitucionales.

otro factor que me hace rechazar una interpre-

tación del derecho desprovista de elementos meta-

39  Hans Kelsen, Teoría pura del Derecho, pág. 134.
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jurídicos deriva de la condición política del derecho 

constitucional, al punto de que esta disciplina, jerár-

quicamente superior y axiológicamente sustentada, 

ha recibido el término de “derecho Político” en no 

pocas interpretaciones de juristas. si lo propio del 

derecho constitucional es la racionalización de los 

fenómenos de poder y la anticipada resolución de 

los conflictos políticos, ¿cómo se puede excluir este 

factor en la reflexión sobre el derecho? criterio que 

se potencia al constatar que en el tema de los dere-

chos humanos, materia dogmática de lo constitucio-

nal, la ideologización es inherente.

también aparece el problema lingüístico, plan-

teado al inicio de este artículo como hacedor de la 

diferenciación artificial de tendencias. en especial, en 

el neo positivismo, esas teorías tratan de fijar unos 

límites al derecho; pero yo siento que lo que hicieron 

fue establecer un límite al propio pensamiento sobre 

el objeto de estudio, lo que implicó limitarse ellos 

mismos en el campo del lenguaje. en este punto, vale 

revisar la elaboración de una filosofía del lenguaje 

que propone Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en 

su obra Tractatus logico philosophicus, la cual parte 

de la premisa de que el mundo está constituido por 

el conjunto de los hechos y el conjunto de las propo-

siciones constituye el lenguaje. de manera que se 

hace indispensable definir el ámbito de lo que se 

puede decir, lo que se corresponde con el sentido del 

objeto de ese pensamiento, pues lo que no se puede 

decir no se puede pensar; y lo que no se puede decir 

o pensar, carece de sentido. Y aquí la referencia vale 

porque mucho se ha dicho de la influencia de Witt-

genstein en la escuela de Viena.

Pero el sinsentido se hace recurrente ya que Witt-

genstein parte de un especial rol de la filosofía como 

reflexión crítica del lenguaje y con un definido obje-

to de clarificación lógica donde la verificabilidad es 

clave e implica una revisión de la realidad.40 Yo me 

40  El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del 
pensamiento. Filosofía no es una teoría sino una actividad. Una 
obra filosófica consiste en elucidaciones. El resultado de la filosofía 
no son “proposiciones filosóficas” sino el esclarecerse de las 
proposiciones. La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión 
los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos 
y confusos; en Tractatus Logico-Philosophicus, 4.112.

interrogo entonces, ¿cómo entender al estado, pro-

ductor del orden jurídico positivo, como puro dere-

cho? Fijémonos en la forma como Kelsen prologa su 

teoría del estado positivo, estrictamente jurídica, “sin 

matiz político alguno”:

 Esta teoría [La Teoría del Estado Positivo que él 

asume] era una parte del gran movimiento 

científico-social que - paralelamente a una evolución 

análoga en el dominio de las ciencias naturales – se 

dirigía contra la especulación jusnaturalista del siglo 

XVIII, y aspiraba, apoyada en la escuela histórica del 

primer tercio del siglo XIX, a constituir una teoría de 

la sociedad real (Sociología) y del derecho positivo. 

Su método estaba influido, más o menos consciente 

y consecuentemente, por la crítica kantiana de la 

razón: dualismo de ser y de deber ser; sustitución de 

hipóstasis y postulados metafísicos por categorías 

trascendentales como condiciones de la experiencia; 

transformación de antítesis absolutas (por 

cualitativas y transistemáticas) en diferencias 

relativas, cuantitativas, intransistematicas; paso de la 

esfera subjetivista del psicologismo al ámbito de la 

validez lógico – objetiva; he aquí algunos de los 

momentos esenciales de este método, y las 

directrices de mi labor teórica. Cuando yo reconozco 

el orden jurídico como sistema de normas y el 

Estado como orden jurídico (por lo cual sustituyo la 

orientación causalista de la Ciencia del Derecho y del 

Estado por el punto de vista normativo); cuando en 

lugar de la idea metafísica del Estado pongo su 

concepto trascendental y recalco los límites entre el 

contenido posible o real (positivo) del Estado y su 

contenido “verdadero” o “justo”; cuando suprimo las 

distinciones – que por representar antítesis absolutas 

destruyen toda unidad – entre derecho público y 

privado, subjetivo y objetivo, entre norma jurídica y 

sujeto de derecho, entre creación y aplicación del 

derecho, etc., para no reconocerlas más que como 

diferencias de contenido dentro de un sistema cuya 

unidad es indestructible; en fin, cuando solo 

pregunto sobre la significación objetiva del acto 

jurídico y no por su sentido subjetivo, sé que me 

pongo en contradicción con muchos autores de 
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renombre. Y sin embargo, no hago más que 

desarrollar un germen que por doquiera se hallaba 

en estado de latencia. Yo creo haber desarrollado el 

ritmo de la inevitable evolución de mi disciplina, 

poniendo en estrecho contacto la provincia algo 

lejana de la ciencia jurídica con el fructífero centro 

de todo conocimiento: la Filosofía, lo cual permite la 

posibilidad de mostrar la conexión que media entre 

los problemas de la Teoría del Derecho y las grandes 

cuestiones de otras ciencias.41

es cierto. La confrontación con el iusnaturalismo 

fue una moda en los tiempos de Kelsen. Pero su de-

seo de construir una unidad indestructible del dere-

cho terminó desfigurando al propio sistema jurídico 

e impidiendo justamente lo que él perseguía, que: 

“…la teoría del derecho se convierte en un análisis 

lo más exacto posible de la estructura del derecho 

positivo”.42 su propuesta tuvo el efecto contrario y 

atentó contra un elemento clave en su modelo: el 

principio de verificabilidad.

sí una proposición está dotada de sentido cuan-

do es verificable y sólo cuando es verificable, y el 

sentido de una proposición se identifica con el mé-

todo de su verificación, ¿cómo pudo dejar a un lado 

la experiencia milenaria de aplicación del derecho? 

solo para ejemplificar citaré de una materia con la 

que estoy familiarizado, el derecho romano:

 Lo cierto del caso es que, en el concepto de Justicia 

romano, está presente el reconocimiento del otro y 

la valoración de lo que es merecido por él. Y son 

estos aspectos los que permiten un contraste entre 

Justicia y una equidad [Aequitas] más en la dirección 

de solucionar los conflictos y como mecanismo a 

utilizar, ante la eventualidad de un litigio, para 

atemperar el ius civile. Y en aquel momento histórico 

en el que preponderaba lo formal y ritual, el 

magistrado procuraba evitar una salida inaequa 

confiriendo una actio o una exceptio de acuerdo a la 

posición procesal de las partes. este tipo de decisión 

41  Wittgenstein, Op. Cit.

42  Kelsen, Idem.

no estaba signada por la arbitrariedad del 

magistrado y se podría afirmar que es el precedente 

de la equity del Common Law.43

en el lenguaje de Wittgenstein considero que pri-

var al derecho de su raíz histórica y concebirlo como 

sistema cerrado de lo estrictamente jurídico implica 

realizar una proposición supraempírica, esa que él 

tanto crítico por la utilización de la metafísica; ya que 

con ella se pretende falsamente establecer un saber 

acerca de lo supraempírico, un lenguaje que supere 

el plano fáctico. si solo se puede hablar de los hechos, 

lo factico en el derecho ha sido, desde su origen, la 

utilización de fuentes complementarias y criterios de 

interpretación que superan el rango de la norma po-

sitiva. de manera que el problema planteado por el 

positivismo, en el campo del derecho, ha sido mal 

planteado y que la uniformidad de cualquier sistema 

jurídico es un mito.

El mito de la autonomia:

el tercer mito asume que el derecho se basta a sí 

mismo y que para su interpretación son suficientes 

los criterios de literalidad, conexión lógica, asimilación 

analógica y coherencia sistemática del orden positivo 

para definir su aplicación. Volviendo al ejemplo cita-

do del derecho romano, a la par de confirmar las 

disposiciones existentes de ius civile, la decisión pre-

toria podía dirigirse a llenar los vacíos de la legislación, 

lo que implicaba la corrección de ese derecho; y algo 

sumamente importante, el ius civile era un estatuto 

personal del ciudadano romano mientras que el de-

recho pretoriano no estaba reservado a los ciudada-

nos ya que su climax de formación se produce en el 

momento en que las relaciones mercantiles con los 

43  tulio Álvarez, Comentarios a las Institutas de Justiniano. 
tomo i. comentario al título i. ¿cómo opera este ius praetorium? 
tal como se infiere de la cita anterior, su función de complemento 
es compatible con la valoración de la costumbre como fuente de 
derecho, en los términos analizados, pero con una connotación 
mucho más compleja por la activación de la equidad como 
fórmula de solucionar los conflictos. Y es precisamente con 
esta operación intelectual en la que el pretor podía amortiguar 
la rigidez de la ley y aplicar una costumbre. es por esta razón 
que marciano lo coloca en el plano de la interpretación de la 
norma para hacerla un derecho vivo, la viva voz del derecho civil, 
Marcianus libro primo institutionum, D.1.1.8: “Nam et ipsum ius 
honorarium viva vox est iuris civilis”.
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extranjeros han llegado a su máxima expresión. ante 

esta situación se hizo imprescindible flexibilizar el de-

recho mediante la creación de actos y procedimientos 

que permitieran el comercio con los habitantes de 

otros pueblos. Y que no se diga que la jurisdicción de 

equidad es derecho puro, ni en el derecho romano ni 

en el derecho romano actual.

Pero el hecho mismo de que la norma positiva 

debe ser objeto de interpretación revela que el siste-

ma no es autónomo ya que ese estudio interpretativo 

nunca será un simple análisis explicativo de la regla 

de derecho. es por ello que resalto que, más que 

problema conceptual, la esencia del derecho se en-

cuentra en su aplicación y que, en esta, la adecuación 

de la norma abstracta y general al caso concreto vi-

vifica lo jurídico. Y que conste que no voy a desarro-

llar aquí el esquema ejecutado por la sala constitu-

cional del tribunal supremo de Justicia que parte de 

una “potestad normativa” basada en su carácter de 

último interprete de la constitución y en la naturale-

za vinculante de sus decisiones, tremendamente mar-

cadas por lo político y signadas por un grado máximo 

de subjetividad y arbitrariedad. ejecutando tal potes-

tad, ese órgano jurisdiccional ha modificado la nor-

mativa positiva y ha creado procedimientos de con-

formación normativa.44

7. Conclusiones
en estas breves conclusiones, quisiera citar la pre-

sentación que de sus editores hace la revista derecho 

y sociedad, ya que reflejan mi sentir sobre la proble-

mática planteada en este artículo: « Somos unos cuan-

tos quienes hemos combatido, de una forma u otra, 

con argumentos que a menudo se parecen mucho, 

la explicación científica propuesta por Kelsen, Duguit 

y Wyer. Hemos denunciado el proceder de nuestros 

antecesores que tendía hacia la purificación del ob-

jeto, y nos hemos reunido precisamente en nombre 

de su « impureza »… porque nuestras investigaciones 

44  en la lista de referencia de este artículo enumero 
algunas de las más relevantes decisiones en ejecución de esa 
“potestad normativa”, signadas por el hecho político. repito, 
esos son solo algunos casos emblemáticos; y solo reflejan el 
aspecto cualitativo, no cuantitativo, de la actividad de la sala 
constitucional.

nos han enseñado que el derecho es tanto un fenó-

meno histórico, cultural y social como lógico… ».45 

ese ha sido mi objetivo al desarrollar este trabajo: 

demostrar la imposibilidad de presentar tal pureza 

en lo jurídico.

el pensamiento humano se adapta, algunas veces 

evoluciona. el concepto puro kelseniano se morigeró 

con el reconocimiento de un cierto marco de acción, 

la más de las veces indeterminado, para quien tenga 

la responsabilidad de aplicar el orden positivo; y se 

entiende entonces que sea en la argumentación, la 

interpretación y la subsunción de la norma jurídica 

donde los fanáticos del juridicismo encuentran los 

mayores baches. esto es así porque los mitos positi-

vistas han hecho daño en la praxis y este ha sido 

profundo. no es de extrañar que, a mayor radicalismo 

en la negación de los valores universales, el resultado 

haya sido la repotenciación de esos principios que se 

identifican con el derecho natural.

Yo entiendo la tarea del jurista como actividad 

creadora, inclusive en el orden de lo inventivo, más 

que como actividad de demostración formal de las 

reglas y normas positivas que deberían valer por sí 

mismas. el arte de argumentar implica la presen-

tación del derecho de manera que exprese la solu-

ción a un conflicto de entre varias opciones facti-

bles. La existencia de la controversia siempre su-

pondrá esa realidad.

Partir de una pureza del derecho implicaría que 

todos los intérpretes del mismo actúan en forma ob-

jetiva y de acuerdo a un ejercicio intelectivo absolu-

tamente reglado; en pocas palabras, un punto de 

partida imposible. al contrario, sostener que el de-

recho tiene un factor de validación implica aceptar 

la impureza de un sistema en el cual no toda norma 

creada por el estado es justa y no todo interprete, en 

especial los jueces, está formado, es imparcial, en 

síntesis, tiene competencia subjetiva.

La filosofía del derecho se traduce en un esfuer-

zo de abstracción en la búsqueda del mejor derecho. 

Para ello es imprescindible trabajar su desarrollo his-

45  revista Droit et Société, 1, 1985, p.11. http://www.reds.
msh-paris.fr/publications/revue/revue-ds.htm.
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tórico inquiriendo sobre las constantes universales 

que lo marcan como ideal de justicia que brota de la 

razón pura. me permito una cita final de Kant, toma-

da de su Metafísica de las Costumbres, en este es-

fuerzo conclusivo:

 El uso especulativo de la razón, con respecto a la 

naturaleza, conduce a la necesidad absoluta de 

alguna causa suprema del universo; el uso práctico de 

la razón, con respecto a la libertad, conduce también 

a una necesidad absoluta, pero sólo de las leyes de las 

acciones de un ser racional como tal. Ahora bien: es 

principio esencial de todo uso de nuestra razón el 

llevar su conocimiento hasta la conciencia de su 

necesidad (que sin ella no fuera nunca conocimiento 

de la razón). Pero también es una limitación 

igualmente esencial de la misma razón el no poder 

conocer la necesidad, ni de lo que existe o lo que 

sucede, ni de lo que debe suceder, sin poner una 

condición bajo la cual ello existe o sucede o debe 

suceder. De esta suerte, empero, por la constante 

pregunta o inquisición de la condición, queda 

constantemente aplazada la satisfacción de la razón. 

Por eso ésta busca sin descanso lo incondicional-

necesario y se ve obligada a admitirlo, sin medio 

alguno para hacérselo concebible: harto contenta 

cuando puede hallar el concepto que se compadece 

con esa suposición. No es, pues, una censura para 

nuestra deducción del principio supremo de la 

moralidad, sino un reproche que habría que hacer a la 

razón humana en general el que no pueda hacer 

concebible una ley práctica incondicionada (como 

tiene que serlo el imperativo categórico), en su 

absoluta necesidad; pues si no quiere hacerlo por 

medio de una condición, a saber, por medio de algún 

interés puesto por fundamento, no hay que 

censurarla por ello, ya que entonces no sería una ley 

moral, esto es, suprema, de la libertad. Así pues, no 

concebimos, ciertamente, la necesidad práctica 

incondicionada (como tiene que serlo el imperativo 

categórico), en el imperativo moral; pero concebimos, 

sin embargo, su inconcebibilidad; y esto es todo lo 

que en equidad, puede exigirse de una filosofía que 

aspira a los límites de la razón humana en principios.

La Filosofía del derecho traduce un ideal que 

pretende convertirse en praxis y es en la existencia 

de un orden valorativo, sustentado en lo más pro-

fundo de la naturaleza humana, donde esa realidad 

coercitiva encuentra sus límites. más allá de un orden 

paralelo o superpuesto se trata de ese horizonte de 

Justicia al que tantas veces he hecho referencia y que 

me conformo con identificar como derecho natural, 

un patrón de validación del orden jurídico.
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a continuación se presentan los requisitos de 

forma que deben cumplir los artículos, requisitos que, 

fundamentalmente, siguen los usos adoptados en la 

universidad metropolitana.

 extensión máxima de 30 cuartillas, tamaño carta, a 

doble espacio (aproximadamente 7.500 palabras) y 

mínima de 20 páginas (aproximadamente 5.000 

palabras. en papel tamaño carta, tamaño de letra 

doce (12), tipo de letra times new roman. 

 resumen no mayor de 250 palabras en español y en 

inglés. incluir palabras clave en un número no mayor 

de cinco (5), en ambos idiomas

 el nombre del autor debe estar separado del título en 

forma tal que se facilite su supresión a efectos de 

arbitraje.

 si el autor posee e-mail debe escribirlo a 

continuación de su nombre. 

 Las referencias bibliográficas y citas se colocarán al 

final, y serán numeradas según su aparición en el 

texto con números arábigos. Los números de las 
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del libro si la cita es textual . ejemplo: cantiLLon, r. 

normas  
de publicación



cuadernos unimetanos 36 / octuBre 2014 / 79 

(1950). sobre la naturaleza del comercio en general. 

méxico: Fce, pp. 25. 

Para revista o publicaciones periódicas: apellido (s) de 

autor (es), primer nombre(s) e inicial del segundo 

nombre (s), año entre paréntesis, título del artículo 

entre comillas, página del artículo si la cita es textual 

entre paréntesis, nombre de la publicación en cursiva, 

volumen, número entre paréntesis, páginas inicial y 

final del artículo. ejemplo: rodrÍGueZ PerraZo, B. 

(2003). “Privilegiando el rol del educador en el 

contexto de la sociedad de la información” (97). 

revista anales, Vol 3 (2), pp. 95-115.

 Las referencias electrónicas deben indicar la fecha de 

consulta.

 todos los nombres que no sean propios deben 

escribirse en minúscula, por ejemplo, no “estado” 

sino “estado”; no “derecho” sino “derecho”, etc.

 no se citarán libros u otros materiales que no se 

hayan utilizado en el trabajo.

 el autor podrá acompañar el original con las 

ilustraciones indispensables, en blanco y negro, las 

cuales deberán estar numeradas y a continuación del 

texto en el cual se hace referencia (no se aceptan al 

final del artículo). La revista podrá decidir no 

incluirlas, previa comunicación al autor, si éstas no 

llenan los requisitos técnicos para su reproducción.

 el texto firmado por más de un autor es aceptado 

con la presunción de que todos los autores han 

revisado y aprobado el original enviado. 

 Derecho y Democracia se reserva hacer las 

correcciones de estilo que considere convenientes 

una vez que el trabajo haya sido aceptado y de de no 

publicar aquellos originales que no se ajusten a las 

normas establecidas. el cumplimiento de las normas 

tampoco garantiza su publicación si el trabajo no es 

aprobado por el consejo editor.

 el consejo editorial no se responsabiliza de las 

opiniones expresadas por los colaboradores.
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