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INTRODUCCION

En el presente trabajo, me propongo abordar las obras filosóficas de tres importantes 
autores: Ronald Dworkin, por un lado, como representante de una postura 
iusfilosófica actual y muy difundida, y que se inscribe en el realismo jurídico; Emilio 
Betti que es un jurista y hermeneuta italiano de mediados del siglo XX ; y por otro, la 
de Georg Hans Gadatner quien es considerado como el impulsador de una nueva 
postura filosófica que ha empezado a tener fuertes repercusiones en el mundo 
filosófico, y que trabaja una nueva postura denominada neo-hermenéutica.

El tema central del presente trabajo, es lo que se conoce como los desacuerdos 
teóricos del derecho, los cuales revisaremos desde las interpretaciones hermenéuticas 
de los autores mencionados. Ya que los tres proponen modos diferentes de utilizar la 
hermenéutica, dos son en estricto sentido juristas, y el tercero es filósofo. Por lo que 
hace al último, Hans-Georg Gadamer, utilizaré algunas categorías de su postura 
hermenéutica, y si bien es cierto, que en ningún momento fija una postura plena 
frente al derecho, sino que más bien, sólo lo utiliza como plataforma de ejemplos, sí 
me es claro que su posición puede ser congruentemente confrontada con los 
desacuerdos teóricos. Pues las posturas de los tres autores, permiten considerar que el 
problema de los desacuerdos teóricos en el derecho, se dan desde la interpretación 
misma, la cual se vincula de manera directa con antinomias y lagunas, que de alguna, 
manera se convierten en un obstáculo que puede ser salvado, al menos así lo

X.
considero en este trabajo, desde un nivel hermenéutico. x!-

La pregunta que me movió a desarrollar el presente trabajo, es la que se refiere 
a ¿Cómo es que se pueden entender todos los profesionales del derecho, y  cómo es 
que hablan de lo mismo, si no está claramente definido a qué se están refiriendo 
cuando hablan del derecho?' 1

1 El concepto de Profesionales del Derecho está tomado de la obra de Dworkin, Ronald, Et imperio de 
la justicia, España, Gedisa, 1992.



Y mi problema consiste, en tomar una postura eminentemente filosófica 
como la de Gadamer, y aplicarla a categorías eminentemente jurídicas, como 
serían los desacuerdos teóricos del derecho, para lo cual utilizaré las ¡deas 
contenidas en Verdad y  método2. Así que de la interpretación que se haga del 
texto en mención, soy el único responsable.

De la pregunta planteada en el párrafo anterior, pueden desprenderse cinco 
puntos introductorios al problema del derecho, y que están vinculados a la postura de 
Joseph Raz,3 mismos que son claves en la formulación de mi trabajo. El primero va 
en el sentido de que el derecho, con frecuencia, es comparado o confundido con ideas 
morales; y las relaciones que se crean en estos dos ámbitos, constituyen uno de los 
problemas que han preocupado a la filosofía jurídica desde hace siglos. Así, la 
interpretación no es esencial para los aspectos morales o para nuestras mismas 
prácticas morales, pero es básica para nuestras prácticas jurídicas. ¿Por qué esta 
diferencia, o puede acaso ésta diferencia, eliminar en alguna forma el problema de la 
relación entre estos dos sistemas? Sobre la respuesta a la interrogante planteada 
versarán algunas partes del presente trabajo, pero por ahora me basca con su 
enunciación. El segundo punto, tiene que ver con una característica o rasgo común de 
nuestro entendimiento sobre lo que es el derecho, y la manera en que éste provea 
estándares comunes para guiar el comportamiento de la gente de una sociedad 
política. Tenemos así, que las sociedades políticas son sociedades en las cuales,
autoridades reconocidas como tales, están facultadas para actuar en nombre de laX.sociedad y, en particular, decidir cómo debe comportarse la gente en tal sociedad^. 
Dichas decisiones giran en torno a ciertos desacuerdos sobre principios o conflictos 
de interés entre los miembros de la misma sociedad. Este, enfoque del derecho, 
propone que el mismo consiste en estándares públicamente proclamados, hechos 
disponibles para que la gente pueda guiarse por ellos, pero nada más que eso. Pues la 
interpretación es posible sólo cuando el significado de lo que es interpretado no es

2 Gadamer, Hans-Georg, Verdad y  método, España, Sígueme, Octava edición, 1999



obvio. Por tanto, si la interpretación es fundamental para el derecho, entonces tiene 
que ser cuestionable que el derecho pueda estar disponible para los súbditos de una 
manera más segura. El tercer punto, gira en torno de algunas teorías del derecho, que 
sostienen que el derecho es necesariamente incompleto, y que existen proposiciones 
que no son ni verdaderas ni falsas. Las teorías que exponen la incompletitud del 
derecho, regularmente postulan que los tribunales tienen una doble función: aplicar el 
derecho, y crear un nuevo derecho, o que puede en todo caso, reformular el derecho 
existente. La interpretación traspasa de uno y otro lado la división entre la 
identificación del derecho existente, y la creación de un nuevo derecho. Por otro lado, 
en lo que a la interpretación se refiere, esta distinción no se aplica de manera tan 
clara. Ya sea que algunas veces identifiquen el derecho tal como es, y otras veces, 
hacen los tribunales un nuevo derecho desde el proceso interpretativo. En cuarto 
lugar, podemos decir que la distinción entre identificar el derecho existente y hacer 
nuevo derecho es inconsistente con el papel de la interpretación, ya que en dicha 
postura existe la idea o creencia, de que el derecho es necesariamente incompleto. 
Pudiéndose argumentar que si fuera incompleto, los tribunales no podrían resolver 
las controversias interpretando el derecho. De hecho —así lo sostienen algunos 
autores—, todos los casos pueden ser decididos mediante interpretación jurídica y, 
por tanto, el derecho es completo. Por último, contrariamente a la idea de muchos, 
que creen que mientras las cuestiones morales son quizás subjetivas, y que el derecho 
es objetivo, el hecho de que éste último sea objeto de interpretación, muestra—según 
algunos teóricos—, que como cualquier objeto de interpretación, permite múltiples 
interpretaciones: que el derecho es subjetivo, que es como la belleza, y que se 
encuentra en el ojo del que mira.

Por los problemas y límites hasta aquí mencionados, mi hipótesis de trabajo se 
definiría de la siguiente manera: Si es posible puntualizar en qué consisten los 3

3 Raz, Joseph, ; Por qué interpretar? en isonomía número 5 traducción del ingles de Rodolfo Tamayo y 
Salmorán, Bal lió College Oxford, México, Fontamara. 1996, Pág. 25 s



desacuerdos teóricos del derecho, entonces podremos desde la hermenéutica 
gadameriana, dar una mejor explicación de dichos desacuerdos.

El resultado del presente trabajo no busca o pretende un resultado definitivo y 
de amplio alcance, que pueda ser estandarizado para todo uso jurídico, pues ese no es 
el objetivo de la hermenéutica gadameriana; por el contrario, busca la congruencia y 
solvencia de su situacionalidad explicativa. Por lo que queda la puerta abierta para 
que en otro momento, se pueda hacer una mejor interpretación de los desacuerdos 
teóricos del derecho.

El presente trabajo consta de cinco capítulos. En el primero abordo la tradición 
jurídica y la hermenéutica, destacando las principales familias jurídicas, y 
puntualizando sus elementos característicos, asimismo, expongo en qué consisten los 
diversos tipos de desacuerdos, y las diversas concepciones que se han dado de la 
hermenéutica. En el segundo capítulo, expongo detalladamente en qué consisten los 
desacuerdos en el derecho, y las diversas modalidades que se pueden dar de los 
mismos; preparando todo el andamiaje conceptual para el resto del trabajo. En el 
capítulo tercero a bordo de manera exhaustiva la propuesta de Ronald Dworkin, 
destacando su trayectoria, su perspectiva con respecto a los desacuerdos teóricos en 
el derecho, y desde luego, su propuesta hermenéutica. En el capítulo cuarto, expongo 
la postura de Emilio Betti, para lo cual analizamos su propuesta desde sus diversas 
obras, y describiremos su resultado metafísico. En el capítulo cinco, revisamos de 
manera muy somera la propuesta hermenéutica de Hans-Georg Gadamer vinculada al 
derecho. Para lo cual nos enfocamos exclusivamente a los desacuerdos en el proceso 
interpretativo, y donde propongo una explicación de los mismos desde la misma 
hermenéutica gadameriana. Y finalmente, hago un pequeño apartado de propuestas 
que he presentado a modo de conclusiones, que nos permitirán entender un poco 
mejor en qué sentido están estipulados los desacuerdos teóricos, y cuales sería el 
futuro de la hermenéutica jurídica, a la luz de los autores trabajados en el presente 
texto, y desde luego mi propia visión prospectiva.



CAPÍTULO I
LA TRADICIÓN JURÍDICA Y LA TRADICIÓN HERMENÉUTICA

1. L- La tradición jurídica.
Al hablar de Derecho o en su genérico, de tradición jurídica, lo primero que se 
impone es determinar a cuál Derecho nos estamos refiriendo, o a que tradición
i

jurídica hacemos alusión. Ya que hablar de ésta manera es muy vago, lo que debemos 
hacer en una primera instancia es acotar dicho concepto, buscando o evitando el error 
de caer en generalizaciones. Podríamos considerar en este momento como pertinente, 
la división que hace el Prof. Manuel Atienza del Derecho, que lo considera desde 
cuatro niveles para su abordaje, pues piensa que el Derecho que reconoce un debate 
en su definición, es una confusión generada por la imprecisión conceptual entre 
término, concepto y objeto. Podemos,' entender por Derecho Objetivo, escrito con 
mayúscula, el que se refiere a lo inmediatamente conceptual izado en los códigos; por 
derecho Subjetivo, escrito con minúscula, el que se refiere al derecho como potestad 
de ejercitar algún derecho; por Jurisprudencia, el que se refiere al estudio en los 
niveles teórico-prácticos del derecho, y finalmente, Derecho como Valor, que es el 
que está vinculado con la axiología.4 En el presente trabajo utilizaremos la palabra 
Derecho, escrita con mayúscula, pero con la observación de que en el referido 
concepto entran las cuatro categorías que propone Atienza.

La división que Atienza estipula, es sólo una de las innumerables que existen, 
pero nos puede ser muy útil, para puntualizar que las definiciones que tratan de. 
considerar el Derecho de manera abarcante o que lo quieren reducir a una sola, son 
actualmente metas imposibles de realizar; por lo que es mucho más útil admitir al 
menos, los cuatro niveles anteriores, acudiendo a un contexto que hace posible 
referirnos a un tipo especial de derecho. r \

Aunado a la anterior clasificación del Derecho, que en sí misma ya nos resulta 
polémica, pero que nos es útil, porque nos permite dar un sustento teórico para hacer



la disección, debemos agregar a lo anterior, que el Derecho mismo como 
construcción lingüística, da pie a la vaguedad y a la ambigüedad, dos aspectos 
semánticos dignos de tomarse en cuenta. La vaguedad en el Derecho puede ser 
entendida en nuestro caso, desde tres distintos niveles propios de la Semiótica: el 
Sintáctico, el Semántico y el Pragmático. El nivel sintáctico se ocupa de los signos 
con independencia de lo que designan y significan, se trata por lo tanto, de un estudio 
de las relaciones de los signos entre sí. La semántica, se ocupa de los signos en su 
relación con los objetos designados, y finalmente, la pragmática se ocupa de lo signos 
en su relación con los sujetos que los usan.4 5 Independientemente de que estemos o no 
d e ' acuerdo con la clasificación anterior, debemos tener en cuenta,' que la 
problemática de la vaguedad y la ambigüedad en el Derecho, es algo que debemos 
seguir investigando, toda vez que no es posible, por lo menos hasta ahora, seguir 
trabajándolos de manera tangencial. En apartados posteriores volveremos sobre el 
problema de la ambigüedad y la vaguedad, por lo que ahora, me enfocaré a la 
problemática que el Derecho mismo representa, para tratar de delimitar a qué nos 
estamos refiriendo cuando hablamos de él.

En la intención de estipular a qué tipo de Derecho nos estamos refiriendo, 
estamos en posibilidad de puntualizar el problema de manera cardinal: la ubicación 
de la tradición jurídica en un determinado eje, y la problemática que ésta presentaba 
con respecto a la interpretación del mismo, en otro. Se podría, por ejemplo, 
considerar la tradición jurídica desde los aspectos más importantes en su desarrollo

Xhistórico, iniciando con el Imperio de Oriente, pasando por Roma y Bizancio, doride  ̂
la consideración de lo que era el Derecho, estaba en la persona que entendía qué era y 
cómo debía ser el mismo. En la Edad Media, el Derecho, adoptó características aun 
no comprendidas, que lo podían explicar como un todo que tenía que ser congruente 
con la idea de Dios, y si no lo era, no se Consideraba Derecho; hasta qué en el 
Renacimiento, al Derecho se le empezó a reconsiderar como algo mucho más

4 Atienza, Manuel, Introducción al derecho, México, Fontamara. 1998, Pág. 16
5 Ferrater, Mora, Diccionario de fdosofia, tomo IV, España, Ariel, 1994, Pág. 3222



complejo, que merecía estudios propios. Y qué decir del Derecho en la Revolución 
Francesa, donde los postulados básicos se canalizaron a través de la normatividad, y 
la euforia fue tal, que el Derecho dejó de ser lo que era, para convertirse en un cuerpo 
de buenos deseos y de ideales inalcanzables, aún hasta la fecha.

-Podemos pensar, ya en años más recientemente, en un Derecho distinto al de 
inicios del siglo XIX generado en el Noratlántico; así como en el nacimiento del 
Derecho Ruso en 1900, donde ya las problemáticas teóricas, estaban definidas en 
sentidos totalmente opuestos, en el primero tendía a la complejidad, y en el segundo 
tendía a la desaparición del derecho en un Estado socialista. A la par de lo anterior, se 
desarrollaron en Australia, el Islam y Nueva Zelanda, concepciones diferentes del 
Derecho. Así para fines del siglo XX, el Derecho en cada país se había fragmentado, 
al grado que presenta ya sus propios problemas como institución.6 Por las diversas 
maneras en que el Derecho ha evolucionado y se ha adaptado a las diferentes 
sociedades, es evidente que no resulta fácil dar una definición puntual de él, sin que a 
la vez tengamos que acotarlo a un país, una zona o a una determinada época.

Una manera de revisar la tradición jurídica como una problemática 
regionalizada, se logra al estudiarla y considerarla en grandes bloques. Así, el 
Derecho puede ser analizado en especies más o menos uniformes o determinadas7, 
manteniendo la perspectiva de ir a los puntos nodales de la tradición jurídica que 
queremos explorar.8 9 Existe aun otra vía, consistente en tomar la tradición jurídica en 
una determinada zona, adoptando una línea común, para desde ahí, destacar los 
puntos más importantes en cada país. O se podría también, considerar la tradición 
jurídica, o una institución especial, y exponer su desarrollo evolutivo, así como la 
manera en que se vincula con el contexto desde donde se origina, Un ejemplo de

6 Margandat, Guillermo, Panorama de la historia universal del derecho, México, edit Miguel Porrúa, 
1996.

7 Cervantes, Javier de, La tradición jurídica de occidente, México, UNAM, 1978.
Echegaray, José Ignacio, Compendio de historia general del derecho, México, Porrúa, 1996.

8 González, María del Refugio, Historia del derecho, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
1992.

9 Cannata, Cario Augusto, Historia de la ciencia jurídica europea, España, Tecnos, 1996.



esto, serían autores como John Henry Merryman y Guillermo Florís Margadant, el 
primero con su Análisis de la tradición jurídica Romanocanónica]0 y el segundo con 
su Panorama de lo sistemas jurídicos contemporáneos.10 11

En el empeño de delimitar convincentemente el Derecho, me apoyaré en Florís 
Margadant, y aprovecharé su división de las tradiciones jurídicas y su clasificación 
del Derecho en familias. Veamos su propuesta: I.- La Neo-Romanista, que en su 
derecho privado mostraba claras huellas del “derecho romano”, en el sentido de que 
encontraba soluciones a los litigios, sobre todo en el derecho legislado y la doctrina 
generalmente aceptada. II.- La Anglosajona, cuya tradición tiene sus raíces en la Edad 
media inglesa (no en la antigüedad mediterránea), y que se basa en sentencias 
judiciales —“precedentes judiciales”—, en conjunto con el derecho legislado 
(statutes), el cual tiene una menor importancia, otorgada a la doctrina. III.- Con la 
victoria del Leninismo en la Rusia zarista en 1917, comenzaba a ampliarse este 
dualismo hacía una tríada, mediante la añadidura del derecho soviético, que con la 
expansión del mundo soviético hacia los países del Oriente de Europa, y con la 
victoria de Mao en la China continental, o la dramática aventura del Castrismo en 
Cuba, el régimen de Kim en el Norte de Corea, y algunos desarrollos políticos en 
África y en el resto de Asia (fuera de China y la Asia Soviética), se extendió hacia un 
Derecho con muchas ramificaciones locales, diferentes en la formulación de las 
normas y en su interpretación: la familia socialista. Con la terminación de la “guerra 
fría”, esta familia perdió mucha fuerza y grandes territorios, pero sigue en vigor en

X.China continental, Vietnam, Corea del Norte, Cuba y algunos otros países. IV.- Eri el 
mundo Oriental, un sistema jurídico con una base religiosa, secularizado en grado 
variable, según los diversos países, ha sido, y en parte sigue siendo, la familia de los 
derechos islámicos. V.- A su lado, están surgiendo varios países que ya no pertenecen 
claramente a alguna de las familias tradicionales: el grupo de sistemas híbridos. VI.-

10 Merryman, John Henry, La tradición jurídica Romanocanónica, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1989.

11 Margadant, Guillermo, Panorama de los sistemas jurídicos contemporáneos, México, UNAM, 
1997.



Fuera del gran escenario, ya más bien contemplando la vida jurídica estatal, sin 
participar en ella, sino de manera incidental, vemos algunos sistemas de base 
religiosa que durante algún tiempo han tenido un papel importante, pero que en la 
actualidad sólo ocasionalmente entregan uno que otro elemento a un sistema jurídico 
nacional: el derecho hebreo, el derecho católico-canónico y el derecho hindú. VII.- Y 
en algunos países africanos y asiáticos, todavía más integrados desde el punto de 
vista nacional, los sistemas elaborados en altos niveles de la política y de la 
intelectualidad, a menudo tienen que hacer concesiones a derechos de origen étnico, 
autóctono: los derechos tribales.

Con todo lo anterior, he mostrado las dificultades que representa cualquier 
intento de ofrecer una definición del Derecho, que respete y abarque las variedades 
jurídicas que hay en el mundo. Desde un punto de vista filosófico, la adopción de una 
postura tiene sus ventajas y sus desventajas. Prefiero por ello, señalar los problemas a 
que uno se enfrenta y, proponer con las reservas del caso, una definición del Derecho 
que sea útil en el desarrollo del presente trabajo.

Es por ahora importante, reiterar que oscilaré entre la tradición Neo-Romanista y 
la Anglosajona. Y si bien es cierto que las dos tradiciones obedecen a sentidos y 
principios diferentes, consideramos que comparten el problema común de la 
interpretación, que es el tema central que me ocupa. Asimismo, para efectos de no 
saturar el contenido histórico del mismo, he decidido en cada momento, ir matizando 
con anotaciones marginales, los distingos y características de los casos que se 
utilicen. Y por último, vale la pena registrar aquí un dato que nos servirá hacía^l 
final de nuestra trabajo, consistente en que a la familia del Derecho Neo-Romanista, 
pertenecen básicamente Europa continental e Iberoamérica, donde desde luego está 
México; y a la Familia del Derecho Anglosajón pertenecen Inglaterra, EEUU y 
Australia entre otros.

1.1.1.- El iusnaturalismo.



Hablar de iusnaturalismo es hablar de una moneda que tiene dos caras muy 
divergentes; podemos dar argumentos que lo respalden, o argumentos que lo ataquen. 
En las líneas que siguen, expongo la opinión de diversos autores sobre este asunto. 
Pero tentativamente podemos definir el Derecho Natural, como el conjunto de 
normas jurídicas que tienen su fundamento en la naturaleza humana, esto es, son 
juicios de razón práctica que expresan un deber de justicia. Y no, como algunos 
pretenden, un derecho en sentido moral, o un código ideal de normas. Pues de este 
modo, no sería derecho, sino moral, y sus normas, por consecuencia, no serían 
jurídicas, sino morales. Y no existiría realmente como tal, sino sólo idealmente, 
como un conjunto de presupuestos que todavía no adquieren realidad.

El derecho natural ha estado y está presente, a lo largo de toda la historia de la 
filosofía del derecho, como respuesta a la exigencia racional, de una justicia absoluta 
y objetiva; y para evitar el absurdo de hacer depender la verdad y la justicia de la 
voluntad tal vez caprichosa del legislador. Se trata de reglas naturales de la 
convivencia humana, fundadas en la misma naturaleza del hombre, como un conjunto 
de reglas universales y necesarias a la vida social. En efecto, al ser el Derecho el 
reglamento de la vida social, resultaría un disparate que tuviese fines contrarios a los 
naturales de la convivencia humana.12 Esta definición de Derecho natural, puede 
considerarse como una definición general de lo que es el iusnaturalismo. Brugger se 
inclina por una definición distinta que entraña un contenido metafíisico. Sostiene que 
el Derecho ha de ser algo más que una norma de contenido cualquiera, que tiene 
validez en algún sentido, o sea, es más o menos eficaz, y es reconocida y seguida po^ 
otros. Entonces, no basta que sea dictado por el detentador del poder, y hecho 
coactivamente obligatorio para los súbditos. Para ser obligatorio en verdad, es decir, 
para interpelar a los hombres en la conciencia, ha de estar fundado en la naturaleza de 
las cosas y, con ello, a la postre, ha de remontarse a Dios, a su esencia, a su sabiduría, 
y a su voluntad santa. Como ámbito parcial del orden moral, también el orden 
jurídico está fundado en la naturaleza humana. Los hombres configuran de hecho, la



ordenación de su convivencia, y éstos permanecen siempre ligados al orden 
fundamental que el creador ha diseñado en la naturaleza humana.12 13 Este tipo de 
definición, nos permite decir que el iusnaturalismo puede ser interpretado a gusto y 
conveniencia, apelando a valores de tipo naturalista. Por lo que una de las debilidades 
del iusnturalismo, está en que permite validar las más nobles actuaciones del ser 
humano; así como las más crueles atrocidades. Podemos ver lo anterior en dos 
elementos muy concretos. El primero considera que por encima de cualquier tipo de 
derecho positivo, existe un derecho natural; y el otro dice, que el derecho positivo 
sólo es tal, en tanto concuerde Con el orden natural o con la naturaleza. Aquí es 
oportuno señalar que las fronteras entre el Derecho y la moral no están claramente 
trazadas. Por ello suele considerarse el iusnaturalismo como un juego de 
estipulaciones que encubren una moral. Y aunque no podemos entrar en detalles 
sobre este espinoso asunto, apuntamos que la relación entre el Derecho y la moral no 
es de tipo empírico, ya que ningún partidario de la tesis de la separación, niega que 
los sistemas jurídicos sean reflejo más o menos fiel de las convicciones morales de 
quienes detentan el poder en una sociedad determinada. La discusión se centra en la 
posibilidad o imposibilidad de establecer una relación conceptual entre derecho y 
moral.14

Veremos cómo desde hace casi veinticinco años, ha surgido una nueva vuelta al 
iusnaturalismo, según lo dice Calsamaglia en su Introducción al libro de Ronald
Dworkin los Derechos en serio, pero independientemente de esta crítica, la pregunta

x ,que planteamos gira en torno a saber si el derecho iusnatural alguna vez se ha ido^ 
Llegando a la conclusión, al menos de mi parte: de que lejos de que el ¡uspositivismo 
se haya impuesto, el derecho de corte natural aún no se ha ido. Es más, todo parece 
que se ha reposicionado con más fuerza, o al menos convive con el derecho positivo 
en forma de derechos humanos, en un primer momento.15 Santiago Niño, resumió

12 Diccionario jurídico mexicano, UNAM, México, Porrúa, tomo II, 1993, Pág. 1014
13 Brugger, Walter, Diccionario de filosofía, España, Herder, 1995, Pág. 161
14 Vázquez, Rodolfo, cornp., Derecho y  moral, España, Gedisa, 1998, Pág. 19
15 Bidart, Campos, Filosofía de los derechos humanos, México, UNAM., 1997.



muy claramente la concepción iusnaturalista en dos tesis: a) Una tesis de filosofía 
ética, que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y 
asequibles a la razón humana; y b) Una tesis acerca de la definición del concepto de 
derecho, según la cual, un sistema normativo o una norma, no pueden ser calificadas 
de “jurídicas”, si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Si alguien 
rechaza alguna de estas tesis, aun cuando acepte la otra —  suponiendo que ello sea 
posible— , no será considerado un iusnaturalista.16

Como podemos ver, el iusnaturalismo permite validar posturas diametralmente 
opuestas, que al interior del mismo generan problemas de inconsistencia. Así 
podemos encontrar teóricos que inscriben la idea de que el iusnaturalismo contiene 
valores sublimes, en tanto que otros validan atrocidades desde una justificación 
divina.

Al respecto, sobre la consistencia e inconsistencia del Derecho natural, Kelsen 
afirma que, el tipo de filosofía jurídica racionalista, está representada por la escuela 
del derecho natural que dominó durante lo siglos XVII y XVIII, y fue abandonada por 
completo en el siglo XIX; y que en nuestros días vuelve a tener influencia poderos.

La teoría del derecho natural, mantiene que existe una regulación 
completamente justa de las relaciones humanas, y que surge de la naturaleza de las 
mismas. Deviene de la Naturaleza en general, o de la naturaleza del hombre en tanto 
que ser dotado de razón. La naturaleza, así, es presentada como una autoridad 
normativa, como una especie de legislador. Y mediante un cuidadoso análisis de la

Xnaturaleza, podemos encontrar en ella, normas inmanentes que prescriben la conducta 
recta, es decir, justa al hombre. Si se supone que la Naturaleza es creación divina, sus 
normas inmanentes —el derecho natural—, son expresiones de la voluntad divina. En 
este caso, tiene la teoría del derecho natural un carácter metafísico.

Cuando se hace derivar el derecho natural de la naturaleza del hombre en 
cuanto ser dotado de razón —sin hacer referencia a un régimen divino de esta 
razón—, cuando se acepta que puede encontrarse el principio de la justicia en la

16 Niño, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 1980, Pág. 28 ss



razón humana —sin necesidad de recurrir a la voluntad divina—, aparece la teoría 
del derecho natural de orientación racionalista.

Desde el punto de vista de una ciencia racional del derecho, la posición ' 
religioso-metafísica de la teoría del derecho natural no puede ser tomada en cuenta; y 
por otra parte, la postura racionalista que enfrenta también dificultades muy graves. 
La Naturaleza, en tanto sistema de hechos vinculados entre sí por el principio de 
causalidad, no tiene voluntad alguna, y pon lo tanto, no puede prescribir ninguna 
conducta humana determinada. De un hecho, es decir, de lo que es o sucede 
realmente, no puede deducirse lo que debe ser o suceder. Cuando la teoría 
racionalista del derecho natural, intenta derivar de la Naturaleza normas para la 
conducta humana, se apoya en un sofisma. Lo mismo puede decirse del intento de 
deducir tales normas de la razón humana. Normas que prescriban la conducta 
humana, pueden tener su origen únicamente en la voluntad, y esta voluntad, puede 
ser sólo humana, si se excluye desde luego, la especulación metafísica. La afirmación 
de que el hombre debe conducirse de una determinada manera —aun cuando quizás 
no se conduzca realmente en esta forma—, puede ser formulada por la razón humana, 
únicamente bajo el supuesto de que media un acto de voluntad, fuente a las normas 
que prescriben una conducta. La razón humana puede comprender y describir, pero 
no prescribir. Pretender encontrar en la razón, normas de conducta humana, es una 
ilusión semejante a la de querer obtener normas de la Naturaleza. No puede 
sorprender, por consiguiente, el que los diferentes partidarios de la teoría del derechox
natural, hayan deducido de la Naturaleza Divina, o encontrado en la Naturaleza\ 
humana, principios de justicia sumamente contradictorios.17 Consideremos lka 
opinión de uno de los más fuertes representantes de esta escuela, Roberton Filmer, 
que dice que la autocracia y la monarquía absoluta, es la única forma de gobierno 
natural, es decir, justa. Definición que en la actualidad encuentra serios adversarios. 
Otro ejemplo de un teórico del derecho natural, igualmente significativo, John Locke,

17 Cfr., “The Natural- Law Doctrine before the Tribunal o f Science” en “The Western Political 
Quarterly”, vol. II, 1949, Págs. 481 y ss.



muestra con el mismo método, que la monarquía absoluta no puede ser considerada, 
en ningún caso, como forma de gobierno; y que solamente la democracia puede valer 
comò tal, pues sólo ella está de acuerdo con la Naturaleza, y por lo tanto, sólo ella es 
justa. Destaquemos en este punto, como desde dos posiciones aparentemente iguales, 
se pueden defender posturas diferentes. La mayor parte de los representantes de la 
doctrina del derecho natural, afirman que la propiedad privada, fundamento del orden 
feudal y capitalista, es un derecho natural y, por lo tanto, sagrado e inalienable; así la 
propiedad colectiva o la comunidad de bienes, es decir, el comunismo, es algo que 
está en contra del Derecho de la Naturaleza y la razón; de ahí se deriva su carácter de 
injusto. Pero el movimiento del siglo XVIII, que pretendía la abolición de la 
propiedad privada, y el establecimiento de un orden social comunista, y que jugó un 
cierto papel en la Revolución Francesa, se apoyaba también en el derecho natural, y 
sus argumentos tienen la misma fuerza probatoria que aquellos que defienden la 
propiedad privada del actual ordenamiento social, es decir: ninguna. Es un método 
fundado en un sofisma, como lo es la teoría del derecho natural, que pretende 
demostrar todo, o, lo que es lo mismo, no es posible demostrar con ella nada.18

Para finalizar, citaré el libro Sobre el derecho y  la justicia de Alf Ross, donde 
refiere que el iusnaturalismo es una cortesana que está a disposición de cualquiera; y 
su objeción de mayor peso se centra en la idea de que la oposición entre la filosofía 
del derecho natural y una teoría realista de fundamento sociológico, no es un 
contraste entre dos teorías científicas, sino entre una perspectiva en la que se 
combinan la magia, la religión y la metafísica, y otra en la que se nota una posturacle^ 
naturaleza científica.19 Creo que hasta aquí está clara la participación que ha tenido el 
iusnaturalismo en la historia de la humanidad, no debiendo dejar de considerar el 
papel que recientemente acaba de reasumir y, desde luego, el alto grado de polémica 
que causa: me refiero a esos derechos que se conocen como metanormativos.

18 Kelsen, Hans, ¿Qué es la justicia?, México, Fontamara, 1992, Pág., 6 ss.
19 Ross, Alf, Sobre el derecho y  lajusticia, Buenos Aires, editorial Universitaria, 1963, Pág., 221



Eusebio Fernández apunta, que la reflexión sobre una serie de aspectos 
jurídicos y filosófico-jurídicos, que tradicionalmente se ha dado en el seno las teorías 
del Derechos Natural, sigue abierta. El conocimiento de su historia, de sus 
aportaciones, de sus críticas, de su manera de argumentar y fundamentar valores, de 
sus fracasos y de sus renacimientos, es hoy imprescindible para quien desee acercarse 
a la cuestión con espíritu de apertura. El asunto hoy no es de etiquetas, de declararse 
iusnaturalista o no, sino de no ignorar una serie de problemas que tradicionalmente el 
iusnaturalismo se ha planteado, y ha intentado solucionar, con más empeño que 
eficacia, y que se encuentran ahí, y que constituyen para todo iusnaturalista un reto. 
Los problemas que giran en torno a la relación entre justicia y Derecho, serían los 
más inmediatos. Sin que pasemos por alto la tesis de Guido Fasso, de que sólo 
desligado de la idea de un derecho natural metafísico, extrahistórico, eterno e 
inmutable, el iusnaturalismo puede encontrar un lugar en la cultura jurídico-política 
actual.20 Por nuestra parte, le preguntaríamos al propio Fasso si ¿eso es posible 
metodológicamente?

1.1.2.-El positivismo.
El positivismo en el ámbito del Derecho, se identifica con el iuspositivismo, y para
definirlo, se recurre constantemente a contrastarlo con el iusnturalismo. Al respecto,
vemos que el concepto de Derecho positivo es una expresión contraria a la de
Derechos natural, la cual se remonta a la antigüedad (dikaion physikorr. Aristóteles,

x .Etik, Nik 1134 18-20), y que se desarrolló sólo hasta la Edad Media. La expresión 
legem ponere, de la cual deriva ius positivum, surge en el siglo VI (cfr. C 2,589,2, pr; 
3,1,13, pr) y desde entonces es frecuentemente usada (S. Gagner, K. Olivecrona, W 
Ullman). La formula Derecho positivo, designa los preceptos establecidos de un 
cierto modo. Su forma de creación los distingue de cualquier otro sistema normativo 
de premisas metafísicas o míticas, aunque tal afirmación en cierto sentido, me parece

20 Fernández, Eusebio, El iusnaturalismo en El derecho y  la justicia comp. de Ernesto Garzón Valdés 
y Francisco Laporta, España, Trotta. 1996, Pág., 63 s.



engañosa. El acto de creación o modificación admite varios modelos; lo importante 
es que esta creación o modificación normativa, sea el resultado de hechos sociales 
públicamente observables. Así, los juristas usan la expresión “derecho positivo”, para 
referirse a un derecho puesto o establecido por actos humanos en una determinada 
comunidad. Contrariamente y en el plano epistemológico, se identifican como polos 
opuestos. El Derecho positivo se opone a “derecho”, el que se origina en actos 
humanos, sino el que atañe a un derecho ideal, aquel al que se aspira.

El iuspositivismo se ha hecho famoso por los mismos motivos que su 
congénere: el positivismo, es decir, por sus grandes resultados empíricos, y por sus 
debilidades e imprecisiones. Atienza lo define con dos características: a) El Derecho 
es simplemente derecho positivo, o sea, ordenamiento vigente, y b) La calificación de 
algo como Derecho, es muy independiente de que lo califiquemos como justo o 
injusto. Lo anterior tiene como ventaja cuatro puntos de importantes: a) El 
positivismo jurídico es más claro y fácil que el derecho natural, b) El concepto de 
Derecho se adapta mejor a las diversas profesiones del derecho, c) Permite ésta 
postura, la crítica del Derecho positivo partiendo del ser y del deber ser, y d) La 
ciencia y la Filosofía del Derecho, partieron del concepto mismo de Derecho. Pese a 
la defensa anterior, Atienza reconoce ciertas objeciones y debilidades del positivismo 
jurídico al precisar también lo siguiente: a) Existe una conexión etimológica entre el 
concepto de Derecho y su etimología común, donde se reconoce una visión
metafísica, b) Si se parte de un concepto de Derecho, donde no existe ninguna

v .referencia a la justicia o la moral, se dejan de lado aspectos sobresalientes del^ 
Derecho. Y respecto de la relación entre derecho y moral, la bibliografía es 
abundante, pero basta recordar que el Derecho refleja cierta moral; y que Derecho y 
moral son algo contingente, aun cuando hay zonas o momentos, en que se relacionan 
de manera muy fuerte.21 Descartar por lo tanto, que en Derecho tenga dos niveles, no

21 Cfr., Lyons, David, Aspectos morales de la teoría jurídica, España, Gedisa, 1998, y Vázquez 
Rodolfo, Comp., Derecho y  moral, España, Gedisa, 1998.



obedece más que a una consideración de contingencia, que por ejemplo a Rawls le es 
necesaria para justificarlos, dentro de su conocida Teoría de la Justicia.

Este tipo de Derecho positivo contesta algo, pero deja sin contestar muchas 
otras cosas, como sus fundamentos mitológicos. De paso sería muy interesante 
revisar la consistencia de la postura de Atienza, cuando dice que ser positivista no es 
incompatible con ser Marxista o lusnaturalista. Y las preguntas al respecto se 
atropellan, pues cómo reconciliar por ejemplo la postura de Marx donde el Derecho y 
el Estado son instrumentos de dominación de una clase sobre la otra, con posturas 
más “humanas” de lo jurídico, donde se privilegia la condición de humano.

Kelsen, por ejemplo, consideraba que el Derecho era un conjunto coactivo de 
normas; en tanto que Santo Thomas, consideraba al Derecho como una ley: 
ordenación de la razón encaminada al bien común. Cómo reconciliar lo anterior, sin 
afectar radicalmente las posturas que las sustentan. Al respecto, el mismo Atienza 
dice que Kelsen busca responder a la pregunta de ¿cómo está estructurado el 
derecho?, y Marx pregunta ¿para qué sirve el derecho y cuál es su función en la 
sociedad?, en tanto que Santo Thomas preguntaría ¿cómo debería ser el Derecho y 
cuándo un Derecho es justo? Por lo que inmediatamente nos preguntamos nosotros, 
¿están refiriéndose a lo mismo?

De aquí que el mismo Atienza tiene ante sí el reto, no de amalgamar las 
posiciones antes descritas, sino de justificar los diversos niveles de imbricación que 
podrían darse. Rawls tiene, según mi punto de vista, dos niveles muy diferenciados, 
pero la tarea de Atienza me parece mucho más difícil de justificar. Y hacer unax 
propuesta epistemológica, es mucho más complejo que justificar dos niveles con 
referente epistemológico al estilo de Rawls. Sin embargo, quiero suponer que se 
permanece en el mismo nivel conceptual, toda vez que sí se considera lo positivista 
en un aspecto, y lo naturalista en otro, entonces es una inconsistencia, y por lo tanto, 
no merece tomarse en serio.

Hasta aquí podemos concluir que el Derecho es ambiguo y vago, como para 
delimitarlo convenientemente, y que todas las respuestas que se den de él serán



parciales y multívocas. Me' interesa matizar un poco lo que Atienza no hace, y que va 
en el sentido de decir que no se trata de considerar al Derecho como algo relativo, 
donde se dé una idea de pensamiento débil, al estilo de Vattimo o más allá de ello, 
donde todo se valga.22 Yo entiendo el Derecho como algo complejo, y los niveles de 
lectura que éste puede tener, son sólo maneras de considerarlo, pero no de 
englobarlo. Ya que todo parece indicar que un modo actual de acercarse al Derecho, 
consiste en ubicarlo en un conjunto de situaciones que inevitablemente lo relativizan, 
con todo lo que esa posición implica.

1.1.3.- El realismo jurídico.
El realismo jurídico o realismo, es una posición dentro del Derecho, caracterizada 
más por ciertos elementos distintivos, que por una definición precisa y justificada 
teóricamente. Ridall dice que en los primeros años del siglo XX, un grupo de autores 
de Estados Unidos, expresó puntos de vista propios sobre ciertos aspectos del 
derecho, que se llegaron a considerar como una escuela independiente que recibió el 
nombre de “realismo americano”. Así que, realismo jurídico es un término con 
diversos significados. En filosofía, este concepto significa que los universales tienen 
una existencia distinta de los entes particulares a los que representan, y en algo tiene 
que ver con ello la posición del realismo jurídico.

Tomado él concepto en otro sentido, el realismo designa al mundo real, o el 
mundo tal como existe en la realidad. Es la actitud de ser práctico o pragmático, o de 
tener los pies en la tierra. El Realismo entendido así, nos dice es una postura dohde^ 
se contrastan los datos empíricos, con una visión práctica de los mismos, para 
utilizarlos en el mundo de la mejor manera posible. Esta segunda acepción dé la 
palabra realismo, es la que se aplica mejor al “realismo americano”.

En ésta escuela destacan algunos nombres como: Oliver Wendell Holmes 
(1841-1935), Jerome Frank (1889-1957), John Chipman Gray (1839-1915) y KarI

22 Cfr., Vattimo, Gianni, El pensamiento débil, España, Cátedra, 1999. Etica de la interpretación 
España, Paidos, 1991. La secularización de la fdosofia, España, Gedisa, 1998. El fin de la



Llewellyn (1893-1962). Aquí en vez de acudir a las citas que recojan la opinión de 
cada autor, intentaremos definir las ideas centrales que caracterizan el pensamiento 
de esta escuela. Sin embargo, es importante decir que nunca hubo un cuerpo común 
de opiniones, ningún credo central, ningún consenso el respecto, que los conformara 
como una escuela en sentido formal. No hubo más que una serie de contribuciones en 
libros y revistas de teoría del derecho, de algunos autores, principalmente 
norteamericanos, y que se realizaron de manera reiterada durante algunos años. 
Incluso, el vínculo entre las ideas de algunos de ellos pueden resultar contradictorias.

Lo que justifica la noción de que juntos formaban una “escuela”, se debe 
entender en un sentido amplio. Es la existencia de una característica común y 
dominante: la determinación de mirar el Derecho con los ojos abiertos, de mirar no a 
los antiguos códigos, sino el Derecho como realmente funcionaba en la práctica 
diaria, bien fuese en el Tribunal Supremo de Washington, o en el juzgado de primera 
Instancia en Jacksin Hole, Wyoming. Por lo tanto, a pesar de no existir un punto de 
vista único, sí había una actitud y un enfoque común.23

Y aun cuando formalmente no se posiciona como una escuela, sí se pueden 
precisar ciertos puntos clave como los define Liborio Hierro, al considerar que se 
comparten los siguientes ejes:

1) Una concepción dinámica del Derecho;
2) Una concepción instrumental —el Derecho como un medio para fines 

sociales— ;
3) Una concepción dinámica de la sociedad;
4) El divorcio temporal, efectos metodológicos, entre ser y deber-ser;
5) La desconfianza en las reglas y conceptos jurídicos tradicionales, como 

descripción de lo que hacen los tribunales y la gente:
6) La desconfianza en que las reglas prescriptivas, sean el factor protagonista 

en la decisión judicial;

modernidad, España, Gedisa, 1998.
23 Ridall, J.G., Teoría del derecho, España, Gedisa, 1999, Pág., 215 s



7) La creencia en que los casos y situaciones jurídicas, deben ser agrupadas en 
categorías más limitadas que las tradicionales;

8) Una valoración de todos los sectores del Derecho por sus efectos; y
9) Una investigación programática, de los problemas jurídicos sobre la base de 

todas estas líneas.24
Los puntos anteriores han sido los ejes por donde há seguido su curso la 

tradición sajona, y que vemos de manera muy marca en la argumentación de Ronald 
Dworkin. Así, para estar en condiciones de manejar y contrastar la propuesta del 
Realismo jurídico, en este trabajo la tomaremos como una propuesta coherente, pues 
de lo contrario, no se podría manejar para hacer una revisión de su postura. Sin 
embargo, no agoto hasta aquí mis observaciones con respecto del Realismo, por el 
contrario, como el presente trabajo versa sobre uno de los autores más destacados de 
dicha línea, y al que dedicaré un. capítulo especial, es obvio que volveremos sobre el 
Realismo de manera más profunda. Y donde se retomarán abundantemente los nueve 
puntos expuestos con anterioridad.

1.1 .4.- Las teorías críticas.
El tema de las teorías críticas del Derecho es muy amplio, y en apariencia un tanto 
alejado de lo que comúnmente entendemos por él. En esta línea se encuentran las 
diversas corrientes que asumen una visión del Derecho, donde se pondera con apego 
a diferentes paradigmas, tres posturas que mencionamos en los puntos anteriores. 
Hay quien, por ejemplo, considera al realismo jurídico en sus diferentes versiones^ 
como posturas críticas del derecho, cuestión que para mí habría que matizar, en el 
sentido de que sí bien el realismo jurídico asume una posición diferente en torno a lo 
jurídico, parece que es una postura que ha trascendido más como una visión diferente 
del derecho, desde el derecho mismo; amén de que las teorías críticas del Derecho 
están, al menos en el siglo anterior, apuntando a una línea marxista concretamente.^

24 Hierro, Liborio, Realismo jurídico en El derecho y  la justicia España, Trotta, 1996, Pág.. 79



Las posturas jurídicas que ahora veremos,-no alcanzaron a consolidarse en los 
diferentes países donde se gestaron, pero que sí lograron cierta significatividad,-al 
menos en un inicio. El concepto crítico, podría ser considerado como antagónico con 
respecto a las tradiciones viejas del derecho, pero en realidad es algo más complejo 
que eso. Son de destacar, por ejemplo, el uso alternativo del derecho, que nos 
propuso Pietro Barcellona y Ferrajoli, y que se gestó desde el derecho en el plano de 
la judicatura, o por quienes aplicaban el derecho en resoluciones. Y aun cuando la 
posmodernidad jurídica ya corren por la Italia, es de destacar que también existen 
nostálgicos modernos del uso alternativo del derecho que luchan por implantarlo. La 
referida concepción, busca superar la tensión que se genera entre el derecho teórico y 
el práctico, y que se muestra escéptica hacia cierto marxismo totalitarista. El 
abandono del uso alternativo del derecho, decayó más por la imposibilidad de 
reconciliar una postura de tipo marxista con una postura de la judicatura, que por una 
implementación seria.

El marxismo como propuesta de tipo político tuvo serios problemas en su 
praxis; lo cual generó que se desdeñara su vinculación con el Derecho. Así, 
considerar al Derecho como un uso alternativo, tenía desde su propia propuesta, 
serios problemas de instrumentación. Buscando atacar un uso del Derecho de tipo 
burgués, alejado de la realidad que ellos criticaban, propusieron otro tipo de Derecho, 
que también resultó a la postre alejando de la realidad, que ellos mismo propugnaban, 
pero ahora, desde la judicatura. xOtra de las corrientes dignas de tomarse en cuenta, es la que se refiere á un 
movimiento que impactó fuertemente y que surgió a lo largo de los últimos treinta 
años. Conocido por los movimientos del 68 en Francia, donde se incubó, y a la postre 
se denominó Critica del Derecho, la cual, como es de suponer, consideraba que se 
debía construir un derecho “científico”, que incluyera un nivel epistemológico que se 
sustentara en el materialismo histórico. En esta postura estaba comprendida la visión 
de Marx, de que el Derecho no es más que el reflejo de una lucha de dominación de 
unas clases sobre otras. Y como es una postura jurídica que se inició en las aulas,



pues es desde ahí, desde donde se debe reconsiderar la enseñanza del Derecho, como 
un producto de investigación, y el modo en que éste se enseñaba.

Por lo que hace a la teoría Crítica del Derecho, Pérez Lledó menciona ciertas 
características afínes en su construcción teórica:

1) Frente al iusnturalismo idealista y al iuspositivismo formalista, da un 
énfasis en la dimensión histórica y  social del Derecho; pero se abandona la 
lectura materialista tradicional del Derecho, reconociendo su relativa 
autonomía e incluso su carácter constitutivo de las relaciones sociales— 
paralelamente, se acentúa el eclecticismo teórico— ;

2) Frente a la autonomía de la dogmática jurídica, defensa de la 
interdisciplinariedad\ pero se toma en serio la crítica interna de la 
regulación jurídica y su estructura formal, sin refugiarse en una sociología 
jurídica externa;

3) Un énfasis en la dimensión política del derecho y del discurso jurídico, 
rechazando su supuesta neutralidad valorativa;

4) Énfasis en la indeterminación del Derecho —lagunas y contradicciones 
formales, incoherencias sustantivas— , y en la subjetividad del razonamiento 
jurídico —reforzado por la progresiva adopción de la actual crítica 
postmoderna— ;

5) Énfasis en el carácter ideológico del derecho, con especial atención a la
producción y reproducción de la conciencia jurídica -—Derecho qomo 
discurso de los juristas, enseñanza del Derecho— ; ^

6) Ambivalencia hacía el Derecho, criticado como factor de conservación del 
stalu quo y apreciado como instrumento potencial de transformación. En 
todo caso, más que la defensa de tales o cuales ideas sustantivas, 
probablemente la mejor forma de caracterizar en general a los juristas 
críticos sea aludiendo a un “punto de vista” o actitud hacia el Derecho: el 
jurista crítico trabaja con el Derecho, pero no adopta el punto de vista



“interno” o “normativo” propio de la ciencia jurídica “normal,” cuya función 
práctica —orientada a la mejor realización del ordenamiento positivo— , 
parece exigir una cierta aceptación o al menos acatamiento dei Derecho 
dado, y de las reglas de juego convencionales en la comunidad jurídica. El 
crítico no se sitúa en el lugar del legislador, no se siente obligado a 
reconstruir racionalmente el sistema, ni a asumir siquiera hipotéticamente, 
sus fines y valores como esquema de interpretación. El objetivo práctico del 
jurista crítico, movido por ideales de emancipación, busca más bien, “desde 
dentro” la subversión de ese Derecho o su instrumentalización en un sentido 
alternativo al que tradicionalmente se le ha dado.23

1.2.-Los desacuerdos en las tradiciones jurídicas.
Lo que expondré en este apartado, son algunos problemas relativos a la 
interpretación; para centrarme en el capítulo siguiente, en la problemática de los 
desacuerdos teóricos del Derecho. Por ahora, dos puntos son los que me interesa 
destacar en éste apartado. Uno que tienen que ver con cierto tipo de visión 
interpretativa de Riccardo Guastini, , y el otro, que se refiere a ciertos niveles de 
reflexión en torno de la interpretación en Joseph Raz, y su relación éon los 
desacuerdos teóricos.

Por cuanto hace al primer punto a tratar, Guastini considera que los 
documentos normativos, es decir las fuentes del derecho, son formulados ya no en su 
lenguaje artificial —en el que todos los términos, y todos los conectivos sintácticos"- 
estén rigurosamente definidos— , sino en un lenguaje natural. El lenguaje natural no 
esta sujeto a reglas semánticas y sintácticas bien definidas. El significado de los 
enunciados del lenguaje natural, por tanto, es fatalmente indeterminado. De ahí nacen 
los “problemas” de la interpretación. Y al respecto nos preguntamos ¿problemas en 
qué sentido? Pues bien, los problemas de interpretación se pueden'configurar de dos

25 Pérez, Liado Juan A., Teorías críticas del derecho en El derecho y  la justicia, España. Trolla. 1996.
Pág., 99 s ___



modos diversos, según el punto de vista que se escoja. Desde el punto de vista del 
juez fiel a la ley, la interpretación se presenta como una actividad de conocimiento: 
interpretar es “averiguar” el “verdadero” significado de las leyes y/o la “verdadera” 
intención del legislador. Los problemas de interpretación, a su vez se presentan como 
fuentes o motivos de duda en torno al significado de la ley o a la intención del 
legislador. Desde el punto de vista del “hombre malo”—o, más sencillamente, del 
abogado o, incluso, del juez ligado no a la ley sino a su propia orientación política—, 
la interpretación se presenta no como “averiguación”, sino como valoración, 
elección, y decisión: interpretar es individualizar los diversos posibles significados de 
un texto, valorar cada uno de los posibles resultados prácticos, y escoger el más 
oportuno, en vista a un fin preestablecido. Los problemas de interpretación, a su vez, 
se presentan por ello, no como motivos de duda, sino más bien como espacios o 
márgenes de discrecionalidad,26

Guastini considera que los problemas de la interpretación pueden ser 
subdivididos en dos clases:

a) Los problemas que nacen de los “defectos” intrínsecos del lenguaje en el que 
son formuladas las fuentes del derecho, y

b) Los problemas que nacen no de los defectos del lenguaje de las fuentes, sino
más bien de la superposición, en tal lenguaje, de las —más o menos artificiosas— , 
construcciones dogmáticas de los interpretes. Esta división será muy útil para el 
momento en que consideremos el problema de los desacuerdos y si éstos se dan en un 
solo nivel, o es un problema de dialogo desde dos posicionés distintas. *\

Consideremos ahora dos aspectos semánticos del lenguaje: la vaguedad y la 
ambigüedad, desde el análisis mismo de Guastini. Los problemas fundamentales de 
toda interpretación textual, nacen de la vaguedad y la ambigüedad de los textos 
sujetos a interpretación. Tenemos así que la vaguedad es propia del significado, y por 
lo tanto de la semántica, de los vocablos y de los sintagmas. La ambigüedad, a su

26 Guastini, Ricardo, Problemas de interpretación en Isonomía número siete, traducción de Miguel 
Carbonell, México, Fontamara, 1997, Pág., 121



predicado cuyo sentido sea incierto. Es semánticamente vago, un 
predicado cuya referencia sea indeterminada.

2) Los signos lógicos, por el contrario, no tienen referencia extralinguística: su 
función es unir entidades lingüísticas. Entre los signos lógicos se encuentran, 
principalmente, las conectivas preposicionales y los cuantificadores.

2.1. - Son conectivas, por ejemplo: la negación (“no”), la conjunción 
(“y”), la disyunción (“o”), los condicionales (“sí...,entonces”, “sí, y solo 
sí,...,entonces”).

2.2. - Son cuantificadores: “todos”, “ninguno”, “algunos”. Es 
sintácticamente ambiguo un enunciado en el cual sea incierto el 
significado de las conectivas o estén indeterminados los cuantificadores.

Estipuladas así las claves de la discusión, ahora consideremos, porque la 
ambigüedad semántica es una propiedad no de la referencia, sino del sentido mismo 
de los predicados. Un predicado es ambiguo siempre que la pregunta ¿qué cosa se 
entiende? admita una pluralidad de respuestas. Son innumerables los ejemplos de 
palabras que por si mismas no dan una definición univoca de sí mismas. La 
ambigüedad sintáctica depende no del significado de términos o sintagmas 
singulares, sino de la estructura lógica de los enunciados: en suma, del modo ernqu^ 
las palabras están conectadas entre sí. Los problemas típicos nacen del uso de 
pronombres y adjetivos pronominales. La ambigüedad pragmática, se da cuando un 
enunciado puede ser utilizado para cumplir diferentes actos de lenguaje, y en el 
contexto no queda claro qué acto lingüístico ha sido cumplido. Al respecto el 
enunciado “llegaré a las ocho” no nos dice si es una previsión, una promesa, una 
advertencia, una amenaza u otra cosa.



Adicionalmente a lo anterior, debemos agregar el problema de las lagunas y las 
antinomias. La Antinomia se da siempre que dos normas se conectan a un mismq 
supuesto. De hecho son dos consecuencias jurídicas diversas e incompatibles, de 
modo que se dan controversias susceptibles de soluciones conflictivas. Y existe 
“laguna” cuando no hay alguna norma que conecte una consecuencia jurídica 
cualquiera a un determinado supuesto de hecho, de modo que se producen 
controversias no susceptibles de solución alguna. Al respecto Guastini considera que_ 
los problemas de las antinomias y las lagunas no son propiamente problemas 
interpretativos,'sino que son problemas de normas, y los juristas las evitan mediante 
oportunas opciones interpretativas. En el presente trabajo, consideraremos 
reiteradamente que el problema de los desacuerdos teóricos en el derecho, se dan en 
la interpretación, y ésta, se vincula directamente con las antinomias y las lagunas, 
como obstáculos a considerar, y a salvar desde un nivel hermenéutico. Y por lo que 
hace al problema de la solución de las antinomias y las lagunas legales, el problema 
es estrictamente jurídico, ya que como dice Guastini con un acto de creación 
jurisprudencial de derecho nuevo, el problema se soluciona.

En cuanto al problema de la interpretación, podemos considerar que se puede 
dar ésta al interior y al exterior de una determinada postura. Este tipo de diferencia en 
los niveles de discusión es muy común, y no se logra solucionar el problema, si no 
somos cuidadosos en detectar, a qué tipo de nivel pertenece el desacuerdo en el que 
estamos situados.

Ahora bien, ya dentro de un mismo nivel, podemos considera otro tipo de', 
problemáticas que Joseph Raz puntualiza en cinco cuestiones:

Primera. El derecho, con frecuencia, es comparado con la moral y las relaciones 
entre el derecho y moral constituyen uno de los enigmas persistentes 
que preocupan a la filosofía jurídica. La interpretación27 no es esencial

27 Contrariamente a lo que sugieren ciertos autores. Cfr., Waltzer, Michel, Tratado sobre la 
tolerancia, España, Paidós, 1998, 96 ss.



para la moral o para nuestras prácticas morales, pero es esencial para 
nuestras prácticas jurídicas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Puede, acaso, 
ésta diferencia, eliminar en alguna forma el problema de la relación 
entre estos dos sistemas?

Segunda. Ha devenido un rasgo común de nuestro entendimiento del derecho 
que éste provea estándares comunes para guiar (el comportamiento) de 
la gente de una sociedad política. Las sociedades políticas son 
sociedades en las cuales, autoridades reconocidas como tales, están 
facultadas para actuar en nombre de la sociedad y, en particular, 
decidir cómo debe comportarse la gente en tal sociedad en cuestiones 
en que puede haber desacuerdos sobre los principios o conflictos de 
interés entre los miembros de la sociedad. Este aspecto del derecho 
sugiere, que el derecho básicamente consiste en estándares 
públicamente proclamados, hechos disponibles, para que la gente 
pueda guiarse por ellos. Pero la interpretación es posible, sólo cuando 
el significado de lo que es interpretado no es obvio. Por tanto, si la 
interpretación es fundamental para el derecho, entonces tienen que ser 
dudoso que el derecho pueda estar disponible para los súbditos.

Tercera. Algunas teorías del derecho sostienen que el derecho es 
necesariamente incompleto, y que existen proposiciones que no son nî  
verdaderas ni falsas. Así, según esas teorías, existen formas de 
conducta respecto de las cuales no son ni verdaderas ni falsas; sino son 
lícitas, además de que existen otras lagunas del derecho, lagunas en 

. relación con derechos, status, etcétera. Las teorías que subrayan la 
incompletitud del derecho, usualmente sostienen que los tribunales 
tienen una doble función: aplicar el derecho, y crear nuevo derecho o



reformular el derecho existente. La prevalencia de la interpretación, 
sin embargo, parece no justificar esta opinión. La interpretación 
traspasa a uno y otro lado de la división entre identificación del 
derecho existente, y creación de nuevo derecho. En lo que a la 
interpretación se refiere, esta distinción no se aplica. Ya sea que 
algunas veces, identifican el derecho tal como es y otras veces hacen 
nuevo derecho, los tribunales, parece ser, siempre lo interpretan.

Cuarta. Así como la validez de la distinción entre identificar el derecho 
existente, y hacer nuevo derecho es inconsistente con el papel de la 
interpretación, así lo es la ampliamente compartida creencia de que el 
derecho es necesariamente incompleto. Si fuera incompleto los 
tribunales no podrían resolver las controversias interpretando el 
derecho. De hecho —así sostienen algunos—-, todos los casos pueden 
ser decididos mediante interpretación jurídica y, por tanto, el derecho 
es completo.

Quinta. Contrariamente a la idea de muchos que creen que mientras las 
cuestiones morales son quizás subjetivas y que el derecho es objetivo, 
el hecho de que éste último sea objeto de interpretación muestra 
—según algunos— , que como cualquier objeto de interpretación 
permite múltiples interpretaciones, que el derecho es subjetivo, que .el 
derecho, como la belleza, se encuentra en el ojo del que mira.2? 28 29

28 Estrictamente hablando la incompletitud del derecho implica sólo que, además del deber de aplicar 
el derecho, los tribunales tienen, también, el deber de resolver las controversias no resueltas por el 
derecho. Pueden crear nuevo derecho. Ahora bien, se requieren argumentos adicionales para 
establecer que los tribunales pueden m también, crear nuevo derecho e, incluso, un argumento 
diferente para mostrar que tienen facultades (auhority) para reformular el derecho existente. Sin 
embargo, tales argumentos son comúnmente sostenidos por los teóricos que aceptan la ¡ncomplelilud 
del derecho

29 Raz, Joseph, ;Por qué interpretar? en Isononu'a número 5 traducción del ingles de Rodolfo Tamayo 
y Salmorán, Bal lio College Oxford, México, Fontamara. 1996, Pág., 25 s



1.2*1.- Los desacuerdos en el ¡usnaturalismo.
El problema de los desacuerdos en el ¡usnaturalismo tiene lados muy interesantes. En . 
una primera aproximación podemos considerar los desacuerdos que se dan hacia el 
exterior, esto es, con otro tipo de posturas ajenas al Derecho. El ¡usnaturalismo, como 
vimos, es una postura que supone en la naturaleza del hombre y en su condición 
misma, cierto tipo de Derechos que le son de propios. Por lo que todo lo que no esté 
de acuerdo con la visión iusnatural, será descartado, poi' no proceder de dicha 
naturaleza. Así, el Derecho que no coincida con algún postulado del ¡usnaturalismo, 
no se considerará como Derecho, por el contrario, el que sí coincida, sí será Derecho.

'■'N '

Como ocurre con otras posturas, aun cuando se cometan abusos en contra del ser 
humano, si se respeta la idea de la naturaleza humana como validadora de cierto tipo 
de Derecho, no se percibe que se violente algún derecho ajeno. Aquí el desacuerdo 
hacia el interior, se soluciona por vía de exclusión, toda vez que lo que no se 
constituya o valide al interior de la propia postura, se considera en contra de ésta. El 
problema de las antinomias no se da hacia el exterior de la postura, toda vez que con 
la exclusión no se alcanza a llegar el problema. Y por lo que respecta a las lagunas, 
éstas no se dan, toda vez que desde la analogía, se pueden solucionar innumerables 
problemas generados por las lagunas. Y dado que se apela a algo metafísico, es muy 
fácil construir y justificar naturalezas que se equiparan con la del hombre, en un 
sentido general.

Por lo que hace a los elementos que considera Joseph Raz, podemos decir que 
el Derecho desde esta postura tiene una fuerte vinculación con la moral. A tal grado, 
que la línea divisoria entre una cosa y la otra no se percibe. Ahí es donde está puesto 
uno de los tópicos de la filosofía del derecho, la relación entre el derecho y la moral, 
y desde luego su vinculación conceptual, como ya lo dijimos.

No estoy de acuerdo del todo con Raz en este apartado, al considerar que la 
interpretación no es esencial para la moral o para nuestras prácticas morales, pero es 
esencial para nuestras prácticas jurídicas en un sentido amplio. Creo precisamente



que es ahí donde está el problema, ¿cómo es que no hemos logrado sacudirnos cierto 
tipo de visión de lo moral en el Derecho, y sí debemos considerar pertinente la 
revaloración de éste, o es algo que debe seguir siendo necesario? Por lo que hace a la 
segunda observación, es claro que el Derecho sí provee estándares que se dan para 
todos, en lo que se debe considerar el Derecho y los referidos estándares, que en el 
iunatualismo son de fuerte toque moral, y tiende hacia una buena voluntad, aun 
cuando existen excelentes contraejemplos donde el iusnaturalismo, ha violentado eso 
que precisamente con la estandarización se ha pretendido evitar. En el tercer punto, el 
problema de la completud o ¡ncumplitud del derecho, no se presenta con relación a 
los desacuerdos, toda vez que lo que esta postura nos ofrece, no nos permite tener 
esquemas de tipo iusnatural incompletos, así lo que propone, no tan sólo nos es dada 
por nuestra condición de ser humanos; sino que, es algo correcto en todo el sentido 
extenso de la palabra, no operando la idea de las lagunas o indefiniciones de un 
estatus puntualmente preciso. La incompletitud del derecho aquí no se percibe como 
tal, ante los tribunales, toda vez que nos ha sido dado todo lo que se puede considerar 
como derecho, y el que algo contradiga al Derecho, no posibilita que el desacuerdo 
pueda ser replantado y expandido; sino que lo que lo contradijo, no se considerará 
como Derecho. Por lo que hace al punto dado, entre crear Derecho y considerar el 
existente, no existe ningún punto de contradicción, si el creado surge del mismo 
Derecho iusnatural. Por lo que la incompletud del Derecho, no es un problema mayor 
en el sentido de los desacuerdos. Y por último, el iusnaturalismo es un derecho 
eminentemente subjetivo, de ahí que se permiten múltiple interpretaciones, y delsd  ̂
luego algunas contradictorias hacia el interior. Por lo que respecta hacia el exterior, el 
problema se soluciona poniendo el Derecho iusnatural en cánones donde todo se debe 
ajustar desde este posición.

Finalmente, por lo que hace a los desacuerdos hacia el interior en el 
iusnaturalismo, es de considerar que se ha prestado, como ya lo dijimos, a 
innumerables problemas de validación, pues es una postura desde donde todo cabe



hacia el exterior. Así que salvando las antinomias y las lagunas hacia el interior, el 
potencial que puede y ha desarrollado resulta ser enorme.

1.2.2- Los desacuerdos en el iuspositivismo.
Es en el positivismo donde está centrado en la actualidad el problema de los 
desacuerdos en el Derecho. No tan sólo porque es el sistema teórico que rige en 
buena parte de los países del mundo, sino porque es donde tenemos un referente 
empírico, que nos permite situar el desacuerdo de manera más clara. Lo cual no 
ocurre en el iusnaturalismo, toda vez que al ser de naturaleza metafísica su 
concepción, los desacuerdos que se dan al interior, se soluciona de una manera 
también metafísica.

En el iuspositivismo los desacuerdos se puntualizan en torno de la norma, ya 
sea escrita o no, ya que el problema se dilucida ente lo semántico o lo ambiguo, pero 
no se discute el medio.de percepción de dicho Derecho. Por esto es por lo que el 
desacuerdo está puesto en la mesa de discusión de una manera totalmente diferente a 
la anterior. Al igual que iusnaturalismo, que excluía todo lo que no tenía un sentido 
de correspondencia con valores de naturaleza humana, el iuspositivismo sólo 
considera lo que existe en su propia estructura de validación: lo normativo.

Existen, desde luego, antinomias y lagunas, pero su solución adopta un.camino 
diferente: o se dejan de lado para ser abordadas, como un problema soluble desde el 
ámbito legislativo o simplemente se ignoran.

Veamos ahora que problemáticas nos presenta el iuspositivismo desde^bti^s 
niveles. Primeramente el Derecho en términos de los desacuerdos, ha buscado 
sacudirse todas las influencias de tipo iusnatural que he recibido. No se ha 
comprendido por ello, que el Derecho nació iusnatural, y que fue conformado por 
hombres que ponderaban valores de todo tipo, que, indudablemente, se traspasaron al 
Derecho de generación en generación, algunas veces sin darse cuenta, y otra de 
manera intencional. El Derecho iuspositivista, recientemente ha aceptado una 
distancia moderada con el iusnaturalismo, si consideramos que en los inicios del



siglo pasado, por la influencia del positivismo duro, la rivalidad se acrecentó. No se 
niega la relación o influencia de la moral en el derecho práctico, sino que ahora, se 
está presionando para ver cuales son sus límites en los conceptual. La interpretación 
que Raz refiere no es esencial para la moral o para nuestras prácticas morales, pero sí 
le es esencial en nuestras prácticas jurídicas. Y su pregunta obligada es ¿Por qué esta 
diferencia? ¿Puede acaso ella eliminar en alguna forma el problema de la relación 
entre estos dos sistemas? Al respecto y sobre la primera cuestión, creo haber dado ya 
respuesta, y por lo que hace a las segunda, me parece que no es el problema, sobre 
qué es lo que nos influencia desde el iusnaturalismo en el caso de la interpretación; 
sino lo que tenemos innegablemente de morales como seres humanos, y que desde 
luego en la interpretación se traslada a nuestro acontecer. Ya veremos como Dworkin 
considera que el juez a fin de cuentas, y en un determinado momento juzga en moral.

Como segundo elemento a considerar, diremos que el positivismo sí 
proporciona estándares comunes de aplicación del Derecho, y en este sentido, los 
desacuerdos hacia el exterior del sistema, se ciñen a lo que la normatividad determine 
como aplicable. Y hacía el interior, existe el problema de conocer qué tipo de norma 
se ha de aplicar en los desacuerdos. Sería interesante revisar la historia del mismo 
Derecho iuspositivo, para localizar dónde se encuentra el problema, y sí se puede 
solucionar. Y aun cuando se puede pensar que la interpretación sólo es necesaria 
cuando el significado no es obvio, esto no es tan simple, toda vez que puede haber 
sobre un mismo hecho, y sobre una misma normatividad, desacuerdos que tendrán 
que ser solucionados desde un nivel superior.

Ahora consideremos si el Derecho iuspositivo se ve a sí mismo incompleto. Al 
respecto, siempre he considerado que el Derecho iuspositivo está prácticamente al 
servicio del hombre en un sentido muy lato, ahora bien, por ello, el Derecho como tal 
debe ser conformado y reformado en la medida de las necesidades del mismo 
hombre, pero como lo dije: debe ser. La realidad es que el Derecho se ha desbocado y 
nos ha abandonado, para hacernos sujetos sometidos a él. La sofisticación y la 
inflación legislativa que en algunos casos sufre, lo han alejado del romántico



postulado de servir al hombre. El proponer sí el Derecho debe ser considerado 
completo o incompleto, me parece que carecer de sentido, si consideramos que lo que 
deberíamos considerar en una plano más funcional, es cómo y sobre qué ejes es que 
está funcionando. En el nivel de la praxis, el Derecho a veces parece todo, menos un 
solucionador de controversias y desacuerdos, y la interpretación se reposiciona, como 
propuesta valiosa a la insolvencia que a veces el Derecho presenta.

La certeza aparente que nos presenta el Derecho, al tener un referente objetivo, 
a diferencia del iusnaturalismo donde su referente es subjetivo, es engañosa. El que 
tengamos una normatividad, no nos garantiza en absoluto que no tendremos 
problemas con los desacuerdos teóricos. O el problema se desplazará hacía otro lado, 
pero no tenemos mayor ventaja que la postura anterior, si consideramos que existe 
desde luego Derecho iusnatural codificado. La diferencia aparente de que con un 
referente físico, se solucionan cierto tipo de interpretaciones o de desacuerdos, es 
desde luego una postura ingenua.

1.2.3.- Los desacuerdos en el realismo.
Los desacuerdos en el realismo jurídico serán otro nivel importante en este trabajo, y 
es que al igual que en el iuspositivismo, los desacuerdos teóricos se comportan 
básicamente con las mismas problemáticas, y qué en este apartado sólo lo expondré 
de manera general. Pues más adelante, Ronald Dworkin nos puntualizará en que 
consiste el desacuerdo teórico del derecho desde su propia visión hermenéutica.

Señalemos por ahora algunos puntos destacables con respecto a los'- 
desacuerdos teóricos en el realismo. En primer lugar, es prudente mencionar que con f
Dworkin se reposicionó la relación entre el Derecho y la moral. Aquí la 
interpretación será un eje que Dworkin no abandonará para exponer su propia visión 
de los desacuerdos, y su solución. Ya que es precisamente desde los estándares desde 
donde se pone a prueba, toda vez que el realismo al considerar el fenómeno jurídico 
como vivo, los mismos estándares resultan imprecisos. Aquí el juego de los 
precedentes, se torna indudablemente como algo incompleto, que el realismo pondera



como vivo, y que nutre sus derechos del precedente. El Derecho en el realismo 
jurídico al ,ser vivo, resulta ser incompleto, de ahí que los postulados de certidumbre 
que dan los sistemas cerrados, en éste ámbito, no opere. Por último, el no tener el 
Derecho tan fijo como pareciera en el iuspostivismo, no lo habe más débil, las 
características de vivacidad que tienen el realismo, lo hace por muchos aspectos más 
fuerte, hecho que en el capítulo tres retomaremos.

1.2.4.- Los desacuerdos en las teorías críticas.
Revisemos ahora los desacuerdos teóricos, de un modo totalmente diferente a 

los hasta aquí dicho. Las teorías críticas ven al Derecho como un instrumento que 
permite la superioridad de una clase sobre otra, y no hacen del desacuerdo teórico 
algo más que puede ser leído de dos maneras. Una que va en el sentido de verlo como 
un elemento sojuzgador de una clase burguesa sobre una proletaria; y otra, que va en 
el sentido de verlo como una medio de control político. Los desacuerdos teóricos, y 
desde luego las antinomias y las lagunas, estarían en un sentido o en otro, al servicio 
de un Derecho tendiente a desaparecer en un estadio superior, según el mismo 
comunismo.

Veamos lo anterior matizando algunas características. Primeramente la relación 
entre el Derecho y la moral a la luz de las teorías criticas, obedece a intereses 
mezquinos que no presionan a favor o en contra de la relación derecho-moral. El 
único estándar detectado, es el que considera al Derecho como ese instrumento de 
explotación, y que desde luego, al arribar a un estadio superior, desaparecería por no 
existir ningún tipo de conflicto. Y a la postre se demostró, que es esperanza, fue uno 
de los excesos de ingenuidad del propio marxismo.

Desde las teorías críticas del derecho, éste no solo era incompleto, sino que era 
innecesario. Era un obstáculo para la realización de los fines del mismo proyecto 
marxista, y por lo mismo, el que estuviera o no codificado no era algo trascendente 
para el mismo proyecto. Su naturaleza interpretativa o su desacuerdo no tenía mayor 
fin que ver el objetivo manipulador y explotador de que se le acusó. Y como



esencialmente el proyecto marxista descana en un matiz económico, el jurídico no 
fue ni con mucho, el tema central de la construcción teórica.

1.3.- Las tradiciones hermenéuticas.,
Tenemos que hacer una pausa en nuestra exposición del tema jurídico, para abordar
otra cuestión importante de éste capítulo, la relativa a los instrumentos de la
hermenéutica que aprovecharemos ampliamente en lo que resta del trabajo. Para lo
cual, iniciaremos explicando que la voz ermeneia significa primariamente
“expresión” —de un pensamiento— ; de ahí explicación y sobre todo interpretación
del mismo.30 Por tanto, tenemos que considerar a la hermenéutica como una teoría
del comprender que a grandes rasgos podemos dividir en dos: por una parte la
hermenéutica como una reflexión filosófica básica sobre la estructura y las
posibilidades del comprender; y por otra parte, como una teoría práctica del método
que incluye las orientaciones para la recta comprensión e interpretación.31

Podemos pensar que la hermenéutica establece básicamente dos modos de
considerar la interpretación: Uno conforme al cual, la interpretación es literal, o sea,
es una averiguación del sentido de las expresiones empleadas por medio de un
análisis de las significaciones lingüísticas; y por otro, la interpretación doctrinal en la
cual lo importante no es la expresión verbal, sino el pensamiento. A veces se llama
hermenéutica de la interpretación lo que está expresado en símbolos, aunque esta
última significación parece, ai principio, poco relacionada con la anterior, está

X .estrechamente conectada con ella, en cuanto las expresiones que hay que interpretar^, 
son considerarlas como expresiones simbólicas de una realidad que es menester 
“penetrar” por medio de la exégesis.

En este momento podríamos preguntarnos de dónde surgió la necesidad de 
interpretar. Hay al respecto dos tipos de respuesta: uno que gira en retomo a cierto 
tipo de rasgos del devenir histórico, que intenta o pretende entender cómo se gestaron

30 Ferrater, Mora, José, Diccionario de filosofía tomo 11, España, Ariel, 1994, Pág., 1622.
31 Brugger, Walter, Diccionario de filosofía, España, Ariel, 1995, Pág., 276.



)
las hermenéuticas de tipo filosófico, religioso y jurídico. Y la otra, que considera a la 
hermenéutica como técnica de interpretar textos, es decir, de comprender su 
verdadero significado —ahí están las tres anteriores pero con un enfoque diferente— . 
Téngase en cuenta que en el siglo XIX se discutió extensamente el problema de cuál 
es el método propio de las ciencias humanas (historia, filología, sociología etc.) o 
ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza tienen un método consolidado, 
pero este método no parece ser válido para las ciencias humanas, pues en estas se dan 
varias peculiaridades, a saber:

á) Lo que se investiga es un producto de la acción humana: hay intenciones, 
deseos explícitos e implícitos etc.;

b) El investigador forma parte del objeto investigado, es parte interesada. El 
investigador de la historia, además de formar parte de esa historia, la 
transforma al investigarla; y

c) Los textos, las obras de arte, las instituciones, etc., están abiertos a múltiples 
interpretaciones. El método explicativo de las ciencias de la naturaleza no es
válido para el estudio de los productos del espíritu humano; las ciencias\humanas, más que explicar causahnente, tienen que comprender e 
interpretar el sentido de los textos y las instituciones.32

Los puntos hasta aquí mencionados, nos permiten ahora tener una visión muy
Xgeneral de qué es la hermenéutica, y qué enfoques puede tener ésta. Ahora revisemos, 

la hermenéutica en tres troncos específicos, que son de suma importancia para 
delimitar adecuadamente lo que la hermenéutica comprende, y posibilitar su estudio 
desde tres autores contemporáneos: Dworkin, Betti y Gadamer.

1.3.1.-La hermenéutica filosófica.

32 González, García, Juan Carlos, Diccionario de filosofia, España, Edaf, 2000, Pág., 215



En este apartado, expondremos esquemáticamente tres tradiciones hermenéuticas: la 
filosófica, la religiosa y la jurídica. Dichas tradiciones no están separadas como yo 
las expongo, las aislarlo con un doble propósito. Primero: para tener una visión de 
conjunto de la hermenéutica, y segundo: dicha división nos facilitará destacar el 
ámbito que aquí interesa, la hermenéutica jurídica. Hecha la anterior precisión, 
indaguemos algunos antecedentes que vienen al caso.

El ser humano por su propia naturaleza, ha tenido como intención ver e 
interpretar el mundo que le rodeá. Ha sentido la necesidad de interpretar. Grecia es 
nuestro punto de partida, su arte de la interpretación o henneneuíike lechné designaba 
la actividad de llevar los mensajes de los dioses.33 Dicho inicio, nos permite 
atribuirle a la hermenéutica su carta de naturalización filosófica, ya que la misma se 
gesta desde el nacimiento de la filosofía. Lo cual nos permite justificar el ámbito 
donde se inicia el proceso formal de interpretación, y que está entre lo divino y lo 
humano. Y si bien la adivinación, como afirma Ferraris, no era lo central en el 
pensamiento griego, por el hecho de ser una cultura que no elaboró el concepto 
temporal, si lo era el menos de una manera muy sesgada, en lo que hoy 
consideraríamos, un precedente de la hermenéutica como tal.

Con las conquistas realizadas por el imperio Griego, el papel de la 
interpretación se empieza a extender a los ámbitos culturales de los pueblos 
conquistados; y lo que el imperio de Alejandro Magno les proporcionaba, obligaba a 
ambos: a conquistadores y conquistados, a redefinir la relación entre ellos a través de 
un lenguaje muy amplio. Por lo que si consideramos en este punto a la hermenéutica, ^  
como la pura función de interpretar un mensaje, no avanzaríamos mucho en el 
problema, pero si por el contrario, consideramos en ella todos los factores de la vida 
griega, podemos comprender intuitivamente porque se tornó una pieza clave de esa 
disciplina que posteriormente se desarrollaría: la filosofía.

Con el proceso descrito en el párrafo anterior, se puede entender porque la 
cultura Griega se movió en un amplio rango de interpretaciones. De toda esta



concepción genealógico-interpretativa del mundo, transitaremos en el punto 
siguiente, a la época de Jesús el Cristo, que es donde se gestan cuestiones de enorme 
importancia en lo que se conocerá como la hermenéutica religiosa.

1.3.2.- La hermenéutica religiosa.
La hermenéutica religiosa, que es muy diferente a la bíblica, ya que la primera 
contiene símbolos que son parte de los textos bíblicos, tiene como problema 
determinar ciertos sentidos de los textos bíblicos. El problema nos impone hacer el 
distingo entre la interpretación a través de una autoridad de tipo religioso, que se 
erige como el garante de la interpretación, y conserva que la interpretación más 
valedera se deposita en el intérprete mismo, una interpretación no religiosa. Y es en 
la primera donde surge la dificultad interpretativa, pero, ¿cómo se llega a esta 
dicotomía?

Tenemos un problema de tipo histórico y una solución al mismo, que habrá de 
cambiar la nueva manera de interpretar un texto. En primer lugar, la Biblia, como 
documento sagrado, está dividido en Antiguo y Nuevo testamento. Esta división 
obedece a motivos muy complejos, que rebasan por mucho las intenciones del 
presente trabajo, pero válganos entender que uno de los motivos tiene que ver una 
posición teleológica que se asume en el antiguo testamento; y con el cumplimiento de 
dicha promesa en el nuevo testamento. Este enfoque genera posiciones de
interpretación, conforme a las cuales hay que establecer si la segunda es una

Xcorroboración de lo que se dice en el antiguo testamento, o si son dos pártese, 
vinculadas de manera artificiosa o forzada. La investigación de las etapas históricas, 
én que aparecieron los libros que conforman el antiguo testamento, genera otro tipo 
de problemas, que tampoco abordaremos en el presente trabajo, pero que hacen más 
difícil la interpretación. Es en este contexto donde se dan diversas versiones o 
interpretaciones que pugnan por descubrir el sentido de los textos bíblicos, y por 
señalar posibles inconsistencias. 33

33 Ferraris, Mauricio, La hermenéutica, España, 2000, Taurus Pag., 7.



A partir de Schleiermacher, el asunto para muchos autores se convierte en un 
problema propiamente hermenéutico, pues se empeñó en asumir la personalidad del 
autor genealógico del texto, en identificarse con él, en aras de una interpretación 
valida del texto. Dicha postura, que hoy tal vez nos parece ingenua, pero todavía muy 
pretendida, constituyó el primer paso para lecturas hermenéuticas posteriores de 
mucho mayor elaboración.

Dilthey, fue otro autor que buscó una visión hermenéutica, donde lo que 
privilegió no fue ya el mensaje, sino al autor mismo del mensaje; buscando con esto, 
una repetición de las condiciones del autor del texto. Lo anterior se conoce como 
hermenéutica de autor, donde éste objetiva su mensaje, y el intérprete aspira a 
entender el sentido del mismo, penetrando en la intención del autor. Este tipo de 
interpretación ha generado gran cantidad de críticas, que no es el objetivo de éste 
trabajo describirlas, pero basta mencionar que al intérprete, debe despojarse de todo 
tipo de prejuicios o intenciones personales, para dejar que el autor se manifiesta a 
través del texto. Cuestión ya en sí misma difícil.

Pese a todo, los problemas hasta aquí planteados, han tratado de buscar una 
solución, considerando que el texto como tal, al saljr de las manos de su autor, pasa a 
tener vida propia. Aceptado esto, no es importante considerar quién escribió la 
Biblia, o cuál fue la intención de sus autores. Ahora lo que se privilegia es la 
interpretación de ese texto, desde el punto de vista que cada uno de nosotros pueda 
realizar. Así, el texto es siempre un texto abierto a todos los individuos que vuelcan 
su atención a él.34 Aun cuando, hay quien insiste en encontrar un único sentido eh 
texto.

1.3.3.- La hermenéutica jurídica.
Decir que el Derecho es interpretación, es ir de manera directa a la raíz del problema, 
ya que el Derecho desde su mismo nacimiento, ya sea como regulación sustentada en

34 A Ortiz-Osés P. Lanceros, Diccionario de hermenéutica, España, Universidad de Deusto 1998, 
Pág„ 238.



la costumbre, ya como regulación codificada, o como determinación teológica- 
normativa, se ha gestado en la interpretación misma. Sorteando el difícil problema de 
la estipulación normativa en cualquiera de los ámbitos antes citados, por lo que se 
impone inmediatamente el problema de interpretar lo estipulado.

El estudio hermenéutico del Derecho, no es algo que se vincule con mayor o 
menor grado de complejidad al sistema normativo al que va dirigido; sino que 
obedece a la complejidad misma que el proceso interpretativo implica. Así, el 
Derecho como elemento regulador de lo social, ha tratado de salvar el problema de la 
interpretación, apelando a todo tipo de criterios que validen la misma interpretación.

Podemos considerar que lo que está en juego en la interpretación, es buscar o 
detectar la postura más sostenible, en términos del texto interpretado. Pero ésta 
búsqueda no es una cadena sin fin; en algún momento tiene que detenerse, y es 
precisamente en el momento en que se detiene tal búsqueda de intención, donde el 
problema se agiganta. Se tiene que dar razón de por qué se escogió un criterio y no 
otro.

Cuando se presenta la inconformidad sobre el sentido que se atribuye a una 
formulación, se nos está indicando que no es el sentido por el cual se argumentó la 
interpretación, el más idóneo, o al menos, el más claro. La manera más burda o tosca 
de imponer la interpretación que conviene en la mayoría de los casos, ha sido 
apelando al poder de quien decide. El imperio Romano puede muy bien dar cuenta de 
la vaguedad en la interpretación, y la arbitrariedad en la decisión e imposición de la 
sentencia. En realidad, el mecanismo se ha sofisticado por el juego de ios recursos^, 
legales, pero sustancial mente la situación no ha variado: seguimos teniendo 
problemas hermenéuticos con el Derecho práctico.

Las apelaciones que se han dado para validar la interpretación correcta en el 
Derecho, van desde el argumento religioso, hasta los que se sustentan en los 
totalitarismos, y que resaltan características de tipo étnico.



La tan traída y llevada argumentación que apela a la razón, no nos ha aportado 
mucho; acaso en tiempos recientes es la argumentación jurídica,35 la que nos ha 
permitido, al menos, en un sentido estrictamente jurídico-filosófico, ofrecer una 
propuesta aceptable en el Derecho, de qué es lo que podemos considerar más 
aceptable del mismo. Y en el caso que ahora me ocupa, buscamos una alternativa 
ante la problemática.

1.4.- La hermenéutica y los desacuerdos teóricos.
Hemos llegado al punto que puede considerarse como el más importante en este 
apartado: la hermenéutica en el Derecho. Veremos como las relaciones entre el 
Derecho y la hermenéutica dan pie a un asunto más amplio. Por lo que es pertinente 
hacer cierto tipo de puntualizaciones, y tratar de dejar muy claro dónde nos interesa 
poner el acento en al problemática interpretativa.

Es evidente que para todo individuo, el Derecho regula la sociedad en que 
vive, en todos sus niveles. Dicha sociedad presenta problemas que pueden ser 
resueltos de diversas maneras, unos con más o menos facilidad, y otros que, para su 
solo abordaje, requieren todo un aparato conceptual que los explique. El Derecho 
tiene la peculiaridad de que se le puede concebir como algo “vivo”, como lo que está 
ahí afuera o, al menos, lo que empíricamente observamos. Sin embargo, tiene otro 
nivel abstracto, que lo hace ver totalmente diferente de lo que el pensamiento 
ordinario lo concibe. "Aquí nos interesa incursionar en le Derecho, tal como lo 
estudian los profesionales de esta disciplina. Los que investigan, los que enseñan y 
los que lo practican. Así, tendremos quien conoce y habla del Derecho desde la 
cátedra, desde el foro, desde la judicatura, desde la defensa del interés común, desde 
los investigadores etc. En un caso ideal, tendríamos que asumir que todos hablan de 
lo mismo, cuando se ocupan del Derecho. Sin embargo, no es así. Los profesionales 
antes mencionados, obedecen a visiones diferentes, y a influencias diferentes de lo

35 Cfr., Atienza, Manuel, Las razones del derecho — Teorías de las argumentación jurídica—, 
Cuadernos y debates, N° 31, Centro de estudios constitucionales, Madrid, 1991.



que el Derecho es. Ni siquiera los- profesionales formados en la misma institución 
educativa, coinciden en sus planteamientos, en sus formulaciones y en sus posturas. 
Pero si tal es la situación, ¿cuál es el problema que tenemos al respecto? El problema 
sobre el que nos interesa trabajar, es el que se refiere a la manera en cómo se pueden 
entender todos estos profesionales del derecho, y a qué se refieren, cuando hablan del 
Derecho. Lo anterior es lo que se conoce como los desacuerdos en el Derecho. Pero 
este tipo de desacuerdos se manifiestan, al menos, en dos planos: los que tienen 
carácter práctico, y los qúe son distintivamente teóricos. Los primeros se enfocan a lo 
social, los segundos se generan en el uso de términos y conceptos rigurosamente 
teóricos. Aquí me interesan estos últimos, tal como se presentan, desde la perspectiva 
de tres hermenéuticas: la de Dworkin, la de Betti, y la de Gadamer. Trataré de buscar 
sus punto de coincidencia para hacerlas compatibles, y a partir de estas, fijaré lo que 
podría considerarse una postura propia.

x.



CAPÍTULO IJ
LOS DESACUERDOS EN EL DERECHO

2.L- Los desacuerdos en el derecho.
De lo hasta aquí dicho, podemos tentativamente concluir que el Derecho es 
indisociable de la interpretación. Por lo que ahora es pertinente ahondar con más 
detalladamente en la interpretación jurídica.
Al respecto, Tamayo y Salmorán considera que la interpretación jurídica, equivale a 
servir de intermediario, a ser traductor que pone en lenguaje accesible lo que se 
encuentra en un lenguaje desconocido, de ahí que inierpres, por extensión, se aplique 
a aquel que explica, al que esclarece, al que da sentido a algo. La idea de mediación 
es clave' en la noción de interpretado, y decisiva en los usos jurídicos de la 
expresión.36 La definición transcrita, como se puede ver, se asemeja bastante a 
algunos puntos de las hermenéuticas que hemos abordado.

Tenemos que la interpretación jurídica nació de manera subrepticia, toda vez 
que su función no se hizo pública, hasta el momento en que el Derecho se plasmó en 
la ley de las XII Tablas, aproximadamente por el año 450 antes de Cristo.37 Pues 
antes de eso, las decisiones eran tomadas de manera intuitiva por los prudentes, que 
eran quienes “daban” el Derecho al pueblo. Era una interpretación controlada por 
cierta clase social, que había construido su propia visión de lo que era interpretar, y 
que desde luego no se revelaba. Así, los pontífices y más tarde los jurisconsultos, 
extrapolaron su interpretación desde las XII Tablas, a otros ámbitos del Derecho; 
pero siempre conservando secretamente sus estrategias y fórmulas de interpretación, 
y que se denominaron a la postre: jurisprudencia.

De esta forma de interpretar el Derecho no se puede sacar mayor provecho para 
el asunto que trabajamos ahora. Pues el sistema de interpretación permanece oculto, y

36 Tamayo y Salmorán Rolando, Interpretación jurídica en Diccionario Jurídico Mexicano, 
México(DJM), UNAM. 1993, Pág., 1793.

37 Moncayo Rodríguez Socorro, Manual de derecho romano /, Universidad Veracruzana, 1997, pag., 
29



es de suponerse que se acudiera a la intuición y a principios éticos, más que a 
nociones jurídicas muchas conclusiones para nuestro tema, dado que como 
explicamos, se deja margen a la arbitrariedad en este momento de impartir justicia. 
Pues la sistematicidad de la interpretación no está revelada, y presumimos que se 
realizaba de manera muy intuitiva, y se sustentaba en axiomas que eran más éticos, 
que jurídicos.

Por otro lado, me interesa considerar el ámbito donde la interpretación adopta 
otra modalidad, ya que se acude a otro referente: el Derecho positivo. Ahora el 
problema radica en que es la misma norma a interpretar, la que da pie a una 
interpretación, la que impone su interpretación y condiciona por exclusión, otro tipo 
de interpretaciones que no sean las sugeridas por la norma positiva. Así, todo lo que 
tenga que ver con referentes ajenos de interpretación a la misma norma, no se toman 
en cuenta. El iuspositivismo rechaza todo lo que no tenga un referente del tipo 
positivo, que es su razón de ser. Ser iuspositivista, es estar argumentando para que el 
Derecho apunte a todos los indicadores de verificabilidad y de certeza manifiesta, que 
desde luego, también nos proporciona la ciencia. Y si bien en las últimas décadas 
esto ha cambiado, el siglo pasado fue un claro ejemplo de ello.

En este punto, y siguiendo a Guastini, consideremos algunos aspectos 
específicos de los desacuerdos teóricos. Partimos de lo obvio: el Derecho en todos 
los ámbitos de lo humano, se manifiesta en el lenguaje, cuyos usos son tan múltiples
como las necesidades de los hombres. Por ello su ambigüedad, sus varios matices,

Xsus funciones, y su margen de vaguedad, son partes torales del Derecho. Conscientes 
de esta riqueza semántica, algunos tratadistas se han empeñado en sustraer al 
lenguaje jurídico de esas “imperfecciones”, y se han esforzado en formalizarlo. Algo 
de esto ya lo hemos tocado en capítulos anteriores, paro ahora lo retomaremos.

Todo mundo admite que el lenguaje es el instrumento básico de comunicación, 
aun cuando en términos radicales, todo se concibe como comunicación. En el 
lenguaje común y corriente;, el que hablamos todos los días; cuando empleamos 
palabras como mesa, silla, casa, automóvil, o ciudad; el lenguaje facilita, con mucho,



nuestra comunicación con los demás. Pero tan pronto como usamos términos de otras 
áreas de la experiencia humana, las cosas se tornan difíciles. ¿Qué entendemos por 
democracia, por ideología, por creencia, por política o por religión? Constantemente 
manejamos estas palabras, pero de seguro como usuarios, les damos significados muy 
diversos.

Así que la interpretación es un problema que está en el seno del mismo 
lenguaje popular, tanto y más se encuentra en el lenguaje técnico que usan los 
especialistas en un área de conocimiento. En el ámbito del Derecho, la interpretación 
también ha causado muchos problemas, que se han traducido en un exceso de 
adjetivos, que buscan justifican alguna de las verdades legales que existen. Verdades 
que entorpecen el arbitrio judicial, al no lograr clarificar algunos problemas que el 
mismo lenguaje presenta en sentido general, y que en el ejercicio del Derecho, se 
denomina: discrecionalidad. Así, desde la discrecionalidad se seleccionan términos 
que el mismo juzgador no tiene claramente definidos, pero que no repara en ellos.

La discrecionalidad o arbitrio, es algo muy claro para los profesionales del 
Derecho, como los llama Dworkin, pero no es fácil para los mismos profesionales 
justificar sus decisiones. Arbitrio viene del latín arbitrium, que significa sentencia del 
árbitro, o poder de decidir. Es la facultad de adoptar una resolución con preferencia a 
otra. Lato sensu, es la facultad de elegir entre dos o más opciones otorgadas por el 
ordenamiento jurídico. Stricto sensu, es la facultad concedida al juez por la norma 
jurídica para valorar, discrecionalmente, las diferentes circunstancias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos, y decidir la sanción aplicable. El ejercicio 
del arbitrio es inevitable, dentro de los márgenes delimitados por la norma jurídica, 
puesto que, de no ser así, el arbitrio se convierte en una trasgresión al ordenamiento 
jurídico, lo que produce indefectiblemente la aplicación de una sanción.38 Como 
podemos percatarnos, la sanción tiene que ver más con el proceso del arbitrio que 
con una argumentación que nos indique en qué, o en dónde soporta la autoridad sus

38 Arroyo, Ramírez, Miguel, Arbitrio, en Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM, 1993, Pág., 
205.



decisiones judiciales. Y si consideramos que la validación no debe de salirse de la 
norma, eso es simulación, porque sí la norma se auto-legitima para interpretarse y 
acotarse a sí misma, no hemos ganado nada en la explicación de lo que es el arbitrio, 
basado en la interpretación. La mayoría de preceptos legales que tienen que ver con el 
arbitrio, determinan que éste se debe sustentar en la ponderación de las circunstancias 
exteriores de ejecución de alguna conducta, y en las condiciones peculiares de los 
agentes participantes. En este amplio espectro de discrecionalidad, tampoco nos dice 
cómo se funda el arbitrio judicial; nos indica, por el contrario, las cuestiones que 
deberá de tomar en cuenta, las cuales refieren a situaciones empíricas, pero no da 
cuenta del arbitrio o la discreción judicial.

El problema desde la misma normatividad no tiene una salida clara, ya que el 
proceso de la interpretación por estructura y disposición constitucional, sólo lo 
pueden hacer el poder legislativo y el judicial,39 sin que se nos precise en qué se 
sustenta éste. Pero esa sería la interpretación oficial, aun cuando todos, 
absolutamente todos los que ejercemos el Derecho, interpretamos. Y el que se parta 
del criterio de una interpretación privilegiada como las mencionadas, es evidente que 
no lo exime de justificar racionalmente, en qué consiste la facultad de decidir. Por el 
contrario, sabemos que existe la posibilidad de que cualquier individuo que agote los 
procedimientos y los recursos que la misma ley determina puede reconformar un 
criterio de interpretación, aun diferente al de la autoridad inferior, y hacer que ésta 
reconsidere su decisión.

Un caso muy claro se da cuando una de las partes en un litigio, argumenta en 
cierto sentido de interpretación, y a la larga este criterio termina por ser considerado 
en un precedente o en una tesis aislada. Y es la autoridad la que reconoce ese sentido 
de interpretación formalmente, aun cuando la interpretación le haya correspondido 
materialmente a una de las partes. Lo anterior nos permite concluir que la autoridad 
que exige la exclusividad en la justificación legal de interpretar, amparada en las

39 Gonzáles, Oropeza, Manuel, La interpretación jurídica en México en Interpretación jurídica y  
decisión judicial, Comp. de Rodolfo Vázquez, México Fontamara, 1998, Pág., 239.



normatividad misma, no es realmente la única que puede tener la posibilidad de dar 
la mejor interpretación. Pero si observamos detenidamente, no hemos solucionado el 
problema que hemos planteado, o dicho de otro modo, no hemos superado la 
dificultad de cómo se justifica el arbitrio judicial.

Si una da las partes en un litigio puede, desde su postura, hacer una ■ 
interpretación, y ésta puede sentar una precedente jurisprudencial, entonces ¿qué hace 
preferible una interpretación respecto de la otra?

Sería interesante cuestionar al respecto, si en el proceso de las decisiones 
judiciales no se da una especie de teoría de las decisiones, —asunto relacionado con 
la ética— . Aquí tendrían que utilizarse comportamientos y decisiones específicas. La 
teoría normativa establece reglas de decisión racional que, en el fondo, se limitan a 
un cálculo de utilidad.40 Entonces sobreviene otra pregunta obligada: ¿es éste el 
proceso de discreción judicial?

Veamos al respecto ciertas líneas de orientación, sobre los problemas que el 
mismo lenguaje presenta. Para lo cual lo consideraremos dos tipos de problemas: uno 
que va en el sentido de los alcances propios del lenguaje, y el otro, que va en el 
sentido de los problemas que nacen de la superposición de conceptos en dicho 
lenguaje. Lo anterior es lo que denominamos como problemas de vaguedad y de 
ambigüedad. La vaguedad se da en el significado, esto es cuando no está muy claro 
qué queremos decir, y el problema radica en la precisión de lo expresado. Y por otro 
lado, tenemos la ambigüedad, que se presenta cuando los referentes pueden ser 
varios, generando un problema de sentido.

El problema hasta aquí es complejo, pero hay que agregar otro elemento que lo 
viene a hacer aún más difícil: las lagunas. Y si se piensa que las lagunas son propias 
de los sistemas normativos, estas se encuentran en todo tipo de lenguaje. En el 
Derecho son los conceptos no contemplados, al menos así se refieren a ella los 
profesionales del derecho. Y aquí nos enfrentamos a una paradoja en los sistemas 
jurídicos como sistemas: por un lado, conciben que sólo es valido lo que está en el



sistema; que se basta y es autosuficiente; y por otro lado, se considera que tienen 
cierto tipo de lagunas no contempladas. Es lo que se denomina por un lado, un 
pensamiento moderno, sustentado en la razón que todo lô  percibe, y por otro, se 
contempla cierto tipo de escepticismo en cuanto a su completud. Y, aun cuando 
pudiera pensarse que es un problema, suponer que el Derecho se considere 
prejuiciadamente completo, es evidente, que se debe suponer de algún modo de esa 
manera, para que funcione. Siendo en realidad muy limitado.

Pero reconocer sus limitaciones y contradicción, nos impone una postura más 
humilde para las pretensiones del iuspositivismo duro. Thomas Nagel al respecto, 
refiere que la confianza en la razón puede coexistir con dudas muy sustanciales sobre 
sus resultados, y aun con un escepticismo radical. De hecho, dice, el escepticismo 
epistemológico tradicional depende de la objetividad de la razón: es siempre el 
resultado de llegar a la conclusión de que varias posibilidades alternativas 
incompatibles entre sí, son todas igualmente compatibles con nuestra situación 
epistémica real, y de que es imposible en consecuencia, decidir entre ellas sobre 
bases racionales.40 41

Ya hemos señalado que merced ál lenguaje, se dan malas interpretaciones, 
tergiversaciones o desacuerdos en los procesos de comunicación. Y si bien existen 
recursos capaces de subsanar esto, es evidente que el problema no está del todo 
resuelto, sino que se han dando soluciones a medias, que únicamente hagan funcional
el asunto. A nivel teórico la problemática subsiste, y desde luego que se estudia y se

x .explica, pero como los lenguajes siguen operando en el mundo cotidiano; la cuestión 
nó reporta mayor importancia para los usuarios. Y si a lo anterior agregamos la 
movilidad de los mismos lenguajes, el problema se hace mayor aún. A veces 
pareciera que el lenguaje es tan móvil y a la vez tan autorregulado, que cierto tipo de 
contradicciones, paradojas, o aun desacuerdos, no tienen importancia, porque 
después de todo, la comunicación se logra.

40 Hóffe, Otried, Diccionario de ética, España, Crítica, 1994, Pág., 62.
41 Nagel, Thomas, La última palabra, España, Gedisa, 2000, Pág., 94.



Más arriba hemos abordado el problema de la complejidad en los lenguajes 
comunes, y anunciado que esto ocurre también en los especializados. En el Derecho 
se han considerado ciertos tipos de lenguajes jurídicos para analizarlos o explicarlos. 
Hay, por ejemplo, quien ha trabajado la lógica del lenguaje como Carlos Alchurrón y 
Eugenio Buliguyn42, o también se han construido los que Capella denomina juegos 
jurídicos metanormativos.43 Y si los referidos lenguajes se han introducido, es porque 
el mismo Derecho no logra superar su propia problemática de interpretación. En la 
parte siguiente expondremos en qué consisten los desacuerdos teóricos en un área 
específica.

2.2.- La existencia del desacuerdo.
La existencia de desacuerdos en el nivel del lenguaje común, escapan a muchos 
usuarios, pero nos afecta a todos. A diario padecemos las trampas que nos tiene el 
lenguaje. Y en el ámbito del Derecho ocurre exactamente lo mismo. Cuando 
hablamos de Derecho, nos estamos refiriendo a varias cosas que son, desde luego, 
diferentes.44

Determinar en qué consiste el Derecho y precisar los desacuerdos teóricos, nos 
remite inmediatamente a otras preguntas: ¿A qué tipo de derecho y desacuerdos nos 
referimos? ¿Desde qué postura teórica? ¿A cuál de todos los derechos o de los 
desacuerdos? ¿De qué época? ¿De qué país? ¿Al de un autor en especial o de una 
escuela? ¿A un concepto determinado de derecho dentro de una compleja teoría o al

"Vconcepto que ofrece la teoría en su conjunto? Como dice Gadamer en Verdad-y 
método, en la pregunta se halla sugerida la respuesta. Tenemos entonces que el 
Derecho y los desacuerdos teóricos, piden muchas cosas antes de permitir siquiera ser 
delimitados. Por lo que desde el mismo enfoque, estaríamos sugiriendo el tipo de

42 Alchurrón, Carlos, y Bulygin, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y  
sociales, Buenos Aires Argentina, Astrea, 1993.

43 Capella, Juan Ramón, Elementos de análisis jurídicos, España, Trotta, 1999, Cap. VI.
44 En aras de no repetir, remito al capítulo I donde Atienza propone diversos modos de denominar al 

Derecho.



definición que daremos de derecho y desacuerdo. Muy bien podríamos hablar 
entonces de Derechos, en lugar de derecho, y de desacuerdos, en lugar de desacuerdo. 
O sería prudente preguntar si cuando definimos el concepto de Derecho y de 
descuerdo teórico, participamos de un término que una comunidad de estudiosos 
maneja en el mismo sentido, o nos referimos a una postura muy personal que apenas 
hemos desarrollado, y que no es del todo conocida. En el libro, El imperio de la 
justicia?5 Dworkin refiere que la mayoría de los desacuerdo en el derecho, son 
problemas de interpretación que muchas veces se arreglan, siguiendo un patrón de 
estipulación conceptual que nos defina qué es cada cosa, y qué rol jugará en el 
lenguaje jurídico. En el foro, tanto los litigantes como los que ejercen la 
representación social, o los que juzgan, no se ponen de acuerdo sobre qué es eso que 
denominamos Derecho, y en la mayoría de los casos, me he percatado que no 
perciben los desacuerdos teóricos en el Derecho. Suponemos que Derecho es un 
concepto compartido, y que está contenido en un corpus juridicum, pero nunca 
ponemos sobreaviso acerca de la polivalencia conceptual que entraña dicho término. 
Aquí puntualizo que no es sólo un problema de semántica, sino que implica algo de 
mucho mayor alcance: las decisiones que se adoptan afectan la vida y los bienes de 
muchas personas. Y los desacuerdos son tan importantes como los demás ámbitos de 
lo jurídico.

2.3.- Argumentación del desacuerdo.
Sin explicar aún en detalle los desacuerdos en el Derecho, podemos anticipar sobre 
éstos que es muy común en el Derecho, que se esté hablando de “algo”, sin que 
precisemos en detalle a qué nos referimos. Lo anterior parece ser sinsentido, pero en 
realidad no lo es tanto, veamos porque. El proceso litigioso se desarrolla, en términos 
de un escamoteo por posicionarse de la norma, que mejor se adapte al caso de 
Derecho que esté en controversia; las partes asumen que todos los participantes de 
ese fenómeno jurídico, tienen definido el objeto del problema. Así, no ponemos en 45

45 Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia, España, Gedisa, 1992.



cuestión, ni la intencionalidad de la norma, ni el proceso con el cual ésta se ha de 
interpretar, sólo debatimos en torno a la interpretación de la misma, y del supuesto 
objeto de la litis, como se le conoce. Así mismo, en el proceso legal tampoco 
reparamos en la consideración de si la interpretación de la norma la tenemos que 
hacer teleológica, contextual, histórica, literal, referencial, metafísica, o sociológica 
etc.

Para los que ejercemos el Derecho, la mayoría de las veces nos atenemos al
significado literal, cuando esto es posible; en caso contrario, surge otra problemática. .
¿Cómo tendremos que interpretar la norma, para estar en el mismo nivel de
consonancia interpretativa, y poder dirimir las diferencias en cuanto al Derecho
aplicable? Lo anterior, es porque si ambas partes aducen tener la razón en términos
de interpretación de una norma que les beneficia, puede ocurrir, que el nivel de
discusión sea un pseudoproblema, generado por dos niveles de interpretación
diferentes, pero vinculados a un mismo tema o problema jurídico. Pero la
problemática no queda ahí, toda vez que sobre el procedimiento, en sentido general,
pueden ocurrir muchas cosas. Si el problema de la interpretación en el Derecho fuera
exclusivamente sobre un solo punto u objeto, la cuestión podría ser zanjada, pero
tenemos que las discusiones en la mayoría de los casos, obedecen a dos o más puntos
de diferencia que se dan entre los litigantes, y que no necesariamente deberán ser
considerados a la hora de emitir una resolución por parte de un juez. Tenemos
entonces una multiplicidad de interpretaciones sobre uno o varios puntos en un

Xlitigio. La proveeduría de pruebas, por las partes, sólo es un indicador de los diversos 
puntos de vista en cuanto a la interpretación del Derecho, donde no necesariamente 
se sigue que uno de los dos tenga la razón, y eso suponiendo, que el Derecho haya 
considerado el caso que está en disputa.

Un ejemplo podría ser, que al estarse litigando en un foro un asunto, que a la 
larga tal vez siente un precedente judicial, en el momento mismo del litigio no se ha 
tomado en cuenta esa consecuencia, pero que indudablemente puede tener un sentido 
diferente al que las partes le adjudican.



Una pregunta que viene al caso, sería saber si dentro de la perfectibilidad del 
Derecho, podernos considerar las lagunas que se detectan en los procesos, y que 
conformarán un precedente a modo de tesis aislada. ¿De dónde surge la confianza 
que le tenemos al Derecho, cuando lo suponemos completo, y pese a ello, 
contradictoriamente, consideramos en la misma norma que existen lagunas?

Cuando en el ejercicio del Derecho nos enfrentamos a alguna resolución o 
sentencia, siempre consideramos que el Derecho es algo que se nos debe otorgar, 
sobre la base de cierto tipo de manifestación de agravios que se apoyan directamente 
en una normadvidad. El problema se amplía cuando de las resoluciones referidas, 
surgen condiciones que no se ajustan a lo que consideran las partes, respecto de lo 
previsible de la norma. Si la situación fuera tan simple, como la de invocar y manejar 
una norma, entonces no existirían diferencias entre las partes e inconformidades con 
las resoluciones de las autoridades.

Las pugnas se originan por dos tipos de diferencias: una que se refiere a las 
inconformidades del procedimiento incumplido, o cumplido de manera deficiente; y 
otra que se relaciona con los intereses que se defienden, y que no atañen al 
procedimiento, sino a lo que se conoce como el fondo. Noción muy distinta de la de 
justicia, que algunos neófitos pueden confundir. Y aunque no podemos entrar en 
detalles, señalamos de paso que si esta división fuera tan fácil y tan clara, el problema 
no tendría la magnitud que tiene, en vista de que a veces es muy difícil establecer si 
se trata del fondo o de la forma. Así, por ejemplo, una prueba que no fue ofrecida 
adecuadamente ante el juez, o no se hizo de acuerdo al procedimiento marcado por la 
norma, que al desecharse afecta el fondo del asunto.

Con frecuencia las partes en un proceso apelan a la verdad, desde una postura 
donde no está solucionado el desacuerdo teórico del Derecho. Tenemos que se habla 
de la verdad histórica, de la verdad de la sentencia, se protesta “lo necesario”, que 
implica el compromiso de decir la verdad, en fin, se habla de la verdad, como si el 
asunto fuera tan simple. Sin embargo, el concepto de verdad requiere una 
ponderación cuidadosa. Los desacuerdos teóricos del derecho, pese a todo el abanico



de posibilidades conceptuales expuesto, siguen ahí, y deberán ser repensados como 
un problema que no ha tenido un adecuado trato, con excepción de al menos dos 
corrientes destacables, la hermenéutica y la argumentación jurídica.46

2.4.- Diversos tipos de desacuerdos.
En el Derecho los desacuerdos teóricos son cotidianos. Acudamos para ello a 
Dworkin, quien los clasifica en tres tipos. El primero se refiere a las cuestiones de 
hecho, el segundo a las de Derecho y por último, a las cuestiones entrelazadas de 
moralidad y fidelidad política. Modificando un poco las cuestiones de fidelidad 
política y las relativas a la moral, las cuales pueden asimilarse a las de tipo teórico o 
práctico, sigue Dworkin siendo consecuente con lo expuesto en los Derechos en 
serio,47 ya que considera que los jueces tomaban decisiones basados en aspectos 
morales y sobre cierto tipo de influencias políticas.

Al respecto la problemática es un poco más compleja. Ya que dentro de los 
desacuerdos de tipo práctico, considero una división tripartita que contiene la 
estipulación de lo que es el objeto controvertido, el cual desde luego, debe definirse; 
el medio o los medios de prueba que se utilizarán para determinar en que se ha de 
probar éste; y por último, los instrumentos o medios a los qué debemos acudir para 
tener la información de todos los referentes anteriores. Aquí se puede considerar la 
ley, la jurisprudencia, los criterios aislados etc.

Por el lado del descuerdo teórico del Derecho, la cuestión es mucho más
Ncomplicada. Por un lado, se debe ponderar sí es posible adoptar o crear cierto método 

de interpretación, o cuando menos una línea fundamental de éste.
Tenemos que puntualizar qué características debe tener el mismo para ser 

operativo. Por lo que en los apartados finales de este capítulo, me extenderé sobre el 
asunto en contextos bien definidos, para en el último capítulo delimitar qué

46 Correas, Óscar, Metodología jurídica, México, Fontamara, 1997, Cap. V y VI
47 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, España, Pianeta-agostini, 1977.



elementos podría contener el mencionado método interpretativo, que ayudará un poco 
en la solución de los desacuerdo teóricos del Derecho

2.5.- Desacuerdos en lo teórico.
El Derecho, como objeto de estudio, puede verse desde diferentes ámbitos. La 
dimensión desde la cuál se comprenda, nos ayudará a delimitar su área y lo que le sea 
ajeno. En el ámbito específico de la interpretación, se han considerado como clásicos 
algunos métodos que a continuación describimos.

En primer lugar, mencionaré la interpretación teleológica del Derecho, donde 
se busca de manera intuitiva la intencionalidad de quien elaboró la norma. Si él 
problema de la interpretación, con respecto a una prescripción emitida por una 
persona, es complicada, imaginemos el grado de dificultad, si nos proponemos 
establecer los fines que guiaron al Congreso de la Unión en la elaboración de una ley. 
Las decisiones judiciales que descansan en este tipo de interpretación, y que hablan 
del espíritu del legislador, es una trampa que, de tan común, ya no reparamos en su 
fragilidad. Apelar a un espíritu legal, es casi hablar en el vacío, y el apoyar decisiones 
judiciales en tal espíritu, equivale a aplicar la justicia con la mayor de las 
discrecionalidades.

Otro modo de interpretar la ley se relaciona con el contextual. Este modo 
señala que el conocedor del Derecho, hace interpretaciones o revisa
intencionalidades, desde el nivel en que se encuentra la norma que se va a aplicar. El

Xconsiderar un sentido de la norma por su contexto, es tan arbitrario como quien-do 
hace. Ya que para toda justificación contextual, siempre puede haber interpretaciones 
que van en el sentido opuesto, y son tan válidas como la primera. El contexto tiene 
que ver directamente con la capacidad del intérprete de la norma, y no con un punto 
de vista que presente un tipo de argumentación válida.

Existe otro modo de hacer interpretación general, y está fundada en el 
significado literal, pues subraya sólo lo que el texto dice, y, por excepción, lo que no 
aparece expresamente, suele aceptarse como tácito. La interpretación de este tipo,



oscila entre lo que está en la norma y lo que está fuera. Es el juego de la inclusión y 
la exclusión. Si pérmite no prohíbe; y si prohíbe no permite. Aquí el problema parece 
muy simple, pero se confirma, tan pronto como aparecen términos ambiguos. Apelar 
al texto de la norma es algo que se utiliza mucho en el ámbito del Derecho, y tiene 
tantas dificultades, que existen varios mecanismos, dentro de la misma normatividad, 
para enfrentarlas y, en el. mejor de los casos superarlas.

Otro modo, y que tiene que ver con el anterior, pero con un matiz diferente, es 
el que se refiere a la interpretación referencial. Dicha interpretación tienen como 
finalidad “cruzar” o buscar en otra parte de la misma ley o en otra diferente, un 
concepto que nos permita interpretar el precepto en cuestión. Como su nombre lo 
indica, se hace referencia a otra cosa, cuando la que se interpreta no es clara. Este 
tipo de interpretación tiene un mayor grado de dificultad, y es menos frecuente que la 
anterior.

Por otro lado, tenemos la interpretación de tipo histórico, que tiene que ver con 
el proceso de considerar la ley como algo que deviene históricamente, y que en un 
modo de entenderla tiene que ver con la consideración de su situación, y su relación 
con normas que le anteceden, y desde luego, que le suceden. El procedimiento no se 
queda en la superficie, hay que localizar la norma y analizar su vigencia y su 
aplicabilidad en un proceso eminentemente histórico. En años recientes, existen en 
nuestro país jueces que han empezado a aplicar la norma, observando el contexto 
social de aplicación. Ésta es una interpretación sociológica que busca flexibilizar la 
interpretación, pero en aras de un contexto. Lo cual desde luego no la hace menos 
subjetiva y arbitraria. El Derecho positivo rechaza la interpretación de este tipo, 
porque es la discrecionalidad y arbitrariedad absoluta.

Y por último, quiero mencionar una interpretación que va mucho más allá de la 
simple interpretación común, y que apela a un espíritu, y me refiero, desde luego, a 
una interpretación de tipo metafisico. La cual se haya apoyada en cuestiones como la 
verdad, la justicia, la equidad, etc.



De los diversos niveles de interpretación que mencioné anteriormente, 
podemos muy bien comprender que cuando hablamos de desacuerdos teóricos en el 
Derecho, tenemos que estipular, al menos, dónde se encuentra o dónde está el 
desacuerdo teórico del que estamos hablando.

Sería motivo de otro tipo de trabajo, el considerar sí los anteriores modos de 
ver el Derecho, constituyen un método o no para interpretarlo. El que permitan de 
alguna manera hacer un análisis del Derecho, no implica que estén 
metodológicamente justificados o cuando menos sistematizados. De ahí la inquietud 
de ponderar si la hermenéutica nos permitiría dar cierto tipo de pautas, en bien de un 
cierto tipo de enfoque interpretativo en el Derecho.

El cúmulo de dificultades metodológico-interpretativas señaladas, justifican 
con mucho este trabajo que pone el acento en los desacuerdos teóricos del Derecho, 
asunto de mi particular interés.

2.6.- Desacuerdos en lo concreto.
En los desacuerdos de tipo práctico, y en esto coincido con Dworkin, las cosas son un 
poco más sencillas. Podemos, por la misma naturaleza empírica de los desacuerdos, 
delimitar cierta referencia, para saber de qué hablamos. Hay desacuerdos en cuanto a 
qué es, o qué no es un tipo de prueba, pero no cuál es la prueba a la que nos 
referimos, y sí esta tiene una manifestación sensible, que nos permite señalar el
objeto controvertido. El medio o los medios de prueba que se utilizarán para

Xdeterminar cómo y con qué se ha de probar éste, y por último, los instrumentos^) 
medios a los que debemos acudir para tener la información de todos los referentes 
anteriores. Cuando hay desacuerdos prácticos con respecto a la vigencia de una ley, a 
la existencia de una jurisprudencia, o una tesis aislada, la problemática tampoco es 
menor. El desacuerdo sobre la existencia o inexistencia en los aspectos antes 
mencionados, lleva la discusión al punto de una verificación física o temporal de su 
existencia, nos impone determinar cuál prevalece sobre cuál, en términos 
estipulativos del mismo Derecho. El nivel práctico del Derecho no representa en



realidad mayor problema, sin embargo, puede existir un severo desacuerdo en cuanto 
a lo que es y lo que no es una prueba ante la ley. Pero en el momento en que estamos, 
en el nivel de los atributos —designados normalmente con un adjetivo—, estamos en 
el nivel de los desacuerdos teóricos del Derecho. El grado de dificultad hasta aquí 
señalado es de escasa importancia. En el capítulo siguiente abordaremos los 
desacuerdos teóricos de mayor significación, y tocaremos otros desacuerdos que, en 
ocasiones, impiden elaborar correctamente los primeros.

2.7.- Desacuerdos en lo ético.
Los desacuerdos teóricos y prácticos del Derecho tiene una complicación mayor, y la 
línea es tan tenue en algunos casos, que es difícil delimitarla. Tan es así, que la 
interpretación de tipo metafísico se acerca a la axiología. No es nueva la cuestión de 
las relaciones entre el Derecho y la Etica. Quiero aquí aprovechar el planteamiento de 
Francisco J. Laporta, quien parte de la consideración de un eminente miembro de la 
Suprema Corte de de Justicia de los Estados Unidos: Oliver Wendel Holmes quien 
decía que el Derecho está lleno de fraseología tomada a préstamo de la Moral, y por 
la simple fuerza del lenguaje nos invita continuamente a pasar de un dominio al otro 
sin percibirlo, invitación que no sabemos resistir a menos que tengamos 
permanentemente en cuenta la línea fronteriza entre ambos conceptos.48

Las influencias y las posturas éticas, representan a mi juicio, las decisiones de 
lo que el Derecho debe ser. Y es que el deber ser es algo que va unido estrictamente a 
los argumentos^empleados en Derecho. Ya Austin decía refiriéndose a la relación del 
orden y el deber, que estando en situación de sufrir un daño de su parte, si yo no 
cumplo con el deseo que alguien manifiesta, yo estoy sujeto (bound) u obligado 
(obliged) por su orden, o me encuentro bajo el deber (duty) de obedecerla.49 Y es que

48 Laporta, Francisco J, Ética v derecho en el pensamiento contemporáneo en Historia de la ética, 
comp. de Victoria Camps, España, Crítica, 2000, Pág., 221.

49 Autin, John, Primera lección de “La delimitación del ámbito de la teoría del derecho” en El ámbito 
de lo jurídico, comp. Pompeu Casanovas, España, Crítica, 1994, Pág., 183.



existe un rango en donde el deber de obedecer la norma, muy ajeno de la 
coercibilidad de ésta, se cuestiona.

Así, las decisiones teóricas y las de carácter práctico se ven teñidas de 
consideraciones éticas. Todos los profesionales del Derecho sé manifiestan en un 
sentido o en otro, y sus decisiones desencadenan en razones de orden moral. Ya 
García Máynez refirió que algunas veces, el derecho positivo establece que 
determinadas situaciones sean reguladas o resueltas de acuerdo con los preceptos 
morales, y la moralidad positiva admite, dentro de ciertos límites, la fuerza 
obligatoria de los preceptos jurídicos. Pero entonces lo que ocurre es que en virtud de 
una delegación, ciertas normas éticas resultan incorporadas a un sistema de derecho 
o, por el contrario, otras jurídicas son concebidas como partes de un orden moral.50 
Recapitulando y parafraseando a Gregorio Robles, diremos que el iusnaturalismo y el 
iuspositivismo, matizados en mayor o en menor cantidad por la axiología, han tratado 
de dar solución al mismo problema: ¿Qué es el Derecho? Y agregaría a la pregunta 
anterior, ¿Qué es el Derecho desde la interpretación y cómo se vincula su ontología 
con los desacuerdos teóricos?51 A tal pregunta intentaré dar respuesta en los 
siguientes apartados.

X .

50 García, Máynez, Eduardo, Lógica del raciocinio jurídico, México, Fontamara, 1997, Pág., 120.
5' Robles, Gregorio, Introducción a la teoría del derecho, España, Debate, 1988, Pág., 151.



CAPÍTULO III
RONALD DWORKIN Y SU HERMENÉUTICA CREATIVA

3.1.- Dworkin y la herencia del derecho sajón.
En este capitulo vamos a centrar nuestro trabajo en un punto de la exposición de una 
de las obras de Ronald Dworkin: Los derecho en serio y El imperio de la justicia. 
Dichas observaciones tienen la intención de exponer la idea central de los dos libros, 
relacionada específicamente con los desacuerdos teóricos del derecho en el proceso 
hermenéutico. Sopesaremos los argumentos del maestro de Oxford, y al exponer los 
límites de su postura, trataremos de acercar los resultados a la opinión de los dos 
autores que también nos han estimulado en este trabajo.

El desarrollo de este apartado, está sustentado en las fuertes y severas críticas 
que hace Albert Calsamiglia a formulado en contra de Ronald Dworkin en un ensayo 
que tituló “£7 derecho como integridad”.52 Registro las ideas que me parecen 
vertebrales, y omito las citas o referencias que alargarían innecesariamente la 
exposición, pero reiterando que están tomadas del texto en mención.

Ronald Dworkin iusfilósofo más influyente en el derecho sajón. Discípulo 
formado a la sobra de H.L.A. Hart en Oxford. Es profesor de Derecho y Filosofía en 
la New York University, y de Filosofía del Derecho en University College London. Y 
si bien es cierto que me interesa trabajar exclusivamente él concepto de los 
desacuerdos teóricos del derecho, y su específica postura en torno de su

'Vhermenéutica, considero prudente exponer de manera muy general y esquemática en 
qué consiste su obra jurídica en sentido general.,

A nuestro autor le interesan el debate y la exposición de ideas, donde se 
demuestra aguerrido en la réplica y fino en la defensa de sus convicciones. Ha ideado 
cierto tipo de categorías especiales, y las ha puesto al servicio una teoría que busca 
dar cuenta de algunos problemas inherentes al derecho. Así, concibe el derecho como

52 Calsamiglia, Albert, El derecho como integridad en Working Paper N° 25, Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona, 1990.



algo susceptible de encauzarse y capaz de dar soluciones a los problemas que él 
mismo elige y plantea.
Para lograr su propósito, ha tenido que utilizar herramientas conceptuales complejas 
y construidas por él, e irlas torciendo sobre la marcha, viéndose obligado a apartarse 
de Hart, su maestro. También se puede pensar que Dworkin se ha visto orillado a 
navegar contracorriente.

La radicalidad de Dworkin, según Calsamiglia, se muestra desde el\cuestionamiento del paradigma de John Austin, —formardor de Hart—, sobre el cual
se ha construido la ciencia jurídica anglosajona del siglo XIX y XX. Austin sostiene
que una ciencia completa del derecho, debía tratar dos problemas fundamentales. Por
una parte, la Ciencia de la legislación se ocupaba de cómo debe ser el derecho, es
decir, una disciplina prescriptiva, y sus cultivadores fueron políticos y filósofos. Y
por otra, tenemos una Ciencia de la legislación, que existía como disciplina, y que se
conoce como la Jurisprudencia, cuyo objeto es la descripción del derecho positivo.
Así la Jurisprudencia responde a la cuestión de cómo es el derecho, y es la típica
disciplina jurídica cultivada por los juristas sajones.

Entonces el paradigma positivista, no solamente determinó o exigió la
distinción entre las disciplinas, sino que sostuvo que no existían vasos comunicantes
entre la Jurisprudencia y la Ciencia de la legislación. Se consideró por lo tanto, que
para describir el derecho, no es necesario saber cómo debe ser, pues bastaba el ser del
mismo. Por lo que la ciencia jurídica, debe limitarse a la descripción del derecho

Vpositivo, prescindiendo de los juicios de valor que tanto le han dañado.
Así concebida la ciencia jurídica, debe ser neutral y por tanto independiente de 

los intereses políticos. Sólo permanece un vínculo que va de la Jurisprudencia a la 
Ciencia de la legislación, ya que para diseñar cómo debe ser el derecho, es preciso 
reunir información sobre el derecho positivo. Sin embargo, los filósofos y políticos 
no han tenido muy en cuenta esta limitación, ya que la mayoría de los proyectos de 
una sociedad mejor, se dibujan en pizarras en blanco, dice Calsamiglia, sin tener en 
cuenta cómo es la sociedad y el derecho actual. Se debe acotar en este momento que



en su mayoría, las filosofías políticas son utópicas en cuanto a sus pretensiones o 
aspiraciones. Dworkin intenta estructurar o construir así, una filosofía jurídica que se 
aparte de la visión imposible de realizar, situándose en el terreno de lo no utópico. Al 
menos eso pretende, porque tiene fuertes detractores que lo siguen tachando de ser un 
neoiusnaturalista, y me parece que en cierto aspecto lo es. Postura que también más 
adelante explicaré

La osadía de Dworkin, critica Calsamiglia, tal vez consiste en proponer un
diferente paradigma, y pretender restaurar las relaciones entre la Ciencia de la
legislación y la Jurisprudencia. Poniendo de manifiesto que la tarea de la ciencia
jurídica, no es describir el derecho exógenamente, sino ofrecer solución a los
problemas que se plantean desde el interior, —esta será una lectura clave en
Dworkin, pues su posición se radicaliza entre lo externo y lo interno— . Por tanto,
busca construir una teoría completa del derecho, que tenga un aspecto justificador de
las decisiones que adoptan las distintas instancias jurídicas. Así la pretensión se verá
necesitada de una teoría, que será un auxilio indispensable del que toma decisiones
públicas. Y para tomarlas se debe realizar una tarea de construcción y justificación de
objetivos. Por lo que los profesionales del derecho, en sus diferentes ámbitos, como
el científico del derecho, el filósofo del derecho y de la política; no son unos
observadores imparciales cuya función sea sólo describir el derecho y los valores,
pues son constructores de soluciones, y pretenden, a fm de cuantas, buscar soluciones
a conflictos de tipo social. Desde esta postura, la intención de Dworkin es la\elaboración de paradigmas metodológicos que le faciliten o le permitan solucionan 
problemas. Y junto al aspecto de tipo descriptivo, pone el aspecto normativo, que es 
el que más interesa al profesional y al juez —que son sus ejes de trabajo— , 
considerando que la teoría guía y orienta la práctica jurídica.

Es claro, por tanto, que el método como las soluciones han provocado un sin 
fin de criticas y desacuerdos. Y al parecer uno de los grandes méritos de la polémica, 
ha sido precisamente el de discutir problemas, en vez de realizar una labor 
descriptiva.



Veamos ahora las líneas que definen la postura de Dworkin, quien se plantea la 
cuestión de considerar hasta qué punto el pasado determina el presente. Esta es una 
pregunta que toda teoría jurídica busca resolver. Y según cuál sea la respuesta, 
podemos clasificar el tipo de doctrina frente a la cual estamos, e incluso, apreciar sus 
puntos fuertes y débiles.

Las doctrinas positivistas ofrecen una respuesta precisa a la cuestión antes 
planteada. Las decisiones del pasado, y consideremos aquí todo lo vinculado a las 
leyes, constituyen los criterios mediante los cuales se deben fundamentar las 
decisiones del presente.

Cuando existen leyes que tratan de los problemas que se plantean ante los 
jueces, éstos deben decidir conforme a los criterios ya preestablecidos. En caso de 
que no exista una ley aplicable, un precedente, o una decisión del pasado, entonces el 
positivismo se divide. Hans Kelsen diría que el derecho siempre ofrece respuesta, 
porque el juez debe rechazar la demanda, cuando no encuentra en el derecho una 
norma aplicable. La norma general exclusiva tiene la función de cerrar el sistema. 
Esta seria la posición más fuerte del positivismo, ya que mantiene que las decisiones 
del pasado determinan el presente. Así los jueces y demás órganos decisorios, están 
sujetos a las normas jurídicas y a las decisiones explícitas del pasado. Cuando no hay 
decisión explícita, entonces no existe discreción judicial. El juez también aplica el 
derecho cuando rechaza la demanda. Una posición mucho más moderada será la 
defendida por Hart, al decir que la completitud del derecho no es una propiedad 
necesaria del derecho. El juez puede encontrar lagunas y en este caso, puede decidir; 
conforme a su discreción. Por lo que en principio, los jueces están determinados por 
las decisiones del pasado, siempre y cuando estas decisiones se hayan ya producido o 
tomado. Si no hay decisión previa, entonces el juez no se ve limitado y decide 
discrecionalmente. Y Dworkin denomina a esta posición convencionalismo.

El derecho se encuentra en las convenciones del pasado, así que el pasado 
determina el presente, donde el valor subyacente está claro. La fidelidad a la ley 
supone la garantía de la seguridad jurídica. El convencionalismo estricto, responde



que el pasado siempre determina el presente, mientras que el convencionalismo 
moderado, responde afirmativamente a la cuestión, aunque reconoce la 
discrecionalidad judicial, para el caso en el que no existe convención exacta. Frente 
al convencionalismo nos encontramos con el pragmatismo, donde una de sus 
variantes es la doctrina realista. A la cuestión "cómo determinar del pasado el 
presente" el realismo contesta con afirmaciones muy cuestionables. Los jueces no 
deben quedar limitados por las decisiones del pasado, sino que tienen que administrar 
justicia. Y los pragmáticos contestan que el pasado no determina el presente, ya que 
dice que el mismo no les importa a la hora de resolver.

Los jueces deben guiarse por el criterio de justicia. Como afirmaba Llewellyn, 
las leyes no son nada más que juguetes vistosos que los jueces utilizan a su antojo. 
Lo primordial es la solución justa, lo secundario es cómo se justifica conforme a las 
decisiones del pasado. Las posiciones realistas y pragmáticas, parten del presupuesto 
de que el juez tiene conciencia de la rectitud, y trata de encontrar lo que es justo para 
la solución del caso. Una vez encontrada la solución, entonces acude a las normas 
como criterio de justificación. La intuición y el resultado justo, son los criterios 
decisivos que orientan su actividad. Por lo que ahora tenemos dos modelos de 
doctrina que responden a la cuestión planteada: Los jueces ¿crean o aplican normas? 
Los convencionalistas contestarían que el juez no crea derecho, que el asunto del 
derecho es de convenciones producidas en el pasado. Los pragmáticos, por su lado,
contestarían la cuestión, sugiriendo que la respuesta es negativa. Diciendo que el

-\ xpasado no determina el presente, ya que las convenciones del pasado tienen menos 
relevancia que la conciencia de la rectitud.

Sobre este punto, Calsamiglia considera que tenemos ahora la necesidad de 
preguntar cómo se justifica el concepto de coacción por parte del Estado. Él mismo 
contesta a esta cuestión señalando que depende de cuál sea la respuesta a la primera 
pregunta. El convencionalista sostendría que la coacción se justifica, porque las 
convenciones del pasado lo prevén. Una sociedad democrática basa la justificación 
de la coacción en la voluntad popular. El juez aplica el derecho, y la coacción está



justificada porque las decisiones están fundamentadas en normas. Sin embargo, el 
convencionalista moderado —que es el más sutil y el más, sofisticado—, tendrá 
dificultades a la hora de justificar la discreción judicial, porque supone la utilización 
de la coacción del Estado, sin estar fundamentada en decisiones anteriores. Por lo 
tanto, la soberanía popular no las legitima, y el pragmático nos ofrece una respuesta 
diferente. La decisión judicial es el fundamento de la coacción del estado.

Para éstos las decisiones del pasado no son relevantes. Lo único relevante es sí 
las decisiones mejoran el bienestar social. Los jueces son los órganos del Estado más 
adecuados, para tomar las decisiones que producen directamente resultados más 
justos. El modelo pragmático ofrece un compromiso con la justicia como sustitutivo 
de cualquier procedimiento que limite la persecución de los resultados más justos. 
Como consecuencia de ello, la coacción del Estado se encuentra justificada, siempre 
y cuando se alcancen resultados justos.

Calsamiglia dice que Dworkin se enfrenta a las dos respuestas ofrecidas por el 
convencionalismo y el pragmatismo, señalando que las dos respuestas son 
insatisfactorias. Ya que Dworkin afirma que el problema principal de las dos 
concepciones, es que no se toman los derechos en serio —nombre ya citado de una 
de sus obras—. Además dotan al juez de un poder creativo de derecho, sin 
legitimación suficiente para ejercer el derecho. El convencionalismo —al admitir la 
discreción judicial—, y el pragmatismo, al perseguir el resultado más justo, violan 
algunos principios fundamentales de la sociedad democrática, como son la 
irretroactividad de las leyes, la seguridad jurídica, la certeza del derecho y-Ja 
inalienabilidad de los derechos. Ningún bienestar colectivo, ni ningún resultado que 
beneficie colectivamente, puede fundamentar la violación de un derecho. Los 
derechos triunfan o están por encima del bienestar colectivo. Tanto el 
convencionalismo como el pragmatismo, ofrecen respuestas contradictorias, y sus 
influencias las hacen muy similares. El derecho no se encuentra en las decisiones del 
pasado, ni en las intuiciones de lo que es la justicia. El derecho en una sociedad 
democrática, es algo más complejo que lo que estas dos visiones nos ofrecen, y es



preciso realizar una empresa constructiva para entender, por qué ni el 
convencionalismo ni el pragmatismo ofrecen respuestas aceptables. Y ese es el 
propósito de Dworkin: invalidarlos para ofrecer como alternativa, una teoría del 
derecho integradora.

Después de la argumentación anterior, tenemos que Dworkin ha preparado el 
camino para inaugurar su tarea constructiva. Proponiendo operar con un modelo ideal 
de una sociedad democrática, donde la construcción del modelo no pretende 
reproducir la realidad, sino formular cuestiones desde el modelo a la realidad, para 
llegar a comprenderla mejor. Así es como el puente entre la Ciencia de la Legislación 
y la Jurisprudencia se empieza a construir. Proponiendo para ello, formar como punto 
de partida una sociedad democrática, donde se respetan algunos principios que 
operan como fundamento de la convivencia. He aquí esos principios que circunscribe 
a cuatro:

El de Equidad, que se entiende como el valor del poder, igual al de cada uno de 
los individuos en esta sociedad. Una de las especificaciones más relevantes del 
principio de Equidad, es que cada uno debe contar como uno y nada más que uno. El 
principio de dar a cada persona un voto es un principio equitativo. El principio de 
equidad tiene un carácter procedimental y formal53.

El Segundo principio lo ubica en la Justicia, la cual entiende como el resultado 
que producen las decisiones. Fundamentalmente califica una decisión como justa si 
asigna y distribuye los recursos, conforme a un modelo ideal determinado. Mientras 
la Equidad se refiere al procedimiento y a la imparcialidad, la Justicia se relaciona 
con los resultados. La distinción conceptual es importante, porque se pueden dar 
casos de decisiones justas con procedimientos no equitativos, y decisiones injustas 
con procedimientos equitativos.

El tercer principio es el de Legalidad, y se da en una sociedad democrática que 
sólo admite como poder legitimo el juridificado. Donde el poder estatal debe 
funcionar dentro de los cauces jurídicos. Si el Estado organiza fuerzas paraestatales,



policías paralelas, etc. no respeta los principios de una sociedad democrática y bien 
diseñada y, por tanto, no estará justificada la coacción del Estado. El derecho 
distribuye la fuerza colectiva, es él mismo la organización y ejemplo de la fuerza. La 
fuerza estatal no jurídica no está legitimada. Un derecho democrático aceptable debe 
canalizar el ejercicio de la fuerza a través de cauces preestablecidos.

Y por último, el principio de Integridad\ que se da en una sociedad democrática 
bien diseñada, sí responde a la virtud de la integridad. Una primera intuición de lo 
que entiende por integridad Dworkin, puede expresarse de este modo. En el lenguaje 
natural decimos que una persona es íntegra moralmente, cuando obra conforme a 
principios. La virtud de la integridad supone no sólo la existencia de unos principios, 
sino también su organización coherente. Dworkin sugiere tratar a la comunidad como 
si fuera una persona moral íntegra; busca de alguna manera cierta unicidad.

Son estos, pues, los ejes que legitiman la coacción del Estado. Si una 
comunidad política se acerca a los valores de Equidad, Justicia, Debido proceso, e 
Integridad, resultará de todo ello, que la Coacción estará justificada, en caso 
contrario, carece de justificación coactiva.

El autor, es cuidadoso en mantener el carácter distintivo de sus conceptos, lo 
cual respetamos nosotros, ya que tienen consecuencias importantes para la 
legitimación de su teoría.

Y aquí viene una primera diferencia entre Equidad y Justicia, la cual se 
manifiesta en que un procedimiento equitativo tiende a producir resultados justos. Y 
a su vez, en una primera intuición, nos muestra que si garantizamos la equidad de los 
procedimientos, se alcanzan resultados justos. Sin embargo, como ya se dijo, eso no 
es siempre cierto, porque es posible que un procedimiento no equitativo produzca 
resultados justos, y un procedimiento equitativo produzca resultados injustos. 
Veamos los ejemplos que al respecto expone Calsamiglia: Supongamos que cuatro 
personas —tres chicos y una chica—, deciden constituir una sociedad para hacer 
deporte. Cada una de ellas es propietaria de un 25% del capital, y por unanimidad

5'" Cfr. Rawls, Jonh, La justicia como imparcialidad, Cuadernos de crítica, UNAM, 1984, p. 5 ss.



diseñan unos estatutos en los cuales cada uno tiene un voto, y las decisiones se toman
\por mayoría. La primera decisión importante es comprar un campo y construir una 

pista de tenis. Se adopta la decisión por unanimidad. Una vez realizada la operación, 
los socios se réúnen para redactar un reglamento de uso de la pista. Los tres chicos 
deciden por mayoría que la chica no puede jugar nunca. El procedimiento es 
equitativo, y, sin embargo, el resultado que produce es manifiestamente injusto. Este 
es un contraejemplo de la tesis procedimental de la justicia, que hemos tratado con 
anterioridad.

Pero al mismo tiempo, sería posible un procedimiento no equitativo que 
produjera resultados justos, por ejemplo, que decidiera uno solo, y que el contenido 
de la decisión fuera que todos tienen las mismas oportunidades de jugar, y que por 
tanto, la chica tiene los mismos derechos que los otros. En este caso, tenemos un 
procedimiento no equitativo que produce un resultado justo. Este modelo ideal nos 
empieza a inquietar, porque permite vislumbrar algunos de los problemas de la 
legitimidad de la democracia, ya que no sólo debemos exigir que el procedimiento 
sea equitativo, sino que también produzca un resultado suficientemente justo, para 
que pueda justificar la coacción del mismo Estado. La distinción conceptual es 
necesaria y nos alerta frente a legitimaciones procedimentales. Nos avisa que una 
comunidad no sólo se justifica por el procedimiento, sino también por el contenido 
de su derecho.

Veamos ahora la equidad, la justicia y la integridad. En este punto, 
Calsamiglia, supone que varios amigos van a cenar a un restaurante y que algunos 
desean pescado y otros carne. Parece ser que una de las soluciones mejores, tanto 

.desde el punto de vista de la equidad como de la justicia, —si es que se puede hablar 
de ello en este caso—, es que cada uno decida según sus preferencias. No hay 
ninguna razón —igualdad de precios—, que justifique elegir el mismo plato en el 
restaurante. Una decisión de este tipo la podríamos denominar amplia, o como la 
llama Dworkin: diversificada. Esta decisión parece respetar el principio de equidad y



el de justicia. Sin embargo, ¿por qué cuando tratamos de la actividad legislativa del 
Estado, no admitimos que las leyes estén diversificadas?

Supongamos que el parlamento respeta fielmente la voluntad popular, y que se 
propone una ley sobre la eutanasia activa. El 45% de los diputados vota en contra y el 
55% a favor. No se produce ninguna abstención ni ningún voto nulo. ¿Sería mejor 
aceptar una ley que permitiera la eutanasia activa en el 55% de los casos y la 
prohibiera en el 45%, o sería preferible una ley unificada que siempre la prohibiera o 
la permitiera?

Veamos qué es lo que dice nuestro modelo, y para eso vayamos a la equidad. 
Es indudable que una ley diversificada es más equitativa que una unificada. La razón 
es muy sencilla, porque cada uno está igualmente representado en la ley 
diversificada, mientras que la minoría perdedora no está en ningún caso representada 
en la unificada. De hecho defender el punto de vista de la ley unificada, supone 
convertir el 55% de los votos en el 100%. La voluntad de los 55 vale por los 100. 
Una ley diversificada cumple mejor con el requisito de equidad. Por tanto, no hay 
razones de equidad para oponernos a esta decisión.

Así, una vez despejada esta incógnita vayamos a la segunda. ¿Una decisión 
diversificada es contraria a la justicia? Para responder a esta cuestión, es necesario 
ponerse de acuerdo acerca de lo que entendemos por justicia. Una de las 
características fundamentales de una sociedad democrática, es el pluralismo 
ideológico, lo cual significa que existen diversas concepciones de la justicia 
incompatibles entre sí, que son irreductibles a la unidad. Los resultados que a unos 
les parecen justos, a otros les parecen injustos. No es ningún misterio que existan 
desacuerdos sobre la justicia. Seguramente una ley diversificada responde mejor a las 
concepciones individuales de justicia que una unificada. Si nos guiamos por el 
resultado del que pierde la votación, veremos que es mejor, desde su perspectiva, que 
se produzcan 55 injusticias en vez de 100. En otras palabras —y en un lenguaje más 
gráfico y directo---, es mucho mejor que se produzcan 55 pecados que 100. Desde el 
punto de vista del que pierde, no hay razones de justicia para defender las leyes



unificadas. Y desde el punto de vista del que gana, es evidente que la ley unificada 
responde a su concepción de la justicia. Pero ello supone el triunfo de una 
concepción de la justicia sobre la otra, y atenta contra el pluralismo.

Tanto desde el punto de vista de la Equidad, como desde el punto de vista de la 
Justicia, no hay razones poderosas para oponerse a leyes diversificadas. Sin embargo, 
nos parece que una ley diversificada atenta contra principios importantes. Lo que nos 
lleva a negar las leyes diversificadas es la virtud de la integridad. Concebimos que 
una sociedad democrática no sólo debe respetar la equidad y la justicia —tal y como 
la hemos definido—, sino que no es una comunidad cualquiera, sino una regida por 
un conjunto de principios consistentes. Una sociedad democrática supone una cierta 
personificación de la comunidad, y una concepción colectiva coherente de la justicia. 
Es lo que podríamos denominar una concepción de la justicia institucional. La virtud 
de la integridad exige, por tanto, que las leyes no sean el fruto de un compromiso 
entre concepciones de justicia subjetivas contradictorias; sino que respondan a una 
concepción coherente de la justicia pública. Una sociedad democrática, requiere que 
los actos de coacción estatal estén justificados conforme a principios. Supone tratar la 
comunidad como si fuera una persona moral, y exigir a esa persona integridad moral.

Pero dice Calsamiglia, que inmediatamente se nos plantean problemas 
importantes. ¿Qué quiere decir que una comunidad se personifique? ¿Qué quiere 
decir una comunidad de principios? En este punto, Dworkin vuelve a los modelos, y 
sabe perfectamente que la sociedad no es una persona, pero sugiere que la 
concepción del derecho como integridad, más que una realidad, es un enfoque. -Si 
tratáramos las comunidades políticas estatales como comunidades de principios, 
tendríamos elementos suficientes para observar hasta qué punto las decisiones del 
pasado determinan las del presente, y hasta qué punto las decisiones que toman los 
poderes públicos que implican coacción, están justificadas. El esfuerzo constructivo 
supone partir de una intuición determinada —como por ejemplo la de que no están 
justificadas las leyes diversificadas—, y preguntarse cuáles son los principios o la 
estructura coherente de principios que mejor justificarían las decisiones públicas. El



paso siguiente sería considerar estas decisiones como los eslabones de una cadena — 
la cadena del derecho—. Por lo que para separarse de las decisiones anteriores, es 
preciso que existan razones públicas para decidir en un sentido determinado.

Ante la argumentación anterior, se le preguntaría a Dworkin si esta comunidad 
de principios constituye una especie de caja de caudales trascendental o es otra forma 
de iusnaturalismo. Al respecto Dworkin parece responder que las valoraciones' y los 
principios que defiende colectivamente una sociedad, son dinámicos. Quizá los 
conceptos sean los mismos, es decir, tengan el mismo nombre, pero varían a lo largo 
de la historia. El derecho como integridad es un enfoque que permite al ciudadano 
una actitud activa frente al derecho. Le recomienda que tome el derecho como un 
dato interpretativo, y que colabore a la construcción de la tarea colectiva de 
justificación y crítica de las decisiones públicas. El derecho para Dworkin no es un 
producto acabado, ni tampoco es la justicia. Es algo menos y algo más. Es algo 
menos que la justicia, porque la coherencia —es decir la virtud de la integridad—, 
exige sacrificar en algunas ocasiones la persecución de los resultados justos. Y es 
ralgo más que las convenciones, porque el derecho está compuesto no sólo por un 
conjunto de normas, sino también por un conjunto de principios.

Poco a poco Dworkin, en opinión de Calsamiglia, nos ha ido introduciendo en 
un mundo que difiere sustancialmente del derecho, visto desde la perspectiva 
positivista. Ya que el diseño de una sociedad democrática ideal, supone la aceptación 
de la virtud de la integridad.

X'Y la virtud de la integridad supone que la comunidad como tal, es una 
comunidad que tiene un sustrato de principios que la justifica. Una decisión pública 
está justificada, no sólo si respeta la Equidad y la Justicia, sino también si respeta la 
coherencia de principio. La integridad moral de la comunidad es análoga a la 
integridad moral de la persona. Y el paso siguiente, será considerar que el derecho no 
sólo está compuesto por normas, sino también por directrices y principios. Existen 
algunas diferencias lógicas entre normas y principios que conviene resaltar. Según



Dworkin, las normas o se aplican o no se aplican. No cabe una tercera vía, mientras 
que en el caso de los principios, la cuestión no es muy clara.

Por lo que una primera diferencia sería que las normas establecen ellas mismas 
sus condiciones de aplicación, mientras que los principios dan razones para decidir 
en un sentido determinado, pero no establecen sus propias condiciones de aplicación.

La segunda diferencia importante entre normas y principios, es que las normas 
se pueden identificar mediante una prueba de origen, mientras que los principios no. 
Sabemos si una norma legislativa pertenece a un ordenamiento determinado, si se 
puede deducir su validez de la constitución, mientras que no se puede deducir la 
validez de un principio por su origen, sino por su fuerza argumentativa, es decir, por 
su peso específico.

Una tercera diferencia importante se encuentra en el criterio de distinción entre 
una norma jurídica y una no jurídica: el tipo de sanción específica. No existen 
policías ni cárceles morales, mientras que en las sanciones jurídicas la coacción está 
organizada e institucionalizada. Pues bien, los principios no se pueden distinguir por 
la forma de la sanción, lo que les caracteriza es un contenido determinado, una fuerza 
argumentativa. Y aquí la distinción entre principios jurídicos y principios sociales o 
morales no es posible, ya que la moral no se distingue del derecho por su contenido, 
pese a los intentos de algunos filósofos por encontrar en este criterio material, una vía 
de solución al problema de la separación entre derecho y moral.

Así, a medida que nos introducimos en el mundo de los principios, y en esto 
sigo puntualmente a Calsamiglia, vamos descubriendo que es imposible distinguir-un 
principio jurídico de un principio moral o social. Quizá la única diferencia reside en 
la posible utilización por parte de los tribunales. Pero nada impide que un principio 
moral no reconocido jurídicamente, lo sea en el futuro. El caso de abuso de derecho 
es un buen ejemplo que demuestra esta tesis. No se debe olvidar que el problema que 
interesa resolver al usuario del derecho, no es cómo se resolvieron los problemas, 
sino cómo se resolverán. Y no está excluido que se aporten nuevas soluciones para 
resolver viejos problemas.



Destaquemos que Dworkin sostiene que el derecho no sólo está compuesto por 
normas, sino también por directrices —que tienen como principal objetivo perseguir 
un bien colectivo—, y los principios son razones para decidir en un sentido 
determinado.

Los principios suelen ser muy generales, esa es su nota distintiva. Un mismo 
principio, puede dar origen a desacuerdos entre los juristas a la hora de interpretarlo. 
Calsamiglia critica a Dworkin, y recomienda que en el tratamiento de los problemas 
jurídicos, adoptemos el enfoque de la integridad, es decir, deberíamos tratar el 
ordenamiento jurídico como si fuera el producto de una persona coherente e íntegra 
moralmente. En nuestras Constituciones podemos encontrar ciertos principios de 
carácter muy general —como el principio de igualdad—, que no sirven sin un criterio 
material de determinación. El principio de Igualdad formal supone el tratamiento 
igual de lo que es igual, y desigual de lo que es desigual. Este constituye el concepto 
de Igualdad. Sin embargo, este concepto común a todas las concepciones de la 
igualdad, no sirve para dirigir la conducta humana, pues existen diversas 
concepciones que determinan lo que es igual y lo que es desigual. Por ejemplo, en 
nuestras sociedades se utiliza el criterio del mérito, el del resultado, y el de las 
necesidades, entre otros. Cada uno de esos criterios, especifica el concepto formal de 
Igualdad, y produce resultados distintos en su aplicación.

El enfoque del derecho como integridad, no caerá en el escepticismo respecto a
estas aparentes contradicciones, y trataría de indagar cuáles son las razones queXmilitan a favor del criterio del mérito, como criterio adecuado para solucionar 
determinados problemas, y cuáles para valerse del criterio de las necesidades. El 
derecho, como integridad trata de reconstruir la historia. Allí donde encuentra 
criterios contradictorios, busca una explicación, y exige que las distinciones entre 
criterios no se produzcan al azar, sino que respondan a razones públicas y 
justificadas. Pero al mismo tiempo, esta construcción teórica permite formular 
propuestas de cómo se deberían resolver los conflictos en el caso de que existan 
problemas de coherencia. El derecho como integridad es un enfoque que trata los



problemas jurídicos desde la mejor perspectiva posible, no se conforma con suponer 
la irracionalidad, sino que exige que la actividad coactiva del estado responda a un 
conjunto de principios coherentes, y los busca. Y pese a que sus argumentos son 
sofisticados, parten de intuiciones muy sencillas.

Ahora bien, el método del Equilibrio reflexivo supone partir de la intuición, 
pero sólo se acepta la intuición si es coherente con un conjunto de principios. En caso 
contrario, se rechaza. El Intuicionismo sólo es el punto de partida. La coherencia con 
la textura de principios de la comunidad, es la prueba que debe pasar la intuición para 
incorporarse al sistema.

Por último, Calsamiglia considera las dos preguntas fundamentales de Dworkin 
que son: ¿Cómo determina el pasado el presente? y ¿cómo se justifica la coacción? Y 
responderíamos que en base a la concepción del derecho como integridad. Un estado 
es una comunidad de principios y el conjunto de principios del pasado determina el 
presente, pero no absolutamente, sino sólo relativamente. El derecho como integridad 
es un enfoque que exige justificar mediante razones el abandono de principios 
anteriores. La integridad no tolera la irracionalidad. Las normas que componen un 
ordenamiento jurídico están sostenidas en un conjunto de principios justificadores. El 
elemento fundamental del derecho no es la norma, sino el principio justificador. La 
fidelidad a la ley es una fidelidad no a la norma, sino al conjunto de principios que 
identifican la comunidad. Ahí reside su diferencia con el positivismo. Pero, frente al 
realismo —que persigue la justicia sin equidad, sin procedimiento y sin una 
coherencia—, el enfoque del derecho como integridad pone limitaciones'a la 
persecución del resultado de justicia. La justicia no es el único valor importante en el 
derecho. Junto a él existen otros como la equidad, el proceso debido, el principio de 
legalidad y la coherencia. El pasado —y en ese pasado los principios juegan un papel 
crucial—, determina el presente en la concepción del derecho como integridad.

La segunda cuestión ¿hasta qué punto está justificada la coacción del Estado? 
La responde Dworkin mostrando un modelo de equilibrio entre los valores de la 
democracia. Por supuesto que no existen democracias reales que coincidan



plenamente con el modelo. Sin embargo, en la medida en que se acerquen, se 
justificará la coacción del Estado. Ahora bien, nos planteábamos al principio la 
cuestión de la polémica originada por Dworkin. En primer lugar, critica Calsamiglia, 
su enfoque —desde el punto de vista interno del derecho—, ofrece a los usuarios del 
derecho una perspectiva de análisis que le permite construir una interpretación 
basada en principios como instrumentos que sirven para justificar decisiones. En 
segundo lugar, la fabricación de modelos —como el de los valores de la democracia, 
la búsqueda de la racionalidad, del juez Hércules—, es útil para describir, Criticar y 
proponer.

En tercer lugar, la inclusión de los principios en el sistema pone de manifiesto 
el papel de la moral en el derecho. Su teoría rechaza tanto la visión positivista de la 
distinción absoluta entre moral y derecho, como las pretensiones iusnaturalistas de 
fusión entre una y otra. No es de extrañar, que con tesis tan heterodoxas, la polémica 
se haya producido. Tampoco es de extrañar que con ese instrumental se hayan 
empezado a discutir problemas importantes actuales, aportando soluciones originales 
sustentadas en un conjunto de principios coherente, y en este sentido, su contribución 
permite conocer más y mejor cómo son, y qué valores defienden nuestras 
comunidades políticas.

3.2.- El problema de la interpretación.
Con lo anterior hemos presentado una revisión a la propuesta de Dworkin, retomando 
al pie de la letra, las observaciones críticas de Calsamiglia. Ahora, nos interesa 
destacar el papel que juega la interpretación en la postura de Dworkin.
Para ello iniciaremos desde dos perspectivas: por un lado, una salida simple que 
considera que el derecho es y debe ser interpretado de manera textual, como lo 
expusimos ya en los dos primeros capítulos; y, por otro lado, la de considerar el 
derecho con una perspectiva abierta y flexible. Desde este ángulo, el derecho no es 
algo que pueda delimitarse o fijarse de una vez. No tolera que le apliquemos una 
definición exacta.



De acuerdo con la segunda postura, el derecho parece resistirse a un enfoque 
adecuado, de tal manera que no representa una solución para la vida del ser humano, 
por lo que no se avanza mayormente, si se logra precisar algunos puntos.

Y aunque nos queda claro que el derecho es un elemento regulador de la vida 
humana, y que determina algunos aspectos capitales en ese sentido; no debemos dejar 
de resaltar la importancia que el mismo tiene al plasmarse en juicios o controversias 
individuales. Así, desde los casos prácticos es como el Derecho se nos presenta como 
algo que está vivo, que es dinámico, y no puede ser explicado con categorías 
universales y necesarias, sino que debe considerarse, contingente y particular. El 
pensamiento moderno en apego al modelo de las ciencias físico-matemáticas exigió 
que las creencias humanas adoptaran una estructura y método análogos. Por ello es 
que metodológicamente el derecho sigue utilizando el método lógico-deductivo, 
como clave interpretadora de sí mismo.

Pero no todo es cuestionable y negativo, pues ya he reiterado que el derecho 
tiene una fase que soluciona problemas en la vida cotidiana, y a fin de cuentas eso es 
lo que lo hace mantenerse en pie. Tampoco niego la carga de valores que el derecho 
lleva aparejados, discusión que no agotaré en este trabajo, pero que nos propone 
reconocer que el derecho oscila entre una tesis que se denomina de la separación 
entre derecho y moral, y otra que subraya la tesis de la vinculación, donde se origina 
el problema de deslindar el derecho respecto de la moral, a propósito de la 
interpretación.

X .Finalmente, estamos ahora en condiciones de precisar que los desacuerdos 
teóricos van en. el sentido de especificar a qué nos estamos refiriendo, cuando 
hablamos de derecho, y qué alcance da a sus consideraciones la otra parte, bajo el 
supuesto de que están hablando de lo mismo. Al no estipularse los conceptos que 
están en juego, estas dificultades son frecuentes e inevitables. Los escollos y 
vericuetos aumentan, cuando de las discusiones de los desacuerdos teóricos, pasamos 
al ámbito de los precedentes, según la experiencia de países como el nuestro. En 
donde los desacuerdos teóricos tienen su máxima expresión, pues la jurisprudencia



como tal, determina qué criterios se deben seguir, amén de que tiene el carácter de 
obligatoria para todo juzgador que la aplica. Así que para entrar en materia, 
estudiemos en qué consisten los desacuerdos teóricos para Ronald Dworkin.

3.3.- El origen del desacuerdo jurídico visto por Dworkin.
Para nuestro autor se debe partir dé preguntas como qué es el derecho para los jueces 
y en qué consisten sus desacuerdos. Por lo que considera que los juicios plantean tres 
tipos de cuestiones: cuestiones de hecho, cuestiones de derecho y cuestiones 
entrelazadas de moralidad y fidelidad política. Así, las cuestiones de hecho, para 
Dworkin, son fáciles de determinar, pues las considera más claras, y si se da el caso 
en que los jueces no están de acuerdo, sabemos a qué tipo de pruebas se están 
refiriendo o están disponibles. Las cuestiones de hecho parece que se pueden 
dilucidar de manera expedita también, pues normalmente contamos con elementos 
empíricos que despejan cualquier duda sobre la norma o precedente a que nos 
referimos. Son los desacuerdos de hecho, cuestiones que tienen que ver más con la 
información que tengan los individuos en sus discusiones sobre el hecho jurídico, que 
cuestiones que tengan que ver con valores subjetivos. Este tipo de discusión es tal 
vez el más usual o, al menos, el que de manera recurrente se presenta en los 
tribunales. Sólo llama la atención sobre que aspecto material es el que apoyamos para 
argumentar en el derecho.

Con frecuencia se recurre a las cuestiones de moralidad y fidelidad política, aun 
cuando no se haga explícito; Es una práctica común que las personas adopten un 
criterio moral, para establecer que es lo correcto o lo incorrecto, independientemente 
de que sean capaces de justificar su posición. En sentido lato, expresan así su 
concepción del mundo.

Los profesionales del derecho, sin preocuparse de la consistencia, pasan de una 
consideración legal a una consideración ética. Por un lado, se descuidan de la 
congruencia eptre sus actos y sus ideas, y, por el otro, dejan sin definir el ámbito 
estricto del derecho frente a la esfera de la ética. He aquí otra fuente del desacuerdo.



Finalmente, Dworkin dice que el problema que está en el centro de la discusión 
es el que se refiere a los desacuerdos teóricos del derecho, pues jueces, abogados y 
teóricos no se ponen de acuerdo en qué es el derecho, y en otros aspectos, ni siquiera 
se ponen de acuerdo sobre el material probatorio que se habrá de proveer, ya que, al 
no estar claro qué es eso que se denomina derecho, mucho menos estamos de acuerdo 
en cómo se le probará. Por lo que a diferentes concepciones de derecho, diferentes 
concepciones sobre el material probatorio que se exhibirá. De ahí que Dworkin 
insista en su pregunta: ¿en qué se ponen de acuerdo los profesionales del derecho? O 
bien ¿de qué platican, cuando hablan de un concepto del derecho o de una 
institución?

Dworkin antes de discutir propone una división del concepto de ley, como una' 
base estipulativa, para revisar a partir de ahí los desacuerdos. Entiende que una ley 
es, a fin de cuentas, una declaración sobre lo que la ley permite, prohíbe o autoriza 
tener. Y desde esta definición considera que los abogados, jueces y la gente común, 
piensa que algunas propuestas de ley pueden ser verdaderas o falsas, o incluso 
ninguna de las dos cosas, pues parten de otro tipo de presupuestos, o tienen puntos de 
vista que parten desde perspectivas diferentes, las cuales carecen de un referente para 
hacer o decir algo al respecto. Aquí es importante reiterar que la gente tiene una 
plataforma o base ^diferente para opinar sobre las propuestas de la misma ley. Tal 
parece que la ignorancia de qué es el derecho, permite a las personas no 
especializadas, hablar del asunto con mucho mayor seguridad que los expertos. Así, 
aunque las nociones jurídicas estén correctamente definidas y hacen uso de'ellas. 
conforme a sus necesidades, los profesionales, desde luego, se oponen a su práctica.

Los abogados, jueces y el resto de profesionales del derecho, argumentan en 
torno a dos puntos de diferencia, en lo que se refiere a la propuesta de ley. Así, 
pueden estar de acuerdo en el fundamento del derecho; o pueden no estar de acuerdo 
sobre el hecho de si estos fundamentos se ven satisfechos en un caso particular o una 
realidad de hecho. Así, concibe Dworkin que un desacuerdo teórico se da sobre las 
palabras de un código o sobre los fundamentos del derecho, donde el segundo es el



que más problemas ocasiona a los profesionales del derecho. Pero, sobre todo, 
pregunta Dworkin ¿qué tipo de desacuerdos son estos, y sobre todo, quién tiene el 
mejor argumento en la discusión? En este punto tenemos que reiterar que el público o 
los neófitos del derecho, no se dan cuenta del desacuerdo teórico, pues al público por 
lo general, le preocupa más la fidelidad. Si el juez inventa o descubre el derecho, es 
lo que al publico le interesa. Por lo tanto, Dworkin acepta que los jueces del derecho 
sajón crean una nueva ley cada vez que resuelven un caso, enunciando un principio, 
una calificación o una elaboración nunca antes declarada. Entienden los jueces 
sajones, y así lo dice Dworkin, que sus declaraciones o su quehacer judicial tiene la 
intención de hacer una mejor comprensión de lo que es la ley, y por ello, en su juicio 
algo es ilegal a partir de que lo declaran, antes no tiene ese carácter.

El mismo Dworkin reconoce que la jurisprudencia de Estados Unidos no tiene 
teorías o criterios para solucionar, o al menos, abordar los desacuerdos teóricos del 
derecho, y fustiga a los iusfilósofos, porque más han acordado eludir el problema que 
resolverlo. Hablan de desacuerdo teórico, son percatarse de que es una ilusión, pues 
abogados y jueces están de acuerdo en el fundamento del derecho, sin embargo, no 
establecen cuál es ese fundamento. Así, el derecho viene a ser lo que las instituciones 
legales, legislativas e incluso las cortes deciden que es. Estamos ante el caso patente 
del positivismo jurídico basado en decisiones personales. Lo que se decida en 
beneficio o perjuicio, equivale a la ley. El derecho tiene que buscarse en los 
documentos donde están contenidas las decisiones.

En este punto, nuestro autor suscribe el realismo jurídico, al decir que,el 
derecho existe como un hecho evidente, y no depende de ninguna fuerza de lo que 
debería ser. Y si esto es así, ¿por qué, entonces, hay desacuerdos sobre el derecho? 
Parece sostener Dworkin que cuando disienten sobre lo que es el derecho, en realidad 
disienten teóricamente en lo que el derecho debería ser. Pues su desacuerdo atañe a la 
moralidad y fidelidad política, y no propiamente al derecho.

Ya se ve, por lo que llevamos expuesto, que la es la fidelidad la que requiere 
amplia discusión pública y atención de los ciudadanos. La gente común prefiere que



se aplique la ley; no le interesa establecer cuál es la mejor interpretación. Pues la ley 
es a veces tan dura, que los jueces buscan de alguna manera torcer la ley para seguir 
sus propios propósitos o políticas, y dice Dworkin, que estos son los malos jueces, 
los usurpadores o los destructores de la democracia, aun cuando otras personas 
piensan lo contrario, y consideran que los jueces deben cada vez que puedan, mejorar 
la ley. El buen juez prefiere la justicia a la ley, y el mal juez es frío y mecánico. Son 
estas dos posturas, conocidas como la conservadora y la progresista. Algunos 
conocedores, creen que la ley del pasado tiene algo que decir para cada caso presente, 
y otros, dicen que no puede ser así, que en el pasado nada se ha dicho al respecto, 
sobre los casos actuales. Y que al juez, no le queda más que ejercer su 
discrecionalidad haciendo una nueva ley en el ejercicio de interpretar.

Tenemos pues que el derecho es siempre una cuestión de hecho evidente, que 
no depende de la moralidad, y que solo algunos abogados informados pueden 
establecer que no hay derecho. Aun cuando debemos tener en cuenta que toda 
pregunta por el derecho tiene una respuesta histórica. De ahí que la pregunta 
siguiente sería ¿Qué deben hacer los jueces ante la ausencia de la ley? Dworkin nos 
proporciona cuatro respuestas: a) los jueces pueden hacer una nueva ley y los pueden 
mover diferentes ambiciones, b) deben hacer la ley con cautela, buscando siempre el 
espíritu del derecho, c) pueden hacer la ley pensando en la voluntad del pueblo, y d) 
pueden hacer la ley tratando de que sea justa y precisa según su opinión. Algunos 
dicen que algunas decisiones institucionales son raras, ambiguas e incompletas, pero 
también inconsistentes e incoherentes. Dicen que no hay leyes, sino que toman las 
decisiones, y luego se justifican y se dejan guiar por la ideología o preferencia de 
clase.

Tal parece que mientras más aprendemos del derecho, más nos convencemos 
de que nada es indiscutible, así la razón del hecho evidente de Dworkin, es más una 
evasión que una teoría. Y la teoría del precedente —donde las decisiones judiciales 
de casos anteriores, lo suficientemente parecidos a un nuevo caso, deben ser repetidas 
en éste—, no es suficiente para solucionar las problemáticas que presenta el derecho.



Y el debate se sitúa entre dos posturas, una que se conoce como doctrina estricta, 
donde, sin condición, se debe ceñir la resolución a lo que haya razonado una 
autoridad superior; y la doctrina moderada, donde el juez sólo incluye visiones de 
resoluciones pasadas o de autoridades superiores o iguales; e incluso de otros estados 
o países.

3.4.- El desacuerdo como problema semántico.
En este punto Dworkin considera clave volver sobre el concepto del hecho evidente 
del derecho, donde el derecho sólo depende de hechos históricos evidentes. Aquí el 
único desacuerdo gira en torno de cuestiones empíricas y decididas en el pasado por 
instituciones legales. Los desacuerdos teóricos son ilusorios, pues desean argumentos 
sobre lo que el derecho debería ser, y no sobre lo que es. Y Dworkin pregunta ¿por 
qué el hecho evidente es una ilusión? Algunos filósofos sostienen que el desacuerdo 
teórico debe ser una pretensión, porque el significado mismo de la palabra derecho 
hace que dependa de ciertos criterios específicos, en cuyo caso, cualquier abogado 
que los realizara, caería en una contradicción o en un sinsentido. Los filósofos del 
derecho, arguyen reglas compartidas al utilizar las palabras, pues no las conocen pero 
las comparten. Son reglas fijadas por el lenguaje y los filósofos deben dilucidar el por 
qué del lenguaje. Los filósofos atribuyen a los bogados el seguir ciertos principios 
lingüísticos para juzgar una ley. Sin darse cuenta, llegan a elaborar teorías que 
expliquen tales criterios. Es lo-que Dworkin. denomina teorías semánticas del 
derecho.

Tenemos entonces que las teorías semánticas suponen que jueces y abogados 
utilizan principalmente los mismos criterios ocultos e irreconocibles, al decidir 
cuándo las propuestas de ley son verdaderas o falsas, y supone en ellos un acuerdo en 
los fundamentos. Aquí subyacen las teorías semánticas positivista de John Austin y a 
H.L.A. Hart54. El primero considera que una propuesta de ley es verdadera dentro de

54 Cfr., Garrió, Genaro, Dworkin y  el positivismo jurídico. Cuadernos de Crítica, UNAM., 1981, p. 17 
ss.



una sociedad política en particular, si registra en forma correcta una orden del pasado 
de alguna persona o grupo que haya ocupado la posición del soberano de dicha 
sociedad. Consideramos que Austin entendió que el derecho es una cuestión de 
decisiones históricas, tomadas por personas con poder político. Y en Hart, los 
verdaderos fundamentos del derecho yacen en la aceptación de la comunidad de una 
regla principal fundamental —regla de reconocimiento—, que asigna a personas o 
grupos en particular la autoridad para hacer la ley. De tal modo que las propuestas de 
ley son verdaderas, no sólo en virtud de las órdenes de las personas, que por lo 
general son obedecidas, sino en virtud de convenciones sociales que representan la 
aceptación de la comunidad de un esquema de reglas, que permiten a dichas personas 
o grupos, crear leyes válidas.

Podemos considerar en este punto como escuelas rivales de las teorías 
semánticas positivistas: la Escuela del derecho natural y la Escuela del realismo 
jurídico. La primera considera que los abogados usan criterios que no son totalmente 
reales, pero son morales hasta cierto punto, para decidir qué es verdadero. La otra 
escuela sostiene que las reglas lingüísticas que siguen los abogados, convierten las 
propuestas de ley en instrumentales y proféticas. La mejor versión sugiere que el 
significado exacto de una propuesta de ley depende de su contexto. Aquí se cae 
fácilmente en el escepticismo, pues se argumenta que la ley no existe y que todo 
depende del estado de ánimo del juez el día que resuelve.

Dworkin hace una defensa del positivismo jurídico en cierto sentido, porque se 
apoya en el hecho evidente y en el postulado de que el argumento genuino sobeKel 
derecho debe ser empírico, en lugar de teórico. Así, el proyecto de las teorías 
semánticas busca extraer reglas compartidas sobre que hacen y dicen jueces y 
abogados. Por lo que si jueces y abogados comparten un criterio objetivo sobre los 
fundamentos del derecho, podrían tener una idea o podría haber un debate sobre la 
riqueza significativa del derecho. Tal debate, por supuesto, sería de carácter 
filosófico.



El problema dice Dworkin, se centra en lo que él denomina el aguijón 
semántico. Dicho aguijón semántico, es el centro de la discusión entre abogados y 
jueces, ya que si no se comparten criterios objetivos en torno a lo mismo, no puede 
haber debate sobre el derecho. Visto lo anterior, parece que sólo podríamos tener 
discusión cuando, se establecen términos o conceptos estipulativos. Por eso los 
abogados discuten teorías sobre el derecho, suponiéndolas o ignorándolas, y 
disimulan su ignorancia sobre qué es el derecho, al discutir por trivialidades, sin 
entran en cuestiones de fondo.

Pone nuestro autor como ejemplo la cortesía, donde un grupo supone que la 
cortesía tiene un valor, un propósito o un fin, y lo aceptan de conformidad, pero otros 
suponen que los hábitos no son necesarios o pueden ser cambiados, modificados o 
limitados en su sentido. Se transita a una postura de rebelión donde la institución deja 
de ser mecánica, para ahora generar una reestructuración. En la segunda fase se da 
una actitud crítica y se comenzarán a exigir nuevas formas que ahora reestructurarán 
la costumbre. Dworkin trata de mostrar, con el ejemplo, que la interpretación de una 
costumbre se lleva a la práctica, alterando su forma y siguiendo una nueva práctica, y 
la nueva práctica se volverá antigua y volverá a ser cuestionada nuevamente. Y así 
hasta el infinito.

Dicho cambio de regla supone un proceso hermenéutico que Dworkin llama 
actitud interpretativa. Pero lo anterior presenta una dificultad: si una comunidad 
utiliza conceptos interpretativos, el mismo concepto de interpretación será uno de 
ellos. Porque las personas interpretan desde contextos diferentes, como el científico, 
el artístico, el académico, etc. Aun cuando debemos reconocer que la interpretación 
de una práctica social apunta a interpretar algo creado por personas, como una 
entidad distinta de ellas, cuando ellas se encuentran inmersas en la misma sociedad. 
En este punto, me interesa enfatizar que Dworkin relaciona las interpretaciones 
artística y social, o de práctica social, y las denomina de interpretación creativa, para 
distinguirlas de las científicas y de la conversación. Nuestro autor, al respecto, 
considera que todas las formas de interpretación apuntan a una explicación causal, y



llega a preguntarse si la interpretación creativa es también una interpretación 
metafórica. Todavía más, al hablar de la interpretación de poemas o prácticas 
sociales, imaginamos que éstas nos hablan y que quieren decirnos algo en la forma 
que lo haría una persoiia. Y sobreviene una pregunta mucho más difícil de contestar: 
¿cómo anulamos la metáfora?

3.5.- La intencionalidad en la interpretación del desacuerdo.
En el presente punto, tenemos que considerar que la descripción constructiva está 
destinada a la interpretación creativa, o mejor, a la interpretación de las prácticas 
sociales, por eso, dice Dworkin, la mayoría prefiere la descripción popular a la 
interpretación creativa, pues la interpretación creativa es no es más que la 
interpretación de la conversación dirigida a un autor. Así se dan dos posturas 
centrales: una que va en el sentido de que la interpretación significa tratar de 
comprender algo de una manera especial y particular. Significa tratar de descubrir los 
motivos o intenciones del autor al hablar, actuar, escribir o dibujar. Por lo que al 
interpretar una práctica social compartida desde este punto de vista, implica 
interpretar a cada miembro en particular. La otra postura exige que la interpretación 
se formulé de manera precisa, desprovista de matices subjetivos. Lo anterior 
significaría recuperar las intenciones verdaderas e históricas de sus autores y no 
imponer los valores del intérprete a aquello que los autores han creado. En este punto
Dworkin ataca la tradición, hablando de estrategias de interpretación constructiva.Y
Considera que no podemos evitar hacer, construir o formar el objeto artístico, 
recordemos que Dworkin parte de una hermenéutica artística—, lo mejor que se 
puede, desde métodos constructivos propios, determinando que la interpretación de 
una práctica, es muy diferente de una práctica social.

Con respecto a la postura descrita en el párrafo anterior, Dworkin pregunta ¿Es 
la interpretación artística el descubrimiento de las intenciones del autor, o el 
descubrimiento de las intenciones de un autor es un proceso objetivo independiente 
de los propios valores del intérprete? Dworkin coincide con Gadamer en que la



interpretación tiene que apoyarse en la intención. Admite Dworkin, desde luego, que 
la intención artística es compleja y estructurada, pues los distintos aspectos o niveles 
de intención pueden crear conflictos en el proceso interpretativo. Para ello recurre a 
Stanly Cavell, quien dice que hasta las instituciones concretas o detalladas de un 
artista pueden ser problemáticas en su interpretación. Al respecto se impone realizar 
una pregunta más compleja ¿cuál sería el sentido de insistir en la estructura formal 
del propósito, en la forma que explicamos textos o instituciones legales más allá del 
objetivo de recuperar una intención histórica real?

3.6.- La hermenéutica de Dworkin como mediadora en el desacuerdo jurídico.
En el punto que ahora expondré, Dworkin sostiene que la interpretación artística en 
nuestra cultura es una interpretación constructiva. Por lo que considera que un 
miembro, en una práctica social, podría pensar que la interpretación de su práctica 
significa descubrir sus propias intenciones. Aun cuando reconoce que esa hipótesis 
no alivia la objeción, porque la objeción señala que la interpretación debe ser natural 
o que el intérprete tiene que tratar de descubrir los motivos y propósitos de otra 
persona, en caso de que se descubra lo primero. Y se pregunta, ¿qué sentido podemos 
darle a esa sugerencia en el contexto de la interpretación social? Se nos presentan dos 
posibilidades: a) Alguien podría decir que la interpretación de una práctica social 
significa descubrir los propósitos o intenciones de otros participantes de dicha 
práctica; b) Alguien podría decir que esa interpretación significa descubrir los 
propósitos de la comunidad que alberga la práctica, concebida como si tuvierá eji sí 
misma una forma de vida mental o conciencia grupal. De las dos posturas, Dworkin 
considera que la primera parecería la más atractiva, pues se presenta como menos 
misteriosa,, aun cuando entraña la pregunta ¿qué quisieron decir con eso o por qué 
dijo tal cosa en este preciso momento? Estos problemas se originan, porque 
regularmente los individuos de una sociedad no están de cuerdo sobre qué significa 
un tipo de conducta. Y Dworkin sostiene que ellos deben estar de acuerdo, pues es 
necesario compartir un vocabulario: deben tener en mente la misma cosa cuando la



mencionan. Y amplía su tesis: para que los miembros de una sociedad reconozcan el 
sentido del reclamo que cada uno hace, es menester que compartan una concepción 
del mundo, intereses y convicciones. En caso contrario, el reclamo se reduce a mero 
ruido. En la primera hipótesis, las personas hablan un mismo idioma.

En este punto concluimos que los hablantes de una comunidad deben decidir 
o ponerse de acuerdo sobre qué es lo que deben entender por algún tipo de conducta, 
y qué es lo que piensan a título personal. Dicha actitud interpretativa impone un 
método que Dworkin denomina interpretación constructiva, y que divide en tres 
partes. Y cuya mayor debilidad radica, según Dworkin, en que no puede ser objetivo. 
No debemos olvidar en este punto, que Dworkin se ha movido en el plano teórico 
para hacernos su propuesta interpretativa. Así que la división que vamos a ver a 
continuación, es muy entendióle en etapas descriptivas, para su compresión, pero que 
en procesos de implementación real, su ejecución resultaría difícil de separar. Pero 
veamos en qué consiste.

3.6.1.- Preinterpretación.
El proceso de la interpretación como tal, Dworkin lo concibe en tres etapas, las 
cuales obedecen a diversos tipos de consenso para llevarse a cabo, si es que habrá de 
darse un proceso interpretativo. Así, en la etapa “preinterpretativa”, Dworkin apunta 
que es donde se identifican las reglas y normas que proporcionan el contenido 
provisorio de la práctica. Esta etapa equivale, en la interpretación literaria, a aquella 
donde se identifica en forma textual novelas, obras de teatro, etc. Es una etapa donde 
se identifica y distingue un texto específico —él cita a Moby Dick— del texto de 
otras novelas. La palabra “preinterpretativa” entre (comillas) indica que en esta etapa 
es necesaria alguna forma de interpretación, pues algunas conductas humanas no son 
fáciles de identificar, sin embargo, es necesario un grado amplio de consenso, si es 
que la interpretación ha de rendir frutos. Admitiendo Dworkin que son más las 
reservas que los logros.



)

3.6.2. - Interpretación.
En segundo lugar, dice Dvvorkin, debe haber una etapa interpretativa donde el 
intérprete establece una justificación general para los principales elementos de la 
práctica identificada en la etapa preinterpretativa. Esto consistirá en un debate, de por 
qué vale la pena buscar una práctica con esa forma general. Y la justificación no 
necesita adaptarse a cada uno de los aspectos o características de la práctica 
permanente, pero sí debe-hacerlo, al menos lo suficiente, para que el intérprete pueda 
verse a sí mismo interpretando dicha práctica, y no inventando Una nueva.

3.6.3. - Posinterpretación.
Finalmente, debe haber una etapa posinterpretativa o reformadora, donde se ajusta el 
sentido sobre qué necesita “en realidad” la práctica para adecuarse mejor a la 
justificación que acepta en la etapa interpretativa. Dice Dworkin que un intérprete de 
cortesía puede llegar a pensar que una imposición consiste en la mejor justificación 
de que esa práctica requeriría que la gente hiciera tal o cual cosa.
Acepta que en su sociedad imaginaria, la interpretación sería mucho menos 
deliberada y estructurada de lo que sugiera su clasificación analítica, y reconoce que 
un proceso de interpretación no se puede dar, si los miembros de la sociedad no 
comparten, al menos, las mimas suposiciones sobre lo interpretado55.

3.7.- Los resultados en el proceso interpretativo de Dworkin con respecto al 
desacuerdo teórico. ^

Sobre este punto, Dworkin reconoce que los paradigmas aseguran las 
interpretaciones, pero ningún paradigma está seguro del desafío de una nueva 
interpretación que explique mejor los otros paradigmas, y deje a aquel aislado como 
si fuera un error. Lo anterior ya le permite ver a Dworkin que lo que hoy está de 
moda, mañana no lo está; por lo que la interpretación de un acontecimiento o del

55 En este punto se acerca de manera muy peligrosa a John Rawls. Cfr., Rawls, John, Teoría de la 
Justicia, Editorial Fondo de Cultura Económica, Segunda edición en Español, México, 1995.



derecho mismo, debe de manera intuitiva obedecer a otro tipo de interpretación. Pues 
sabe y acepta que la justicia es uha institución que interpretamos, pues cada uno de 
nosotros se forma un sentido de justicia que a fin de cuentas, no deja de ser una 
interpretación, e incluso, algunos revisamos de vez en cuando nuestra interpretación 
o, al menos, la contrastamos con la realidad inmediata. Y en este punto soy de la 
misma opinión que Dworkin, al decir que la idea de justicia inicio con reglas simples 
y directas como crimen, castigo, deuda etc. Los iusfilósofos pueden tratar de captar 
ciertas bases de tipo social que les permitan ir conformando una idea de justicia, al 
interior de esa comunidad. Y en este punto también comparto su idea, al decir que es 
muy difícil hallar una conceptualización lo suficientemente amplia como para no ser 
debatida o contrastada con la realidad.
Dworkin sostiene que compartimos un parámetro más o menos homogéneo en la
etapa preinterpretativa, para demarcar los límites de una práctica de la justicia. Y
siendo esto así, entonces los resultados con respecto a los desacuerdos teóricos se
tornan complejos y eso nos permite aceptar que algunas interpretaciones son mejores
que otras, lo cual es susceptible de cuestionarse, puesto que no hay mejores o peores
interpretaciones, sino diferentes. Se puede pretender que se logre una interpretación
diferente a las existentes, pero nunca una mejor, pues la idea de mejor sólo entraña
un juicio de valor favorable. Lo anterior sitúa a Dworkin en el camino del escéptico,
que dice que no podemos encontrar respuestas correctas en el campo de la moral o de
la interpretación. Por lo que concluye que no sabemos más acerca de la

Xinterpretación, la moralidad, cortesía, justicia o derecho que lo que sabíamos antes-de 
considerar el escepticismo sobre el tema. Acepta la propuesta del escéptico de que no 
existe una interpretación mejor que otra, pero concluye que ese escepticismo no nos 
conduce a nada, es más, que nos hace cierto tipo de daño, pues acepta que las 
interpretaciones del derecho luchan codo con codo en los tribunales, deduce que las 
teorías interpretativas de cada juez se basan en sus propias convicciones sobre el 
sentido de la práctica legal como un todo, y es inevitable que estas convicciones sean 
diferentes, por lo menos en detalle, de las de los otros jueces. Aun cuando existen



instituciones que presionan para la unificación de criterios, pues reconoce Dworkin 
que el derecho fracasaría, si las distintas teorías interpretativas que entran enjuego en 
la Corte y en el aula, divergiesen demasiado en cualquier generación.
Lo anterior se manifiesta cuando de repente lo que parecía inobjetable es objetado, y 
se desarrolla entonces una interpretación nueva o incluso radical de una parte 
importante de la práctica legal. Eso lleva a Dworkin a aceptar que los paradigmas se 
rompen y surgen nuevos paradigmas, y que los iusfilósofos no pueden producir 
teorías semánticas útiles de derecho, en vista de que no existen reglas fijas para 
hacerlo.
Es claro para él que el derecho no puede florecer como una empresa interpretativa en 
cualquier comunidad, a menos que exista un acuerdo inicial suficiente sobre cuáles 
son las prácticas legales, de modo que los abogados discutan sobre la interpretación 
de lo que a grandes rasgos sería la misma idea. Y dicha idea debe ser, según 
Dworkin, contingente y local. Parece que el convencionalismo no le convence, pues 
acepta la idea de la ley y de los derechos legales. Es la influencia del pasado en el 
derecho del presente, por lo que no se busca interpretar en un sentido amplio, sino de 
buscar el sentido que tuvo el derecho en el pasado. Y por lo que hace al pragmatismo, 
para él, es una postura escéptica sobre qué es el derecho. Así, no importan las 
decisiones anteriores, sino que el derecho se va moldeando de acuerdo a las 
concepciones que se tengan de él. Finalmente, propone que la opción valedera es el 
derecho como integridad, lo cual acerca su postura al convencionalismo, él acepta 
los derechos legales del pasado con sinceridad y, además, busca una igualdad ente 
los ciudadanos que hacen más genuina su comunidad y  mejora su justificación moral 
para ejercitar su poder político. Es la reconciliación entre las decisiones anteriores 
que les da un valor legal, y las morales como principios personales y políticos que se 
validan a través de una justificación. Las cortes son para Dworkin las capitales del 
imperio de la justicia y los jueces son sus príncipes, y reconoce que no son sus 
adivinos y profetas; sostiene que el derecho es un concepto interpretativo, y reitera 
que corresponde a los jueces decir qué es eso. Pues la actitud del derecho es



constructiva, a juicio suyo, y su objetivo es el espíritu interpretativo. Es colocar el 
principio por encima de la práctica, para demostrar el mejor camino hacia un futuro 
mejor, pero cumpliendo con el pasado, es también, una actitud fraternal, una 
expresión de cómo estamos unidos en una comunidad, a pesar de estar divididos en 
lo que respecta a proyectos, intereses y convicciones. Piensa que el derecho es para 
nosotros: para las personas que querernos ser, y la comunidad que queremos tener.

V



CAPÍTULO IV
EMILIO BETTI Y SU TEORÍA GENERAL DE LA INTERPRETACIÓN

4.1.- Definiendo intenciones: el proyecto36.
La teoría general de la interpretación de Emilio Betti (1890-1968), se encuentra en 
varios ensayos y trabajos realizados a lo largo de su vida, aunque las líneas centrales 
de los misinos, están en Las categorías civilisticas de la interpretación51, 
Interpretación de la ley y  de los actos jurídicos58 y su Teoría general de la 
interpretación56 57 58 59. A Betti debemos considerarlo, ante todo, como un autor muy acorde 
con su época, influido por su gusto por la historia y por las cátedras que impartía de 
derecho romano y civil en Italia; y por el pensamiento filosófico de inicios del siglo 
XX.
Betti, como cualquier pensador respetable, se propuso fijar su propia posición 
respecto del Derecho. Y como hombre de su tiempo, le influyen las corrientes que en 
apariencia desplazan a otras, donde aparentemente pierde vigencia la tradición 
kantiana, aunque reaparezca bajo otro signo.
Así que de alguna manera, como ya lo hemos dicho, Betti se preocupaba por el 
método que había estado utilizando el derecho para dar cuenta de su realidad. Dicha 
función jurídica, no alcanzaba o no era suficiente para estar acorde con lo que el 
mismo quehacer jurídico determinaba. Y si bien él suponía que había trabajado una 
hermenéutica que se pudiera aplicar a otros ámbitos, el tiempo se encargaría de 
mostrar que eso no era posible, y que ni siquiera en el derecho se podía hablar de una^ 
hermenéutica solvente para abordar el problema de la interpretación de los

56 Por lo que hace al desarrollo del proyecto hermenéutico de Emilio Betti, me ceñiré a las ideas 
expuestas por Manuel Calvo García en su texto Los fundamentos del método jurídico, Tecnos, 1 
Madrid, 1994, Pag., 169 ss.

57 Las categorías civilisticas de la interpretación, en Interpretación de la ley y  de los actos jurídicos, 
EDF, Madrid, 1975.

58 Betti, E., Interpretación de la ley y  de los actos jurídicos, EDF, Madrid, 1975.
59 Betti, E., Teoría general de la interpretación, Vol. 1 y 11, Giuffré, Milano, 1955.



desacuerdos, aun cuando debemos reconocer que un principio despertó cierto interés 
y se le atribuyó capacidad en el terreno de la hermenéutica jurídica.
Según Betti, su hermenéutica se proponía solucionar las dificultades que había tenido 
el método lógico-deductivo en el derecho, con la idea de un legislador que en la 
norma había impreso su voluntad normativa, y que nosotros, como intérpretes del 
derecho, debíamos detectar y aplicar. Betti intenta encontrar una verdad, apoyándose 
en una metodología que describiremos más delante.
Para ello, se propone socavar la errónea idea de que a través de la norma se nos podía 
trasmitir una ideología semántica de la intención legislativa, al sostener que en los 
comportamientos prácticos, no menos que en las declaraciones, el objeto de la 
interpretación no es la voluntad como tal, sino más bien, la forma en que aquella 
viene explicada, lo que se ha hecho o lo que se ha dicho60. Para tal efecto, Betti 
considera que como individuos nos hemos acostumbrado a trabajar con el paradigma 
lógico-deductivo, y no nos hemos preocupado por desembarazamos de él. Tenemos 
que abocarnos a comprender en qué consiste, en general, el sentido de la ley, o sea, 
aquello que las fuentes romanas llamaban vic adpotestas. o la mens legis ha sido y 
todavía sirve de obstáculo un viejo y tenaz prejuicio voluntarista tendiente a concebir 
la ley como la “manifestación de una voluntad”, cristalizada y agotada en sí misma. 
Ve una irreflexiva concepción antropomórfica radicada en la inercia mental y 
contraria a la autocrítica. Induce, en efecto, a los juristas a imaginarse la ley según un 
prejuicio psicológico, como surgida de una personalidad a semejanza de un hombre 
real que decide y manda y, por consecuencia, lleva a imaginarse la misma norma,, 
como un “mandato” o un “imperativo”61.
Conforme con el planteamiento de Betti, es evidente que su confrontación total era 
con la manera en que se estaba abordando metodológicamente el problema de la 
interpretación y, por consiguiente, con los desacuerdos teóricos. Por ello, ataca al 
voluntarismo semántico, que era la ideología que subyacía al método lógico-

60 Las categorías civilísticas de la interpretación, cit, p. 28
61 Interpretación de la ley y  de los actos jurídicos, cit, p. 239



deductivo. Recordemos aun que el método se había erigido como garante de poder 
trasladar el sentido del legislador al contenido de la norma, y por ello, se presentaba 
como una posibilidad seria de trasladar cierta intencionalidad, que no se vería de 
ninguna manera afectada por el quehacer del intérprete. Parece que se fuerzan 
demasiado las cosas, ai pretender que la lectura de un texto jurídico nos retrotrae al 
proceso de elaboración de la norma y nos de acceso a las intenciones del legislador. 
Eso nos permitiría posicionarnos del contenido de la norma e impedirá, a la vez, que 
pusiéramos nuestra iniciativa en la interpretación. Bien se ye que esto no es posible, 
pero, a lo largo de la historia así se hizo. Esto que ahora explico, es la manera en que 
el derecho se ha conformado a través de la historia, y oscilado entre la verdad y el 
poder.
Así, podemos ahora estar en situación de comprender que el ataque más encarnizado 
que hace Betti en contra del método lógico-deductivo, lo puntualiza en el sentido de 
atacar la creencia en una ley que tiene una voluntad legislativa incluida, y que se 
manifiesta a través de una norma, que viene conformada con el valor agregado de 
poder y razón, y que desde esta racionalidad absoluta, se pueden ver y prever todos 
los casos posibles, a que un sistema jurídico se puede enfrentar. Cuestionar la 
supuesta objetividad que ofrece el método lógico-deductivo, constituye una ilusión, 
ya que el creer que la disciplina codificada no presenta lagunas, y que es derecho 
vivo y vigente todo lo que está escrito en el código, es un error; como también lo es, 
el creer que es posible inmovilizar el derecho, y paralizar su dinámica corola 
coacción del formalismo en al aplicación de la ley62.

4.2.- La semántica voluntarista.
Con respeto a la semántica voluntarista, que es el producto del método lógio- 
deductivo. Betti considera m  error ;mlrnnomórfioo e! mi'- C s(vii'4:>rl h-iva



cual, según piensa, nos sacará su hermenéutica. Por lo que estima que la arrogancia 
del método tradicional, nos indujo, entre otras muchas cosas, a pensar en una 
certidumbre jurídica, que nos dotaría de sistemas jurídicos solventes ante todo tipo de 
situaciones, pero que ente la casuística, pronto se mostraron insuficientes. Se 
sumergieron en una paradoja que imponía el ser de la norma general y abstracta, pero 
que dejaba de lado una realidad que, al menos de una manera intuitiva, estaba ahí. 
Dicha abstracción y, generalización de la norma, aplicada como método al desarrollo 
de lo que el derecho se iba conformando, nos metió en un callejón sin salida. Por una 
un lado, se avanzó en la solución de casos, pero por otro, al entrar en el juego la 
casuística, propició que todo lo perfecto y completo se hiciera resbaladizo, pues al ser 
tan amplia la casuística, se dejaron de lado muchos casos que la norma no había 
previsto. Y contra la aparente certeza que el derecho como sistema normativo nos 
daba, por conducto del citado método tradicional, se estableció una norma que se 
presentaba ante nosotros como garante de certidumbre y de una legitimación validada 
y conformada por ella misma. Todavía más: traía un sello de razón y de poder, poder 
que la legitimaba con un valor que ella misma se otoruaba desde esta hermenéutica

de sistema cerrado y perfecto, sin el riesgo de fallo alguno en el porvenir. Pero la 
realidad determinaría otra cosa, al meno,s así lo podemos detectar en nuestros días. 
Por eso, Betti dice queda ley necesita de una serie de operaciones (de adaptación^de 
adecuación, de desarrollo complementario), las cuales, renovadas de continuo, hacen 
que la norma no quede en letra muerta, sino que se mantenga viva y vigente en la 
órbita del orden jurídico al que pertenece62 63. Es aquí donde la función del intérprete, 
para Betti, adquiere su papel central, pues se requiere que el intérprete vivifique lo 
interpretado, para que tome sentido práctico la expresión. Aquí se observa como 
Betti se opone a la tradición, pues la participación es mucho más activa y generadora

62 Interpretación de la ley y de ¡os actos jurídicos, cit, p. 99
63 lbidem, p 99



del acto interpretativo de lo que hasta antes de eso se hacía, o se había hecho en el 
curso de la historia. Se abandonó así la tradición de interpretación, que no hace sino 
escudriñar esa semántica voluntarista. Sería lo que Calvo García denomina el tránsito 
subjetivo y la actualidad del “entender” que lleva a completar la impugnación de la 
semántica de la voluntad, corrigiendo las premisas de una concepción ingenua e 
insuficiente de la decisión jurídica64.

4.3.- La forma representativa.
En la construcción interpretativa de Betti, juega un papel importante la forma 
representiva. Dicho elemento se entiende, según Betti, como la forma representativa 
que no puede ser confundida con el soporte material de la misma, ya que la forma 
representativa, por su contenido espiritual y de pensamiento, no pertenece al mundo 
físico. No hay que confundir, sostiene, los varios planos y las diversas dimensiones 
en los que esta objetivación del espíritu se presenta. Se impone distinguir en el 
lenguaje, entre sonidos y signos, entre el vehículo material perceptible (pasajero o 
no) y el contenido espiritual que encierra, por completo ajeno al plano físico de la 
expresión.65. Es así como Betti define la forma representativa en el proceso de la 
interpretación, buscando con ello romper con la simple concepción de la 
interpretación basada en el signo o sema. Es indudable, y así hay que decirlo, el 
sentido amplio que le da al concepto de forma representativa: como herramienta muy 
valiosa en el proceso de la interpretación del derecho. En este punto, me interesa 
destacar el enorme avance que logra Betti con respecto de la metodología tradicional, 
que buscaba la simple semántica voluntarista.
El eje que articula la hermenéutica de Betti, es precisamente el de la forma 
representativa, que exige la iniciativa intelectual del agente. Este concepto, desde 
luego, no está exento de dificultades, en los que ahora no voy a entrar. Ya que sólo

64 Calvo García, cit, p 172.
65 Betti, Las categorías civitislicas ele la interpretación, cit, p 25



me limitaré a señalar la importancia de la comunicabilidad de contenido, facilitadas 
por la forma representativa.
Dice Calvo García sobre el particular, que no puede darse la interpretación, si no es 
en presencia de una forma representativa; lo cual elimina la voluntad como objeto de 
interpretación. Segundo, el objeto de la interpretación ya no es la voluntad; y, por 
último, la actividad interpretativa consiste en entender, esto es, en un proceso de 
comunicación en el que comienza a intuirse ya la relevancia del sujeto de la 
comprensión66.
Por lo que llevamos sentado, Betti distingue entre un signo material y la forma 
representativa en sí misma, a lo que debe agregarse desde luego, el contenido 
representado. Al respecto precisemos sus distinciones: a) un soporte material 
perceptible; b) una espiritualidad fijada a aquél como forma representativa, c) un 
espíritu actual, viviente y pensante, llamado a encontrar y reconocer esa forma 
representativa67. En este punto, me interesa destacar la diferencia que encontraremos 
con Gadamer, en el sentido, de que Betti propone puntualmente una metodología de 
abordaje del proceso interpretativo, en tanto que el segundo no.

4.4.- El derecho vivo.
Es difícil establecer alguna filiación de la ideas de Betti, pero en el proyecto 
epistemológico de su hermenéutica es notoria su forma moderna de tratar la relación 
sujeto-objeto. Eso se advierte en su nueva hermenéutica, que exige reformularlos 
métodos de interpretación del derecho, para dotarla de una búsqueda de sentido, y al 
respecto dice que no se trata de invertir el curso del procedimiento de abstracción y 
construcción de los conceptos, sino de enderezarlo hacia la meta, eligiendo y 
perfeccionando los instrumentos de la dogmática, como parte integrante de la

Calvo, op cit, p I 73
67 Betti, Las categorías civiUsticas de ¡a interpretación, op cit, p 25



esquemas inadecuados a ia realidad sociológica; sino que busca una íntima 
coherencia lógica que determine y justifique las soluciones legislativas de los 
problemas68.
Conforme a su planteamiento, no admite que el sujeto se acerque al objeto y termine 
perdiéndose en él, sino que debe moverse el objeto hacia el sujeto, participando de la 
viva actualidad de éste y vinculándose a la perenne dinámica de la vida histórica del 
derecho.69 Y en el modo descrito en que actúa Betti ante la ley, es como nos 
demuestra que sigue siendo un kantiano. Pues la división que concibe, le permite 
diferenciar entre un sujeto y un objeto; ya que su propuesta, va en el sentido de hacer 
una inversión del sentido participativo, del mismo acto interpretativo. Pretende que el 
individuo vaya hacia el objeto y lo determine desde su propia situación. Con las 
reservas del caso, Betti ha abandonado el asunto que nos ocupa, y nos ha recluido en 
el terreno kantiano. La iniciativa que otorga al sujeto en el proceso de interpretativo, 
es un avance importante. Así, el texto literal de un código, funciona como una 
urdidumbre o armazón, que no se reanima si no es a través del contacto con la vida 
de la sociedad a que está destinado, y se reanima, sólo en la medida en que responde 
a las formas interiores del viviente sentido jurídico70. Y conste que no es la simple 
situación de un proceso cognitivo más, sino que es una función especial de 
reconocimiento de la ley, ya que esta interpretación tiene efectos fácticos. Y los 
efectos fácticos de las normas se logran, con el proceso interpretativo, o con su 
fict un! i/.'H' i1''1)

Por lo que hace propiamente al concepto de entender, Betti adjudica el papel central 
al intérprete, lo que Calvo García llama el tránsito subjetivo del entender71, y que será 
desde luego, como lo dice el autor español, una verdadera revolución en el sentido de

68 Betti, Interpretación de la ley y  de los actos jurídicos, p 107
69 Betti, Las categorías civilistas de la interpretación, cit, p 49 s.
70 idem, p 48 s
71 Opcit, p. 170



la interpretación. Ya que ahora el intérprete se involucra en el quehacer interpretativo 
del que participa. Calvo define el papel que el intérprete desempeña corno un iter 
genético de la comunicación, que va en sentido inverso, donde el intérprete no elude 
ni su propia subjetividad, ni su circunstancia histórica y contextual, ya que es desde 
donde realiza la interpretación72. Esta idea lá desarrollará Gadamer, llevándola a un 
límite mucho más amplio. Pues en tanto que en Betti el objeto se aproxima al sujeto; 
en Gadamer dicha relación no se hace desde una partición, sino se entiende desde una 
situación del comprender.
En el sentido anterior, Betti concibe el entender como un proceso donde intervienen 
tres términos: en un extremo del proceso se halla el espíritu viviente y pensante del 
intérprete, en el otro un espíritu que se ha objetivado en una forma interpretativa v.

independíenle del el. como una ubjeimdad inaimo ¡bie. pero, que deberá micnoi izai 
en el “entender”73. Todo lo anterior se desarrolla desde el concepto de las formas 
representativas que ya explicamos, y que es central en su hermenéutica. Sin embargo, 
Betti rechaza las manifestaciones individualistas en el proceso del hombre que vive 
en el mundo. Busca con ello aparte de tendencias ajenas a su pensamiento, sostener 
que lo que hace la hermenéutica de manera intuitiva, si es valedero, pero lo que se 
hace desde otra perspectiva, no es posible. Insiste en que el proceso interpretativo 
tiene que atenerse a cierto tipo de reglas procedimentales que ya hemos tocado, y^que 
tienen que ver con un sentido o quehacer del interpretar. Sobre el sentido y eP 
contexto del margen de discrecionalidad interpretativa, volveremos más adelante.

4.6.- La objetividad.
En lo que se refiere a la objetividad, Betti la vincula con un tipo ideal que se desliza 
hacia el mundo axiológico, en contraposición con un mundo fáctico o real, que es

72 lbídem, p 170
73 Betti, De una teoría genera! de la interpretación, cit, p.72



donde el derecho se manifiesta. Es la primera vuelta a la modernidad que Betti tiene, 
y que en su proyecto, paradójicamente, busca superar. Entiende que la objetividad 
ideal es un paradigma fijo, capaz de superar cualquier tipo de relativismo. Pero esos 
valores tienen que manifestarse de algún modo, y eso se logra a través de lo que 
Calvo llama la existenciación fenoménica de los valores y su actualización74.

4.7.- El margen de la interpretación.
Hasta ahora hemos visto la manera en que Bett i nos h a 'conducido a un cierto sentido

nuestro autor, dicho margen ,.e$ restringido, pues concibe que la apreciación 
interpretativa del sujeto está supeditada a cierto sentido, y no es absolutamente 
discrecional. Aquí se nota su tendencia civilista, pues acepta que la judicatura está 
sujeta dentrq de su discrecionalidad a ciertos diques interpretativos, que en cierto 
quehacer forense son muy entendibles. Dice, que es presupuesto esencial de la 
apreciación interpretativa, en cuanto tiene carácter vinculante, que de todas las 
máximas de decisión que a primera vista puedan considerarse contenidas en la 
fórmula textual de la ley, una sola, en un determinado momento histórico, puede en 
derecho, lege lata, reconocerse conforme al sentido de esa ley, en la situación de 
hecho que se considera. Así se entiende que la decisión del caso está siempre, en 
teoría, unívocamente predeterminada, la solución exacta, esto es, legítima no puede 
ser más que una sola . Se insiste en que en cada momento sólo puede existir una 
única interpretación válida, aunque no definitiva. Aquí, según veremos, se origina 
una antinomia, que perspicazmente señala Calvo García, y que más adelante nos 
ocuparemos de ella.
Digamos que Betti ha dado pasos firmes en su empeño en liberarse del viejo modelo 
lógico-deductivo. Pero su postura, pese a todo, sigue anclada en un proyecto moderno * 75

14 Calvo, op cit, p 176-
75 Betti, Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op cit, p. 151



humano. Visto así el asunioT Belti no podía concebir un derecho donde existieran 
diferentes respuestas a la vez, y donde todas tuvieran un sentido de validez. Eso para 
él es incomprensible, como resultado de un método que si bien marca un 
rompimiento, no alcanaza a tener la suficiente fuerza hermenéutica para proponer 
algo que vaya más allá de la modernidad. Betti se esfuerza por ofrecer una propuesta 
novedosa, aunque no logra despojarse de las influencias del kantismo, como ya 
dijimos.

4.8.- La antinomia y el desengaño del a priori trascendental de Betti.
Hemos hecho un recorrido muy breve sobre la postura hermenéutica de Betti, donde 
hemos descubierto una propuesta rica en pretensiones, y rígida respecto de la 
tradición que trataba de sustituir. Aun cuando el diagnóstico mismo de tratar de 
superar el método lógico-deductivo, ya era un significativo logro.
La hermenéutica de Emili Betti se presentaba como la alternativa a la famosa 
semántica voluntarista del legislador. Y me parece que en un sentido real y 
equilibrado; su propuesta ni siquiera alcanzó a ser ponderada en los trabajos 
rutinarios de los profesionales del derecho. Apareció en una época donde los trabajos 
de traducción y la metodología lógico-deductiva no se sustituían fácilmente por otros. 
De hecho, en nuestro país el derecho se sigue interpretando con la idea de encontrar 
la semántica voluntarista de un hacedor de leyes omnipoderoso. Así, Betti resulta 
para la mayoría de los profesionales del derecho, desconocido, y por si no bastara, su^ 
hermenéutica se enfrenta a otra dificultad: el diseño institucional. Y es ahí, en el 
diseño de las instituciones, donde la propuesta no prospera, porque éstas sólo están 
planeadas para un modelo interpretativo lógico-deductivo, que se evidencia al 
percatamos de las insuficiencias del modelo. El diseño institucional educativo- 
jurídico, está estructurado para funcionar con el referido método, y no se puede 
esperar un cambio de perspectiva, si no se hace un cambio de modelo interpretativo 
del derecho. Y ni qué decir del modelo institucional judicial. Y conste que no



propongo al de Betti como sustituto. Únicamente llamo la atención sobre la 
complejidad y dinámica del mundo del Derecho.
Las objeciones y a la hermenéutica de Betti pueden variar y ser de diferente alcance. 
Quiero referirme en esle momento a una que ha sido señalada atinadamente por

I C| a Oülkv . m i ! ,  el Meo e i  ■ ■ <i .11 ¡ .

al valor expresivo o sintomático de la forma representativa qüe se trata de entender, 
una exigencia, por tanto: de subordinación; pero, por otro, tal exigencia objetiva no 
es realizable sino a través de la subjetividad del interprete76. La dificultad es 
inesquivable: el intérprete tiene una subjetividad que no se puede sacudir y, a la vez, 
debe respetar un cierto tipo de sentido. Betti se percató claramente del problema y 
buscó una solución. Se vale de una suerte de apriori kantiano.
El a priori de Betti se sustenta en una comunicación espiritual entre un grupo de 
individuos que pertenecen a una estructura mental común, y donde existen o hay 
elementos que se hacen participes entre todos los miembros. Busca con ello Betti 
salvar la relación entre una postura individual interpretativa, por un lado y, el referido 
sentido interpretativo que viene en la forma representativa, por el otro. En este nivel, 
Betti dice que el desarrollo de la espiritualidad en el plano objetivo, se articula en 
varias esferas, y presenta analogías con el desarrollo del espíritu en el plano subjetivo 
de la personalidad individual77. x^
Betti con lo anterior, ha dado al traste con su pretendida hermenéutica, que quería, 
sustituir al método lógico-deductiva. Su tesis entraña un compromiso metafórico que 
genera otro tipo de dificultad. Los dos términos antinómicos, conciencia y valores, 
sostiene, pueden pensarse unitariamente y emplearse para construir un todo a través

76 Betti, De una teoría señera! de la interpretación, en Interpretación de la ley v de los actos 
jurídicos, cit, p 72 s.

77 Betti, Las categorías civilíslicas de la interpretación, op cit p 58 s.



del proceso dialéctico.. Tal proceso consiste en la compenetración vital, donde se 
identifica la individualidad (la conciencia) con lo universal (los valores)78.
Hasta aquí el balance de la propuesta de Betti. Hemos delimitado sus tesis, señalando 
sus compromisos y discutido algunos de los problemas a que da origen su postura. Y 
volveremos a retomar su postura hacia el final de este trabajo.

\

78 Betti, Teoría general de la interpretación, op cit, p 25 s.



CAPÍTULO V
HANS-GEORGE GADAMER Y LA HERMENÉUTICA FILOSÒFICA

4 . 1 La hermenéutica gadameriana.
Pof lo que hace a la hermenéutica en su sentido amplio, o no jurídica, podemos decir 
que la de Hans-Georg Gadamer es la más influyente en nuestro tiempo. Su figura ha 
crecido al paso de los años. Hoy goza de amplio reconocimiento y por derecho propio 
se le considera entre los filósofos alemanes de mayor rango.
Respecto a la importancia que Gadamer atribuye a la hermenéutica, basta con señalar 
que la considera como la clave de nuestro acceso al mundo (Weltzugang). Pues es el 
modelo del lenguaje y su forma de realización —o sea el diálogo—, la que hace 
posible el entendimiento de las cosas de que consta nuestro mundo. La teoría del 
conocimiento en sentido tradicional ha valorado debidamente la articulación 
lingüística (Sprachlichkeií) que permite todo. Pero nuestro pensamiento actual se ha 
orientado de modo decisivo al fenómeno del lenguaje. Esto se debería de ver en el 
papel que juega el lenguaje y lo lingüístico para toda comprensión y conocimiento 
( Verslehen und Erkennen)7)

4.2.- Su posición frente al derecho y la interpretación jurídica79 80.
Deseamos insistir en este asunto, acudiendo a la hermenéutica jurídica propuesta por
José Miguel Embid, para estar en mejores condiciones de exponer la hermenéutica de

xGadamer.

79 Ortiz-Oses, A., Comp., Hermenéutica, en Diccionario de hermenéutica, España, Universidad de
Deusto, 1998, Pag., 228. _

80 Al exponer la hermenéutica de Gadamer en el presente trabajo, lo hacemos exclusivamente desde la 
recuperación que a nuestro fin interesa, y es la que se encuentra contenida en punto 9,10 y 11, del 
segundo apartado de Verdad y  método, denominado Fundamentos para una teoría de la experiencia 
hermenéutica y los puntos 12,13 y 14, que comprenden el apartado 111 de la misma obra, titulado EJ 
lenguaje como hilo conductor del giro ontològico de la hermenéutica. Dicha decisión, obedece a que 
nos permitirán los citados puntos, definir en una aproximación muy escueta el proyecto 
hermenéutico de Gadamer, a la vez que nos permitirán analizar su posición frente al derecho.



Iniciemos con una consideración sobre el ordenamiento jurídico: por lo regular 
siempre que nos referimos a éste con el simple término de “derecho”, los juristas nos 
referimos a un concepto mucho más amplio que al de ordenamiento jurídico. El 
referido derecho, representa un fenómeno singular que se resiste a ser encajado en los 
moldes rigurosos del pensamiento científico —pese a que muchos autores lo han 
tratado como tal— . En efecto, el modelo de ciencia positiva no se presta para 
extenderlo al saber jurídico, donde se usan con frecuencia nociones alejadas de las 
categorías positivas.
Todavía más, el objeto de saber es huidizo y cambiante. Si se parte, como suele ser 
habitual, del concepto positivista de ciencia, no resulta fácil admitir como científico 
un saber y una disciplina cuyo contenido se aleja de la tradicional dicotomía 
verdadero/falso, para situarse en el plano, mucho más difuso de “lo justo”, “lo 
valioso”, “lo defendible”. Calificativos, a su vez, vinculados al hecho de la 
variabilidad congènita de las normas y los principios jurídicos, como consecuencia de 
la incesante renovación legislativa . Estamos persuadidos de que eso que 
denominamos derecho, no puede ser aprendido como lo es un experimento científico, 
sino que la manera en que se aborda el fenómeno de lo jurídico debe regirse por otro 
tipo de categorías que precisamente estamos tratando de definir. Karl Larenz citado 
por Embid, .viene al caso porque considera que sólo podemos aprender lo que el 
derecho representa “haciéndonos conscientes de su sentido, del significado de 
determinados actos, y de sus objetivaciones (leyes, resoluciones judiciales, contratos) 
estamos, por tanto, según la opinión de dicho autor, ante una Ciencia “comprensiva”^  
que procura interpretar de un modo determinado el “material” que le es dado, a saber: 
normas e institutos de un Derecho “positivo”. Y abría que agregar, si el derecho es 
más una ciencia orientada a valores, depende de lo que en cada momento, los grupos 
humanos consideran como justo.81 82.

81 Idem p, 263
82 Idem p 264



Ahora bien, lo que denominamos derecho, es y se manifiesta en una experiencia real 
y viva. En suma se trata de la experiencia jurídica. Comprende precisamente, la 
hermenéutica que proponemos, y fija las posibilidades de una interpretación que ahí 
tenemos frente a nosotros, pero que como juristas no nos hemos atrevido a enfrentar. 
Y es desde la consideración de la complejidad social, desde donde se puede pretender 
una interpretación viable. Y es la sociedad y la situación real del hombre, la que 
orientan sobre la manera en que el derecho debe ser reformulado en sus alcances y 
contenidos. Desde este punto de vista, el Derecho se presenta ahora como algo 
mucho más complejo, que desborda la simple relación lógico-deductiva. Así, el 
quehacer de los profesionales del Derecho se diversifica para adoptar varias formas y 
modalidades, lo que da pie a múltiples interpretaciones, unidas por la misma 
metodología de explicación. Por eso me parece que la supuesta interpretación 
auténtica o del legislador, queda invalidada. Ya que ni siquiera los mismos 
maquiladores de la norma, pueden o saben, qué tipo de interpretación es la más 
adecuada para la lectura de la norma que producen. Por paradójico que parezca, 
elaboran un cuerpo de normas que ellos mismo no saben como interpretar o abordar. 
En vano hablan de interpretación literal, sistèmica, histórica, sociológica y 
teleologica. Y es en vano, porque todas están descartadas para ellos, y no se deciden 
por una en especial.
Díaz Picazo, autor al que acude Embid, señala sin rodeos lo anterior, al decir que el 
derecho reclama una interpretación global, que no se basa en el nivel de la norma. 
Observación suma, que debieran tomar en cuenta los profesionales del derecho. Debé 
recordarse, como ya se advirtió, que la interpretación del ordenamiento jurídico sé 
integra, por regla general, en el complejo proceso de aplicación de las normas, lo que 
obliga inexorablemente a entrelazar los hechos de la realidad, con los preceptos 
destinados a su tratamiento' . El derecho, tal y como lo conocemos, no va a 
modificar su estatus. Pues la interpretación del derecho, no es únicamente 
interpretación de normas y preceptos escritos,’’textualizados”; el ordenamiento



jurídico no sólo se compone, como es bien sabido, de estos últimos, sino que integra 
también, como fuentes del derecho, la costumbre y los principios generales del 
mismo derecho, y es obvio, que estos últimos elementos del derecho no necesitan 
estar fijados en normas escritas o, como suelen decir los juristas, “positivizados”83 84 85.

4.3.- La lingüísticidad como determinación del objeto hermenéutico.
El punto de arranque de la hermenéutica gadameriana, está en el hecho de que 
considera el lenguaje como el medio de la experiencia hermenéutica. Así, la situación 
de comprender a alguien, es ponerse de acuerdo en la cosa. Pues la experiencia del 
sentido a través del lenguaje, se da en todo el proceso lingüístico. Gadámer insiste, en 
que el origen de la hermenéutica tiene como cometido la comprensión de textos. Y 
que sólo Schleirmacher minimizó el carácter esencial de la fijación por escrito, 
respecto del problema hermenéutico. Por ello, la linguisticidad de la comprensión 
se da o se realiza en forma de conversación. Y atribuye al romanticismo alemán, el 
haber sentado las bases del significado sistemático que posee la linguisticidad de la 
conversación para la comprensión. Él nos ha enseñado que, en última instancia, 
comprender e interpretar son la misma cosa86. Por lo que expone que, desde el 
romanticismo, ya no cabe pensar como si los conceptos de la interpretación acudiesen 
a la comprensión, atraídos, según las necesidades desde un reservatorio lingüístico, 
en el que se encontrarían ya dispuestos, en caso de que la comprensión no sea 
inmediata. Por el contrario, dice, el lenguaje es el medio universal en el que se realiza 
la comprensión misma. La forma de realización de la comprensión es la,, 
interpretación87. Y es en la linguisticidad donde se manifiesta la primera posición de 
la hermenéutica de Gadamer.

83 Idem, p 269
84 Idem
85 Gadamer Hans-Georg, Verdad y método, España, Sígueme, octava edición, 1999, Pag., .471.
86 Idem, p467
87 Idem, p 467



4.4. - El problema hermenéutico de la aplicación.
Hagámonos cargo y aceptemos, que Gadeamer sostiene que comprensión e 
interpretación son elementos vinculados de un modo indisoluble. Le parece evidente 
que la implicación de toda interpretación en la comprensión, está en relación con el 
hecho, de que el concepto de la interpretación no sólo se aplica a la científica, sino 
también a la reproducción artística88. Junto con la aplicación, son ejes de un mismo 
momento. Pues le parece que la fusión interna de comprensión e interpretación, trajo 
como consecuencia la completa desconexión del tercer momento de la problemática 
hermenéutica, el de la aplicación, respecto al contexto de la hermenéutica89.
Lo anterior, se define claramente, al decir que nuestras consideraciones nos fuezan a 
admitir que en la comprensión, siempre tiene lugar algo así como una aplicación del 
texto que se quiere comprender, llegar a la situación actual del interprete. En este 
sentido, nos vemos obligados a dar un paso más allá de la hermenéutica romántica, 
considerando como un proceso unitario, no sólo el de comprensión e interpretación, 
sino también el de la aplicación. Pensamos, después de considerarlo cuidadosamente, 
que la aplicación es un momento del proceso hermenéutico, tan esencial e integral 
como la comprensión y la interpretación90. La interpretación no es un medio para 
producir la comprensión, sino que se introduce por sí misma en el contenido de lo 
que se comprende91.

4.5. - El significado paradigmático de la hermenéutica jurídica.
s«.

La hermenéutica tiene una dimensión o significación participativa del intérprete, qu&x 
no se circunscribe a repetir lo que le dijo un interlocutor. Así, entiende que el sentido 
de un texto, no es la mera expresión de lo que se dijo de él; es por el contrario, un 
actualizador o un reconstructor de lo que se le dijo. Y corresponde al intérprete 
comprender su situación, negando que el comprender sea una transposición psíquica

88 Idem, p 479
89 Idem p. 379
90 Idem
91 Idem



solamente. Así, el horizonte de sentido de la comprensión no puede limitarse, ni por 
lo que el autor tenía originalmente in mente, ni por el horizonte del destinatario al 

vque se dedicó el texto en origen92.
La iniciativa del intérprete se manifiesta desde la actualización del texto, a través del 
reconocimiento de la situación dialógica en que está inmerso. Gadamer da un giro 
completo, desplazando la atención al papel creativo del intérprete, y a la vez, 
reconoce la historicidad en que se encuentra, en tanto participa en y del proceso de 
comprensión hermenéutica.

4.6.- La fusión de horizontes, el círculo hermenéutico y precomprensión.
Debemos con lo anterior, enfatizar la importancia del círculo hermenéutico. Para ello, 
consideremos que la tradición hermenéutica anterior, pretendía recuperar el sentido

y'
primario de lo textual. Pero dicho proyecto no prosperó.
Pero en Gadamer la recuperación de la pretensión tiene otro enfoque. Ahora el 
intérprete tiene un papel importante de creación, vinculado con su situacionalidad 
histórica. Todos los intentos anteriores de defender un sentido en lo que se 
interpretaba, quedan desechados con ello. Gadamer recupera el círculo 
heideggeriano, ajeno a lo formal o a cuestiones de carácter subjetivo u objetivo. Ese 
círculo, tiene relación con un estado de cosas existencial. Es un círculo que permite 
describir la comprensión como la interpenetración del movimiento de la tradición, y 
el movimiento del intérprete. Y conste que no están enjuego criterios metodológicos, 
pues nos movemos en el terreno de la ontología.
Lo anterior se logra con la anticipación de sentido que guía la comprensión del texto, 
y desborda los límites de la propia subjetividad, para configurarse desde la 
comunidad y la tradición. Y aquí, la precomprensión no es asumida cómo un 
presupuesto bajo el cual el intérprete se encontraría siempre, sino que es instaurado 
por el propio interprete, en tanto que participa del acontecer de la tradición. En 
resumen, el círculo de la comprensión, no es en este sentido un círculo

92 Idem, p 474



“metodológico”, sino que describe un ' momento estructural ontològico de la 
comprensión93.
Y aquí viene a cuento el tiempo, estrictamente ligado a los asuntos de hermenéutica. 
Vistos desde la perspectiva temporal, los prejuicios —que tienen presencia innegable 
en la comprensión—94. Y que no influyen negativamente, pues sólo la distancia en el 
tiempo hace posible resolver la verdadera cuestión crítica de la hermenéutica, o sea, 
la de distinguir los prejuicios verdaderos de los prejuicios falsos, que producen los 
malos entendidos95.
Esto se establece de la relación que hay entre la tradición y la actualidad del entender, 
elementos centrales en el círculo hermenéutico, para ello, Gadamer habla de fusión 
de horizontes. Tal fusión se da en el preciso momento de la comprensión, 
perdiéndose, así, el límite entre lo temporal y el sentido determinado por el texto. O 
como dice Calvo García, se está ente una fusión de horizontes, porque se está ante 
una tensión auténtica entre texto y presente.

4.7.- La neo-hermenéutica jurídica96.
Se ha empezado a desarrollar en fechas recientes, una nco-hermenéutica jurídica, que 
se ha desprendido de la hermenéutica de Gadamer.
Dicha posición jurídica, es muy discutible, o al menos no entra al fondo del asunto de 
lo que el Derecho, como sistema normativo pero podríamos definir las líneas 
centrales así: N

a) Se resiste al viejo molde lógico-deductivo, propuesto para interpretar el 
derecho con certidumbre y con garantía de poder, y desde luego, con la idea 
de estar realizando un ejercicio fundado. Por lo que el derecho no es una 
simple formula lógica de aplicación

93 Idem, p 363
94 Idem
95 Idem, p 369
96 Cfr., Engish, Kart, La idea de la coerción en el derecho y en la ciencia jurídica actuales, estudio 
preliminar, Eunsa, Pamplona, 1968. Winfried Séller, Hermenéutica y derecho, en anales de la Cátedra 
Francisco Suarez 25, 1985.Karl Larenz Metodología de la ciencia del derecho, Ariel, Barcelona 1980;



b) En la interpretación del. derecho hay una pluralidad de sentidos y, como 
cuestionamiento ál mismo, varias interpretaciones.

c) Se acepta la comprensión de un texto jurídico, como la comprensión de un 
texto en sentido amplioyo desde la hermenéutica gadameriana. Por lo que la 
interpretación del texto, supone una anticipación de sentido del mismo texto, 
así el texto jurídico, debemos entenderlo también como preconcebido.

d) En la hermenéutica jurídica, se debe comenzar con la explicación semántica 
de un concepto, y así sucesivamente con otros términos, para que se pondere 
el sentido yde todo el texto; y en la medida en que se proceda así, hay que 
volver a cada palabra, para entender el sentido de las mismas, a la luz del 
sentido del texto. Lo anterior genera un proceso dialéctico que adjudica 
nuevos sentidos a las palabras. O se produce lo que Calvo García llama, la 
inevitable circularidad dialógica entre las partes y el todo97.

e) Se acepta que la relación entre la norma y el interprete se vuelve un círculo, 
donde texto e interprete se aproximan en un horizonte de fusión que hará que 
cada vez que se vuelvan a entrar en juego, se reinterpreten a sí mismos, en un

nocirculo hermenéutico

97

98
Calvo, op cit, 185 
Idem.



CONCLUSIONES.

Primera.- El desacuerdo teórico del derecho como un problema interpretativo.
Ha quedado demostrado en el presente trabajo, que el Derecho entendido 
como el sistema normativo de un Estado, presenta diferentes ángulos de 
interpretación, se ha perdido la univocidad jurídica. Dicho problema 
interpretativo, se circunscribe a buscar o a negar un sentido Ideológico de 
la norma, que nos permita entender una idea dentro de la norma, que fue 
inducida por el legislador. Es indudable también, que no ha quedado 
despejado el lindero entre la norma y sus influencias éticas, tal vez porque 
n ha sido el cometido del presente trabajo. Ya que aun a costa de que 
hemos trabajado un autor de origen Sajón y de formación eminentemente 
analítica, su distingo con la ética, termina siendo más un compromiso que 
una separación. Y suponiendo que por su influenciares el autor que más 
alejado de dicho ámbito debería estar.
Otro enfoque interesante, que al menos podemos proponer como un eje en 
el debate de los desacuerdos teóricos, es el que se refiere a la completud o 
incompletud del derecho. Las visiones metafísicas, nos indican que al 
derecho hay que concebirlo como algo que tiene un estadio final de reposo, 
en donde la perfectibilidad está situada; por otro lado, también se nos dicen 
que el derecho está en constante renovación, y que dada la naturaleza 
imperfecta del hombre, el derecho también tiene que estar siendo, 
perfeccionado todo el tiempo. En lo personal, me inclino por una posición 
mucho más práctica: un derecho situado al interior de una comunidad que 
se mueva con postulados propios, y que no dependa en absoluto de valores 
metafísicos. Dicho Estado puede, y de hecho tiene, contacto con otros 
sistemas normativos, pero en los puntos de contacto, no se genera 
irritación ai propio sistema, sino que por el contrario, se realizan procesos 
de adecuación normativa que permitan la operalividad del Estado. De ahí



que discutir si el Derecho es existente o si se crea, me parece ocioso. Pues 
independientemente de que sea una cosa o la otra, el Derecho tiene que ser 
operativo en un Estado determinado, y debe como condición de operación, 
estar apegado a la realidad, al menos, lo más posible. Dicho apego debe 
funcionar partiendo de la realidad, y sólo desde ahí, puede volver al 
Derecho a operar. Se debe acortar la brecha que existe entre la realidad que 
nos es inmediata, y la normatividad. No es el mundo el que se debe 
transformar por medio del Derecho, sino por el contrario, es el Derecho 
creado por el Estado, el que debe hacer funcionar mejor la sociedad. Dicho 
enfoque del Derecho, se puede hacer desde los tres niveles que utiliza la 
semiótica: el sintáctico, el semántico y el pragmático. La sintaxis la veo 
como la coherencia argumentativa en la construcción de lo normativo, 
donde un sistema jurídico debe operar con una jerarquía de normas, tanto 
en lo vertical como en lo horizontal. Y es este elemento horizontal, el que 
hemos estado olvidando los que nos dedicamos al Derecho, desde hace 
muchos años. Por lo que hace a lo semántico, me parece que dentro de los 
sistemas normativos, de pueden hacer las estipulaciones que sean 
necesarias para arreglar este problema. Pues los problemas de semántica se 
han gestado, porque se hacen aclaraciones dentro de las exposiciones de 
motivos, pero no se hacen o crean conceptos especiales pára solucionar al 
problema del significado jurídico. Y finalmente, por lo que hace a la 
pragmática, me parece que eso ha quedado explicado líneas arriba, pues mi 
propuesta descansa precisamente en una posición normativa pragmática. 
\  si es el Derecho el elemento que da lubricación a las relaciones sociales, 
o es el que facilita la convivencia diaria, debemos de transformarlo para 
que deje de ser el obstáculo en que se ha convertido, o al menos, el 
obstáculo en que lo hemos convertido. Y nos permita un mejor uso de él.

Segunda.- Redefiniendo posturas en Dworkin, Betti y Gadamer.



La redefinición de posturas arguméntales, puede ser un trabajo qtie 
engrandezca a un autor o lo etiquete de una mera simplona o reduccionista. 
En el trabajo que ahora presentamos, hemos de considerar que las 
posiciones de Dworkin y de Betti coinciden en el proyecto optimista de la 
racionalidad moderna. Dicho gusto por lo moderno va encaminado a 
operar en un sistema normativo positivista, pues en una primera 
aproximación, nos acerca a lo seguro, pero nos pone a perseguir valores 
como la justicia, que en lo práctico son inalcanzables. Por otro lado, el 
positivismo nos pone con una sana distancia de los valores éticos, aun 
cuando, hemos visto que Dworkin, con mayor complejidad que Betti, 
buscan la certeza de una ética generalizada o compartida. Transitan del ser 
al deber ser del derecho de una manera tan rápida, que no se percatan en 
que momento hablan de praxis jurídica, y en que momento hablan de teoría 
jurídica. No tengo impedimento para considera a los dos primeros autores 
citados en este trabajo, como de sólida formación moderna. Y aun'cuando 
el orden de exposición ha sido invertido, ya que se expuso primer a 
Dworkin y después a Emilio Betti, la vinculación en el objetivo final, me 
parece congruente entre ellos. Betti fallecido a mediados del siglo XX y 
Dworkin aun vivo, no representan una ruptura en cuanto a la concepción 
de los desacuerdos y la propuesta de interpretación en ambos. Y aun 
cuando pertenecen a tradiciones diferentes, me parecen que están muy bien 
contextualizados con el tiempo que les ha tocado vivir. Y si eLprimer autqr 
tratado es un neoiusnaturalista y el segundo es un neomoderno, son 
cuestiones interesantes de tratar en futuros, trabajos, pero por ahora basta 
con verlos anclados en valores universales. Por lo que hace a Gadamer y su 
relación con la interpretación de los desacuerdos, el problema se presente 
un poco más tolerante, pero no menos solventado.
Se nos presenta el proceso de interpretación con una situación donde el 
Derecho debe ser entendido de manera abierta y flexible. Dicha condición



parte de entender al lenguaje como todo un proceso, donde la experiencia 
se realiza en forma de conversación entre el individuo y el texto. No hay 
posibilidad e intención de buscar esa semántica voluntarista de que hablaba 
Betti. Porque desde la posición de Gadámer, dicho objetivo es imposible 
de lograr. El Derecho se nos presenta como una experiencia real y viva. 
Así, la conversación se realiza desde la lingusticidad, en donde a cada 
momento y en función de los desacuerdos teóricos, se debe entender la 
comprensión de la norma desde la misma lingusticidad del sujeto que 
dialoga con el texto normativo. Y toda vez que a través de la historia se ha 
demostrado que no se puede encontrar una semántica voluntarista en la 
norma, al menos hasta hoy, es muy entendióle o al menos es más fácil de 
explicar las diferentes interpretaciones que se hacen de la norma. Es desde 
la lingusticidad, desde donde se puede entender los desacuerdos teóricos.
Y si como dice Gadamer, comprensión e interpretación son elementos\
relacionados de manera inseparable, es muy entendible para nosotros 
porque se dan tan diversas interpretaciones de la norma. La interpretación 
de la norma no es un medio para producir la comprensión misma, sino que 
introduce por sí misma el contenido de lo que se está comprendiendo. La 
participación en el proceso de la interpretación no es un mecánico acto de 
repetir, es por el contrario lo que se conoce como un actualizado!’ del texto, 
donde se reconoce una situación dialógica, en donde se asume un papel

"vcreativo del intérprete y una situación histórica de la comprensión.
Gadamer considera que el agente interpretativo tiene el papel central en el 
proceso. Dicho papel lo recupera desde el circulo heideggeriano donde el 
proceso de interpretación tiene una condición existencia!. Dicho círculo 
permite entender el desacuerdo teórico del derecho, como una 
interpenetración del movimiento de la tradición, y el movimiento del 
intérprete. El proceso se guía por una anticipación a la comprensión de la 
norma, que rebasa por mucho los límites de la subjetividad del que



interpreta. Pues el individuo mielpreU desde sus propios prejuicios. 
Dichos prejuicios se constituyen en una condición histórica de la norma y 
una actualidad del entender. Y ésta sería la fusión de horizontes en donde 
el desacuerdo teórico no que queda resuelto, pero si explicado.

Tercera.- Reconciliaciones jurídicas: hacia una visión diferente del derecho.
La consideración de una visión diferente del Derecho, peto no superadora 
de su metodología, podría ser entendida con relación a los desacuerdos 
teóricos del derecho de la siguiente manera:

I El abandono del viejo sistema lógico-deductiva de interpretación ha 
sido superado por el mismo derecho que interpreta, pero no se ha 
propuesto un método que o sustituya. Y toda vez que la certidumbre 
metafísica se ha vuelto obsoleta, también es clareo que no ha podido ser 
sustituida. Y aun cuando la “ciencia” ha demostrado, que no es garante de 
ninguna certidumbre o garantía de poder y de ejercicio fundado, al menos 
ha dejado un método de conformación del Derecho. Y si bien, el Derecho 
no es una simple formula lógica de aplicación, tenernos el reto de formular 
dentro de la misma idea de ciencia, un aparato que puede solucionar el 
problema de la interpretación de los desacuerdos teóricos, porque es claro 
que desde la hermenéutica gadameriana, eso seria ir contra las mismas 
intenciones de la experiencia.

2.- Todo sistema normativo, desde los desacuerdos teóricos del derecho, se 
nos presenta como plural en sus diversos sentidos. Por lo que, para que la 
semántica voluntarista sea abandonada, pese a la confianza que algunos ¡e 
tienen, debe en otro tipo de lectura, ser sustituida



3. - Debemos aceptar que la comprensión de un texto jurídico, desde un 
desacuerdo teórico, y en un sentido amplio, como la comprensión de un 
texto en sentido amplio, sólo puede por hoy, ser explicado desde la 
hermenéutica gadameriana. Y digo explicado, porque no puede decir 
solucionado, debido al severo ataque que la hermenéutica presenta contra 
el método.

4. - Como en su momento dije, en la hermenéutica jurídica se debe 
comenzar con la explicación semántica de un concepto, y así 
sucesivamente con otros términos. Para que se pondere el sentido de todo 
el texto; y en la medida que se proceda así, hay que volver a cada palabra, 
para entender el sentido de las mismas, a la luz del sentido del texto, dado 
por el intérprete. Podría partirse de esto, para una propuesta solucionadota 
de los desacuerdos teóricos del derecho. Cuestión que requiere más estudio 
y desde luego mayor argumentación.
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