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La RTFD cumple 20 años 

Rafael Escudero Alday* 

Puede parecer que veinte años no es nada. Pero para una revista 
electrónica nacida a finales de los años noventa del siglo pasado, cuando el 
mundo era más analógico que digital y las publicaciones académicas todavía se 
leían en papel y no on line, cumplir esta edad tiene su mérito. Además, si la 
revista se fundó y se mantuvo durante todo este tiempo sin apoyo económico ni 
técnico de alguna institución pública o privada, el mérito es aún mayor. Y si, 
por último, la revista es de Filosofía del Derecho, donde la competencia 
editorial es enorme tanto por la cantidad como por la calidad de las 
publicaciones periódicas existentes, pues no cabe otra cosa que celebrarlo 
públicamente.  

Haber llegado hasta aquí solo se explica gracias a la inteligencia, visión 
de futuro y trabajo de Roberto M. Jiménez Cano, fundador de la Revista 
Telemática de Filosofía del Derecho en 1997, director hasta fechas recientes y, 
actualmente, editor-fundador de la misma. En un panorama editorial como el 
ya señalado, con numerosas revistas iusfilosóficas de calidad en papel, Roberto 
fue pionero a la hora de entender el potencial de la red para difundir contenidos 
académicos. Así, la Revista Telemática de Filosofía del Derecho se convirtió en 
la primera revista de filosofía jurídica en castellano publicada exclusivamente 
en formato on line. Hoy, a la vista del desarrollo de las publicaciones on line, ya 
nadie duda del éxito de este formato. Pero tener esa percepción veinte años 
atrás —y lanzarse a desarrollarla sin apenas medios— demuestra una altura de 
miras fuera de lo común.  

Desde aquel número inicial de finales del siglo XX, la Revista ha sabido 
adaptarse a los requerimientos —cada día más exigentes— del mundo 
académico. A la existencia de un consejo editorial y de un listado de 
evaluadores externos, publicado año tras año, hay que sumar el especial 
empeño de la dirección de la Revista por conseguir cada vez mejores puestos en 
los rankings de indexación. En concreto, la RTFD está incorporada al sistema 
RESH, al catálogo de LATINDEX, a la plataforma DICE, a la base de datos 
ISOC, al catálogo italiano ACNP, al índice de impacto IN-RECJ, al sistema 
MIAR y al sitio DULCINEA.  

Todo ello, respetando siempre la filosofía con que nació la Revista: ser un 
espacio de difusión de contenidos de calidad y servir de punto de encuentro y 
debate para todas aquellas personas interesadas en este fascinante campo de 
conocimiento que es para nosotros la Filosofía del Derecho. Además, sin perder 
dos principios que, aunque fueron fundamentales en el desarrollo inicial de 

                                                           
* Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid | Director de 
la RTFD (España) | escudero@rtfd.es 
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internet, hoy no es tan frecuente encontrar en la red: el pluralismo y la 
gratuidad.  

Pero si hay algo que merece destacarse de la Revista es la calidad de sus 
artículos. Y en ello también ha sido determinante la personalidad de Roberto 
Jiménez Cano. Su impulso ha sido y es decisivo para contar con una red 
creciente de autores dispuestos a confiar en la Revista para la publicación de sus 
trabajos. En estos veinte años de historia, por sus páginas han pasado 116 
autores, siendo especialmente relevante la aportación que se realiza desde 
Latinoamérica. No en vano son 13 las nacionalidades presentes en los índices de 
la Revista. 

Así pues, este vigésimo aniversario es un hito a celebrar. Y a ello 
responde este número especial que ahora presentamos. Un número especial 
para cuya temática hemos elegido la figura de H.L.A. Hart, uno de los 
iusfilósofos más influyentes del siglo XX. Dos son las razones que nos han 
llevado a realizar esta elección.  

En primer lugar, que la Revista nació tan solo tres años después de la 
publicación, con carácter póstumo, del famoso Postscript de Hart en la segunda 
edición de The Concept of Law. Un texto en el que este autor responde a las 
críticas que R. Dworkin había formulado hacia su teoría en diversos escritos 
(¡qué lástima que no tuviera tiempo para responder a las de L. Fuller! De 
haberlo hecho, habríamos contado con otra interesante perspectiva de análisis).  

La importancia del Postscript no escapa a nadie. El debate al que sus 
páginas dieron lugar trascendió su propio contenido, ya de por sí bastante 
amplio. En efecto, el calificativo de soft positivism con el que Hart se refería a su 
propia teoría en el Postscript pronto tuvo su continuación en otros con los que se 
comenzaría a etiquetar al positivismo jurídico a partir de entonces. Sin duda, los 
de incluyente y excluyente son los más conocidos, dando lugar con estas dos 
etiquetas a dos formas de entender el positivismo jurídico. 

Pero la influencia del Postscript no terminó en el interior del propio 
positivismo jurídico, sino que se convirtió en un texto de referencia a la hora de 
debatir sobre una posible superación de la eterna polémica entre positivistas e 
iusnaturalistas. En este punto las etiquetas no son las de soft, incluyente o 
excluyente, sino la de postpositivismo y, sobre todo, la de 
neoconstitucionalismo. Difícilmente puede entenderse el debate actual sobre 
esta teoría sin la influencia que en su configuración inicial tuvo el intercambio 
de argumentos entre el propio Hart y Dworkin. 

A este primer motivo —que tiene que ver con el hecho de que la Revista 
naciera cuando el debate generado por las tesis del Postscript se encontraba en 
uno de sus puntos álgidos— se suma una segunda razón, relacionada con el 
dato de que en sus páginas se refleja una buena parte de los temas centrales de 
los que se ha venido ocupando la filosofía del Derecho en estos últimos veinte 
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años. Entre todos ellos, cabría destacar ahora los siguientes: el estatuto de la 
Teoría del Derecho; la virtualidad del criterio material de validez normativa; la 
teoría de la interpretación jurídica y la tesis de la discrecionalidad judicial; o el 
debate metaético sobre los juicios morales. Como puede comprobarse, todos 
estos temas están presentes en las páginas que componen este número especial, 
del mismo modo que han formado parte de las discusiones teóricas que Roberto 
y yo hemos mantenido durante todo este tiempo con tantos colegas y amigos. 

Dicho todo lo anterior, tan solo queda agradecer a las y los autores que 
han participado en este número especial conmemorativo del vigésimo 
aniversario de la Revista. Son Alberto Carrio, Patricia Cuenca, Enrique P. Haba, 
Roberto M. Jiménez Cano, Guillermo Lariguet, Luis Lloredo, José Juan Moreso, 
Lorena Ramírez, Adrián Rentería, Aldo Schiavello y Josep Maria Vilajosana. Sus 
textos ofrecen nuevas perspectivas para seguir debatiendo sobre el futuro del 
positivismo jurídico en tiempos de constitucionalismo, ya sea en números 
posteriores de la Revista ya sea en otros espacios académicos.  

Finalmente, queremos enviar también nuestro más profundo 
agradecimiento a todas las personas que leen, escriben y/o colaboran con la 
Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Estamos seguros de que, gracias a 
su compañía y apoyo, seguiremos cumpliendo años en el futuro.  
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Seamos realistas. Pidamos lo imposible y llamémosle 
positivismo jurídico 

Alberto Carrio Sampedro * 

1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este artículo es examinar la vigencia de la versión 
estándar del positivismo jurídico. En particular, me interesa comprobar su 
alcance explicativo en relación con la identificación del derecho y el problema 
de la interpretación. Para ello me haré eco de las críticas que el realismo jurídico 
genovés ha dirigido a la versión estándar. Seguiré, como hilo conductor un 
artículo reciente de Rafael Escudero en el que defiende que el realismo jurídico 
genovés no sólo refuerza la tesis del positivismo excluyente sino que ofrece la 
mejor versión del mismo.  

El artículo se desarrollará como sigue. En el siguiente apartado expondré 
los argumentos que utiliza Escudero y reconstruiré la tesis de fondo que 
defiende. En el tercer apartado analizaré la consistencia de esta tesis a partir de 
las distinciones entre disposición normativa y norma por un lado, y entre 
validez formal y validez material por el otro, a las que se acoge Escudero. Como 
trataré de mostrar el concepto  de validez formal/existencial, tal y como lo 
reconstruye Escudero, sólo puede ser defendido coherentemente desde una 
posición radicalmente escéptica. De lo contrario es objeto de idéntica crítica a la 
que Escudero somete al concepto de validez material.  En el apartado cuarto 
propondré una lectura moderadamente realista de las tesis de la escuela 
genovesa que, por una parte, permiten comprender mejor el concepto de 
validez formal/existencial que defiende Escudero y, por otra, que el realismo 
jurídico genovés, para mantener su pretensión teórica, es incapaz de desligarse 
de la metáfora del marco propia de la versión estándar del positivismo jurídico.  

Por lo demás son tantas las cosas que me unen a Rafael Escudero Alday y 
Roberto Jiménez Cano que no puedo más que agradecerles públicamente el 
apoyo personal e intelectual que siempre he encontrado en ellos y felicitarles 
por  el esfuerzo y valentía que han mostrado al sacar adelante la Revista 
Telématica de Filosofía del Derecho en beneficio de todos los que nos 
dedicamos a esta disciplina. No hay pues mejor ocasión que la celebración del 
20 aniversario de la RTFD para discutir públicamente con ellos sobre el 
problema de la validez del derecho y el estatus teórico del positivismo jurídico 
que tanto nos interesan y sobre los que mantenemos algunas discrepancias 
teóricas. 

 

                                                           
* Profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (España) | 
alberto.carrio@upf.edu 
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2.  PLAIN FACTS: LOS ARGUMENTOS DE ESCUDERO 

La distinción entre disposiciones y normas, característica de la escuela 
genovesa según afirma Escudero, es determinante para analizar el concepto de 
validez normativa (2014: 75). Esta distinción permite clarificar las diferencias 
entre validez formal y material, como defiende Guastini (2011: 136), y pone de 
manifiesto, además, la escasa utilidad teórica y la irrelevancia práctica del 
concepto de validez material (Escudero 2014: 86). Varias son las razones que 
apoyan esta tesis.  En primer lugar, esta distinción pone de manifiesto que la 
distancia que existe entre los enunciados normativos y las normas sólo puede 
ser transitada por la senda de la interpretación. Así las cosas, la validez formal 
sería predicable de las disposiciones normativas, de los textos sin interpretar, 
mientras que la validez material se referiría a las normas o, lo que es lo mismo, 
al resultado de la interpretación de las disposiciones normativas (Escudero 
2014: 75). Para constatar la primera basta comprobar que se satisfacen los 
requisitos de competencia y procedimiento, el pedigree de la norma (Escudero 
2014: 75). La comprobación de la validez material, por el contrario, resulta más 
problemática. En tanto que afecta al contenido de la norma y éste no es otra 
cosa que el resultado de la interpretación, determinar la validez material de las 
normas requiere, en el mejor de los casos, un juicio de coherencia y no 
contradicción con las normas superiores. Pero el problema se agrava cuando 
nos percatamos de que la distinción entre disposición normativa y norma 
alumbra otra distinción ulterior entre normas implícitas y explícitas:  

“las primeras —también denominadas normas formuladas— son aquellas 
que encuentran su expresa formulación en alguna disposición normativa, las 
segundas son las que se extraen de una o varias disposiciones normativas 
bien mediante una mera deducción lógica de contenidos, bien mediante 
procedimientos interpretativos o argumentativos que van más allá de lo 
pura y lógicamente deductivo” (Escudero 2014: 76, Guastini 2011: 85-6 y 
2013: 47-50). 

Así pues, a la dificultad genérica  que supone la comprobación de la 
validez material hay que añadir la intrínseca a las normas implícitas. En 
particular de “aquellas que no pueden ser referidas como plausibles 
significados de una específica disposición normativa” (Escudero 2014: 77). En 
estos casos, los intereses en juego, las convicciones morales y políticas (Guastini 
2014: 62-3), y en definitiva, lo que Escudero denomina siguiendo a Comanducci, 
los "antejojos epistemológicos” del intérprete (Comanducci: 2010, 94, Escudero: 
2014: 77), terminan por reenviar a una amplia capacidad creativa dando lugar a 
lo que Hart denominó “interstitial legislation" (Hart 1994: 273-74, Escudero 
2014: 77) 

Varios son los ejemplos de la Constitución española a los que acude 
Escudero para ilustrar su tesis. El derecho al trabajo recogido en el Art 35 CE y 
la norma de creación jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional 
según la cual es nulo el despido sin causa, sirven para ejemplificar de qué modo 
emergen las normas implícitas y cómo quedan al albur de la preferencia 
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ideológica, moral o de oportunidad del intérprete. La competencia atribuida al 
Presidente del Gobierno para convocar un referéndum sobre asuntos de 
especial relevancia que señala el Art 96 CE y la finalidad educativa y de 
reinserción social que tienen las penas y las medidas de seguridad según el Art 
25.2 CE, demuestran que la interpretación desempeña un papel clave a la hora 
de determinar qué es referéndum o qué penas han de tener esa finalidad. Y 
puesto que carecemos de criterios robustos que indiquen cuál de las 
interpretaciones es la correcta, el juicio de validez material, además de adolecer 
de oscuridad teórica, es irrelevante en la práctica. Como demuestra el hecho de 
que sea cuál sea la opción por la que se decida el intérprete su reconocimiento 
acaba reduciéndose a una comprobación formal de los requisitos de 
competencia y procedimiento: 

“El juicio de validez es un juicio institucional, es decir, otorgado por un órgano 
competente formalmente para interpretar una disposición normativa y crear una 
norma. Interpretar es, por tanto, otorgar validez cuando el intérprete/creador de 
normas es el órgano competente para ello. Así, el carácter o atributo de validez —
aplicable a una disposición normativa— proviene de una cuestión meramente 
formal, de pedigree, independiente de cuestiones de carácter material relativas a 
una supuesta adecuación con un contenido predeterminado. Por consiguiente, de 
acuerdo con el concepto de validez como existencia jurídica de las normas, resulta 
erróneo hablar de “normas inválidas”, al igual que de “sentencias contra legem” o 
de “leyes inconstitucionales”. Las normas, o existen o no existen: tertium non 
datur. Si existen es, única y exclusivamente, porque han sido creadas por una 
autoridad competente para ello. Y existen en tanto en cuanto no sean derogadas o 
anuladas por un órgano competente para ello” (Escudero 2014: 86). 

En definitiva, la tres tesis básicas del positivismo haitiano, a saber, las 
fuentes sociales, independencia del derecho y la moral, y discrecionalidad 
judicial, salen reforzadas “al combinarse con dos de los postulados propios del 
realismo jurídico: la indeterminación ex ante de las disposiciones normativas y 
el escepticismo interpretativo” (Escudero 2014: 87). 

En mi opinión, la tesis de fondo que sostiene Escudero apunta en la 
dirección adecuada. Es cierto que las tesis positivistas y las del realismo jurídico 
genovés se fortalecen mutuamente. Pero me temo que por razones diferentes a 
las que señala Escudero. Como trataré de mostrar a continuación, la posición 
que defiende Escudero es difícilmente enmarcaba dentro del realismo jurídico 
genovés. Pero allí donde existe coincidencia las tesis de la escuela genovesa son 
incapaces de desligarse de la metáfora del marco a la que tradicionalmente se 
ha aferrado la versión estándar para dar cuenta del derecho. De otro modo, la 
tesis de Escudero y las de la escuela genovesa acabarían abrazando el 
escepticismo radical y, en consecuencia, abandonando su pretensión de 
reconstrucción racional de la práctica jurídica. 

3. LAS TESIS A FONDO 

En el presente apartado analizaré la tesis de fondo que sostiene Escudero 
según la cual la discrecionalidad judicial y la indeterminación ex ante de las 
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disposiciones normativas invalida el carácter normativo de toda teoría del 
derecho de raigambre positivista porque no hay más derecho que el que las 
autoridades jurídicas dicen que hay.  Para ello examinaré en primer lugar  la 
distinción entre disposición normativa y norma, tal y como es reconstruida por 
el realismo jurídico genovés. A continuación trataré de mostrar que dicha 
distinción no permite comprender adecuadamente la diferencia entre el 
concepto de validez formal y material, por un lado, y validez formal y validez 
como existencia por el otro. No al menos en los términos que lo hace Escudero.   

3.1.  La distinción disposición/norma. 

De acuerdo con esta distinción, revolucionaria a decir de Chiassoni 
((2011), las normas son el resultado de la interpretación de los enunciados 
jurídicos o “interpretaciones producto”, como las denomina Tarello (2011: 24 
ss). De este modo, la interpretación se sitúa en “el centro de la experiencia 
jurídica” (Chiassoni 2011: 17). Es el vínculo necesario entre los dos componentes 
básicos del derecho, a saber,  los enunciados o disposiciones normativas 
“contenidos en una fuente de derecho” y las normas propiamente dichas, que 
son “el contenido de significado de los enunciados normativos” (Guastini 2012: 
39, 2014: 77).  

Todos los conceptos de los que se nutre la teoría del  derecho se ven 
afectados por esta distinción de tal modo que, como también sostiene 
Chiassoni, una vez que nos damos cuenta de su importancia o bien tales 
conceptos se redefinen secundum interpretatione o bien se admite que son 
elaborados salva interpretatione. Tertium non datur (Chiassoni 2011: 17, 2012: 
III).  

La distinción entre fuentes y normas opera de este modo como una línea 
de demarcación tras la que se atrinchera el realismo jurídico genovés para 
lanzar el ataque contra las  corrientes cognoscitivas y las radicalmente 
escépticas del derecho.  

No cabe duda de la utilidad de esta distinción para el análisis del 
derecho tal y como es reconstruida por la escuela genovesa. Pero en realidad la 
distinción ni es novedosa ni de ascendencia genovesa. A decir verdad, antes 
que revolucionaria, como sugiere Chiassoni (2011), esta distinción es un lugar 
común de la teoría y filosofía del derecho.  

Así ocurre con la perenne disputa entre  iuspositivismo e iusnaturalismo, 
cuya divergencia no atañe al núcleo de la distinción, sino que está relacionada 
con las diferentes consecuencias que le atribuyen. En otras palabras, ambos 
coinciden en reconocer la importancia de la interpretación en la determinación 
del derecho y, en consecuencia, la necesidad de transitar la senda interpretativa 
que va de las fuentes a las normas. Y, ciertamente, afirmar que las fuentes son 
condición necesaria y suficiente de la existencia del derecho, como hace 
Escudero enarbolando la bandera del positivismo excluyente, no permite 
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ignorar los problemas intrínsecos del lenguaje en el que las fuentes se expresan 
(Vilajosana 2007: 100 ss), ni preterir los problemas de subsunción de los hechos, 
ni obviar, en fin, los criterios interpretativos de los que se ha dotado la práctica 
jurídica, como muy bien sabían positivistas de la talla de Hart y Kelsen (Hart 
1994: 134 ss., Kelsen 1960: 350-2)). Tampoco la escuela genovesa ignora estos 
problemas a los que  Guastini denomina “las fuentes de la equivocidad” 
(Guastini 2014: 62-3). Precisamente por ello la interpretación desempeña un 
papel central en la práctica jurídica de la que toda teoría positivista debe dar 
cuenta (Chiassoni 2016: 462).  

Ahora bien, las consecuencias que se extraen de esta distinción, son de 
dudosa utilidad para el concepto de validez que defiende Escudero y, en el 
mejor de los casos,  en nada se diferencian del concepto de validez que 
tradicionalmente ha sostenido la teoría positivista estándar.  

3.2. Los conceptos de validez formal y material. 

De acuerdo con Escudero la diferencia entre validez formal y material 
radica en que la comprobación de la primera requiere un test procedimental 
mientras que la segunda exige embarcarse en un complejo proceso 
argumentativo en el que tienen cabida las creencias e intereses de los 
intérpretes. De este modo, el criterio de validez material, además de ser poco 
edificante en términos teóricos, es completamente inútil en la práctica dado que 
los criterios de competencia y procedimiento terminan por ser los únicos a 
través de los que constatar la validez de las normas. Y dado que el cometido de 
una teoría positivista del derecho es reconstruir adecuadamente la práctica 
jurídica  cumple sobradamente su tarea  ateniéndose a ellos. En definitiva, no 
hay más normas que las que las autoridades jurídicas dicen que hay. En esto se 
muestra tajante Escudero:  

“Las normas, o existen o no existen: tertium non datur. Si existen es, única y 
exclusivamente, porque han sido creadas por una autoridad competente para ello. 
Y existen en tanto en cuanto no sean derogadas o anuladas por un órgano 
competente para ello” (Escudero 2014: 86). 

La tesis de la validez como existencia de las normas es perfectamente 
compatible con los postulados del realismo jurídico genovés, entre cuyas tesis 
básicas se encuentran ciertamente las de “la interpretación como decisión” y “la 
indeterminación ex-ante de las disposiciones normativas”. Pero es incompatible 
con el criterio de validez formal que sostiene Escudero, que es, como vimos, 
meramente procedimental y, en consecuencia, ajeno a la distinción entre 
disposición normativa y norma.  

Recuérdese que de acuerdo con Escudero el criterio de validez formal se 
satisface a través de los requisitos de  competencia y procedimiento que quedan 
a salvo de todo proceso interpretativo. Así las cosas, si nos atenemos a la 
distinción entre disposición normativa y norma, este criterio tan sólo es 
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aplicable a la primera. Es decir, es una propiedad de los  textos sin interpretar. 
Sin embargo, Escudero afirma también que la existencia de las normas es 
idéntica a su validez. No existen en consecuencia normas inválidas, como 
tampoco sentencias contra legem ni leyes inconstitucionales por la sencilla 
razón de que son el resultado de la decisión del órgano competente. En 
definitiva, porque cumplen con los requisitos del criterio de validez formal.   

En mi opinión los conceptos de validez formal y material, tal y como los 
define Escudero son problemáticos por varias razones. La menos relevante es 
que un criterio procedimental de validez resulta totalmente inocuo para la tesis 
incorporacionista que defiende el positivismo jurídico incluyente contra el que 
dispara Escudero. Valga como ejemplo la idea rawlsiana del derecho como un 
sistema de justicia procesal imperfecta (Rawls 1971: 85-7), o la distinción entre 
decisiones finales y correctas, a las que en varias ocasiones ha acudido Moreso 
para explorar vías de aproximación con el realismo jurídico genovés (Moreso 
2009: ensayo 5).  

Más llamativo resulta que el concepto de validez formal que defiende 
Escudero sea predicable alternativamente de las disposiciones normativas y de 
las normas. Como acabamos de ver, de acuerdo con la distinción entre 
disposición normativa y norma, las normas sólo existen como resultado de la 
interpretación de las disposiciones normativas. Y, si esto es así, el criterio de 
validez formal pierde la pureza procedimental que lo caracteriza, volviéndolo 
vulnerable a idénticas críticas que las que Escudero dirige al criterio de validez 
material. De lo contrario no hay más remedio que reconocer que el criterio de 
validez como existencia es, por definición, sustancialmente diferente del de 
validez formal. Por utilizar el mismo ejemplo que utiliza Escudero. Estaríamos 
ante el primer caso si el legislador español decidiera establecer la pena de 
cadena perpetua para los delitos de terrorismo mediante Ley Orgánica de 
modificación del Código Penal. En este caso, el criterio de validez formal 
serviría para comprobar que dicha disposición normativa pertenece al 
ordenamiento jurídico en tanto que respeta los criterios de competencia y 
procedimiento que avalan su pedigree. Pero el mismo criterio serviría también 
para llegar a idéntica conclusión si el legislador decidiera imponer a dichos 
delitos la pena de muerte. Desde luego si ambos casos resultan de dudosa 
compatibilidad con lo que establece el 25.2 CE, no puede acudirse en auxilio del 
concepto de validez formal para solventar el problema. Tampoco el criterio de 
validez como existencia es de mucha ayuda si se circunscribe, como pretende 
Escudero a idénticos requisitos procedimentales que el de validez formal. Entre 
otras cosas porque la distinción entre disposición normativa y norma nos alerta 
de que aun no hay norma de la que predicar validez alguna. Así las cosas, dado 
que no hay normas previas a la interpretación, sea cual fuere la posible decisión 
del  Tribunal Constitucional sobre ambos casos, estará creando una norma y 
con ello su validez.  

Ahora bien,  este criterio de validez como existencia no puede ser 
idéntico al de validez formal de las disposiciones normativas. No al menos 
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ateniéndonos al criterio de competencia y procedimiento. Si ambos son ajenos a 
la interpretación operan al margen de la decisión  del Tribunal Constitucional. 
Es decir, de espaldas a la norma. De ser así los conceptos de validez formal y 
validez como existencia que defiende Escudero se construyen salva 
interpretatione. Si por el contrario el criterio de validez como existencia tiene en 
cuenta la decisión del tribunal que, sea cuál sea, toma partido por una de las 
interpretaciones posibles, entonces queda expuesto a idéntica  crítica que el 
concepto de validez material.  

En definitiva, los conceptos de validez formal y validez como existencia 
remiten a dos entidades diferentes, las disposiciones normativas y las normas 
entre las que no se distingue adecuadamente. Y dado que la validez de ambas 
se determina a través del  criterio procedimental  no hay espacio para la 
discusión jurídica porque ni el legislador ni los jueces pueden equivocarse. El 
derecho en este sentido existiría como un mero hecho, como afirma el 
escepticismo radical.  

Por razones de espacio no me detendré aquí en el análisis del estatuto 
teórico del escepticismo radical. Tan sólo me interesa señalar que, de acuerdo 
con esta tesis, todo concepto de validez resulta de nula utilidad práctica y 
escaso alcance teórico. Entre otras cosas porque ello implica admitir que todas 
las normas son implícitas, o lo que es lo mismo, que no es posible una discusión 
coherente sobre las normas que componen el ordenamiento jurídico antes de 
que que hayan sido interpretadas. Como es lógico, esto  invalida cualquier 
reconstrucción racional de la práctica jurídica en tanto que ésta  requiere apelar 
a criterios de corrección independientes desde los que evaluar la acción de los 
intérpretes. No porque esta sea una particularidad de la práctica jurídica, sino 
porque, como sabemos por Aristóteles (1999: 97-8), cualquier razonamiento 
práctico incorpora elementos normativos que indican qué hacer en cada 
momento y permite, de paso, evaluar la corrección de las acciones.  

Así las cosas, el concepto de validez formal/existencial que defiende 
Escudero resulta también de dudosa compatibilidad con la teoría de la 
interpretación que actualmente defiende la escuela genovesa.  Como acabamos 
de ver, los criterios de validez formal/existencial, tomados moderadamente en 
serio, desembocan en el escepticismo radical. Sin embargo, de acuerdo con 
Guastini el escepticismo radical tampoco ofrece una explicación satisfactoria del 
derecho. No porque sea una teoría del derecho descriptivamente incorrecta, 
sino porque llevada a sus últimas consecuencias impide reconstruir el discurso 
de los juristas y, en consecuencia, la práctica jurídica (Guastini 2004: 57). En 
tanto que todo acto decisorio es creador de normas, no hay normas que 
preexistan a la decisión. No hay objeto de estudio. De ahí que la tesis del 
escepticismo radical, muy cercana a la sostenida por  Tarello, haya sido 
sensiblemente modificada posteriormente por Guastini para dar entrada en ella 
a los conceptos usuales de la práctica jurídica y en especial para dar cabida a la 
distinción entre el discurso del legislador y el de los jueces, entre enunciados y 
normas, como afirma Barberis (Guastini 2001, Barberis 2011: 206). Solo así es 
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posible referirse cabalmente a los diversos tipos de interpretación a los que 
alude Guastini  en función de su diferente objeto y alcance, a saber, la 
interpretación de textos jurídicos, o interpretación in abstracto, y la 
interpretación in concreto, dirigida a hechos.  La primera tiene por objeto “la 
identificación misma de la norma” (Guastini 2012: 56). La segunda, la 
calificación y clasificación de los hechos (íd.). Es decir, el resultado de la 
primera son enunciados interpretativos “en sentido estricto”, con la forma “T 
significa S” (Guastini 2012: 55). El  de la segunda la subsunción de un hecho en 
una clase más amplia. En otras palabras, una decisión sobre la extensión de un 
concepto en un un caso concreto (Guastini 2012: 30).  

Distinguir entre los diferentes tipos de interpretación es precisamente lo 
que habilita la pretensión teórica de la escuela genovesa.  No sólo porque de 
otro modo sería imposible hablar de interpretación en abstracto sin referir los 
enunciados del legislador, sino también porque la interpretación en concreto 
carecería de sentido por la sencilla razón de que se ignoraría la extensión de los 
conceptos dado que, por definición, no preexisten a la interpretación. Sólo así, 
en definitiva, es posible hablar de la práctica jurídica sin preterir ninguno de sus 
elementos.  

La distinción entre los diferentes tipos de interpretación permite también 
un análisis más preciso de los ejemplos de la Constitución española a los que se 
refiere Escudero, que requieren diferentes tipos de interpretación y refieren 
conceptos de validez distintos, como enseguida veremos.  

4. MODERADAMENTE REALISTAS 

Creo que el esfuerzo que realiza Escudero para desmontar las tesis del 
positivismo incorporacionista, pese a que apunta en la dirección adecuada, 
resulta inviable por varias razones. La primera de ellas es, como antes dije, que 
el criterio de validez formal/existencial al ser predicable alternativamente de 
las disposiciones normativas y de las normas pierde su pureza procedimiental y 
queda expuesto a idénticas críticas que el concepto de validez material. Ello se 
debe a que la vaguedad no es privativa de los conceptos morales sino genérica 
y, en consecuencia, todos los conceptos deben ser interpretados para alumbrar 
normas.  De ahí, que la interpretación in concreto exija decidir sobre la 
extensión que se les concede en cada caso, como bien muestra el ejemplo del 
concepto de referéndum al que se refiere Escudero. Si por el contrario se 
abandona esta vía y se acude en auxilio del criterio procedimental no se avanza 
nada en la crítica al concepto de validez material que defiende el positivismo 
incoporacionista y, además de no ofrecer solución alguna en referencia con este 
caso, genera otros problemas. Entre otras cosas porque modificar la perspectiva 
y describir el derecho como un conjunto de procedimientos antes que como un 
conjunto de reglas aplicadas (Moreso 2010: 55), deja sin resolver el problema de 
los hechos jurídicos irregulares (Celano 2001, Atienza y Ruiz Manero 2003: 728), 
además de construirse salva interpretatione.  
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De ahí que la estrategia del realismo genovés pase por hacer frente al 
problema de los hechos irregulares y afirmar que el derecho es lo que los jueces 
dicen que es y, a un tiempo, que estos pueden equivocarse (Ferrer 2010). Esto se 
debe a que el canal de comunicación entre todas las versiones del positivismo 
jurídico es la asunción común de que el derecho se compone de dos elementos 
indesligables, los enunciados y las normas.  Los primeros son, por decirlo así, la 
materia prima o bruta, las segundas el resultado de la interpretación. Mejor, el 
resultado de un determinado tipo de interpretación, aquella que llevan a cabo 
los órganos de decisión jurídica y,  en particular, los tribunales de última 
instancia. Dado que entre enunciados y normas no existe una correspondencia 
biunívoca (Tarello 2011: 25 ss), la vida derecho transcurre entre el “discurso de 
las fuentes” y el de los “juristas-intérpretes” (Chiassoni 2011: 15). Ser 
consecuente con la distinción entre enunciados y normas impide conceder 
prioridad absoluta a cualquiera de estos discursos. Ahora bien, esto no quiere 
decir que la escuela genovesa renuncie a su pretensión teórica y en tanto que tal 
normativa. Como Guastini señala hay interpretaciones jurídicas que no son 
admisibles aunque  guarden su misma forma lógica:  

“no a cualquier atribución de significado conviene el nombre «interpretación»: no 
cualquier atribución de significado puede ser subsumida bajo el concepto de 
interpretación” (Guastini 2014: 76).  

Ello obviamente no niega que de hecho los órganos de decisión se 
desmarquen del “concepto de interpretación”,  ni siquiera que no deban 
hacerlo. Pero en estos casos, no puede hablarse propiamente  de interpretación 
sino de creación (Guastini 2014: 76). De ahí, que el ejemplo de la cadena 
perpetua para los delitos de terrorismo al que alude Escudero sea del todo 
incompatible con el concepto de interpretación que defiende la escuela 
genovesa. En primer lugar porque la pena de cadena perpetua no responde a la 
finalidad de reinserción que establece el Art. 25.2 CE. Es decir, porque la pena 
no es subsumible en el concepto de reinserción por muy extenso que sea. En 
segundo lugar, porque la lectura alternativa de este artículo que propone 
Escudero es lógicamente imposible y, en consecuencia, tampoco soporta la 
interpretación in abstracto. Ciertamente si la finalidad de las penas privativas 
de libertad es la reinserción quiere decirse con ello que todas las penas tienen 
esa finalidad (∀NP ∈ OJ➝R). Pero al restringir el alcance del enunciado 
mediante la introducción de “también”, como hace Escudero, se está afirmando 
que algunas penas tienen esa finalidad (ƎNP ∈ OJ➝R). Lo cual, desde los 
propios parámetros de Guastini, sería una atribución de significado no 
subsumible dentro del concepto de interpretación.  

Ahora bien, aceptar la tesis de la interpretación estándar, tampoco está 
exento de problemas para  el realismo jurídico genovés (Ramírez 2012: 113-14).  

Tal y como acabamos de ver el “concepto de interpretación” que 
defiende Guastini no se diferencia sustancialmente del “marco” al que 
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tradicionalmente ha acudido la teoría positivista estándar. Es cierto que la 
metáfora del “marco” es de gran utilidad heurística, como coinciden en señalar 
Kelsen y Guastini (Kelsen, 1960: 355, Guastini 2014: 76), ya que permite 
discriminar entre interpretaciones que caen dentro y fuera del ámbito de 
demarcación. Pero no lo es menos que tal utilidad se debe precisamente a la 
función delimitadora, es decir, normativa, que desempeña el marco al operar 
como “a frame principle” (Epstein 2015: 97), como Epstein define la regla de 
reconocimiento hartiana. 

Así las cosas, la genuina discrepancia entre la versión estándar y la 
genovesa del positivismo se encuentra en la diferente función que una y otra 
atribuyen al marco. Para la versión estándar, además de la heurística, el marco 
desempeña una función normativa que permite predecir, aunque no asegurar, 
cómo se desenvuelve habitualmente la práctica jurídica. Así lo afirmaba Kelsen 
al diferenciar, de forma similar a como lo hace Guastini, entre interpretación de 
los órganos de aplicación e interpretación por parte de la ciencia jurídica. Sólo la 
primera queda, por definición, vinculada a un acto de voluntad mediante el que 
bien se elige uno de los significados posibles dentro del marco, bien se crea 
derecho al producir “una norma que se encuentre enteramente fuera del 
marco” (Kelsen 1960: 354-5).  Y también Hart al reconocer que las fuentes son 
para los tribunales estándares a seguir a la hora de tomar una decisión que 
limitan pero no excluyen la discrecionalidad (Hart 1994: 147).  

Para el realismo jurídico genovés el marco desempeña una función 
conceptual que permite distinguir y discriminar entre diversos tipos de 
decisiones interpretativas. Pero precisamente por ello es un instrumento inútil 
para describir la práctica jurídica. Su carácter conceptual lo convierte en 
superfluo ex-ante y carente de interés ex-post interpretatione. Pero si esto es así, 
el realismo jurídico genovés queda atrapado en un entramado conceptual cuyos 
cimientos se asientan en territorio minado.   

Recuérdese que uno de los defectos sobresalientes que Guastini 
encuentra en las teorías cognoscitivistas es la escasa atención que prestan a la 
diferencia entre interpretación en abstracto e interpretación en concreto. La 
primera dirigida a textos, a identificar normas, y la segunda a identificar hechos 
y subsumirlos dentro de una clase más general. Ambos tipos de interpretación 
interesan, además, únicamente en el caso que provengan de los órganos de 
decisión jurídica. Es decir cuando se corresponden con interpretaciones 
“decisorias” en la terminología de Guastini, “auténticas” en la de Kelsen y 
“definitivas” en la de Hart. Lo que implica admitir que hay autoridades, 
procedimientos, orden jurídico y, en definitiva, normas previas sin cuya 
referencia sería imposible atribuir sentido a la práctica jurídica y carecería de 
todo interés tratar de reconstruirla.  

Así las cosas no parece que el realismo genovés ofrezca una 
reconstrucción teórica que vaya mucho más allá de la teoría positivista 
estándar. Es cierto que el análisis conceptual de la escuela genovesa ofrece 
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instrumentos de defensa atractivos pero a fuerza de reconocer que el alcance 
teórico de una y otra pasa por la asunción común de la metáfora del marco 
desde la cual evaluar la práctica de los operadores jurídicos.  

5. CONCLUSION 

En el presente artículo he tratado de mostrar que el concepto de validez 
formal/existencial tal y como es expuesto por Escudero es inocuo para la tesis 
de validez material que defiende el positivismo jurídico incluyente.  La 
viabilidad de este criterio pasa por distinguir adecuadamente entre validez 
como existencia y validez formal que refieren entidades diferentes. De este 
modo un análisis cuidadoso  del concepto de validez formal/existencial 
permite comprobar que o bien el criterio existencial queda sujeto a idénticas 
criticas que el concepto de validez material, o bien el criterio de validez 
formal/material se construye salva interpretatione. Por otra parte, he tratado de 
mostrar que Tla distinción entre disposición normativa y norma y los diferentes 
tipos de interpretación a los que se refiere Guastini permiten afinar el concepto 
de validez sin preterir el discurso de las fuentes ni el de las normas. Ello  se 
debe a una moderación del escepticismo genovés que lo hace abrazar la 
metáfora del marco de la que se ha servido tradicionalmente la teoría positivista 
estándar.  En este sentido defendí, para terminar, una lectura moderadamente 
realista del positivismo jurídico que si bien refuerza mutuamente la versión 
estándar y la del realismo jurídico moderado, obliga a este último a rendirse 
ante la afirmación hartiana de que una teoría genuinamente positivista no se 
construye únicamente a partir de plain facts (Hart 1994: 248 ss).    
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El positivismo post Postscript y la admisión de criterios de 
validez material* 

Patricia Cuenca Gómez ** 

El Postscript de Hebert L. A. Hart a la segunda edición de su obra El 
Concepto del Derecho1 constituye un trabajo de referencia que sentó en gran 
medida las cuestiones fundamentales que han sido objeto de reflexión en las 
últimas décadas en el ámbito de la filosofía del Derecho2.  

De entre los diversos temas abordados por Hart en el Postscript en 
polémica con Dworkin que han influido en el desarrollo ulterior del positivismo 
jurídico, mi reflexión en estas páginas girará en torno a la posible admisión de 
criterios materiales de validez jurídica, posibilidad de la que parecería 
depender la capacidad del positivismo para abordar con éxito el principal reto 
al que tiene que enfrentarse en la actualidad, esto es, dar cuenta de la realidad 
del funcionamiento del Derecho del constitucionalismo.  

Por lo que respecta al protagonismo del Postscript en este debate cabe 
destacar su incidencia directa en la consolidación del denominado positivismo 
incluyente o incorporacionista3. Si bien es cierto que algunas de las propuestas 
de esta corriente surgen —siempre con el transfondo de la polémica 
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positivismo incluyente y excluyente durante mis cursos de Doctorado, su invitación a participar 
en este número. En todo caso, también quisiera reconocer la labor de Roberto M. Jiménez Cano 
como antiguo Director y editor-fundador de esta publicación y agradecerle su amistad y 
también su compañía —en el sentido de auténtico compañerismo en momentos duros— 
durante el tiempo en el que se desempeñó como profesor de Filosofía del Derecho en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

** Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España).  

1 HART, H.L.A., The Concept of Law, 2 ed., Oxford: Clarendon Press, 1994. El Postscript editado 
por P. A. Bulloch y J. Raz se incluye en las páginas 238-276. En este trabajo utilizaré la 
traducción castellana incluida en RODRÍGUEZ, C., (ed.), La decisión judicial: el debate Hart-
Dworkin, Bogotá: Siglo de oro editores, 1997, pp. 15-88. 

2 Y ello no sólo porque este trabajo constituye una pieza esencial del debate —central en la 
teoría del Derecho contemporánea— entre Hart y Dworkin, sino también porque su autor 
aprovecha la respuesta a las críticas dworkinianas para aclarar ciertas oscuridades o 
confusiones a los que, a su modo ver, podían dar lugar algunos de los planteamientos 
expresados en la primera edición de El concepto de Derecho una de las expresiones más 
influyentes del positivismo jurídico. 

3 Vid. entre los representantes de este corriente entre otros WALUCHOW, W., Inclusive Legal 
Positivism, Oxford: Clarendon Press, 1994, COLEMAN, J., The Practice of Principle. In Defence of a 
Pragmatist Approach to Legal Theory, Oxford: Oxford University Press, 2001. En el ámbito español 
destaca la aproximación de MORESO, J.J., “En defensa del positivismo inclusivo” en 
REDONDO, C. y NAVARRO, P., comps., La relevancia del Derecho. Ensayos de ensayos de filosofía 
jurídica, moral y política, Barcelona: Gedisa, 2002, pp. 93-116. 
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Hart/Dworkin— con anterioridad a la publicación de este trabajo, no es menos 
cierto que el incorporacionismo encuentra un punto de referencia fundamental 
y se aferra como argumento de autoridad al positivismo suave o blando (en 
inglés soft positivism)4 al que adscribe Hart su planteamiento en el  Postscript al 
considerar errónea la interpretación realizada por Dworkin que encuadra su 
posición dentro de lo que califica como un positivismo “duro”, o “de los hechos 
duros”5.  

En relación con la cuestión sobre la que me interesa reflexionar, el 
positivismo incluyente vendría a afirmar que, de acuerdo con los postulados 
positivistas, cabe que los principios y valores morales —podríamos decir 
genéricamente los contenidos morales— actúen, de la misma manera en la que 
operan los criterios formales o de pedigree, como criterios de validez de 
naturaleza material. En todo caso, interesa resaltar que el positivismo jurídico 
incluyente o incorporacionista interpreta la apelación a un criterio material de 
validez en términos de corrección moral6 lo que, consecuentemente, le conduce 
a redefinir, matizar o adaptar —aunque insiste en que ello no supone 
abandonar— las tesis tradicionales del positivismo jurídico presentándose, en 
este sentido, como una suerte de positivismo renovado.  

Pues bien, el debate en torno al positivismo incluyente conoció su auge 
tras la publicación del Postscript en 1994 manteniendo un importante 
protagonismo durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, en los 
últimos años, esta corriente parece haber experimentado un acusado ocaso, 
siendo cada vez menos las publicaciones que lo desarrollan o defienden7.  

A mi modo de ver, las razones de esta decadencia tienen que ver con lo 
certero de las críticas que se han planteado al positivismo incluyente tanto 
desde las filas antipositivistas como, quizá sobre todo, desde el interior del 
propio positivismo jurídico. Estos planteamientos que —debido a su rechazo a 

                                                           
4 ESCUDERO ALDAY, R., Los calificativos del positivismo jurídico, Madrid: Thomson-Civitas, 
2004, p. 29. 

5 Y ello porque, según HART, H.L.A. “Postscript”, cit., p. 26  su teoría tan sólo requiere que la 
fundamentación exclusiva en hechos sociales de la existencia y el contenido de la regla de 
reconocimiento, como regla última que proporciona los criterios de validez jurídica, pero no 
exige que los criterios de validez jurídica que tal regla proporciona “deban consistir 
exclusivamente” en cuestiones “de meros hechos” que tengan que ver exclusivamente con el 
pedigrí, y, por ende, referidos exclusivamente a la “manera y forma” de la adopción y creación 
de derecho. 

6 Sostienen que el criterio material que “incorporan” los incluyentes consiste en la adecuación 
de las normas a la moral correcta, entre otros, BAYÓN, J. C., “Derecho, convencionalismo y 
controversia” en Navarro, P. E. y Redondo, C., (comps.), La relevancia del Derecho. Ensayos de 
Filosofía jurídica, moral y política, Gedisa: Barcelona, 2001, pp. 57-92, pp. 72 y 72; ESCUDERO 
ALDAY, R., Los calificativos del positivismo jurídico, cit., p. 250 y R. M., Una metateoría del 
positivismo jurídico, Marcial Pons: Madrid, 2008, pp. 226 y ss.  

7 ETCHEVERRY, J.B., “El ocaso del positivismo jurídico incluyente”, Persona y Derecho, nº67, 
2012, pp. 411-447.  
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las tesis incorporacionistas— se han calificado como positivistas excluyentes8 
han puesto de relieve los límites, las contradicciones y la falta de adecuación a 
las premisas positivistas de la versión incluyente. Pero creo que este declive 
también está relacionado con un cierto agotamiento en relación con la manera 
en la que se ha desarrollado el positivismo incluyente, más ocupado y 
preocupado en demostrar su propia viabilidad como una teoría intermedia y 
claramente diferenciada, de un lado, del positivismo “tradicional” y, de otro, 
del antipositivismo dworkiniano que en explicar la realidad del funcionamiento 
del Derecho9.  

No obstante, en mi opinión, el fracaso del positivismo incluyente no tiene 
por qué implicar dar la razón en todo a sus detractores. En este sentido, 
considero posible rechazar la existencia de un compromiso necesario e 
insoslayable entre el positivismo jurídico y la defensa de la exclusividad de los 
criterios formales de validez, tesis que parece subyacer a las objeciones al 
incorporacionismo formuladas tanto desde dentro como desde fuera de la 
tradición positivista. O, en otras palabras, me parece que puede defenderse la 
relevancia de los contenidos materiales en la cuestión de la validez jurídica en 
términos plenamente compatibles con el positivismo jurídico, y, lo que se me 
antoja más relevante, creo que una explicación positivista de esta importancia 
resulta una mejor descripción del modo en el que opera y se contempla 
socialmente el fenómeno jurídico (y no sólo ofrece una mejor imagen del 
funcionamiento del Derecho del constitucionalismo, si bien la plausibilidad de 
dicha tesis resulta especialmente importante en este contexto). En lo que sigue 
expondré de manera sintética mi planteamiento particular en torno a esta 
cuestión10.  

A mi modo de ver, una adecuada explicación de la operatividad en los 
sistemas jurídicos de criterios materiales de validez no requiere moderar o 
reformular los postulados básicos del positivismo jurídico —y, por tanto, no 
exige su renovación11— pero sí reclama una comprensión adecuada de su 

                                                           
8 Como representante paradigmático de esta corriente suele citarse a RAZ, J., Vid. por ejemplo 
“Incorporation by Law”, Legal Theory, vol. 10, pp. 1-17. En el ámbito español han defendido esta 
visión tanto R. Escudero como R.M. Jiménez Cano. 

9 ETCHEVERRY, J.B., “El ocaso del positivismo jurídico incluyente”, cit., pp. 445 y 446. 

10 Un desarrollo exhaustivo de esta visión puede verse en CUENCA GÓMEZ, P., El sistema 
jurídico como sistema normativo mixto. La importancia de los contenidos materiales en la validez 
jurídica, Madrid: Dykinson, 2008. Y un análisis concreto de la compatibilidad de esta propuesta 
con el positivismo jurídico que incide en sus diferencias con las versiones incluyente y 
excluyente, y en la que he basado en parte mi reflexión en estas páginas, puede verse en 
CUENCA GÓMEZ, P., “Sobre el iuspositivismo y los criterios de validez jurídica”, Anuario de 
Filosofía del Derecho, nº25, 2008-2009, ppp. 207-234.  

11 De hecho, en mi opinión, tanto quienes mantienen que la correcta descripción del Derecho del 
constitucionalismo implica la superación del positivismo jurídico como quienes defienden la 
necesidad de un positivismo renovado lo hacen bien en relación con la expresión clásica de esta 
teoría en los planteamientos formalistas del siglo XIX o bien —y me parece que esto es lo más 
común entre los renovadores— parten de una interpretación simplificadora de las principales 
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sentido. Al mismo tiempo, creo que el respeto de estos postulados delimita las 
razones y el alcance de la relevancia de los contenidos materiales en la cuestión 
de la validez jurídica en el marco de una aproximación positivista al fenómeno 
jurídico.  

Como es sabido, la asunción de una concepción positivista implica en 
esencia entender que la existencia y el contenido del Derecho depende de 
ciertos hechos sociales comprobables empíricamente y no de evaluaciones o 
valoraciones morales.  O, en términos hartianos, supone asumir la tesis de las 
fuentes sociales del Derecho, que lleva aparejada la de su separación conceptual 
de la moral y como lógico corolario, la tesis de la neutralidad valorativa que 
presupone que es posible una aproximación teórica (descriptiva, explicativa y 
no prescriptiva, valorativa o justificatoria) objetiva o neutral (no participativa o 
comprometida) al fenómeno jurídico.  

Ahora bien, conviene tener presente que la adopción de estas tesis es 
compatible con diversas descripciones o teorías del Derecho dejando margen 
para más de una especificación posible12. En este sentido, conviene aclarar que 
mi reflexión se mueve en el marco de una concepción positivista normativista o 
sistemática13, enfrentada a las concepciones decisionistas extremas, que 
contempla el Derecho como un sistema de normas, aunque no como un sistema 
perfecto14, y que implica hacer depender la validez de una norma jurídica de 
normas jurídicas previas (y superiores).  

Hecha esta aclaración, interesa señalar que ni la tesis de las fuentes 
sociales, ni la tesis de la separación conducen, necesariamente, a rechazar la 
relevancia de los criterios materiales de validez. 

En efecto, desde mi punto de vista, la tesis de la separación conceptual 
entre el Derecho y la moral debe ser interpretada en términos de independencia 
del Derecho respecto de la moral correcta pero no en relación con cualquier 
moral, lo que implica la imposibilidad de identificar previamente unos 
contenidos que, por su justificación moral, necesariamente tengan que respetar 

                                                                                                                                                                          
teorías positivistas del siglo XX, básicamente de las propuestas hartiana y kelseniana. Me parece 
que el positivismo garantista o crítico de L. Ferrajoli que aplica a ambas teorías el calificativo de 
paleopositivismo es un buen ejemplo de esta simplificación  

12 SUCAR, G. y CERDIO, J., “Introducción” en G. Sucar y J. Cerdio (eds.), Derecho y verdad. Vol. 
IV. Problemas, Valencia: Tirant Lo Blanch,2017, pp.  9-594, p. 13. 

13 Aunque no puedo detenerme en esta idea considero posible afirmar que la visión sistemática 
constituye una de las señas de identidad del positivismo jurídico, entendido como una 
aproximación teórica a lo jurídico susceptible de diferenciarse de la teoría realista más radical 
que asumiría una concepción decisionista. En todo caso, en sentido amplio, también el realismo 
puede ser contemplado como un tipo de positivismo, precisamente, por asumir las dos tesis 
metodológicas antes apuntadas. En este sentido, cabría diferenciar en el plano teórico entre un 
positivismo sistemático o normativista y un positivismo decisionista o realista.  

14 Lo que separaría a esta posición del positivismo formalista del siglo XIX.  
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las normas jurídicas como condición de validez, pero no exige negar la 
evidencia de que todo sistema jurídico incorporará unos contenidos morales15, 
los que sean, ni implica rechazar que tales contenidos puedan incidir en la 
cuestión de la validez jurídica.  

Asimismo, la admisión de criterios materiales de validez no contradice la 
tesis de las fuentes sociales —que, conviene precisar, en la versión que asume el 
positivismo sistemático no reduce el Derecho a hechos sociales brutos o a actos 
de voluntad arbitrarios16—  siempre y cuando se afirme que los contenidos 
relevantes a estos efectos son exclusivamente aquellos integrados en el sistema 
por la decisión de un órgano competente  y, en última instancia, aquellos que 
resulten eficaces (o, si se prefiere, en términos hartianos, aquellos sobre los que 
converja una práctica común de seguimiento). 

En definitiva, el análisis de la tesis de la separación conceptual entre 
Derecho y moral y de la tesis de las fuentes sociales pone de relieve que una 
explicación positivista de la presencia y operatividad en el sistema jurídico de 
criterios de validez material tiene que afirmar que esos criterios no valen propio 
vigore17, por su corrección moral, sino por haber sido incorporados en fuentes 

                                                           
15 A mi modo de ver esta visión puede ser explicada haciendo referencia a la existencia de una 
conexión aleatoria entre Derecho y moral en lugar aludir a una conexión contingente como 
parece preferir Hart, Vid. por ejemplo Postscript, cit., p. 49. Y ello porque el uso del término 
aleatoria enfrentado a cierta, expresa mejor la idea de que todo Derecho incorpora contenidos 
de moralidad, si bien éstos pueden ser cualesquiera - y, por ende, también contenidos que no 
merezcan la consideración de moralmente valiosos, como muy bien se ocupa de precisar Hart – 
y no unos contenidos determinados. Ciertamente, el término contingente enfrentado a 
necesario, puede dar la impresión de que es posible aludir a un Derecho “que no incorpore 
contenido alguno de moralidad (sea éste el que sea)”., DE ASÍS ROIG, Una aproximación a los 
modelos de Estado de Derecho, Dykinson: Madrid, 1999, p. 27.  De hecho, a mi modo de ver, 
cuando Hart emplea el adjetivo contingente lo hace más bien para expresar la idea de que todo 
Derecho incorpora unos contenidos sustantivos, y que contingentemente —por tanto, no 
siempre — esos contenidos pueden ser expresión de la moral correcta.  

16 En efecto, el positivismo sistemático introduce ciertos filtros que limitan los hechos jurídicos 
que cuentan como jurídicos, exigiendo, en primer lugar —limitación que se relaciona con la 
presencia de criterios formales de validez— que se trate de hechos a los que el propio sistema 
jurídico haya otorgado el carácter de fuente de Derecho y que se manifiestan de la forma 
preestablecida. Como señala JIMÉNEZ CANO, R.M., Una metateoría del positivismo jurídico, 
Marcial Pons: Madrid, 2008, p. 99, la verificación empírica de que un individuo ha formulado 
una norma “no es requisito suficiente para acreditar la existencia de una norma jurídica”, pues 
para ello “se necesita que el individuo o institución que ha formulado la norma pueda ser 
considerado competente en relación a otra norma jurídica ... La validez de las decisiones 
depende de normas jurídicas previas”. La presencia de criterios materiales supondría un 
segundo filtro que implica apelar también, en la concepción aquí asumida, a normas jurídicas 
previas.  

17 HART, H.L.A, “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, trad. de L. Hierro, F. Laporta y J. R. 
de Páramo, Sistema, nº 36, pp. 3-18, p. 7. Algunos planteamientos incluyentes parecen no asumir 
esta explicación al considerar que ciertos principios morales son válidos y condicionan la 
validez jurídica por su propia corrección moral, lo que implicaría manejar una teoría axiológica 
de la validez que les acerca en exceso a la posición de Dworkin.  
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sociales; y que su influencia en la determinación de la validez jurídica tampoco 
depende del juicio que nos merezca la opción moral que traducen, sino de su 
integración en normas superiores. Asumiendo esta explicación, a diferencia del 
positivismo excluyente, esta visión considera que el contenido de las normas es 
un dato relevante en la identificación de las normas jurídicas válidas; pero, a 
diferencia de las propuestas incluyentes, entiende como un dato irrelevante la 
valoración moral de dicho contenido.  

En todo caso, la capacidad operativa de los contenidos materiales 
incorporados al sistema para condicionar la validez de las decisiones jurídicas y 
la compatibilidad de ese condicionamiento con las premisas positivistas 
depende de un modo básico de la concepción de la interpretación jurídica que 
se maneje y, en concreto, de la posición que se adopte en torno al problema de 
la determinación del sentido de tales contenidos. En este punto cobra relevancia 
la tercera de las tesis positivistas apuntadas por Hart, esto es, la tesis de la 
discrecionalidad. 

En la propuesta teórica del positivismo sistemático esta discrecionalidad, 
a pesar de ser una discrecionalidad fuerte, no es una discrecionalidad total —
como mantiene el escepticismo radical propio de las concepciones decisionistas 
al que claramente se enfrenta Hart18— sino una discrecionalidad limitada que 
presupone la relativa determinación del Derecho y, por ende, la de los 
contenidos materiales que incorpora19.  

Pues bien, la determinación de estos contenidos no tiene por qué 
implicar el conocimiento de una moral objetiva —lo que supondría transgredir 
por vía interpretativa la tesis de las fuentes y de la separación— como parece 
presuponer el positivismo incluyente siguiendo de nuevo muy cerca en este 
punto el planteamiento de Dworkin20. Por el contrario, esta determinación (en 
cualquier caso, relativa) puede justificarse en términos compatibles con el 
positivismo jurídico —y de nuevo coherentes con la propuesta hartiana—
recurriendo al lenguaje como práctica social y, en concreto, a la noción de 
significado literal en tanto significado dependiente de reglas que se decantan a 
partir de la existencia de usos y convenciones compartidos en una determinada 
comunidad lingüística (esto es, de cuestiones de hecho)  

                                                           
18 Vid. HART, H.L.A., El concepto de Derecho, trad. de G. Carrio, Buenos Aires: Abedelo-Perrot, 
1998, pp. 182 y ss.  

19 Si bien, de nuevo, no puedo desarrollar en detalle esta idea cabe apuntar que afirmar la 
radical indeterminación del Derecho no sólo haría inviable la idea de sistema – al hacer 
inservibles tanto los criterios de validez formal como los criterios de validez material -  sino 
también la función del Derecho como guía de conducta.  

20 En efecto, las propuestas incluyentes que consideran que los principios morales no son 
válidos propio vigore, sino que deben ser incorporados en fuentes, mantienen, sin embargo, que 
la identificación del contenido de los principios morales incorporados en fuentes que 
condiciona la validez de las normas jurídicas depende de la moral correcta.  
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Desde esta óptica el criterio de validez material presente en los sistemas 
jurídicos se resumiría en la exigencia de no transgresión del significado literal 
de los contenidos de las normas superiores, y, en última instancia, de las 
normas constitucionales. Vistas así las cosas, los juicios de validez material no 
implican, tampoco en el plano interpretativo, desarrollar una argumentación 
genuinamente moral, ni realizar una indagación evaluativa o valorativa. Y, por 
tanto, no se contrae ningún compromiso con un objetivismo moral más o menos 
potente —ausencia de compromiso que Hart considera un rasgo del 
positivismo que no respeta su versión incluyente21—  aunque sí con un 
objetivismo semántico modesto o moderado. 

Ciertamente, en esta aproximación la adecuación material de la que se 
hace depender la validez de las normas jurídicas, no exige recurrir a parámetros 
morales objetivos que el intérprete pueda descubrir más allá de los límites del 
Derecho —o integrar en sus confines como pretenden Dworkin y algunos de los 
partidarios del positivismo incluyente— sino a contenidos incorporados en 
fuentes y a criterios extraídos del lenguaje. La validez, por tanto, puede seguir 
siendo explicada en términos de hechos sociales, si bien estos hechos sociales no 
tienen que ver únicamente con el pedigrí o la forma de creación de las normas, 
sino también con su contenido22. 

Importa precisar que en tanto el significado literal de los enunciados 
jurídicos y, por ende, también el de los contenidos materiales que incorporan, es 
tan sólo, desde la visión propia del positivismo sistemático contemporáneo, 
relativamente determinado caben diversas interpretaciones de tales contenidos, 
pero no vale cualquier interpretación. En todo caso, la elección discrecional 
entre las opciones interpretativas posibles es —como señalan los partidarios del 
positivismo excluyente y también Hart— imputable a la creatividad del 
intérprete, responde a consideraciones extrajurídicas y su validez, depende, 
únicamente, de la competencia del órgano que escoge.   

El análisis de la corrección de esta elección —pero no ya el de su 
validez— exigiría desarrollar una teoría de la argumentación que implicaría, 
ahora sí, asumir alguna suerte de objetivismo moral. En este punto se ha 
indicado que, precisamente, uno de los déficits que presenta el positivismo en el 
contexto del Derecho del constitucionalismo radica en la nula atención que 
presta a la tarea argumentativa y al razonamiento jurídico. Con independencia 
de que esto sea así, considero esencial precisar que, aunque el positivismo 

                                                           
21 En este sentido se afirma que cualquier forma “genuina” de positivismo incluyente se 
compromete con el objetivismo moral, BAYÓN, J.C. “Derecho, convencionalismo y 
controversia”, cit., p. 74. Para no dejar de lado la tesis de la discrecionalidad los autores 
incluyentes han tildado su objetivismo moral de “modesto” y han considerado que no siempre 
que el derecho apela a la moralidad es posible hallar una única respuesta correcta por lo que en 
los casos difíciles los jueces tendrían discreción.  

22 En este sentido y frente al positivismo incluyente se estaría manejando una versión fuerte de 
la tesis de las fuentes.  
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puede y debe detectar la importancia de la argumentación en el funcionamiento 
del Derecho y, resaltar su especial importancia en las coordenadas del Estado 
Constitucional, la propuesta concreta de una teoría de la argumentación o de la 
corrección excede de sus competencias y rebasa su campo de reflexión, en tanto 
supone adoptar una posición prescriptiva sobre el Derecho justo y no ya un 
planteamiento descriptivo sobre el Derecho válido. Es más, es este plano de la 
corrección donde, debidamente reinterpretadas, las propuestas argumentativas 
defendidas desde el antipositivismo encontrarían su enclave más apropiado. 

En conexión con lo anterior, me interesa señalar la importancia de 
mantener la distinción entre validez y corrección como un rasgo básico de toda 
aproximación positivista al fenómeno jurídico23. De acuerdo con esta dicotomía 
y en consonancia con la tesis de la discrecionalidad, cabría hablar, también en el 
marco del Derecho de constitucionalismo, de decisiones válidas —desde la 
visión que aquí se propone por respetar los criterios formales, órgano 
competente y procedimiento adecuado, y materiales, no transgresión del 
sentido literal de los contenidos de las normas superiores— pero moralmente 
incorrectas. Ello supone desterrar cualquier ejercicio legitimador del Derecho, 
impide la conversión de las autoridades jurídicas en autoridades morales24 y 
permite, en definitiva, mantener la posibilidad del juicio crítico y la 
independencia de la obligación jurídica con respecto a la obligación moral tal y 
como la sostiene el positivismo —y en la que insiste en particular el positivismo 
hartiano25— incluso en el Estado Constitucional. 

Para cerrar esta reflexión me referiré a los argumentos más contundentes 
que se han venido esgrimiendo desde las filas del positivismo —y no sólo por 
quienes se adscriben expresamente al positivismo excluyente26— para 
desmentir la importancia de los contenidos materiales en la determinación de la 
validez jurídica centrados en la cuestión de las normas irregulares y las 
decisiones últimas. En este punto se considera que una adecuada descripción 
del funcionamiento del Derecho —pretensión como venimos reiterando 
considerada central en el programa positivista— exige admitir que, al final, lo 
único relevante en la determinación de la (in)validez jurídica son los criterios 
formales. Y ello por dos razones estrechamente relacionadas. En primer lugar, 
porque la (presunta) vulneración de los contenidos materiales sólo tiene 
consecuencias para la validez jurídica a partir de la decisión del órgano 
competente. Y, en segundo lugar, porque esta invalidez material sólo opera a 

                                                           
23 DE ASÍS ROIG, R., El Juez y la motivación en el Derecho, Madrid: Dykinson, p.133. 

24 Advierte sobre este peligro ESCUDERO ALDAY, R. Los calificativos del positivismo jurídico, cit., 
p. 242.  

25 Vid. en este sentido las ventajas que HART, H.L.A., El concepto de Derecho, cit., pp. 259-261 
predica del concepto amplio de Derecho. 

26 Vid. estos argumentos en los planteamientos excluyentes de ESCUDERO ALDAY, R., Los 
calificativos del positivismo jurídico, cit., pp. 236 ss., y JIMÉNEZ CANO, R.M., Una metateoría del 
positivismo jurídico, cit., pp. 233 y ss. 
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partir de la interpretación que dicho órgano y, en caso de controversia el 
máximo órgano competente, realiza de tales contenidos; interpretación que, en 
última instancia, “vale” cualquiera que sea su sentido27.  

En virtud de estos argumentos las normas que trasgreden los criterios 
materiales de validez se consideran normas válidas, con carácter provisional o 
definitivo, y su validez descansa exclusivamente en criterios formales: en la 
competencia del órgano que las emite o que las declara válidas. La relevancia de 
los criterios materiales no afectaría, por tanto, a la validez jurídica, sino que 
quedaría relegada a la crítica de las normas que los vulneran28.  

A mi modo de ver, estos argumentos pueden rebatirse a partir de la 
consideración de que lo que vale para el contenido vale también para el órgano 
y el procedimiento, y viceversa, por lo que su aceptación supondría el completo 
derrumbe del concepto de sistema normativo.  

En esta línea, frente al primero de los argumentos apuntados, cabe 
sostener que la realidad del funcionamiento de los órdenes jurídicos muestra 
que también es posible encontrar normas que vulneran los criterios formales de 
competencia y procedimiento que, de aceptarse esta línea de fundamentación, 
tendrían que considerarse normas válidas hasta la concurrencia de un 
pronunciamiento oficial de invalidez.  

Frente al segundo de los argumentos puede señalarse, en primer lugar, 
que tomarse en serio el rasgo de la relativa determinación exige insistir en que 
los enunciados jurídicos materiales poseen también un significado mínimo —o 
como prefiere Hart un núcleo de significado cierto29— respecto al cual los 
órganos competentes para desarrollarlos o aplicarlos —incluidas las 
autoridades finales— pueden acertar o equivocarse30 dando lugar cuando erran 
a normas que no se conforman objetivamente a Derecho. Y, en segundo lugar, 
importa resaltar que si se mantiene la discrecionalidad total de los juicios de 
validez material —y en particular de los juicios últimos considerando inútil en 
                                                           
27 Se trata de la que HART, H. L. A., El concepto de derecho, cit., p. 175, calificó como la “última y 
más interesante forma de escepticismo ante las reglas” que apela al “hecho de que la decisión de 
un tribunal ocupa una posición única como algo que posee autoridad, y, si se trata de tribunales 
supremos, autoridad final”. 

28 ESCUDERO ALDAY, R., Los calificativos del positivismo jurídico, cit., pp. 238 y 239, JIMÉNEZ 
CANO, R.M., Una metaeoría del positivismo jurídico, cit., p. 239 

29 Si bien, de nuevo no puedo detenerme en la justificación de esta idea, la consideración del 
significado determinado de los enunciados como un significado mínimamente determinado (y 
no parcialmente determinado que sería la visión manejada por Hart) puede superar algunas de 
las críticas que se plantean a la visión hartiana de la interpretación.  

30 Aunque es cierto que como señala ESCUDERO ALDAY, R., “De la constitucionalización a la 
indeterminación. Retos y desafíos del positivismo jurídico”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 
nº4, 2010, pp. 395-415, p. 413 los órganos competentes interpretan la disposición cuyo contenido 
deben respetar de forma que sus decisiones se adapten a tal contenido, hay que advertir que 
estas disposiciones no admiten cualquier interpretación.  
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este punto la distinción planteada por Hart entre la infalibilidad y la 
definitividad de las decisiones jurídicas31—  lo mismo habría que sostener en 
relación con los juicios de validez formal en tanto se trata en ambos casos de  
juicios que consisten en comprobar el cumplimiento de requisitos de contenido 
o de forma contemplados en normas superiores y que involucran, por ende, una 
tarea interpretativa32. De este modo, uno de los principales desafíos que se 
plantea a las propuestas positivistas que afirman la irrelevancia de los criterios 
sustantivos de validez consiste en justificar una teoría de la interpretación que 
defienda al mismo tiempo el carácter absolutamente indeterminado de las 
disposiciones jurídicas que se refieren a cuestiones materiales y el carácter 
absolutamente determinado de las que aluden cuestiones formales33.  Esta 
teoría, en mi opinión, es difícilmente sostenible —y chocaría, además, con la 
visión de Hart34— en tanto la diferencia entre ambos tipos de enunciados se 
presenta, cuando existe, como meramente cuantitativa y no cualitativa.  

En cualquier caso, la objeción decisiva que cabe formular a quienes 
defienden que sólo los criterios formales importan a la hora de identificar el 
Derecho válido consiste en poner de relieve que la noción de validez formal que 
consideran determinante termina vaciándose de sentido, o adquiriendo un 
significado distinto al que, en principio, le atribuyen. Ciertamente, la afirmación 
de que la validez de las normas no se ve afectada  por el supuesto respeto a un 
criterio material apela al hecho de que, incluso admitiendo la posibilidad de 
que, en algunos casos, pueda determinarse de forma objetiva que las 
autoridades jurídicas han vulnerado ese hipotético criterio sustantivo, sus 
decisiones son reconocidas como válidas, precisamente, por haber sido creadas 
por un órgano competente lo que demostraría que el criterio material no añade 
nada a la determinación de la validez jurídica que dependería en exclusiva de 
criterios formales. Ahora bien, otra vez, lo mismo puede suceder, como cuestión 
de hecho, con las normas que vulneran los criterios formales, que también 
pueden ser reconocidas como válidas a pesar de no haber sido adoptadas por 
un órgano competente, por lo que, consecuentemente, habría que mantener que 
tampoco estos criterios serían relevantes para la cuestión de la validez. Lo 
anterior conduciría a sostener que cualquier mandato positivo que consiga ser 
eficaz, reconocido por los operadores jurídicos y obedecido por los ciudadanos, 
debe ser contemplado como una norma jurídica válida. O, dicho en otros 
términos, desde esta visión, la validez del Derecho descansaría exclusivamente 
en la capacidad de coacción física o psicológica de quien lo impone. 
                                                           
31 Apunta HART, H. L. A., El concepto de Derecho, cit., p. 179, que, sólo cuando se habilita al 
tanteador para decidir según su arbitrio y no según la regla del tanteo, “las decisiones del 
tanteador serían a la vez definitivas e infalibles, o mejor dicho, la cuestión sobre su falibilidad o 
infalibilidad carecería de sentido, porque respecto de nada podría acertar o equivocarse”. 

32 JORI, M., “La cicala e la formiga” en Le ragioni del garantismo: discutendo con Luigi Ferrajoli, a 
cura di L. Gianformaggio, Giappichelli: Torino, 1993, pp. 66-119, pp. 85 ss. 

33 DE ASÍS ROIG, R., El Juez y la motivación en el Derecho, cit., p. 120 

34 Y ello porque como es sabido Hart considera que la dualidad entre un núcleo de certeza y una 
zona de penumbra se proyecta en cualquier enunciado jurídico.  
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Considero que en este punto el positivismo jurídico se enfrenta a un 
difícil dilema, o bien asume esta visión decisionista radical abandonando la idea 
de sistema o bien admite que la validez jurídica depende, también en última 
instancia, de criterios tanto formales como materiales. A mi modo de ver, la 
primera opción supone un error de carácter conceptual, pero, además, implica 
manejar una descripción errónea de lo que opera y puede operar socialmente 
como Derecho. Por su parte, la segunda opción exige asumir que, en efecto, 
pueden existir normas inválidas —por no ajustarse a los criterios formales o 
materiales establecidos en otras normas del sistema— que, no obstante, operan 
en la práctica jurídica como si de normas válidas se tratase35.  

 En mi opinión, la presencia de normas —formal o materialmente— 
irregulares expresa la existencia de un conflicto entre el Derecho 
sistemáticamente válido y el Derecho efectivo que se aplica y se obedece que 
revela los límites de la idea de sistema, mostrando su insuficiencia para 
identificar todas las normas que de facto cuentan como jurídicas. No obstante, 
creo que esta limitación no debe conllevar el abandono del concepto de sistema 
pues, si bien sólo el funcionamiento regular del Derecho puede ser 
estrictamente reconducido a este concepto36, no conviene perder de vista que 
ese funcionamiento regular es también su funcionamiento ordinario o 
cotidiano. En efecto, los criterios formales y materiales de validez son de hecho 
utilizados como pautas de identificación de las normas jurídicas válidas, por lo 
que se respetan con carácter general y, más aún, incluso las decisiones jurídicas 
—irregulares— que los vulneran tratan de presentarse como válidas apelando 
al cumplimiento de ambos tipos de criterios.  

Creo que este segundo camino que supone, en alguna medida, combinar 
la perspectiva sistemática y la decisionista es más prometedor para un 
positivismo jurídico que pretenda configurarse como una teoría jurídica integral 
capaz de explicar la realidad del funcionamiento del Derecho —y en especial 
del Derecho del constitucionalismo donde aparece como novedad la posible 
presencia de leyes materialmente inválidas— en toda su complejidad37. 

 

                                                           
35 Vid. las críticas a esta idea formuladas por ESCUDERO ALDAY, R., Los calificativos del 
positivismo jurídico, cit., p. y 239.  

36 Precisamente, la teoría de la claúsula alternativa tácita formulada por Kelsen intenta 
reconducir también las normas irregulares a la idea de sistema, en tanto su neokantismo le 
impide hacerse cargo del conflicto entre el Derecho válido y el Derecho efectivo. 

37 Adoptar este camino exige plantearse por qué la práctica jurídica se adecua normalmente a la 
idea de sistema; por qué las normas irregulares que no se ajustan a este modelo se reconocen 
como jurídicas; hasta qué punto el sistema puede tolerar decisiones irregulares; y, requiere usar 
junto con el concepto (sistemático) de validez dependiente del cumplimiento de criterios 
formales y materiales y de un concepto (eminentemente fáctico) y de vigencia (distinto por 
tanto del planteado por Ferrajoli) para poder hacerse cargo de las normas irregulares.  
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Glosas, en claves de criticismo realista, para aquilatar el  
iusnormativismo «suave»  de  H. L. A. Hart 

Enrique P. Haba * 

The field of Law reaches both forward and back from the 
Substantive Law of school and doctrine. 

En su intento por «reconstruir racionalmente» el trabajo 
intelectual de los juristas, lo que ofrecen es un modelo en 
apariencia muy racional, pero que no se asemeja en nada 
a lo que los juristas hacen cotidianamente. La 
«reconstrucción» parece más bien una cirugía estética1. 

No me referiré aquí a Dworkin; me parece suficiente el análisis 
presentado en otro sitio sobre por qué, a mi juicio, los planteamientos básicos 
de dicho autor no merecen ser tomados propiamente «en serio» para la 
disciplina especializada Teoría del Derecho2. En cambio, considero que 
constituyen unos exámenes de singular penetración los estudios de Hart en la 
materia, quien en el Post-scriptum3 retoma unos puntos-eje de sus propios 
planteamientos generales básicos al respecto. Y justamente porque los 
exámenes de este autor son tan agudos, ¡de veras!, tanto más vale la pena poner 
sobre el tapete las carencias de realismo que, a mi juicio, aun estos contribuyen 
a consagrar. En efecto, al fin de cuentas se mantienen sujetos, ellos también, a 
unas preconcepciones metodológicas propias de las aproximaciones racio-
normativistas acerca del razonamiento jurídico.  

Voy a reconsiderar uno por uno los epígrafes del Post-scripum, siguiendo 
su mismo orden, para tratar de hacer ver esas omisiones en cuanto a realismo.  
Pero no puedo, claro está, abordar la totalidad de los meandros argumentales 
suscitados allí; me concentraré en lo que constituye, si no me equivoco, las tesis 
centrales de Hart en la manera como se presentan recalcadas ahí por él. Las iré 
haciendo objeto de unas acotaciones donde pongo sobre el tapete ciertos 
aspectos clave de los que no se puede hacer abstracción si el propósito es 
conocer cómo funcionan los razonamientos jurídicos en la práctica.  

 

                                                           
* Catedrático de la Universidad de Costa Rica | e.p.haba.m@gmail.com |   
enrique.haba@ucr.ac.cr 

1 Llewellyn, K.N., «Some Realism about Realism ― Responding to Dean Pound», Harward Law 
Review, n° 44, 1931, pp. 1222-1256: ahí p. 1222. C. Courtis, en Id. (Ed.), Observar la ley. Ensayos 
sobre metodología de la investigación jurídica, Madrid, 2006: p. 14. 

2  Haba, E. P., «El bluff Dworkin. Su rehabilitación del no-saber en la actual Teoría del Derecho», 
Criterio Jurídico , n° 9-1, 2009, pp. 155-258 [hay una versión abreviada, anterior: Doxa, n° 24, 2001, 
pp. 165-201].   

3 Mis citas aquí de ese texto las tomaré de la versión: Hart, H. L. A., Post scríptum al concepto del 
derecho (trad. R.  Tamayo y Salmorán), Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. 
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1. LA NATURALEZA DE LA TEORÍA JURÍDICA 

Toda descripción acerca de en qué consiste («naturaleza») la teoría jurídica 
entiende asentarse, cabe darlo por descontado, en unos usos habituales de la 
susodicha etiqueta lingüística. [Cabe pensar que esta traducción para la 
expresión legal theory se refiere a la misma disciplina específica que actualmente 
se suele llamar, en un especial sentido restringido: Teoría del Derecho.] Mas 
esos usos ofrecen contenidos no poco variados, conforman una gran «familia» 
(Wittgenstein) de aproximaciones y de referentes. Es inevitable que la 
descripción ofrecida ponga sus énfasis sobre todo en ciertos tipos de estos, aun 
si no fuere en forma que excluya por fuerza otros de esa «familia». Cuáles sean 
tales énfasis depende de los intereses de conocimiento privilegiados por el 
autor. Si este no sobreentiende tales énfasis de manera linguo-esencialista4, por 
pre-suponer implícitamente que cabe una sola definición acertada («Superstición 
del Único Significado Verdadero», I. A. Richards) sobre qué contenidos abarca 
la «familia»-Teoría Jurídica [y esa «sola» va a ser, naturalmente, la presentada 
por él mismo], no hay por qué ver dificultad en que las definiciones al respecto 
no sean coincidentes; hasta pueden ser relativamente contradictorias entre sí.  

En efecto, cada autor o grupo de ellos tiene su buen derecho a interesarse 
nada más que en tales o cuales ítems o aspectos de ítems, entre la multiplicidad 
de aquellos abarcados por estudios de teoría jurídica; siempre y cuando no 
pretenda ubicar bajo la categoría no-verdad otros aspectos de ella, los 
enfatizados mediante definiciones diferentes acerca de esos terrenos 
discursivos. Eso sí, cabría requerir (digo yo) que la delimitación definitoria 
escogida sea lo suficientemente precisa en la enunciación de sus propias notas 
conceptuales, lo bastante intersubjetiva en su significado propio. Vale decir que 
entonces, tanto si se esté como si no se esté de acuerdo con preferir esa misma 
definición, de todas maneras sea dable identificar inequívocamente, casi 
siempre, qué «entra» ¡y sobre todo qué no «entra»! (aunque otros prefieran 
que sí entre)  dentro del campo definitorio acotado justamente así.  

Por ende, también en cuanto a la caracterización proporcionada por Hart 
de «teoría jurídica», lo atinado no puede consistir en preguntar si ella es o no es 
cierta, supuestamente más o menos «verdadera» que las ofrecidas por otros 
autores. Sería de lo más asombroso que aquella fuese falsa, que estuviera 
denominando «derecho» a unas cosas que nadie llama así. Por cierto, él no deja 
de hacer la necesaria advertencia al respecto, señala que entiende referirse al: 
«... amplio conocimiento común de las características distintivas de un orden 
jurídico nacional...»5.  

                                                           
4 Véase el imprescindible libro de Robinson, R., Definition, Oxford, 1954: esp. los §§ 2 y 7 del cap. 
VI («Real definition»).  

5 Post-scríptum...: p. 11 in fine/12 in limine.    Advertencia: en esta transcripción, y las demás 
que efectúo a lo largo del presente texto, los énfasis mediante cursivas se incorporan por mi 
propia cuenta, (E.P.H.) 
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Así y todo, cabe preguntar: ¿en la manera como Hart define su objeto de 
estudio, esa «teoría de lo que es derecho» (p. 11),  ¿QUÉ logra esta abarcar 
verdaderamente? Para poner en claro ese «qué», nos lo presenta de la manera 
siguiente:   

«... busca dar una descripción explicativa y esclarecedora del derecho 
como institución social y política compleja, gobernada por normas (...) 
analizar de forma iluminante la variedad de instituciones y prácticas 
jurídicas...» (pp. 11 y 12). Para tener esta «descripción»/«análisis», 
específicamente la tarea cognoscitiva consiste en examinar «cuestiones tales 
como: ¿Qué son las reglas? ¿Cómo difieren las reglas de los meros hábitos o 
regularidades del comportamiento? ¿Existen tipos radicalmente de reglas jurídicas? 
¿Cómo pueden ser relacionadas las reglas? ¿Cómo es que las reglas forman un 
orden? ¿Cómo se relacionan las reglas jurídicas y la autoridad que tienen, con las 
amenazas, por un lado, y con los requerimientos morales, por el otro?» (p. 12). Eso 
sí, tal «explicación es descriptiva [curs. del A.] en que es moralmente neutral y no 
tiene ningún propósito justificativo» (p. 12). 

Aun cuando el «qué» de tal programa de investigación no deja lugar a 
dudas sobre que ahí no se trata de «una jurisprudencia 
evaluativa/justificativa» (p. 14), no consiste en toma de posición 
valorativa alguna ni a favor ni en contra de las ideas jurídicas que se 
«describan» mediante aquel, en cambio no queda claro (a mi juicio) 
lo siguiente. Bien puede suscitar dudas ahí, digamos a primera vista, 
determinar hasta dónde vaya a alcanzar esa «descripción» en materia 
«social y política» con respecto a las normas jurídicas consideradas, 
esto es: ¿qué tipos de «prácticas jurídicas» serán puestas sobre el 
tapete, y cuáles no, en virtud de TAL orden de «descripciones»?  La 
respuesta parece venir dada por la enumeración que en las líneas 
transcritas sigue a las palabras: «cuestiones tales como: ...».  

Ahora bien, lo singular de esa enumeración es que todos sus 
ítems están centrados en el término «reglas». Significa que se trata de 
una «descripción» de normas. Por supuesto, no se puede hablar sobre 
«derecho» sin ubicar eso mediante un filtro de normas, precisamente 
las identificadas como «jurídicas», para identificar y circunscribir el 
objeto de referencia correspondiente a los exámenes de que se trate. 
Pero he aquí que las normas en cuestión pueden ser descritas de dos 
grandes maneras, diferencia no señalada por Hart . 1) Es dable 
«describir» simplemente tales o cuales órdenes de contenidos en 
significados presentes mentalmente, en muchos o pocos individuos: 
cómo sean entendidas, por parte de los hablantes, las presentaciones 
lingüísticas de unas u otras ideas imputadas, por ellos mismos, a 
esas normas. 2) También cabe «describir» confrontando además 
dichos contenidos con sus repercusiones efectivas positivas, 
negativas o inexistentes sobre el ejercicio de las conductas reales de 
sus locutores cuando invocan tales normas y sobre los destinatarios 
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de estas conductas mismas. Vale decir, se trata de la conocida 
diferencia entre semántica (1) y linguo-pragmática (2).  

Esas dos grandes maneras pueden, desde luego, manejarse 
complementariamente entre sí. Mas también es posible, como tan 
abundantemente lo ponen de manifiesto minuciosas elucidaciones 
que ocupan mucho sitio en la filosofía o en las ciencias sociales (pero 
no solo en ellas dos), que las exposiciones se limiten a examinar nada 
más lo primero para determinado tema, haciendo abstracción 
enteramente (o muy poco menos) de lo segundo. Con respecto a la 
«teoría jurídica», hacia tal diferencia entre planos de examen dirige 
la atención la conocida distinción entre law in books (unas semánticas 
jurídicas) y law in action (pragmáticas jurídicas).  

El advertir sobre la presencia, no excepcional, de muy 
importantes no-isomorfismos entre contenidos de la primera de estas 
dos categorías de examen y sus realizaciones homónimas en la 
segunda, no significa entender que lo primero no ejerza influencias 
sobre lo segundo, que la pragmática del derecho sea simplemente 
independiente de cuanto se diga en los books de la materia. Sólo 
quiere decir que: a) conocer en qué medidas se producen tales 
influencias mismas o qué aspectos normativo-semánticos resulten 
letra muerta, no es dable detectarlo con sólo fijarse en los books de 
teoría jurídica; b) como tampoco resulta posible enterarse así sobre 
cuáles sean los condicionamientos prácticos de hecho para que los 
discursos de los operadores jurídicos tengan lugar de unas u otras 
maneras, ni las repercusiones individuales o sociales efectivas 
producidas mediante aquellas influencias, aun cuando estas se den 
realmente en tales o cuales medidas.  

En fin, lo cierto es que mediante la teoría jurídica entendida 
como elucidaciones que consistan apenas en analizar unos u otros 
aspectos de cuanto sea dable decir normalmente como juegos-de-
lenguaje a título de reglas-«derecho», y sea o no sea que también se 
discriminen comparaciones con cualesquiera otros tipos de reglas de 
comportamiento humanas («meros hábitos», «requerimientos 
morales», etc.), no resulta posible conocer de veras las prácticas de 
derecho. Para ponerlo aun en terminología de Wittgenstein, a quien 
Hart entiende seguir en sus propios planteamientos: con describir 
meramente las gramáticas en sí mismas de esos juegos-normas, la 
«descripción» se queda no poco lejos, por cierto, de describir las 
«formas de vida» correspondientes. (Presuponer, si bien es 
tácitamente, que de estas prácticas consigue dar cuenta la 
«descripción» presentada de ciertas funciones semánticas de tales o 
cuales ideas-reglas, aun cuando a menudo estas formen parte de las 
prácticas en cuestión, viene a ser como confiar en que se sabe el 
cómo es la anatomía de una persona por conocer las medidas y el 
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material de la ropa que se pone al realizar sus ejercicios de 
entrenamiento).  

*  *  * 

La pregunta que tenemos pendiente es: por cuanto hace a esa 
«descripción ... social y política» que Hart propone sobre la dinámica 
de «reglas», ¿ahí los contenidos de lo «social» y lo «político» 
señalados se limitan a desglosar tales o cuales posibles contenidos 
semánticos reconocidos para las reglas en cuestión y destacar ciertas 
relaciones entre estos mismos? ¿O será que en cuanto a dichos 
contenidos, esos rasgos lingüísticos así desglosados, es cuestión de 
ver cómo y en qué grados sirven de veras para impulsar o coartar 
conductas mundanas corrientes, en las propias prácticas 
pragmáticas lingüísticas de ciertas esferas «social» o «política» 
donde tales reglas sean invocadas? 

En una palabra: ¿«descripción» de «reglas»-in books o también 
de las relaciones entre estas y sus «reglas»-in action, en cuanto a 
dichas esferas? Todavía más: en cuanto a esas reglas-in-books, aun si 
examinadas sólo en sus contenidos meramente semánticos, ¿ahí 
serán sacadas a luz también sus propias opciones retórico-
interpretativas o se «describirá» solamente su «letra» in-cuestionada? 

Esas maneras distintas de «descripción» corresponden 
respectivamente, grosso modo, a las dos orientaciones capitales para 
optar hacia cuál «naturaleza de la teoría jurídica» se orientan 
centralmente los estudios en la materia: NORMATIVISMO jurídico  
ius-semántica idealista  y REALISMO jurídico des-mitificaciones 
sobre las «técnicas» del razonamiento jurídico normal. Esto es, 
respectivamente: entender la «naturaleza» de esa teoría ya sea como 
indagación sobre unas formas ideales de razonamientos jurídicos (i.e., 
elucidaciones como las de Alchourrón y Bulygin, Alexy, Dworkin, 
Ferrajoli, Nino, Atienza, etc.) o, en cambio, antes bien efectuar 
exámenes de des-velamiento sobre rasgos básicos que caracterizan a 
la retórica de los discursos desempeñados por los operadores 
jurídicos reales (i.e., puntualizaciones como las efectuadas por 
Jhering, Kantorowicz, Holmes, Llewellyn, Frank, Arnold, Cardoso, 
Ross, Perelman [1ª etapa6], Viehweg, Tarello, Carrió, Marí, Goodrich. 
etc.).  

Claro que no es cuestión de calificar a un estudio sobre 
cuestiones jurídicas de «normativista» por el mero hecho de dirigir 
su atención hacia contenidos de reglas jurídicas, sino por la manera 

                                                           
6 De la justice, 1945; Traité de l’argumentation, 1956. 
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cómo se fija en ellas, y sobre todo por cómo NO se fija en aspectos 
decisivos para los manejos prácticos de estas. También los realistas 
se ocupan, por cierto, primordialmente de cuestiones de semántica 
del derecho; pero lo peculiar es que ellos, a diferencia de los 
normativistas, ponen el dedo en la «llaga» al respecto, justamente 
por su inclaudicable:  

«... insistencia sobre el abismo que existe entre la norma jurídica como 
esta aparece en los textos y lo que es en la realidad»7; «este decidido 
propósito de demostrar, no lo que deben hacer los juristas, sino lo que 
hacen en la realidad»8; y «ahí las palabras “real”, “realidad” o 
“realismo” se emplean en oposición a todo lo que en la moderna ciencia 
del Derecho existe como pura fantasía, divagación doctrinal o tendencia 
romántica a olvidar que esencialmente el Derecho depende de la efectiva 
realización, no de cuanto pueda afirmarse en el papel»9.  

Desde luego, no está descartado que aun estudios que son 
predominantemente normativistas pueden contener también unas  
anotaciones realistas (p. ej., reconocer que existen conceptos jurídicos 
indeterminados y el propio intérprete quien elige entre significados 
posibles al respecto). Mas al fin de cuentas todas esas 
aproximaciones dan por descontado por lo general es antes bien 
implícita que explícitamente que hay unas fórmulas semánticas 
racionalistas, sean estas cuales fueren y provengan de donde 
provengan (textos jurídicos oficiales o doctrina), mediante las cuales 
el susodicho «abismo» viene a ser inexistente o muy poco menos. De 
ahí que, como esas fórmulas las respectivamente puestas de 
relieve por cada uno de esos estudios normativistas asegurarían (o 
muy poco menos) el ISOMORFISMO por lo general entre dichas law in 
books y la law in action, se sobreentiende que al elucidar las primeras 
no hay por qué ni para qué llamar a esta palestra cuestiones como 
esas sobre las cuales «insisten» los realistas.     

|[Nota.  Muy singular es, también en cuanto a ello, la Teoría 
pura del derecho de Kelsen. Si bien este autor suele ser calificado de 
«normativista», esa obra no calza propiamente con ninguna de esas 
dos categorías. A diferencia de la generalidad de los estudios 
normativistas, la manera cómo ella examina el pensamiento por 
reglas jurídicas no presenta ningún «embellecimiento» del 
razonamiento mediante estas; y es de lo más insólita la franqueza de 
no-idealismo con que se da cuenta allí (esp. § 47, en la 2ª ed.) sobre la 

                                                           
7 Pekelis, A. H., «La tecla para una ciencia jurídica estimativa» (trad. R. Sandoval), en AA.VV., 
El actual pensamiento norteamericano, Buenos Aires, 1951, pp. 117-172: ahí p. 121. 

8 Puig Brutau, J., La jurisprudencia como fuente del Derecho, Barcelona,.s./f. (probablemente 1951 o 
1952): p. 29. 

9 Ibíd.: pp. 26 y s. 
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naturaleza («obrepciones lógicas»10) de las interpretaciones que 
efectúan los juristas. Sin embargo, también es cierto que, justamente 
por la metodología que propone dicha obra, tampoco hay lugar en 
ella misma para exámenes como los ofrecidos en estudios clásicos 
del realismo jurídico11.]    

Ahora bien, el programa de la «descripción» esbozada por 
Hart en el pasaje transcrito se podría acaso entender, en cuanto a qué 
será examinado en esas preguntas sobre las «reglas» consideradas, 
orientado hacia cualquiera de esos dos grandes tipos de «naturaleza» 
para la teoría jurídica. Mas las puntualizaciones que él ofrece a 
continuación, a lo largo de ese Post-Scriptum, hacen patente que 
también sus propios planteamientos constituyen, después de todo, 
unas maneras, aunque lúcidas, de normativismo jurídico. Sí, incluso 
mediante estas son relegadas a permanecer tras de las bambalinas las 
principales comprobaciones destacadas en los estudios realistas 
sobre la discursividad jurídica. Procuraré hacerlo notar para cada 
uno de los puntos tratados por Hart allí.    Pienso que bien podría 
decirse, parafraseando al propio Hart [infra § II.3], que ese es, por no 
estar desprovisto de dicha lucidez, algo así como un normativismo 
jurídico suave  

[Si bien se mira, esta discusión consiste en puntualizaciones 
destinadas a tratar de fijar unos lineamientos básicos para lo que se 
suele entender como: ciencia del derecho. En el presente comentario 
procuraré sobre todo des-lindar en qué medida esos planteamientos 
de Hart pueden resultar propicios, ¡o no!, para desempeñar una 
ciencia jurídica realista12.] 

2. LA NATURALEZA DEL POSITIVISMO JURÍDICO 

No hay lugar para pensar que Hart estuviera al tanto, tampoco él, de lo 
puntualizado en los exámenes más penetrantes consagrados a examinar 
específicamente qué aplicaciones caben para la etiqueta «positivismo» al 
pensamiento jurídico (i.e., los estudios al respecto de Bobbio, Scarpellí, Carrió, o 

                                                           
10 Así dice él en otro sitio: Kelsen, H., ¿Qué es la teoría pura del derecho? (trad. E. Garzón Valdés), 
Córdoba (Arg.), 1858, p. 23. 

11 Cf. Haba, E. P., «Kelsenismo» à la carte... Sobre repercusiones del Kelsen imaginario en la 
doctrina jurídica (Cómo la Teoría Pura del Derecho aparece metamorfoseada en una ideología 
profesional)», en Roberth Uribe Álvarez, R. & Sierra Sorockinas, D.,  (Eds.), Sobre la Teoría pura 
del derecho. Homenaje a Hans Kelsen por los 80 años de la primera edición de Reine Rechtslehre, 
Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 17-59. [También en: emporiododireito.com.br 
(8/03/2017).] 

12 Para exámenes mucho más detallados y multifacéticos sobre tal cuestión puede verse: Haba, 
E. P., La ciencia de los juristas: ¿qué «ciencia»?. De la ciencia jurídica normal a la ciencia jurídica 
exquisita, San José (C.R.), Editorial Jurídica Continental, 2015, 473 p. 
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acaso otros con precisiones básicas indispensables similares a las puestas de 
relieve por estos tres autores en especial). Así y todo, a él no se le escapó que tal 
denominación comprende ángulos variados de referencia, los cuales 
respectivamente conciernen a suertes diferenciales de aspectos fundamentales: 
¡por lo menos son cinco!13. Estas diferencias remiten a complejidades que, en 
cambio, de modo alguno son puestas sobre el tapete en la simplista manera 
cómo Dworkin delimita ese asunto. 

De todas maneras, las observaciones de Hart sobre los puntos tratados a 
continuación deslindan que sus propios planteamientos no caen en ciertos 
confusionismos doctrinarios, que en cambio son bien acogidos por otros autores 
de esta materia.          

2.l. Positivismo como teoría semántica. 

Da la impresión de que también Hart da por descontada la 
necesidad de presuponer alguna visión esencialista con respecto a los 
contenidos ubicables bajo la gran región lingüística llamada 
«derecho». Estos contenidos normativos vendrían determinados por 
el quid consistente en eso que él denomina: «regla de 
reconocimiento». Al menos sería así, entiende él, de la manera cómo 
ello es manejado en «los órdenes jurídicos nacionales 
evolucionados» (p. 21). 

Si bien la visión al respecto postulada por él propio Hart no 
adolece de los confusionismos específicos de las maneras en que el 
asunto es encarado por Dworkin, de todas maneras tal creencia 
conforma, frente a los multifacéticos usos reales de la palabra 
«derecho» o «jurídico», una celada propia del pensamiento 
racionalista  (esprit de géométrie14). Se trata, al fin y al cabo, de una 
manifestación más de la fortísima inclinación de pensamiento 
difundida entre teóricos de las ciencias sociales, y de manera 
bastante general seguida por profesores de esas materias, en virtud 
de la cual se tiende a contemplar las realidades sociales como 
realizaciones ajustadas a unas u otras suertes de falacias 
intelectualistas elaboradas por académicos de las materias 

                                                           
13 Cf. Hart, H, L. A., Derecho y moral. Contribuciones a su análisis (trad. G. R. Carrió), Buenos 
Aires, 1962:  p. 16, n. 25. 

14 Cf. Haba, E. P., «Lógica viva (Vaz Ferreira) como base de pensamiento para contraponer a la 
hegemonía del “geometrismo” en la actual Teoría del Derecho», en I Congreso de Filosofía del 
Derecho para el Mundo Latino, Alicante, 2016 [http://iusfilosofiamundolatino.ua.es/download/HABA-
Vaz%20Ferreira%20[completo].pdf]: § 6 («Geometrismo»). 
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respectivas, con lo cual en no escasa medida se rinde culto al wishful 
thinking15. 

De dicha pre-comprensión general, el procurar desentrañar la 
existencia de algún quid capaz de cumplir tal función discursiva, 
emanan afirmaciones como las siguientes sobre cuál sería EL 
«concepto de derecho», esto es: 

«...los criterios para la aplicación de un concepto con significado constante puede[n] 
variar y ser controvertible[s] ...  tracé la misma distinción entre un concepto y 
diferentes concepciones de un concepto ... esto no conduce a la conclusión de que 
el verdadero significado de la palabra “derecho” haga que el derecho dependa de 
ciertos criterios específicos » (p. 21  y s.).  

Cabría, pues, sacar a luz algo así como una «definición real»16 
para lo denominado derecho. Vale decir:  a) habría justamente un concepto 
«verdadero» de lo que es «derecho», ni más ni menos que el «significado 
constante» de este término; b) en todo caso, ese «significado constante», único 
como tal, puede guardar unas relaciones como de género a especie con 
«diferentes concepciones» al respecto y «ciertos criterios específicos» variables 
para aplicarlo, pero siempre sin perjuicio de conservar su inmanente unicidad 
muy propia en cuanto al fondo de aquel mismo. 

Aun cuando, desde luego, Hart no llama «esencia» de los razonamientos 
jurídicos profesionales a tal sujeción generadísima a la susodicha «regla de 
reconocimiento», no se ve cómo semejante quid podría estar ahí, a título de algo 
así como llave maestra de los discursos-«derecho», si este término abarca, en 
cambio, toda una gran «familia» (Wittgestein) de juegos de lenguaje, las 
«gramáticas» de cada cual entrelazadas más directamente o más indirectamente 
con unas sí y con otras no de sus semánticas co-«familiares». En cada «familia» 
de ideas cobijadas bajo una expresión de alcance muy general, como es el caso 
de la palabra «derecho», ahí el rasgo por el cual aquellas constituyen esto 
mismo, en realidad una gran «familia» lingüística y no algo así como un «ente», 
es justamente porque NO hay de veras ninguna «llave» única capaz de manejar 
la generalidad de los sentidos lingüísticos invocables mediante el término en 
cuestión.      

                                                           
15 «...  what may conveniently be described as the Rationalist Fallacy in political thinking [y 
análogamente en la teoría jurídica]: namely the assumption that human beings largely act in 
politics [también se piensa que es así en cuanto a las actividades jurídicas] upon rational 
motives and trains of intelligent reasoning. We in our time, alas, know what fatuous nonsense 
this is. (…) When one realises the non-rational character of most social behaviour … it is silly,  
and apt to be dangerous to the best causes in the world, to take your illusions for things as they 
are» (A. L. Rowse, en: Wallas, G., Human Nature in Politics, University of Nebraska Press, 1962, 
p. 1 in fine y s.). Sobre la impronta que en ello ejerce el «wishful thinking», véase: Haba, E. P., 
Entre tecnócratas y wishful thinkers. La visión “misionera” de las ciencias sociales, Granada, 2010. 

16  Vid. el sitio señalado en la n. 4 (supra). 
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Aunque los autores más célebres de exámenes realistas sobre el 
pensamiento jurídico no ubicaron los contenidos de la voz derecho bajo esa 
específica categoría wittgensteiniana, «familia» lingüística, por cierto no se les 
escapó que ponerse a discutir sobre cuál sea el concepto «verdadero» de derecho 
no vale la pena. Para muestra:  

«La dificultad de estructurar cualquier concepto de “derecho” radica en que 
incluye demasiadas cosas, y en que las cosas que debemos incluir en él son 
increíblemente distintas entre sí. Tal vez fuera posible reunirías todas bajo un solo 
techo verbal. Pero no logro ver qué es lo que habríamos conseguido si así se 
hiciese. (...) Una definición incluye y excluye a la vez. Delimita un campo. Hace 
que algunos temas caigan dentro del campo, mientras que otros caen fuera. Y la 
exclusión es casi siempre bastante arbitraria. No tengo ningún deseo de excluir 
nada que pueda contar como derecho. En un aspecto, el derecho es tan amplio 
como la vida...» (Llewellyn)17. 

 «... metí gravemente la pata cuando ofrecí mi propia definición de la palabra 
“derecho”. Pues esa palabra chorrea ambigüedad por todas partes (...) enseguida 
me encontré asediado por otros iusdefinidores (Law-definers) que, a su vez, 
discrepaban entre sí. Una competición más inútil y que consuma más tiempo, es 
difícilmente imaginable» (Frank)18. 

 [Y téngase presente asimismo las palabras de Radbruch: «... una mezcolanza 
indisoluble... » (infra, a la altura de la n. 34).] 

 En efecto, si bien una discusión como la abordada por Hart en este 
apartado saber si el concepto «verdadero» de derecho sea uno o sea otro entre 
los señalados ahí, y si el preferido por dicho autor merezca o no merezca que se 
le califique de «mal semántico» (p. 20) puede revestir señalado interés para 
determinar unas precisiones sobre ciertos ideales en cuanto al funcionamiento 
de las «reglas» jurídicas, eso es una «competición inútil» (Frank) por cuanto 
hace al conocimiento sobre los dinamismos mas decisivos para resolver los 
funcionamientos efectivos de las law in action.  

 [Nota. No deja de ser curioso que Hart caiga en una visión esencialista 
acerca del razonamiento jurídico, este confiar en que existe ni más ni menos que 

                                                           
17  Llewellyn, K. N.,  «A Realistic Jurisprudence: The Next Step», Columbia Law Review, n° 30, 
1930, pp. 431-365. Cito por la traducción de Pompeu Casanovas, «Una teoría del derecho 
realista: el siguiente paso» (obtenible en internet): págs. 244 y 246. 

18  «... I seriously blundered when I offered my own definition for the word Law. Since that 
word drips with ambiguity, there were already al least a dozen defensible definitions. To add 
one more was vanity. Worse, I found myself  promptly  assailed by other Law-definers who, in 
turn, differed with one another.  A more futile, time-consumer contest is scarcely imaginable» 
(Frank, J., Law and the Modern Mind, Gloucester, 1970: p. viii). En otro sitio, el mismo autor (If  
Men were Angels,.New York and London, 1942)  examina con detención ese punto (pp. 279 y 
ss., «The Ambiguous Word “Law”»), donde él comienza diciendo: «There are dozens of 
definitions of the word “law”. And there is no better way to waste time than to engage in an 
argument as to which is the correct definition, for there is no one who can, with final authority, 
settle the dispute» (p. 279). Y véase Metodología juridica irreverente, ref. infra [en la n. 21]: Sec. 
C.I.I (pp. 173 y ss., «¿Qué es “derecho”?».). 
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una bien determinada «regla [¡omnigeneral!] de reconocimiento», aun a pesar 
de que él no ignoró la multivocidad del término derecho: «Preguntas como las 
que he mencionado: “¿Qué es un Estado?”, “¿Qué es el derecho?”, “¿Qué es un 
derecho subjetivo?”, presentan gran ambigüedad»19. Y seguramente estaba al 
tanto también sobre aquello de la «Familienähnlichkeit» (parecido de familia) 
señalado por Wittgenstein (Investigaciones Filosóficas, § 67). Mas no sería extraño 
que, como tan a menudo sucede con respecto a ciertos saberes teoréticos 
generales bien conocidos por quien efectúa determinado estudio, el académico 
los pierda de vista al «remontar» su vuelo de abstracciones en cuanto al tema 
específico tratado en su examen sobre determinada cuestión. De todas maneras, 
y sea o no sea que al propio Hart se le haya pasado por alto eso ahí, o que 
tuviere sus razones (acaso explicadas en otro sitio) para entender que ello no 
sea pertinente en cuanto a determinar «el verdadero significado de la palabra 
derecho» (¡son sus propias palabras!), lo cierto es que la susodicha «regla de 
reconocimiento» consiste en un quid racionalista que entonces se impondría 
supuestamente por sobre la gran multivocidad («familia») del universo-
discursivo-derecho.] 

2.2. Positivismo como teoría interpretativa. 

Al parecer, la cuestión central discutida en este apartado es conocer cuál 
sería «el objetivo o el propósito del derecho» (p. 23 in fine/24 in limine). Ahora 
bien, por un lado Hart afirma que su «teoría no pretende identificar el objetivo o 
propósito del derecho y de las prácticas jurídicas como tales» (p. 24). Si nos 
atenemos a esta afirmación, simplemente no habría nada que discutir al respecto 
en el marco de esta teoría misma. Piénsese lo que se piense sobre si quepan o no 
quepan las «justificaciones» que fuere con respecto a lo que se considere 
derecho, entonces por definición ellas serían externas a tal teoría, por lo cual mal 
podría esta ni ser objetada ni ser aceptada por sostener unas u otras entre 
aquellas, las que fuere. (Se podría acaso hacer objeto de discusiones si sea 
cuestión de avalar o descartar tales o cuales de ellas, pero no es tal en punto en 
discusión ahí).  Y más adelante acota aun que: «un remedio para la ineficacia 
[de la coacción jurídica] no es una justificación» (p. 25). Sin embargo, apenas 
cuatro líneas más adelante de la segunda de estas citas  que acabo de recoger, 
Hart señala como «propósito específico al cual el derecho, en cuanto tal, sirva ... 
[es para] proveer guías a la conducta humana y estándares de crítica a tal 
conducta» (p. 24). 

Lo cierto es que esa manera de enfocar las cuestiones de «justificación», 
tanto si se acepte como si no se acepte que esta forme parte de la teoría jurídica 
concebida de la manera como lo propone Hart, deja no poco que desear para 
examinar tales cuestiones realísticamente. Se tiende con aquello a dar por buena, 
al menos implícitamente, la ficción de que lo llamado «derecho» sería  un ente 
en sí mismo, un Algo que posee conciencia y voluntad propias como para ser 

                                                           
19  Hart, Derecho y moral, cit. [ref. supra n. 13]: p. 94 in fine y s. 
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capaz de desear tal o cual cosa. En este caso, es eso de tener el «propósito» en 
cuestión: ¡esencialismo!  

En realidad, los únicos que tienen «propósitos» y se marcan «objetivos» 
son los seres humanos de carne y hueso, o tal vez unos extraterrestres o los 
dioses, o en todo caso podría reconocerse que tienen algo así como un 
«propósito» inmediato los animales cuando persiguen a su presa o cuando 
emiten unos sonidos para pedirle comida a su amo. Es verdad que puede 
hablarse de finalidades colectivas, ya sea como metáfora o para identificar unas 
específicas coincidencias subjetivas de deseos entre todos o parte de los 
individuos (pocos o muchos) que componen un conjunto, las cuales son 
comprobables empíricamente: ya sea unas sencillas coincidencias que saltan a la 
vista en el conocimiento cotidiano o unas subyacentes «testables» mediante 
estudios de campo en las ciencias sociales. Quiere decir que, si tales 
coincidencias de  «propósito» existen entre protagonistas sean legisladores, 
jueces u otros funcionarios del aparato estatal, profesores de derecho, 
ciudadanos comunes, etc. de los pensamientos-derecho, desde luego no sería 
errado afirmar metafóricamente que el «derecho» tiene como «objetivo» o se 
«justifica» por perseguir estos o aquellos «propósitos» normales. Solo que, está 
muy lejos de hallarse comprobado que todos o una  sensible mayoría de los 
protagonistas reales de dichos tipos de pensamientos en un medio social 
determinado persigan justamente esos «propósitos» generales que los profesores 
de teoría jurídica acostumbran señalar; antes bien, lo normal es que cada uno de 
esos protagonistas procuren sobre todo lograr unos «propósitos» personales 
que se contraponen a los de otros «propósitos» entre los señalados.  

En una palabra: aun reconociendo que no es propiamente falsa la 
metáfora de que al universo discursivo llamado el «derecho» se imputen tales o 
cuales criterios valorativos, incluso aquellos a los cuales se catalogue como 
«justificación» u «objetivo» o «propósito» para tal universo en su conjunto de un 
país, empero cualquier examen realista al respecto necesita empezar por 
plantear, antes que nada, las preguntas clave que no asoman en los estudios 
normativistas sobre estas cuestiones. Esto es: «justificación», «objetivo», 
«propósito», ¿según los pensamiento efectivos de quiénes entre los protagonistas 
jurídicos concernidos? Más aún: habría que indagar también si aun esos 
protagonistas mismos persiguen siempre (o casi siempre) justamente ese 
«objetivo» por encima de, o al menos no en contradicción con, otros fines suyos 
en sus conductas jurídicas; o aclarar cuándo sí y cuándo no hacen justamente 
esto mismo, y qué repercusiones generales tiene ello en determinar las 
respuestas jurídicas concretas. Y todo ello dando como por descontado, ¡y no es 
chica cosa!, que tales «objetivos» jurídicos vengan descritos en un lenguaje lo 
bastante intersubjetivo como para poder verificar así (¡intersubjetivamente!) si 
en cada tipo de casos considerados se cumplen aquellos mismos «objetivos» de 
veras, por lo habitual. Mas lo cierto es que el señalamiento de los grandes fines 
que en la teoría jurídica se suelen invocar para «justificar» al derecho está muy 
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lejos de satisfacer tales condiciones de univocidad básica: «justicia», 
«seguridad», etc.20. 

Sin embargo, acaso podría argüirse que los términos «objetivo» y 
«propósito», en los pasajes señalados, no corresponde tomarlos en algún 
sentido psicológico, ni individual ni colectivo, sino como descripción de unas 
regularidades empíricas que existen de manera efectiva en los comportamientos 
mismos (i.e.: «externos», por así decir) de los actores jurídicos, sus conductas 
«visibles» como tales, algo así como unas «estructuras» sociales objetivas; o sea, 
entiendo ahí aquellos términos no propiamente como unos juicios de valor. Me 
parece no poco dudoso que los autores hayan querido decir tal cosa, pero, aun 
suponiendo que fuera así, siempre queda pendiente la pregunta decisiva: 
¿cómo comprobar si, en los hechos, tales regularidades se dan de veras, en qué 
grados de efectividad sí y en cuáles posiblemente no?  

En conclusión: sea o no sea que la aproximación  teorética de Hart 
conlleve ciertas «justificaciones», y sean cuales fueren las eventualmente 
consideradas al respecto si acaso contuviere algunas, la manera cómo aun él se 
refiere a ese asunto no deja de ser esencialmente normativista; ahí no asoma ni 
la más mínima pista en cuanto a hacer conciencia sobre los problemas de fondo 
que comporta tratar de examinar jurídico-realísticamente tales cuestiones. 

[Todo ello tiene también que ver muy directamente con la capital 
cuestión de diferenciar entre juicios de valor categóricos y juicios de valor 
instrumentales21. Tal vez Hart estaba al tanto de ella, no lo sé; mi conocimiento 
de la obra de ese autor es demasiado limitado como para saber, o alcanzar a 
recordar, si él la haya manejado en algún otro escrito. Lo cierto es que en el 
Post-scriptum tal orden de distinciones, y llámeseles como se les llame, no 
asoma.] 

2.3. Positivismo suave. 

Ya Heck había llamado la atención, en la segunda década del siglo del 
siglo pasado, sobre la multivocidad (Mehrdeutigkeit) en los términos jurídicos: 
distinguir entre un «núcleo» (Bedeutungskern) seguro y una «zona de 
penumbra» (Bedeutungsshof) paulatinamente evanescente, al determinar los 

                                                           
20 Cf. Haba, E. P., Axiología jurídica fundamental. Bases de valoración en el discurso jurídico 
(Materiales para discernir en forma analítico-realista las claves retóricas de esos discursos), Tercera 
Edición, San José (C.R.), Editorial UCR, 2016 (versión nuevamente revisada y ampliada): esp. 
Sec. C (pp. 490 y ss., «Variadas pautas de valor en el derecho»). 

21 Cf. Haba, E. P., Metodología jurídica irreverente. Elementos de profilaxis para encarar los discursos 
jurídicos terrenales, Madrid, 2006: esp. Sec. C.III.5 (pp. 310 y ss., «Recurso a las ciencias sociales 
para fundamentar conclusiones normativas»). [La totalidad de los materiales de ese libro 
pasaron después a formar parte de: Id., Metodología (realista) del Derecho. Claves para el 
razonamiento jurídico de visión social práctica, Tomos I y II (impresos.) + Tomo III (texto en CD), 
San José (C.R.), Editorial UCR, 2012.] 
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posibles significados de cada término, si se discute sobre su aplicación22. 
También a otros autores de estudios sobre derecho no les fue extraño este 
conocimiento elemental sobre dinámicas lingüísticas. 

Es esa la idea que subyace al señalamiento, por parte de Hart, de que con 
respecto a lo preceptuado por las normas jurídicas cabe «una “penumbra” de 
incertidumbre debatible» (p. 27 in fine), con su «textura abierta» (p. 28); de 
modo que «el derecho, en tales casos, es fundamentalmente incompleto», sujeto 
a «discreción judicial» (p. 29). Y si bien por ahí pueden entrar en juego también, 
para resolver tales incertidumbres, juicios morales efectuados por el intérprete, 
Hart no vacila en subrayar que «la teoría jurídica debe evitar compromisos con 
teorías filosóficas controvertibles sobre el status [curs. del A.] general de los 
juicios morales, y debe dejar abierto ... la cuestión general de saber si estos tienen 
lo que Dworkin llama [también Alexy, Atienza, etc.] “nivel objetivo”» (p. 30) de 
tal tipo de juicios utilizados por el intérprete. Esto es:  no ha de tomar posición, 
esa teoría misma, en el debate entre «cognitivismo» y «no cognitivismo» 
axiológicos23, sino limitarse a comprobar que, se crea o no en semejante 
«objetividad»,  el intérprete introduce ahí los juicios de valor correspondientes a 
sus propias convicciones axiológicas. 

Es obvio que ningún realista negará la presencia de tal «incertidumbre»; 
ni tiene por que objetar este principio metodológico de análisis propuesto para 
la teoría jurídica: ese «dejar abierto...» en cuanto a que, para describir 
correctamente los razonamientos de los juristas, no hace falta examinar la 
cuestión epistemológica de fondo sobre una presunta «objetividad» de esos 

                                                           
22 «Wir haben einen Vorstellungskern, den nächstliegenden Wortsinn, und einem 
Vorstellungshof, der allmählich in wortfremde Vorstellungen führt. (…) Namentlich ist 
hervorzuheben, daß die Mehrdeutigkeit der verwendbaren Worte notwendig eine 
Unbestimmtheit der Gesetezgebote zur Folge hat. Ein sicherer Bedeutungskern ist von einem 
allmählich verschwindenden Bedeutungshof umgeben. (…)  Bei der Gebotsvorstellungen des 
Getietenden können wir, wie bei anderen Vorstellungen, einen Kern unterscheiden, der bei den 
Mittelpungkt der Aufmerksamkeit gestanden han, und einen Hof, einen Rand, Elemente die mit 
einer geringerer Intensität aufgefaßt wurden. Die Zulässigkeit der Abweischung wird sih nun 
bei der Anwendung des Gesetzes, von ganz seltenden Ausnahmen abgesehen, auf den Hof 
oder “Rand” beschrenken»» (P. Heck, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, 2014: §§ 4.6.a, 
14.8, 15.5). Unos años antes (1906), H. Kantorowicz había escrito: «…resulta altamente 
improbable que un caso dado sea captable mediante la parte indubitada de los diferentes 
conceptos aplicables y que no nos encontremos con sus contornos borrosos» («La lucha por la 
ciencia del derecho», trad. W. Goldschmidt, en AA.VV., La ciencia del derecho, Buenos Aires, 
1949, pp. 323-373: cita de la p. 337, curs. añadidas aquí). 

23 Cf. Haba, E. P., Los juicios de valor. Elementos básicos de Axiología General. Epistemología del 
discurso valorativo práctico. Materiales para discernir condiciones de racionalidad en esos discursos, San 
José (C.R.),Editorial UCR, 2010 (2ª ed. ). [Esa es la versión definitiva, nuevamente revisada y 

aumentada, de la obra que en la misma editorial se había publicado anteriormente (2004, 1a ed.; 
2007/2008, ed. rev.) llevando entonces como título principal el que actualmente figura allí como 
primer subtítulo: Elementos...] 
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juicios de valor24. Tengo para mí que lo señalado por Hart al respecto 
representa algo así como el extremo en lucidez teorética (comparado con, p. ej.: 
la Teoría «estándar» de la Argumentación jurídica25, la dogmática de «principia 
juris»26 y en general los exámenes de lógica jurídica deóntica27, etc.) en cuanto a 
lo susceptible de no violentar aun insalvablemente las preconcepciones 
racionalistas fundamentales inherentes al normativismo jurídico. Solo que, las 
aproximaciones realistas para examinar cómo los operadores del derecho 
resuelven las «incertidumbres» jurídicas van más a fondo de hacer ver 
simplemente eso para el razonamiento sobre las valoraciones jurídicas en 
general. 

En efecto, resulta inevitable «violentar» hasta el fondo las susodichas 
precomprensiones en cuanto, a diferencia de todas las variantes teoréticas de 
iusnormativismo, los exámenes sobre esas «incertidumbres» no hagan para 
nada abstracción de que las «razones» invocadas por los operadores del 
derecho al resolverlas, y en general para las discusiones de doctrina jurídica, 
suelen ser tributarias de múltiples celadas lingüísticas típicas28, como por lo 
demás están subordinadas de hecho a múltiples factores de no-racionalidad (cf. 
lo señalado por Radbruch29). Mas he aquí que, por el contrario, estando a esa 
«descripción» que nos proporciona Hart al respecto, aunque es acertada hasta 
dónde llega ella misma, nadie queda en condición de sospechar que ahí en los 
razonamientos del juez interviene ¡decisivamente!  todo lo advertido desde 
hace tanto tiempo atrás en estudios como Law and the Modern Mind (Frank),  A 
Realistic Jurisprudence... (Llewellyn), The Symbols of Government (Arnold),  Die 
unbegrenzte Auslegung (Rüthers), Justiz  die stille Gewalt (Lautmann), y tantos 
exámenes más (de autores bastante conocidos y de muchísimos otros). 

 

                                                           
24 Cf. Haba, E. P., «Atajos para una racionalidad jurídica ilusoria: “universalidad”, 
“consistencia”/“coherencia”, pretensión de “corrección”, lo “razonable”, etc. (¿Quiénes son los 
juristas “iluminados”?)»; se publicará en RTFD, 2018. 

25 Cf.. Haba, E. P. «Razones para no creer en la actual Teoría (ilusionista) de la Argumentación. 
Papel que tales teorizaciones cumplen como más nueva ideología de legitimación con respecto, 
especialmente, al discurso jurídico profesional», Doxa, n° 33, 2010, pp. 321-360. [Para una amplia 
discusión al respecto: Haba, E. P., (Coord.), Un debate sobre las teorías de la argumentación jurídica,  
Lima-Bogotá, 2014 (ahí el texto de «Razones...» está en las pp. 27-102).]  

26 Es imprescindible al respecto el análisis de: Salas, M. E., «Sin Derecho ni Razón. Sobre el 
garantismo penal de L. Ferrajoli: su carencia de validez científica y de practicidad real», Doxa, 
n° 35, 2012, pp. 751-789. 

27 Cf. Haba, E. P., «Lógica formal y Derecho», en Enciclopedia Jurídica Omeba-Apéndice VII, 
Buenos Aires, 1966, pp. 625-632. [Recogido en Haba, Metodología (realista)..., cit. (ref. supra n. 20):  
t. III, Tema 10 (pp. 641 y ss.); presentación algo abreviada en el t. II, Sec. D.IV (pp. 499 y ss.).] 

28 Véase: Williams, «Language and the Law», 1945-45; Neumann-Duesberg, Sprache im Recht, 
1949; Carrió, Notas sobre derecho y Lenguaje, 1965. Complementariamente: Haba, Metodología 
(realista).... cit. [ref. supra n. 20], Sec. B (pp. 83 y ss., «Encrucijadas del lenguaje»). 

 29 Infra: a la altura de la n. 33. 
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3. LA NATURALEZA DE LAS REGLAS 

3.l. La teoría práctica de las reglas. 

El contenido de este epígrafe son unas explicitaciones sobre a qué se 
refieren dos definiciones estipulativas de Hart, nociones que él considera de 
importancia clave: «la “teoría práctica” de las reglas» y «la regla de 
reconocimiento básica de un orden jurídico». 

«... la “teoría práctica” de las reglas en virtud de que trata las reglas sociales de un 
grupo como constituidas por una forma de práctica social que comprende, tanto 
patrones de conducta regularmente seguidos por la mayoría de los miembros del 
grupo, como una distintiva actitud normativa hacia esos patrones de conducta, a la 
cual he llamado “aceptación”» (p. 32). «...en este libro una regla tan importante y 
tan poco controvertible como la regla de reconocimiento básica de un orden jurídico 
es tratada como una regla constituida por la práctica uniforme de los tribunales al 
aceptarla como guía de sus operaciones de aplicación y ejecución del derecho» (p. 
36). Tal regla interviene «proporcionando criterios de validez ... que se refieren, no 
al contenido del derecho, sino a la manera y forma en las cuales las normas son 
creadas o adoptadas ... [y también] puede proporcionar pruebas referidas no sólo 
al contenido fáctico de las normas sino a su conformidad con valores o principios 
morales sustantivos» (p. 37). 

Por supuesto, no hay inconveniente en llamarle así «teoría práctica», 
«regla de reconocimiento»  a lo señalado mediante dichas etiquetas teoréticas. 
Difícilmente, digo yo, habrá juristas que no estén al tanto sobre la existencia de 
tales «patrones de conducta», desempeñados por ellos mismos y sus colegas, o 
desconozcan que esos aspectos importan para determinar qué sea considerado 
como «derecho», tanto si se guste identificar eso mediante dichas 
denominaciones o hacerlo de cualquier otra manera o simplemente no 
adjudicarle ningún letrero en especial. [Hart ahí se refiere también a la 
suposición idealista de que acaso resultaría indispensable, además, la existencia 
de «buenos fundamentos o justificaciones morales para conformarse a las reglas» 
(p. 35) jurídicas consideradas; mas deja en claro que él mismo no incluye tal 
requisito en las susodichas definiciones estipulativas suyas.] 

Ruego excusarme por la franqueza, pero eso de «la regla de 
reconocimiento» , a lo cual Hart y a continuación muchos otros teóricos del 
derecho atribuyó tanto interés en ser subrayado, me parece algo así como 
aquel célebre descubrimiento (Molière) de que Monsieur Jourdain se expresaba 
en prosa. Desde luego, todo jurista ha aprendido que «derecho» son ciertos 
grupos de ideas que provienen (real o supuestamente) de unas «fuentes» 
específicas, más múltiples inferencias a partir de tales ideas; no es simplemente 
«cualquier cosa» que a uno se le venga en mente. No alcanzo a ver diferencia 
sustancial entre lo indicado llamándole «regla de reconocimiento» y la 
enseñanza tradicional sobre «fuentes» del derecho ofrecida en los cursos 
corrientes de Introducción al Derecho, desde mucho antes de que Hart vino a 
denominarlo así.   
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Es verdad que él lo complementa con una observación que, esta sí, no se 
encuentra en la teoría jurídica habitual, la distinción entre «punto de vista 
interno» y «punto de vista externo» (p. 32). Esto es: «entre una descripción 
externa de las reglas sociales de una comunidad hecha por un sociólogo y el 
punto de vista interno de un participante que recurre a las reglas con el 
propósito de evaluar y criticar su propia conducta y la de otros» (págs. 32 in 
fine/33 in limine). Mas tal precisión, aunque acertada, no veo qué venga a 
cambiar o a agregar para el manejo de los procedimientos jurídicos mismos. 

Ahora bien, tengo la impresión de que lo de la «regla de reconocimiento» 
no va dirigido simplemente a hacer recordar algo tan elemental, la existencia de 
los tipos de contenidos normativos señalados por Hart bajo tal denominación, 
esto es: que hay «manera y forma en las cuales las normas son creadas o 
adoptadas ... [y] pruebas referidas no sólo al contenido fáctico de las normas 
sino a su conformidad con valores o principios... »  ¿hay quien lo haya 
negado?. Con esa formulación él procura, me parece, resolver ni más ni 
menos que a una cuestión conceptualista de orden general que registra un 
amplio historial de discusiones en la teoría jurídica. Corresponde al intento de 
fijar un quid absolutamente general, un super-cartabón inequívoco de decisión 
para determinar qué es y qué no es «derecho», algo así como una esencia-
derecho (aunque ello no se califique expresamente de tal) [supra § II.1]. 

La más difundida respuesta teorética al respecto es la célebre Grundnorm 
de Kelsen. Solo que, así este quid es presentado a título meramente de 
suministrar un axioma voluntarista HIPOTÉTICO el como si  para asentar en 
última instancia la cadena jerárquica de las ideas llamadas derecho. En cambio, 
el quid señalado por Hart entiende dar cuenta de una generalización 
propiamente socio-EMPÍRICA («práctica uniforme») en la materia: ello constituiría 
ni más ni menos que la llave-maestra por excelencia para poder «reconocer» las 
prácticas de razonamiento especializadas en que consiste ese campo discursivo.  

Si bien elucidar la alternativa entre esos dos quids, u otros por el estilo, 
reviste (como se ve) el más alto interés para la mayoría de quienes se ocupan de 
la disciplina «teoría jurídica», no es de extrañar que, en cambio, eso no desvele a 
los realistas jurídicos:  «... no logro ver qué es lo que habríamos conseguido si 
así se hiciese» (Llewellyn), «Una competición más inútil y que consuma más 
tiempo...» (Frank)30. En efecto, basta con atisbar aun con independencia de 
cuanto han advertido los estudios clásicos de esta otra orientación que el 
término derecho cobija una variadísima «familia» de juegos de lenguaje [supra § 
I], para dejar de pensar que algún autor pueda procurarnos la posibilidad de 
asir la cuadratura de ese círculo: ni más ni menos que «el concepto de derecho». 
Claro que es posible reconocer, como han hecho los propios realistas o hasta 
autores normativistas, y así también unas lúcidas percepciones del propio Hart 
(«textura abierta», puntos de vista «interno» y «externo», saber distinguir entre 

                                                           
 30 Citas integrales supra: a la altura de las nn. 17 y 18. 
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tipos de «positivismo»31, etc.), ciertos aspectos bastante recurrentes en el 
pensamiento jurídico. Sólo que, importa cuidarse de inferir de ahí la posibilidad 
de disponer de una «regla» general (propiamente dicha) para «re-conocer» a 
ciencia cierta, siempre o casi siempre, si cualquier idea es o no es «derecho», 
cuando hay controversias al respecto entre los propios juristas. 

Los contenidos normativos imputados a la categoría-derecho son, 
también ellos, unas costumbres lingüísticas, variadas y variables, resultado de 
multiplicidad de factores de aprendizaje social. Unas u otras anotaciones de 
teoría jurídica debieran ser tomadas simplemente como unas «ideas para tener 
en cuenta» (Vaz Ferreira32) ante las situaciones jurídicas específicas 
consideradas, donde eventualmente esas ideas puedan ayudar a percibir unos 
aspectos importantes de las dinámicas discursivas reales puestas en juego allí; 
esto es, si se comprueba que de veras tales anotaciones conducen a advertir 
«cosas» de ahí mismo que acaso serían pasadas por alto a falta de tener presente 
las experiencias advertidas mediante dichas ideas. Yo no alcanzo a ver que 
semejante papel, des-tapar aspectos decisivos que no son obvios en los propios 
razonamientos jurídicos considerados, venga a desempeñarlo la susodicha 
«regla de reconocimiento».  

Pues bien, y sea o no sea trivial advertir la existencia de los elementos 
normativos en sí mismos mentados por tal «regla», cabe preguntarse qué 
sabemos así por esta, ¡y sobre todo qué no sabemos! (ni se nos advierte cuán 
decisivo es justamente esto otro), acerca de la «práctica» corriente de los 
razonamientos jurídicos efectivos. La verdad es que la postulación de que 
habría una, e inequívocamente determinada como tal,  «regla» superior de esa 
índole para identificar el derecho de cada país, al fin de cuentas no deja de ser 
otra creatura más del esprit de géométrie33. Tal afirmación está no poco distante 
de constituir una «explicación fidedigna» (p. 33), mera «descripción» (p. 12), de 
«una forma [i.e., la llamada “derecho”] de práctica social», esta consistente en 
determinados «patrones de conducta» efectivamente dados con la «aceptación» 
de los locutores-juristas. Tal «explicación», por más que no sea propiamente 
falsa, se queda muy pero muy corta como tal, si por «explicación» de 
«prácticas» sociales se entiende llamar la atención sobre las conflictivas 
dinámicas reales a que están sujetas estas mismas.  

Por supuesto hay «patrones» básicos bastante generales que suelen servir 
como guías de pensamiento a los juristas para efectuar los razonamientos de su 
especialidad, quienes se surten de esa gran cantera en relación con los casos 
considerados. Mas esos patrones no consisten en una sola regla general básica, 

                                                           
31 Acerca de esto último, véase la lúcida diferenciación sobre la que he llamado la atención en la  
n. 13 (supra). 

32 Vaz Ferreira, C., Lógica viva, Montevideo, 1963: pp. 154 y ss. (cap.  «Pensar por sistemas y 
pensar por ideas para tener en cuenta»). Comentario: Haba, «Lógica...», cit. [ref. supra n. 14], § 5.  

33 Véase el sitio señalado en la n. 14 (supra). 
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¡sea la que fuere!; o acaso en algunas pocas inferidas en forma indefectible de 
esta misma, entre las que entonces cada jurista sabría siempre (o casi siempre) 
cuál es la aplicable n atención a la circunstancia considerada. Para la gran 
mayoría de las situaciones jurídicas típicas reina acuerdo al respecto entre los 
juristas, en una ubicación lugar-tiempo dada, mientras en cuanto a muchas 
otras no es así (controversias doctrinarias y judiciales), para determinar cuáles 
sean las normas jurídicas específicas aplicables. Por cierto, dicha «regla» no 
ayuda en nada con vistas a distinguir entre lo uno y lo otro: saber cuándo, cómo 
y por qué se produzca el acuerdo o el desacuerdo sobre qué es 
«verdaderamente» derecho.  

Esa «regla», como asimismo aquella Grundnorm frente a la cual aquella se 
ofrece como gran alternativa de «superación» teorética, permite satisfacer la 
apariencia de proporcionar UNA todo-clave para domeñar los razonamientos 
jurídicos en general. No es de extrañar que también este otro geometrismo 
doctrinario haya sido muy bienvenido para  efectos de la law in books. Por más 
que en la «tierra» (Jhering) del derecho, ahí donde se imponen los modos de 
pensamiento que aplican los operadores efectivos de sus discursos 
profesionales eficaces, lo cierto es que no poco a menudo:     

«La interpretación jurídica es una mezcolanza indisoluble de elementos teóricos y 
prácticos, cognoscitivos y creativos, reproductivos y productivos, científicos y 
supracientíficos, objetivos y subjetivos» (Radbruch)34. 

 Desde décadas recientes, la carencia de semejante regla-quid (cualquiera 
fuere esta) se hace ver también, aunque de modo mucho menos franco y 
señaladamente menos integral que en esa insuperable caracterización que 
acuñó Radbruch, por parte de la orientación teorética que presenta al derecho 
como un complejo entretejido de fuentes de producción entrelazadas a modo de 
«red»35. Pero de cualquier manera, y tanto si se acude a la metáfora-«red» como 
sin necesidad de incorporar este último orden especifico de teorizaciones, la 
cuestión clave es que, salvo asumiendo el pre-juicio racionalista de requerir 
algún quid unitario capaz de satisfacer la susodicha pretensión dogmática, la 
búsqueda de esto último no hace falta con vistas a efectuar la 
«descripción»/«explicación» sobre cómo se conforman los pensamientos que 
guían el desempeño de las law in action. La presunción de haber ahí tal quid, sea 
cual fuere, antes bien proporciona, por el reduccionismo racionalista con que 
permite tapar las «mezcolanzas» en qué consisten los razonamientos jurídicos 
reales, un expediente más de «embellecimiento» (Courtis36) ius-geometrista en 
la materia. Conduce, también él, a no poner sobre el tapete los desfases entre 

                                                           
34  Radbruch, G., Rechtsphilosophie (ed. Erik Wolf), Stuttgart, 1970: p. 211 (arriba trad. E.P.H.). 

35 Cf. Haba, «Puntualizaciones realistas sobre la conceptuación: “redes” del derecho 
(Realidades, silencios y fantasías que se conjugan al postularla como “paradigma” renovador 
del pensamiento jurídico)»; se publicará próximamente. 

36 Sitio referido en la n. 1 (supra). 
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«explicaciones» normativistas (derecho ideal) acerca del pensamiento jurídico y 
el derecho «terrenal» (Jhering). 

 Es cierto que, aun con esta «explicación» suya, Hart no «supone que la 
regla es hecha para determinar, por completo, el resultado jurídico en casos 
particulares ... la función de la regla de reconocimiento es determinar 
únicamente las condiciones generales que las resoluciones jurídicas correctas 
tienen que satisfacer en los órdenes jurídicos modernos» (p. 36)37. Sabemos que, 
a diferencia de las elucidaciones normativistas en general, el normativismo de 
Hart no presupone la Superstición del Único Significado Verdadero, así la única 
interpretación «correcta» respectivamente  para cada caso (todos o casi todos) 
de aplicación del derecho vigente. En efecto, él no deja de formular la 
advertencia en cuanto a que aun «las reglas y los principios jurídicos 
identificados en términos generales por los criterios proporcionados por la regla 
de reconocimiento, habitualmente tienen lo que llamo frecuentemente “textura 
abierta”» (p. 66). Mas no nos advierte que, ya sea en fenómenos semánticos de 
«textura abierta» o por las vías de pensamiento que fuere, y llámese o no «regla 
de reconocimiento» a ciertos elementos de juicio semántico-formales que 
tradicionalmente se conocen como criterios para ordenar las «fuentes» oficiales 
del derecho, en realidad las intervenciones de tales criterios en las 
fundamentaciones expresas de los juristas no constituyen sino un elemento más 
dentro de la «mezcolanza indisoluble» con que se conforma la vastísima 
«región» (Wittgenstein) de juegos discursivos llamados derecho. 

 No existe, ni puede existir, determinada ratio SOBERANA del 
pensamiento jurídico profesional, esto es: una sola, discernible como tal por 
generalización empírico-«descriptiva». A menos que la «regla» en cuestión 
consista en una verbalización formulada en términos tan máximamente 
abstractos (p. ej., «práctica uniforme»38) que al fin de cuentas no nos diga 
mucho más que algo así como lo siguiente: los operadores jurídicos «aceptan» 
adoptar como «guías» las pautas normativas que ellos «reconocen» para tales 
efectos. Vale decir, «reconocen» lo que ellos mismos «reconocen»...  (¿Está de 
más aclarar que mis observaciones sobre los alcances de la «regla de 
reconocimiento» no entienden impugnar la inconcusa verdad de que se cumple 
tal «guía»?). 

3.2. Reglas y principios. 

Por cierto, Hart tuvo la perspicacia de no reconocerle mayor importancia 
a tal bipartición doctrinaria. No es que lo señalado como respectivo contenido 
para cada una de esas dos etiquetas sea propiamente falso; simplemente 
constituye una clasificación más, entre las numerosísimas que existen (más 
tantas otras que sea dable concebir), sobre aspectos diferenciales entre los 

                                                           
37 Véase también The Concept of Law, cap. VII.4. 

38 Cita íntegra supra: al comienzo del presente numeral. 
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contemplados en unos u otros criterios jurídicos que aplican los operadores del 
derecho. Particularmente por cuanto hace a la gran categoría general «principio 
jurídico», una presentación como esa efectuada por Dworkin se queda años luz 
por detrás de los conocimientos que sobre ello fueron siendo puestos sobre el 
tapete por parte de tantos otros estudios anteriores39.  

En efecto, para tener presente lo principal al respecto basta y sobra con 
tener presente que, como señala Hart: 

«... un orden jurídico se compone tanto de reglas de todo o nada y principios no 
concluyentes ... esta distinción es una cuestión de grado» (p. 42); vale decir, ahí 
cuentan también «“estándares jurídicos variables”, los cuáles especifican factores 
que deben tomarse en cuenta y sopesarse contra otros...» (p. 43). 

Las profusas discusiones doctrinarias en torno a dicha clasificación, si 
bien revisten (¡es notorio!) muy destacado interés para unas elucidaciones 
máximamente normativistas sobre los razonamientos jurídicos, en cambio no 
pueden tenerlo ni siquiera en cuanto a conseguir deslindar entre alternativas 
verdaderamente decisivas allí en planos semánticos para exámenes realistas 
sobre dichos razonamientos. Si ese asunto es encarado en perspectiva realista, 
lo cierto es que el operador jurídico no tiene para qué preguntarse, ante 
ninguna cuestión práctica de derecho, si las pautas jurídicas que él considera 
aplicables ahí provengan de donde provengan: textos de ley, dogmática 
doctrinaria, tradiciones jurisprudenciales, «redes», o lo que fuere  se puedan 
clasificar como «reglas» o como «principios» (entiéndase lo que se entienda 
respectivamente bajo estas dos categorías). Para manejar estas pautas mismas, 
le basta con conocer si, en consonancia con  la formación profesional obtenida 
por él, actualmente ellas son de comprensión unívoca (en relación con el 
problema jurídico planteado) en su medio jurídico o si, en cambio, en este 
medio se tolera interpretarlas de dos o más maneras divergentes al respecto. Si 
advierte esto último, en el caso concreto o tipo de casos verá cuáles son tales 
alternativas específicamente; que por lo demás pueden o no admitir, cada una 
de ellas, cuestiones de grado de muy variada naturaleza, sean estas cuales 
fueren. En cuanto a saber cómo opte él mismo entre esas posibilidades, y por qué 
lo hará así (¿razones elegidas o presiones o inercia tramitológica o ...?), para 
estos efectos resulta del todo indiferente si ese intérprete prefiera a dichos 
criterios jurídicos llamarle «reglas» o «principios» o simplemente no fijarse en 

                                                           
39 Amplias referencias sobre ello, con indicaciones específicas de lo explicado en esa materia por 
buen número de autores de varios países, en: Haba, E. P. y Barth, J. F., Los principios generales del 
derecho, según la doctrina internacional y en los tribunales costarricenses, San José (C.R.), ed. 
Investigaciones Jurídicas, 2004. Véase también: «El bluff Dworkin», cit. [ref. supra n. 2], § 7 
(«Normas, principios, directrices»).  Por lo demás, esta «nueva edad de oro de los principios» 
[cf. Los principios..., Segunda Parte: § II] ha venido a desembocar en los artificios doctrinarios de 
la llamada «ponderación» de principios [cf. Haba, E. P., «A revueltas con la storytelling llamada 
“ponderación”, y también preguntando sobre “límites” del derecho», Doxa, n° 37, 2014, pp. 337-
372].  
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tal bipartición40, así como ignora tantas otras de las clasificaciones postuladas en 
infinidad de estudios de teoría jurídica.   

En definitiva: dicha categorización no nos orienta para nada con vistas a 
averiguar qué elementos de juicio van a determinar realmente por cuál opción 
interpretativa, si las hay al respecto en el medio jurídico profesional presente, se 
incline la «cabeza» del intérprete autorizado. Si acaso hubiera interés en 
proceder a tales averiguaciones, tal clasificación no sirve ni poco ni mucho para 
impulsar hacia estas mismas; menos que menos, para guiarlas eventualmente. 
Ella no chista palabra sobre las capitales puntualizaciones que los realistas 
jurídicos han efectuado sobre los discursos del derecho; en cuanto a lo cual no 
toca un ápice que unos u otros contenidos normativos de esos discursos sean 
acaso clasificados doctrinariamente como «reglas» o como «principios». No 
menos contingentes pueden ser cuando de hecho lo son las 
interpretaciones de las unas que las de los otros; y no menos son aplicables los 
recursos retóricos corrientes de los discursos jurídicos para cualquiera de ambos 
rubros. 

4. PRINCIPIOS Y LA REGLA DE RECONOCIMIENTO 

Pedigrí e interpretación. 

La susodicha etiqueta, principios de derecho, señala un colosalmente 
heterogéneo «cajón de sastre» en ideas jurídicas, aplicables de acuerdo con los 
más variados gustos doctrinarios. Si la clásica monografía de Esser (Grundsatz 
und Norm..., 1956) al respecto suele resultar tan desconcertante para sus lectores 
es porque, justamente, describe sin disimulos cuán multifacético es ese vasto 
conjunto41, lo hace ver ni más ni menos caótico que como ello realmente es 
(aunque posiblemente no haya sido tan del todo realista la intención de dicho 
autor al ofrecer esos análisis). Claro que, así y todo, siempre es posible 
introducir órdenes clasificatorios bastante esquemáticos para presentar este 
maremágnum, aun sin disimular lo variadísimos que son los alcances de sus 
contenidos mismos, y entonces el lector se siente menos «mareado» (cf., p. ej., 
los singularmente valiosos estudios de Jeanneau y Carrió) 42. 

                                                           
40 Cf. García Amado, J. A., «El juicio de ponderación y sus partes» (publicado en varios sitios). 

41 Tal variedad salta a la vista también en la muy ilustrativa descripción que ofrece el sintético 
estudio de van der Meehrsch, G., «Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du 
droit»,  Journal des Tribunaux, año 85, 1970, nos  4714 y  4715, pp. 557-572 y 581-596. 

42 Jeanneau, B., Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, París, 1965.  
Carrió, G. R., Principios jurídicos y positivismo jurídico, Buenos Aires, 1970. Véase también, entre 
otros, los importantes estudios siguientes (variados puntos de vista sobre ese asunto, los cuales 
ciertamente van mucho más allá del simplismo con que lo encara Dworkin): Boulanger, 
«Principes généraux du droit et droit positif», 1950;  Crisafulli, «Per la determinazione  del 
concetto dei principi generale del diritto», 1941; del Vecchio, Sui principi generali del diritto, 1921; 
Betti, Interpretazione della legge et degli atti giuridici, 1971; Bobbio, «Principi generali di diritto», 
1968;  Gardella, «Principios generales del derecho», 1980; Gartska, «Generalklauseln», 1976; 
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La diferencia clave para el tratamiento de ese asunto reside, a mi juicio, 
entre dos maneras de abordarlo. Aquella a la que Hart se enfrenta ahí es una de 
las que lo hacen con base, implícitamente, en el «esencialismo»/«naturalismo»-
semántico/Superstición-del-Único-Significado-Verdadero. Estamos ante las 
otras cuando, en cambio, se tiene la mente abierta a detectar las  pluralidades de 
alcances con nos encontramos realmente para el membrete «principio» de 
derecho, en variedades de discursos de los operadores jurídicos y de su 
doctrina profesional. Adoptando esta última actitud intelectual es cómo, a 
diferencia de cualquier apriorismo/axiomatismo en la materia, se previene la 
tentación de caer en ninguna ilusión de imaginarse que todas esas ideas 
jurídicas llamadas «principios» puedan tener alguna X función discursiva 
específica en común, una bien determinada que las diferencie in genere de toda 
otra suerte de ideas jurídicas, llámesele a estas últimas «reglas» o  de cualquier 
otra maneras. El membrete principios jurídicos es aplicable, en las PRÁCTICAS 
discursivas de los juristas, para designar cualesquiera de los miembros-ideas de 
un vastísimo conglomerado de juegos lingüísticos iusprofesionales, entre cuyas 
respectivas «gramáticas» pueden darse o no darse tales o cuales «parecidos de 
familia».  

En las principales monografías donde han sido descritos, desde hace 
tanto tiempo atrás, los contenidos respectivos de grupos «familiares» 
correspondientes a dicha etiqueta, la perspicacia y riqueza de esos trabajos ha 
consistido, justamente, en NO meter todos esos grupos «dentro de un mismo 
saco», o apenas dos o tres . Hasta por mi propia parte he conseguido distinguir, 
a partir de lo señalado respectivamente en unos cuantos de tales exámenes 
iluminadores, los siguientes grandes tipos principales de cuestiones 
controvertidas al respecto: multivocidad, fuentes, especificidad, grados de 
generalidad, procedimientos de obtención, funciones, lógica, ¿interpretación o 
«integración»?43. En especial, caben las siguientes modalidades discursivas 
básicas en esa materia: a) seis distintos grandes modos de concebir qué sea un 
«principio»44 y variadas clasificaciones de ellos45: b) al menos seis tipos de vías 
de obtención de conocimientos diferentes para detectarlos46. 

                                                                                                                                                                          
Gilliard, «La nature des principes généraux du droit», 1962; Huberlant, «Antinomies et 
principes généraux du droit», 1965; Laun, «Allgemeine Rechtsgrundsätze», 1948; Pachioni, «I 
principii generali di diritto». 1924; Simonius, «Über Bedeutung, Herkunft und Wandlung der 
Grundsätze des Privatrechts», 1952; Wolf, «Die Natur der allgemeinen Rechtsgrundsätze», 1972; 
Wolff, «Rechtsgrundsätze und verfassunggestaldende Grundentscheidungen als 
Rechtsquellen», 1955; Wróblewski, «Principes du droit», 1988. [Para detalles editoriales de esos 
trabajos, y de otros, cf. la bibliografía consignada en Haba-Barth, Los principios..., cit (ref supra n. 
39): pp. 141  y ss., 347 y ss.] 

43 Haba-Barth, Los principios..., cit.  [ref, supra n. 39], Primera Parte: § I.3 (pp. 34 y ss., «Cuestiones 
controvertidas»). 

44 Ibíd.: § II.1 (pp, 41 y ss.). 

45 Ibid.: § II.2 (pp. 47 y ss.). 

46 Ibíd.: §. III  (pp. 67 y ss., «¿De dónde salen los PGD?»). 
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Pues bien, cuanto Hart señala al respecto tiene el acierto de no suponer 
nada que implique negar tal no-unicidad, ese pantagruélico «festín» en 
posibilidades opcionales de criterios jurídicos heterogéneos cubiertos por la 
expresión «principios» jurídicos: 

«... muchos principios jurídicos deben su status [curs. del A.] no a su contenido, que 
sirve como interpretación del derecho establecido, sino a ... su pedigrí, esto es, la 
manera de su creación o adopción por una fuente autoritativa reconocida» (p. 44). 
Hay «principios jurídicos que pueden ser “capturados” o identificados como 
derecho por criterios de pedigrí proporcionados por una regla de reconocimiento» 
[i.e., «... reposando en una forma convencional de consenso judicial» (p. 47)] y otros 
«muchos principios jurídicos que no pueden ser capturados así, porque son muy 
numerosos, muy efímeros o muy susceptibles al cambio o modificación o ... [etc.]» (p. 
45). 

Y si bien aun tal observación (y el resto de lo puntualizado por Hart en 
ese apartado) está muy lejos de poner sobre el tapete la llamativa riqueza de 
problemas que en la materia han sido sacados a luz en los susodichos estudios 
fundamentales, corresponde tener presente que entonces el propósito de aquel 
fue simplemente aclarar su propia posición básica frente al simplismo tan 
extremado del punto de vista que él enfrenta ahí. Para hacer ver esto último, no 
es indispensable entrar en análisis muy ricos como los de aquellos otros autores, 
discriminar entre contenidos específicos tan enormemente variados que se 
llaman «principios» jurídicos. Reconozco que no sería justo objetarle a Hart que, 
aun en caso de haber tenido conocimiento (¡quién sabe!) sobre la existencia de 
algunos entre esos estudios capitales, no haya hecho, tampoco él, mención 
alguna de lo elucidado en estos. Lo cierto es que la distinción básica destacada 
por Hart para el ítem principios de derecho es atinada; por lo demás, no 
contradice lo elucidado en cuanto a contenidos mucho más diferenciados al 
respecto en trabajos precedentes de otros autores. 

No obstante, para examinar realísticamente cómo funciona dicho recurso 
discursivo por parte de los operadores jurídicos, es ineludible percatarse de que 
también esas puntualizaciones de Hart dejan sin advertir sobre algo que suele 
ser muy característico, no siempre pero sí bastante a menudo, al presentar una 
decisión judicial como basada decisivamente en tal o cual «principio» jurídico. 
Se trata de los casos donde, dada la notable in-determinación de contenidos 
comprendida bajo la enunciación genérica de cierto «principio» invocado ahí, 
entonces este se hace intervenir ejerciendo la función argumentativa de fórmula 
vacía pseudonormativa47. Eso permite tapar discursivamente el carácter jurídico-
opcional ya sea uno de carácter ideológico general, ya sea para derivar una 
respuesta oportunista ocasional  de la conclusión fundamentada así. En la 
actualidad se trata notoriamente del voluntarismo judicial propiciado por la 

                                                           
47 Véase Metodología jurídica irreverente, cit. [ref. supra n. 20]: Sec. C.I.4 (pp. 197 y ss., «Fórmulas 
vacías pseudonormativas»). He recogido un amplio repertorio de semejantes «fórmulas» en 
Axiología jurídica fundamental, cit.  [ref. supra n. 20]: # 262 (p. 250 y ss., «Algunos ejemplos 
típicos») y # 332 (pp. 357 y ss., «Del catálogo “Saludos a la bandera”»). 
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orientación llamada «neoconstitucionalismo», en especial mediante el disfraz de 
pseudo-«técnica» denominado «ponderación»48.   

[De todas maneras, corresponde reconocer que: a) Hasta en los exámenes 
anteriores circunstanciados y perspicaces sobre los «principios» no suele 
aparecer nítidamente advertido tal condición de fórmula vacía  o, en todo 
caso, semi-vacía que desempeñan muchos de esos criterios generales. b) Y, 
desde luego, nada permite sospechar que acaso el propio Hart estuviere 
dispuesto a recomendar algún universo discursivo de artificios logicistas al 
respecto: algo así, digamos, como el sistema de «cálculos» sobre principios 
propugnado por Alexy49 o acaso lo de sumergirse en un formidable laberinto de 
subsubsubsub...-clasificaciones (y hasta axiomatizarlas) como propone 
Ferrajoli50.] 

5. DERECHO Y MORAL 

La interrogación de orden general sobre el asunto de las relaciones entre 
«derecho» (lo que se llame así) y «moral» (lo que se llame así), vale decir, 
encarándolo en el sentido de resolver eso a título esencialmente de una cuestión 
de principio, es un tema suficientemente elucidado desde hace muchos años 
atrás. Más allá del clásico planteamiento de Kant, y sin necesidad de quedarse 
en el apriorismo categorial señalado por este, numerosos estudios de la primera 
mitad del siglo pasado51 pusieron en claro lo principal al respecto. El examen 
que Hart dedicó en especial («Positivism and the Separation of Law and 
Morals», 1958) en relación con ello destaca todavía algunos valiosos elementos 
complementarios de precisión sobre el punto. 

Las dos ideas centrales que ahora Hart ratifica son compatibles con los 
exámenes plenamente realistas sobre esa materia: 

[a] «...no hay ninguna conexión conceptual necesaria entre el contenido del derecho 
y la moral» (p. 49).  [b] «... la existencia y contenido del derecho puede ser 

                                                           
48 Véase «A revueltas con...», cit. [ref. supra n. 39 in fine]. Cf. también el sitio señalado en la nota 
siguiente. 

49 Vid. el ilevantable análisis de García Amado, cit. [ref supra n. 40], sobre esos volubles juegos 
de artificios numéricos. 

50 Supra n. 26.  

51 Exámenes cardinales: Radbruch, «Recht und Moral» (Rechtsphilosopie, § 5); Kelsen, ,«Derecho 
y moral» (Teoría pura del derecho, 2ª ed., § II); Geiger, Über Moral und Recht, 1946 [trad: ref. infra n. 
52]). Difícilmente exista algún estudio posterior de tan inusitada penetración en diferenciar los 
aspectos claves de esa cuestión como los elucida el sucinto análisis de: Engisch, K., Auf der Suche 
nach der Gerechtigkeit, Munich, 1971, pp. 82-113 (sus planteamientos acerca de «Recht und 
Sittlichkeit»).   Para una muy ilustrativa visión panorámica de variados aspectos de la 
problemática en cuestión, con base en estudios en alemán que casi todos son desconocidos fuera 
de esa área lingüística (y aun allí no suelen ser advertidos ya), véase: Henkel, H., Introducción a 
la Filosofía del Derecho (trad. E. Gindernat Ordeig), Madrid, 1968, § 16 (pp. 195 y ss., «Derecho y 
moral»).  
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identificado por referencia a las fuentes sociales del derecho (e.g., legislación, 
resoluciones judiciales, costumbre social), sin recurrir a la moral, excepto donde el 
derecho, así identificado, haya incorporado criterios morales para la identificación 
del derecho» (p. 51). 

Dicha compatibilidad se da siempre y cuando, eso sí, las categorías 
«derecho» y «moral» no sean entendidas como suelen hacerlo, así sea 
implícitamente, las aproximaciones normativistas  de alguna manera 
esencialista. Me parece que Hart descarta esto último, justamente al subrayar 
que ahí no hay «ninguna conexión conceptual necesaria». Quiere decir que 
cualquier precepto considerado «moral» podría también pasar a formar parte del 
«derecho» positivo de un país, si en la práctica aquel es  invocado  como 
vinculante en discursos jurídicos.  

Mas pienso que no viene de más una precisión realista sobre cómo saber 
si tal o cual criterio jurídico i.e., reconocido a título de tal es o no es, al fin de 
cuentas, también un criterio «moral». Si se hace a un lado todo esencialismo, la 
respuesta no puede ser más sencilla, ni más obvia: una pauta es «moral», en el 
medio social respectivo, si en esa colectividad sucede que de hecho este 
mandato se estime  por la generalidad de sus miembros o por sectores 
considerables como propio de tal especie de conductas, o sea, como válido en 
sí mismo por ubicarlo bajo tal calificativo (lo «moral») justamente. Empero, ¿vale 
la pena, será que hace alguna diferencia decisiva para el desempeño de los 
razonamientos jurídicos mismos, preocuparse por saber si sea dable calificar 
inclusive de «moral» a cierto criterio jurídico específico?   Respuesta realista: 
¡depende...!  

Pues bien, ¿«depende» de qué? Ante todo hay que evitar, una vez más, la 
tentación del esencialismo: pensar que las respuestas al respecto vengan pre-
establecidas, de alguna manera, mediante el reconocimiento de aquellas dos 
ideas básicas subrayadas por Hart, ni mediante ninguna otra suerte de criterios 
meramente generales tampoco. Lo de invocar o no invocar el refuerzo retórico 
del adjetivo «moral» para ciertas pautas jurídicas, unas veces puede coadyuvar 
favorablemente a favor de acreditar determinada respuesta en la materia y otras 
más bien puede operar en sentido contrario (esto último si el argumento en 
cuestión se rechaza por no ser visto como «propiamente» jurídico-positivo o 
debidamente «técnico»-jurídico). Ello depende, pues, de cómo se ubiquen 
mentalmente al respecto los intérpretes autorizados, lo cual puede variar según 
los contextos argumentativos en cuestión.  

Desde luego, se puede invocar ahí «la moral y las buenas costumbres», 
para tipos de casos donde la ley lo indique así de modo expreso (consideración 
[b] en las citas de Hart: supra). Pero, aun siendo así, para situaciones con 
respecto a las cuales en ese medio social hay orientaciones encontradas sobre si 
es o no es «moralmente» aceptable el tipo de conducta específico en examen 
judicialmente, queda por ser decidido ahí mismo: ¿cuál elegir entre las pautas 
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contradictorias de esta «confusión moral» (Geiger52) al respecto? Dígase lo que 
se diga por parte de unas u otras conceptuaciones de teoría jurídica, la opción 
por la que se incline respectivamente cada jurista, ante esas situaciones, al fin de 
cuentas no va a depender de ningún razonamiento abstracto sobre la cuestión 
de principio generadísima moral-y-derecho. La elección «moral» invocada por él 
dependerá, ¡en la práctica!, de sus preferencias doctrinarias propias (inclusive 
las religiosas o unas político-ideológicas, etc.) al respecto o de las presiones 
sociales dominantes a que sea sometido ahí. Por lo demás, aun sin mencionar el 
término «moral», a menudo el intérprete autorizado puede hacer entrar en su 
argumentación consideraciones de esa índole no recogidas a título expreso en 
disposiciones oficiales del derecho de su país, o en todo caso guiarse 
decisivamente por ellas sin exponer esto en la fundamentación literal de su 
sentencia, procediendo simplemente por la vía de interpretar así tales o cuales 
de los numerosos conceptos jurídicos bastante indeterminados unos 
principios generales, ciertos tipos penales, etc.  que forman parte del 
«sistema» de derecho considerado.  

Quiérase o no, tanto si se acepta (me parece que actualmente es habitual 
en la teoría jurídica) unas bases como esas subrayadas por Hart como si se 
prefiera tenerlas por enmendadas doctrinalmente de alguna manera, los 
criterios así esbozados resultan inocuos para decidir hacia cuál criterio «moral», 
entre los reconocibles públicamente en su medio para las situaciones 
consideradas, se incline cada intérprete autorizado ante casos de «confusión 
moral», al fin de cuentas los únicos verdaderamente discutibles allí. Lo que el 
examen jurídico realista, a diferencia de cualquier aproximación 
omnigeneralizante normativista, ha de preguntarse, para cada caso o tipo de 
casos reales considerado, es sobre todo lo siguiente: ¿a cuál criterio moral 
específico, de los sustentados en el medio social respectivo, se recurre en cierta 
argumentación jurídica (sea típica u ocasional) para lograr cuáles efectos 
prácticos, esto es, en cuanto a las «vidas» de tales o cuales grupos seres humanos 
de carne y hueso? 

Las señaladas dos directivas jurídico-doctrinarias de principio 
destacadas por Hart pueden suministrar una atinada ubicación inicial al 
respecto; siempre y cuando sean entendidas en calidad simplemente de tal, 
como un «abrebocas» (podría decirse así) para empezar a discutir sobre las 
soluciones jurídicas en conflicto. Por tanto, no a modo de una «regla» para saber 
cómo funcionan de veras las relaciones entre las regiones lingüísticas 
denominadas «derecho» y «moral». Esos dos criterios no pueden suministrar 
sino algo así como un «marco» para pasar a las indagaciones de fondo en la 
materia. Estas consistirán entonces en fijarse muy bien, para cada caso o tipo de 
casos donde el membrete «moral» se invoque en discursos de derecho, cómo 
distinguir cuáles son las funciones semántico-pragmáticas reales (¡pueden ser 

                                                           
52 Geiger, T., Moral y derecho. Polémica con Upsala (trad, E. Garzón Valdés), Barcelona, 1982: pp. 
63 y ss., 165 y ss. 
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muy variadas!) puestas en acción mediante tales presentaciones jurídicas, por el 
respectivo acogimiento o rechazo de las pautas en cuestión. Esto es: saber cuáles 
sean ahí, mediante la entrada en juego de estos discursos, las ideologías 
impuestas y cuáles las ideologías obstaculizadas, cuáles las preferencias sociales 
beneficiadas y cuáles las preferencias sociales perjudicadas, cuáles los intereses 
personales (sean grupales o más restringidos) apoyados y cuáles los 
perjudicados, etcétera. Y si bien siempre pueden ser introducidas unas u otras 
distinciones linguo-estipulativas más para redefinir los conceptos «derecho» y 
«moral» (p. ej., hablar de derecho «interpretativo» y derecho 
«preinterpretativo» [p. 52 y ss.]), lo cierto es que semejantes ejercicios 
doctrinarios son, a diferencia de lo puntualizado por Hart, completamente 
ajenos a dirigir la atención hacia indagaciones realistas como esas que acabo de 
señalar. 

6. DISCRECIÓN JUDICIAL 

   El mismo año en que apareció la primera edición de The Concept of  Law 
(1961), por otro lado se publicó también el cardinal análisis de Carrió: «Los 
jueces crean derecho»53.  La discusión planteada en el presente apartado gira en 
torno de esta cuestión: [a] si corresponde adoptar uno u otro tipo de definición  
(sea relativamente estrecha o más extensiva) para el término «derecho» y, por 
ende, entonces a ciertas especies de resoluciones judiciales calificarlas o no como 
«creación» de derecho; [b] si sea recomendable o no recomendable que los jueces 
discurran y decidan así vale decir, llamándole a ello «creación» o no-
«creación» de derecho  cuando tales asuntos se plantean en los tribunales. 
Mas he aquí que, si bien se mira, al fin de cuentas tales planteamientos vienen a 
basarse en la creencia de estar al tanto sobre determinada definición real54 para 
el universo discursivo-«derecho» [a], en función de la cual se entiende estar a su 
vez habilitado racionalmente para dar sin más el salto inferencial (falacia 
naturalista) de ese «es» [a] al «debe» señalado como [b].  

Ahora bien, aun si se esté de acuerdo (es mi caso) con las observaciones, 
en sí mismas, que al respecto presentó Hart allí, lo cierto es que ellas se quedan 
completamente al margen de dirigir la atención hacia las falacias de base que 
suelen ir concatenadas con tal discusión sobre la «discreción» judicial. Ni más ni 
menos que estas, no menos cruciales que comunes, sobre las cuales supo llamar 
la atención Carrió: «¿Es una cuestión de hecho?», «¿Es una cuestión puramente 
verbal?», «La controversia como desacuerdo de actitud»55.  

Para cada uno de esos ítems, Carrió los hace objeto, paso a paso, de unos 
análisis extremadamente finos ¡100 % linguo-realistas! (si bien él no usa este 

                                                           
53 Luego recogido en Carrió, G. R., Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, 1965: Tercera 
Parte, § III (pp. 79 y ss.). 

54 Supra n. 4. 

55  Supra n. 53.  
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último calificativo). Mediante dichos análisis salta a la vista cómo semejantes 
empeños de discusión son consubstancialmente falaciosos, en cuanto se logra 
advertir que en definitiva ellos disimulan nada menos que todo lo siguiente:   

«El hecho de que la divergencia sea básicamente un desacuerdo de actitud: a) 
explica que la controversia puede subsistir aunque se logre una completa 
concordancia en cuanto a los hechos56 y se llegue a estipular una notación 
descriptiva unívoca y precisa [¡lo cual no suele darse en las maneras cómo suelen 
ser planteadas tales tipos de controversias!]; y b) pone de manifiesto lo inadecuado 
de la posición de quienes se empeñan en ventilar la controversia como si se tratara 
de una divergencia sobre lo que hacen los jueces»57 [antes bien, la divergencia 
consiste sobre todo en preferir unas u otras definiciones estipulativas doctrinarias al 
respecto]. 

Una vez advertido eso, tal discusión queda completamente superada (di-
suelta, diría Wittgenstein). A menos que alguien se abocase a retomarla sin 
dejar en el tintero dichas puntualizaciones, y si acaso ofreciendo 
contraargumentos sobre estas mismas. Yo no tengo conocimiento de que exista 
intento alguno en tal sentido, ni aun aproximativamente. En todo caso, no 
asoma ello en el planteamiento de Hart (¡menos que menos, desde luego, en 
Dworkin!). 

Y tengo para mí que si, por acaso, unos análisis tan inusitadamente 
agudos (en la teoría jurídica) como estos de Carrió fueran llevados a cabo 
asimismo, mutatis mutandis, para examinar cada una de las tesis consideradas 
en los demás apartados que he ido desglosando aquí, posiblemente aun las 
discusiones en torno de esas tesis no podrían menos que venir a ser di-sueltas 
también, en muy buena medida. 

CODA  

Lo curioso es que, sin perjuicio de cuanto he señalado en el presente 
comentario, esos déficits de realismo que conllevan (a mi juicio) los 
planteamientos de Hart no pueden deberse a que, acaso, no estuviese al tanto 
de bases de conocimiento como las principales puestas sobre el tapete en 
estudios realistas de la materia58. A diferencia de Dworkin, ciertamente no era 
Hart un ignaro en cuanto a saberes fundamentales de Teoría del Derecho, y por 
añadidura poseía los conocimientos básicos de análisis lingüístico como para no 
sucumbir ante elementales indistinciones que suelen pasarle inadvertidas a los 
normativistas. Planteamientos como en general los de Dworkin, así esos que 
Hart en este Post-scriptum consideró que vale la pena detenerse en especial a 

                                                           
56  Véase también Vaz Ferreira, Lógica viva, cit. [ref. supra n. 32]: pp. 74 y ss. (cap. «Cuestiones de 
palabras y cuestiones de hecho». Comentario: Haba, «Lógica...», cit. [ref. supra n. 14], § 2- 

57 Carrió, Notas.., cit. [ref supra n. 53]: p. 89. 

58 Véase su estudio: «Scandinavian Realism», 1959. [Las observaciones críticas, agudas pero no 
propiamente acertadas (a mi juicio), que en ese trabajo Hart efectúa frente a planteamientos 
básicos de Ross, merecen un análisis aparte.]  
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des-enredarlos, no son sino un ejemplo, singularmente notorio por su difusión 
académica (efecto-Vicente59), del amplio protagonismo que tales in-distinciones 
tienen en los estudios de dicha disciplina. 

Pero corresponde reconocer que, así y todo, las observaciones de Hart 
habitualmente finas y atinadas, aun sin ultrapasar sus límites normativistas 
no son propiamente inconciliables con la posibilidad de pasar a fijarse también 
en aquello, tan decisivo para las prácticas jurídicas, hacia lo cual él mismo no 
dirige su atención (ni, por ende, la de sus lectores). Esto es, alertar también 
sobre las recurrentes características semántico-retóricas y los principales tipos de 
condicionantes práctico-sociales en los razonamientos desempeñados por los 
operadores del derecho: esos factores capitales de los cuales depende en qué 
medidas y cómo la «regla de reconocimiento» y demás indicaciones 
programáticas de literatura jurídica formen parte, también estas, de las grandes 
«mezcolanzas» (Radbruch) reales cuyo resultado son los fenómenos efectivos 
de law in action.  Y si bien es verdad que una apertura hacia la consideración del 
razonamiento jurídico no como un universo meramente dogmático-semántico, 
sino subordinando el manejo de sus alternativas interpretativas a «objetivos 
sociales», no ha dejado de ser advertido también por el propio Hart60, empero 
no se echa de ver que esto último haya conseguido jugar algún papel 
determinante en sus principales puntualizaciones teoréticas propias, así esas 
que he examinado aquí.  

 

                                                           
59 Cf. el sitio indicado en la n. 2 (supra). 

60 «El juez ignora o no ve que se encuentra en el área de penumbra... [en la cual él debiera]  
hacer su elección a la luz de los objetivos sociales...» (Hart, Derecho y moral, cit. [ref. supra n. 12], 
p. 32: «... la decisión inteligente de las cuestiones que están situadas en la zona de penumbra no 
se hace en forma mecánica sino a la luz de propósitos, objetivos y criterios de conveniencia...» 
(ibíd., p. 38). Y sobre todo véase: Hart, «Jhering's Heaven of Concepts and Modern Analytical 
Jurisprudence», 1970. 
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Unas notas sobre el subjetivismo moral de H.L.A. Hart 

Roberto M. Jiménez Cano * 

I 

Creo que no habría que rasgarse las vestiduras si se admitiera que ha 
sido la falta de certeza sobre la posición metaética de Herbert Hart lo que me ha 
llevado a escribir estas breves notas. En su PostScript a The Concept of Law, Hart 
configuró su positivismo suave como la tesis que sostiene que la regla de 
reconocimiento puede incorporar como criterios de validez jurídica la 
conformidad con principios o valores morales (Hart 1994: 250)1. Hasta ahí nada 
sorprendente, pero constituía el punto de partida de cierta frustración que se 
repetiría, una y otra vez, durante la lectura de los trabajos de la mayoría de los 
autores partidarios del positivismo jurídico suave o incluyente: la ausencia 
general de respuesta a la pregunta "¿qué tipo de moral "incorporarían" esos 
criterios de validez?" (Jiménez Cano 2008: 226-232; 2013: 95-99)2.  

De la respuesta a esa pregunta dependen, a mi juicio, entender de una u 
otra manera la naturaleza tanto del Derecho como de la propia teoría 
iuspositivista. Sin embargo, como para Hart la existencia de la moral objetiva es 
una cuestión abierta, el autor británico prefería ni afirmar ni negar si los valores 
o principios "incorporados" o que sirven de test de validez jurídica constituyen 
o remiten a una moral objetiva o no. Además, Hart entendía que no era misión 
de la teoría jurídica comprometerse con teoría moral alguna3. Claro, esto no 
quiere decir que Hart no estuviera, en lo personal o en diversos roles ajenos al 
de teórico del Derecho, comprometido con una u otra teoría moral.  

En este sentido, la contribución de José Juan Moreso a este número 
especial, y que se encuentra páginas más adelante, me ha resultado fuertemente 
inspiradora y animado para releer algunos textos menores (pues los mayores 
poco podían aportar ya sobre el tema en cuestión) del jurista británico que han 

                                                           
* Editor-Fundador de la RTFD. Miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos 
"Bartolomé de las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid (España) | 
jimenezcano@rtfd.es 

1 Hart ya había sostenido antes que "en algunos sistemas, como en los Estados Unidos, los 
criterios últimos de validez jurídica explícitamente incorporan principios de justicia o valores 
morales sustantivos" (Hart 1961: 204). 

2 Paralelamente se abre la misma ausencia de respuesta para la pregunta acerca del tipo de 
estándares a los que se referían las palabras morales contenidas en las constituciones 
(Waluchow 2007: 219).  

3 Y, a juicio de Hart, la teoría jurídica no debía comprometerse con teoría moral alguna 
sencillamente porque, en la práctica, da igual el tipo de moral a la que se refiriesen los criterios 
de validez ya que el deber del juez será el mismo en cualquier caso: hacer el mejor juicio moral 
que pueda sobre cualquier problema moral que tenga que decidir, bien aplicando Derecho 
preexistente revelado por la moral, bien creando Derecho nuevo (Hart 1994: 168 y 253-254).  
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arrojado algo más de luz sobre sus posicionamientos metaéticos y que me han 
permitido aventurarme en afirmar que Hart, después de todo, podría ser 
calificado de moralmente subjetivista en diversas formas. 

II 

¿Existen los principios o valores morales objetivos? Como hace notar 
Hart en "Morality and Reality", una reveladora recensión de 1978 a Gilbert 
Harman y John Mackie, detrás de la cuestión de la objetividad de los valores 
subyace, a juicio de Mackie, una pegunta acerca de las razones para la acción: 
¿existen razones objetivas ("transcendentes" las denomina Hart) para la acción 
humana que no están supeditadas a los deseos, propósitos o principios que los 
hombres realmente tienen, sino que sean independientes e intrínsecamente 
dotadas de autoridad? Si existen y pueden ser descubiertas, entonces, será 
posible demostrar que hay algo que un hombre, en tanto que agente racional, y 
cualesquiera que sea su motivación contingente, debe o no debe hacer. Si tales 
requisitos o razones transcendentes no existen, entonces lo que un agente 
racional debe hacer se relaciona con los deseos, propósitos o principios por los 
que está realmente motivado (Hart 1978: 38). 

La respuesta de Mackie es clara: no hay valores objetivos. Estos no 
forman parte de la fábrica del mundo (Mackie 1977: 15). Por ende, si los valores 
objetivos no existen, entonces los juicios morales, tal y como los solemos 
entender, son todos falsos. La negación de los valores objetivos es, pues, el 
resultado de una "teoría del error", una teoría que afirma que a pesar de que la 
mayoría de la gente al realizar juicios morales implícitamente pretenden —entre 
otras cosas— apuntar a algo objetivamente prescriptivo, dichas pretensiones 
son falsas (1977: 35). En este sentido, el propio Mackie califica a su teoría como 
moralmente escéptica. En concreto, se trata de un escepticismo metafísico o de 
la realidad, el cual niega que se sepa o que se pueda saber algo sobre los hechos 
o las propiedades morales (Mackie 1977: 35)4. 

Hart, por su parte, no contestará en "Morality and Reality" directamente 
a si los valores o las razones objetivas existen, sino que habrá que esperar unos 
años para encontrar una respuesta. En efecto, en sus Essays on Bentham de 1982, 
parece negar la existencia de razones morales "externas" u objetivas5. 
Recuérdese que según el autor británico la aceptación de las normas (reglas) 
                                                           
4 Se está aludiendo aquí a lo que se denomina "escepticismo académico", que niega que se sepa 
o que se pueda saber algo sobre las preguntas básicas de la filosofía moral (el conocimiento 
moral, la creencia moral justificada, la verdad moral, los hechos o  las propiedades morales o las 
razones morales). Tradicionalmente el escepticismo académico se diferencia del "pirrónico", el 
cual supone una actitud de duda tal que se suspende el juicio o se abstiene de tomar cualquier 
postura acerca de si se sabe o se puede saber algo acerca de tales cuestiones (Sinnott-Armstrong 
2006: 60). 

5 Bernard Williams denomina "razones externas" a aquellas que no dependen del conjunto 
motivacional subjetivo del agente, mientras que llama "razones internas" a las relativas al 
conjunto motivacional subjetivo (1980: 101). 
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jurídicas, entendidas como enunciados de deber o como razones para la acción, 
no implica necesariamente una aceptación moral, principalmente, por parte de 
los jueces. Y esto puede sostenerse así siempre que —afirma Hart— no se haga 
una interpretación cognoscitivista del deber. De este modo, si se afirmara que 
existen normas (razones para la acción) externas u  objetivas "en el sentido de 
que existen independientemente de su motivación subjetiva" (Hart 1982: 266-
267), entonces las razones para aceptar, por ejemplo, la autoridad legislativa por 
parte de los jueces solo podrían ser razones morales objetivas. No bastaría con 
que los jueces o los individuos simplemente creyeran en dichas razones para 
legitimar la autoridad, sino que, en efecto, tendrían que ser (y no meramente 
parecer) legítimas. Hart refuerza esta idea con un argumento no muy 
elaborado: si hay razones morales objetivas, entonces no se podría sostener que 
existen dos mundos de razones prácticas diferentes: las objetivas morales y las 
objetivas jurídicas (Hart 1982: 267). 

Y será en 1986, en una recensión al libro de Bernard Williams Ethics and 
the Limits of Philosophy, cuando la idea de razones internas o "subjetivas" parece 
ser asumida por Hart al considerar que la tesis de Williams, según la cual las 
razones de una persona para actuar dependen de sus deseos o motivaciones 
subjetivas, le parecía convincente (Hart 1986: 50)6.  

Si aceptamos, mantiene Hart en la §5 de "Morality and Reality", que no 
hay razones trascendentes ("objetivas") para dictar lo que la buena vida debe 
ser, entonces la buena vida debe ser una a la que los hombres estén dispuestos a 
dar la bienvenida y puesto que los hombres, por razones culturales, políticas y 
religiosas, tienen diferentes puntos de vista, pocas generalizaciones se pueden 
hacer sobre su contenido. Hart subjetiviza (particulariza, si se prefiere) el 
concepto de "buena vida" y, al hacerlo, también subjetiviza el propio concepto 
de moral. En efecto, a su juicio, la moral es, en un sentido amplio, el conjunto 
total de prioridades por las cuales los hombres conducen sus vidas y que 
encarnan una concepción más o menos articulada de la buena vida (Hart, 1978: 
38). 

III 

La alusión a la interpretación o no "cognoscitivista"7 señalada más arriba  
aproxima a Hart a un escepticismo lingüístico que niega la aptitud para la 
                                                           
6 Ello implica aceptar, frente al racionalismo, la teoría humeana de la motivación. Para Hume,  
"parece evidente que los fines últimos de los actos humanos no pueden en ningún caso 
explicarse por la razón, sino que se encomiendan eternamente a los sentimientos y afectos de la 
humanidad, sin dependencia alguna de las facultades intelectuales" (Hume 1751: 205-205 
[§112.V]). 

7 El cognoscitivismo ético afirmaría que los juicios mórales expresan creencias y que éstos son 
aptos para la verdad (o falsedad) moral. En todo caso, siendo rigurosos, el no-cognoscitivismo 
moral solo se identifica con el expresivismo en un primer momento histórico, aquel en el que se 
englobaría el emotivismo tanto de Ayer como de Stevenson y, quizá, el prescriptivismo de Hare 
(Van Roojen: 2016). 
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verdad de los juicios morales. En otras palabras, este escepticismo lingüístico no 
sería más que un subjetivismo semántico identificado por Mackie con el 
expresivismo o el no-cognoscitivismo ético (Mackie 1977: 18).  

El no-cognoscitivismo en materia moral afirmaría, principalmente, dos 
tesis. Primera. Que la función de los enunciados morales es puramente emotiva 
y, por tanto, tales enunciados constituyen la expresión de emociones, actitudes 
o de simples preferencias o deseos (estados mentales conativos), pero no la 
afirmación de creencias (estados mentales cognitivos) sobre valores. Segunda. 
Que tales estados conativos componen los significados de los enunciados 
morales y que, por ende, tales enunciados no son aptos para la verdad (o 
falsedad) moral (Ayer, 1936: 110-111; Stevenson, 1948: 1-2). 

El propio Ayer admitirá sobre su posición la calificación de subjetivista, 
siempre que se considere que su subjetivismo no se trata del subjetivismo 
simple que entiende que los enunciados éticos expresen auténticas 
proposiciones significativas acerca de los sentimientos del hablante. Una cosa 
—sostendrá— es la expresión del sentimiento y otra la afirmación del 
sentimiento y es claro que puedo expresar una desaprobación (con el tono, la 
actitud o con una interjección, por ejemplo) sin decir que la desapruebo (Ayer 
1936: 104 y 110-113; Stevenson 1937: 10-31). 

Pues bien, Hart, en su temprano trabajo de 1949  "The Ascription of 
Responsibility and Rights", mantuvo una versión de no-cognoscitivismo, 
denominada adscriptivismo, relativa a los juicios sobre la voluntariedad de los 
actos humanos. El adscriptivismo vendría a sostener dos ideas. Primera. Que la 
función principal de los enunciados sobre la ejecución de una acción (del tipo 
"yo lo hice", "tú lo hiciste" o "él lo hizo"), no es descriptiva (de un 
acontecimiento, de que alguien ha hecho algo), sino adscriptiva, es decir, la de 
atribuir responsabilidad por las acciones cometidas o la de hacer acusaciones o 
adscribir, admitir o confesar acciones en cuestión (Hart 1949: 171, 187-188). 
Segunda. Que tales enunciados adscriptivos no son aptos para la verdad y, por 
ende, no son susceptibles de ser ni verdaderos ni falsos  (Hart, 1949:: 182; 
Williams, M., 2013: 10). 

Por consiguiente, Hart, al igual que Ayer, bien podría ser considerado un 
subjetivista en este sentido expresivista y no en el sentido simple antes 
mencionado. Sin embargo, la versión de subjetivismo ético más notorio que 
vendría a sostener Hart es una suerte de sentimentalismo more Hume.   

IV 

Hart comienza "Morality and Reality" con unas palabras de David Hume 
en su ensayo El escéptico y que parecen toda una declaración de principios: 

"Si podemos depender de un principio que la filosofía nos enseñe, creo que este 
puede considerarse cierto e inmutable: que no hay nada que en sí mismo sea 
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valioso o despreciable, deseable u odioso, bello o deforme. Sino que estos atributos 
nacen de la particular constitución y estructura de los sentimientos y afectos 
humanos" (Hume 1742: 168). 

En efecto, en la sección final (§ VI) de "Morality and Reality" se encuentra 
la crítica a mi juicio más relevante por parte de Hart a Mackie. Aquél le 
reprocha  a éste el poco espacio dedicado en su libro Ethics: Inventing Right and 
Wrong a las emociones. Hart defiende que las emociones, a pesar de que no se 
incorporasen al significado de los juicios morales (cosa que en sentido contrario 
parecería pensar Hart al adscribirse al no-cognoscitivismo) siempre están 
presenten bajo su superficie y son, a menudo, la guía principal de interpretación 
de lo que se juzga. La moral sería algo muy diferente de lo que es si la 
indignación, la admiración, el desprecio, la culpa o el remordimiento no fueran 
el acompañamiento estándar del uso moral de "debe" o "bueno" (Hart, 1978: 38). 
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Positivismo jurídico hartiano, holismo dworkiniano y 
virtudes judiciales* 

Guillermo Lariguet** 

1. INTRODUCCIÓN 

Como es ampliamente sabido, el Postcriptum de H.L.A Hart1 fue una 
respuesta a las objeciones que Ronald Dworkin venía realizando al filósofo 
anglosajón2. A los fines de este trabajo, basta detenerse en las dos siguientes 
objeciones dworkinianas3: 

a) No es posible trazar ninguna distinción epistemológica relevante, 
ni prácticamente interesante, entre descripción del material jurídico y valoración 
moral del mismo. 

b) El positivismo no da cuenta del papel relevante que juegan los 
principios de tipo moral en el razonamiento jurídico, especialmente el judicial. 

El punto a) busca persuadir acerca de que no es posible caracterizar en 
forma plausible el estatus de las teorías del derecho como meramente 
descriptivas y explicativas de un ordenamiento jurídico. El b) señala la ausencia 
en el positivismo jurídico hartiano de una “teoría del razonamiento jurídico”. 

                                                           
* Algunos de los argumentos de este trabajo fueron discutidos en el congreso AFRA (Asociación 
de Filosofía de la República Argentina) en el año 2015  en la  Universidad del Litoral, Santa Fe, 
Argentina. Estoy muy agradecido por los comentarios agudos que Graciela Vidiella, Facundo 
García Valverde y Francisco García Gibson dirigieron a aquella presentación. También 
agradezco a Rafael Escudero Alday y Roberto M. Jiménez Cano por sus importantes 
sugerencias para modificar una versión posterior a la de AFRA y generar la presente versión. 

** Conicet, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina). Miembro del Programa de Ética y Teoría Política de la misma universidad. 
Además del CONICET,  para la realización de este trabajo, he tenido también el apoyo 
complementario de un subsidio PIP de Conicet, otro de la secretaría de ciencia de la 
Universidad Nacional de Córdoba, así como un subsidio de la Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina. También el artículo está enmarcado en el Proyecto “Conflictos de derechos, 
tipologías, razonamientos y decisiones”, de la Agencia Estatal de Investigación de España, 
DER2016-74898-C2-1-R. 

1 Hart, H.L.A, Postcriptum, en El debate Hart-Dworkin, Estudio Preliminar de César Rodríguez, 
Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997. 

2 Al respecto, véase Coleman, Jules. Hart´s Postcript. Essays on the Postcript of  Concept of Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2001, Introduction. En habla castellana, puede consultarse, por 
ejemplo, García Valverde, Facundo. “La importancia de la discusión metodológica entre 
Dworkin y el positivismo”, Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXIII, N°.1, Buenos Aires, 
pp. 25-53.  

3 Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Traducción de Marta Guastavino, Planeta Agostini, 
Barcelona, 1993, especialmente véase introducción y primeros dos capítulos; también 
considérese la presentación que de esta obra hace Albert Calsamiglia.  
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Tanto en a), como en b), las valoraciones morales juegan, según Ronald 
Dworkin, un papel central4. 

La conjunción lógica de los puntos a) y b), arriba indicados, puede 
conducir, como sostendré en este trabajo, a una filosofía jurídica empobrecida o 
“descargada”, desde el punto de vista de una filosofía práctica robusta5. Además, 
diré que el planteo hartiano lleva a una teoría jurídica incapaz de dar cuenta del 
razonamiento de los jueces en los casos en que la moral reflexiva o crítica debe 
presentar un papel focal. 

En este trabajo, haré lo siguiente. En la sección II, voy a delinear la forma 
en que puede presentarse el carácter insuficiente del positivismo jurídico 
hartiano, heredero del Postcriptum de Herbert Hart. En forma complementaria, 
mostraré que la propuesta dworkiniana tiene mayor capacidad de rendimiento 
filosófico, especialmente en lo que atañe a su enfoque “holístico” de la teoría 
jurídica. Además, Ronald Dworkin, fue un precursor de la idea de virtud 
judicial en su hipótesis contrafáctica del juez Hércules.  No obstante, el filósofo 
americano no prestó mayor atención a la teoría de las virtudes y menos todavía 
a la frónesis o prudencia qua virtud judicial por excelencia. Esto me da pie a la 
fase que sigue en este trabajo. En efecto, en la sección III, y esta será mi tesis 
primordial, indicaré que los hartianos han olvidado un tema esencial, a  saber: 
qué rasgos morales deberían tener los operadores judiciales. Estos operadores 
constituyen una de las instituciones básicas de reconocimiento del derecho. 
Sostendré que esta cuestión, que ya había concebido parcialmente Ronald 
Dworkin a partir del juez Hércules6, es relevante a la hora de garantizar un 
valor moral básico para el derecho como es el de propender a dar soluciones 
moralmente correctas para casos judiciales. Alegaré que, para salir de este 
olvido, hay que concentrarse en las virtudes de los jueces, esto es, en la cuestión 
de su carácter moral y, por ende, dar mayor atención a la teoría de las virtudes 
que, en mi caso, partirá, a modo de “axioma”, de la teoría de Aristóteles. Una 
teoría de las virtudes no separa en forma tajante la teoría de la valoración y 
ofrece recursos para lidiar con los razonamientos prácticos. En la sección IV 
retomo los hilos de mi argumentación y brindo las consideraciones finales.  

2. LA INSUFICIENCIA DEL POSITIVISMO JURÍDICO HARTIANO 

El  positivismo jurídico metodológico comparte el linaje del tipo de 
doctrina filosófica defendida por Hart en su Concepto de Derecho7.  

                                                           
4 Lariguet, Guillermo. Problemas del Conocimiento Jurídico, Prólogo de Daniel Cesano, Ediar, Bs 
As, 2008, capítulo 1.  

5 Lariguet, Guillermo, “Analytical Legal Philosophy Reloaded”, Problema. Anuario de Teoría y 
Filosofía del Derecho, México, 2014, pp. 3-37..  

6 Dworkin, Ronald, ibídem, p. 177.  

7 Tomo  la traducción de Genaro Carrió, editada en español en Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1998. 
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La separación conceptual del derecho respecto de la moral reflexiva o 
crítica, aunada a la necesidad de construir teorías descriptivas del derecho8, 
fueron dos aspectos (además de otros) en los que se concentró, como dije antes, 
la crítica dworkiniana a la obra de Hart. La historia es conocida. En su 
Postcriptum, Hart se encargó de subrayar, a tono con su Concepto de Derecho, que 
la teoría jurídica, aunque descriptiva, podía, e incluso debía, dar cuenta del 
“punto de vista interno” de los participantes. Punto de vista que, en contra de 
Hart, es difícil, como ya sabemos también, desacoplar de alguna forma de moral 
reflexiva o crítica9.  

En el Postcriptum, el autor anglosajón introdujo un insumo adicional para 
repensar la potencia del positivismo, a efectos de dar cuenta de la intervención 
de “principios”, básicamente morales, en el razonamiento de los jueces10. Habló 
allí de la “incorporación” de principios reconocibles por la regla maestra o de 
reconocimiento. La historia, nuevamente, es conocida. Esta última respuesta 
hartiana dio luego a la idea según la cual el positivismo jurídico ahora era 
“incluyente” o incorporacionista de criterios morales sustantivos. En 
consecuencia, la validez jurídica no era, no es, un asunto meramente formal (de 
pertenencia legal o eventualmente lógica de normas, agrego yo) sino también un 
asunto material o sustancial del que un positivismo “crítico”, expresión de 
Ferrajoli11, o “corregido”, si usamos la expresión de Peces Barba, puede y debe 
dar cuenta.12  

Pese a los esfuerzos antes consignados por mostrar que el positivismo es 
blando o inclusivo, tal blandura o inclusividad, como también se sabe, solamente 
alcanza a ser de carácter contingente. Esto es, se trata de una inclusión de 
carácter fáctico o empírico. Esto  pone un problema serio y es que la 
“normatividad” del positivismo hartiano parece exangüe o débil pues hay que 
retrotraerla a “hechos sociales”. So pena de cometer la falacia naturalista, la 
teoría hartiana no parece permitir la realización de inferencias de una 
normatividad  (y autoridad del derecho) en sentido fuerte, tal que haya respaldo 
lógico para mostrar las consecuencias normativistas cuando el derecho entra en 
la operación judicial de aplicar normas a casos particulares. Las estrategias á la 
                                                           
8 Hart, H.L.A. Postcriptum, ibídem, p. 91 y ss. 

9 Garzón Valdés, Ernesto, “Derecho y Moral”, en El derecho y la justicia, Edición a cargo de 
Ernesgo Garzón Valdés y Francisco Laporta, Trotta, Madrid, 1996, p. 399 y ss.  

10 Hart, H.L.A, Postcriptum, ibídem, p. 117 y ss. 

11 Por ejemplo, en Ferrajoli, Luigi. “Iuspositivismo crítico y Democracia Constitucional”, 
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, N°. 16, Traducción de Lorenzo Córdova y Pedro 
Salazar, México, 2004, pp. 7-20. Para Atienza y Ruiz Manero, en cambio, esta necesidad de dar 
cuenta de criterios materiales de validez, propios de un Estado Constitucional de Derecho, 
presupone que ya hemos dejado atrás al positivismo jurídico. Véase Atienza, Manuel y Ruiz 
Manero, Juan. “Dejemos atrás el Positivismo Jurídico”, Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del  
Derecho, N°.27, Mëxico, 2007, pp. 7-28. 

12 Véase, al respecto, el estudio de Escudero Alday, Rafael. Los calificativos del positivismo jurídico. 
El debate sobre la incorporación de la moral, Thomsom-Civitas, Madrid, 2004. 
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Searle, de meditar en hechos “institucionales” que figuren como premisas 
mayores de las inferencias prácticas de los jueces, no terminan de tornar 
exhaustivo el “sentido fuerte de normatividad”; sentido que se vincula con valores 
como la justicia o la equidad social, vistos desde una mirada crítico-reflexiva. Y esto 
porque dichas instituciones pueden ser injustas o socialmente inequitativas. 

La situación, que acabo de mostrar en el párrafo anterior, deriva en una 
filosofía que llamaría “descargada”, es decir, falta de potente energía para 
contribuir  en tareas fecundas de investigación conceptual del derecho como 
también en áreas  muy próximas como la moral o la política.  

En este trabajo abogo por una filosofía jurídica “recargada”. A diferencia 
del término inglés “reloaded”, el término “recargado”, en idioma español, mi 
lengua materna, connota en parte la idea de “exceso” como cuando decimos 
esta casa está recargada de adornos. No. Mi idea de “recargada” apunta a la 
tesis de que la filosofía  jurídica, como disciplina práctica, debe ser re-
energetizada. Para que esta recarga sea factible es necesario revitalizar la 
relación de la teoría del derecho con la filosofía política y moral en sentido 
normativo. La normatividad jurídica no es un fenómeno que se pueda aislar del 
problema práctico de la autoridad moral del derecho o del problema 
normativo-político de cuándo un orden jurídico es legítimo o justo.  

Ahora bien, la siguiente etapa es mostrar que una forma de trabajo 
consistente en “aislar” la autoridad del derecho respecto de los problemas 
sustantivos de la moralidad y legitimidad política del derecho, se espeja en el 
positivismo jurídico; positivismo que, siguiendo una terminología usual, 
denomino “metodológico” y cuyo rasgo sobresaliente consiste en la separación 
conceptual entre derecho y moral.  

La diferencia metodológica entre derecho y moral, trazada por el 
positivismo metodológico, contribuye a que los problemas de la normatividad y 
autoridad del derecho, tal como lo estoy sugiriendo, caigan por fuera de los bordes 
disciplinares de la “filosofía del derecho”. En tanto que  “filosofía”, sin embargo, 
creo que es necesario superar el positivismo pues, de lo contrario, no 
lograremos captar objetivamente los vínculos holísticos que median entre la 
práctica jurídica,  la filosofía moral y política.  

Téngase en cuenta que desde el mismo momento en que el positivismo 
metodológico consideró el problema de la autoridad (primero en la versión 
hartiana y luego en la raziana) las confusiones comenzaron. La pléyade de 
positivistas, ahora incluyentes o excluyentes, no ha traído claridad conceptual 
sino confusión13.  

                                                           
13 Por esto Escudero Alday, ibídem, aboga por un positivismo sin calificativos. Sobre la 
confusión que tienen todos los calificativos adosados al positivismo, puede verse, también,  
Navarro, Pablo. “Las tensiones conceptuales en el positivismo jurídico”, Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, N°. 24, Alicante, 2001, pp. 133-163. 
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El positivismo metodológico es incapaz de “dar cuenta” de la autoridad 
o normatividad del derecho en sentido fuerte14. En “sentido fuerte” significa 
dar cuenta de la moralidad reflexiva o crítica que sustenta los genuinos actos de 
aceptación del derecho como autoridad categórica, no meramente prudencial; 
autoridad que, en tanto genuina, nos da razones objetivas para actuar15. 
Sencillamente no está en su programa hacerlo. Esto es así, al punto que desde Raz, 
en el mundo anglosajón16, hasta autores como Roberto Jiménez Cano, en el 
mundo hispanohablante, defienden la necesidad de dejar fuera la moral del 
derecho, abonando, así, una defensa de un positivismo jurídico excluyente17.  El 
calificativo “excluyente” parece un modo enfático de dejar en claro que las otras 
formas de positivismo son adulteradas, no genuinas. 

Ahora bien, cada vez que un positivista habla de autoridad del derecho 
estamos ante un doble inconveniente. O bien que su explicación sea de tipo 
autopoiético, es decir, á la Luhmann, explicar lo jurídico a partir de lo jurídico, lo 
cual deja abierta la vía para paradojas surgidas de la autorreferencia 
normativa18. O bien explicarlo a partir de una noción de autoridad que tiene 
todo el tufillo propio de haber abierto la tapa de la olla de la moralidad en 
alguna de sus formas. Esto último podría convertir al positivista en un teórico 
del derecho natural encubierto y no en un positivista genuino, tal como Ross  le 
achacaba a Kelsen cuando cuestionaba la coherencia del modelo kelseniano 
cuando éste echaba mano de la “misteriosa” noción de “fuerza obligatoria”19.  

Quizá sea correcto decir, como David Enoch20, que el derecho sólo tiene 
un valor “instrumental”, esto es, como recordatorio o disparador de razones 
morales que son, en última instancia, las genuinas “razones robustas”. Sin 
embargo, esta aproximación que rescataría el valor instrumental del derecho, y 
que estaría a tono con el positivismo que he llamado metodológico, tiene dos 
                                                           
14 Otra forma de ver el asunto es planteada recientemente por David Enoch. Él ha sostenido que, 
frente a la normatividad fuerte de la ética, la normatividad del derecho es meramente formal y 
no presupone la misma fuerza práctica.  

15 Es ya un clásico, en habla castellana, el libro de Bayón, Juan Carlos. La normatividad del derecho. 
Deber jurídico y razones para la acción, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991. Véase 
también el importante libro de Redondo, Cristina. La noción de razón para la acción en el análisis 
jurídico, Centro de Estudios Constitucionales,  Madrid, 1996.  

16 Por ejemplo, véase Raz, Joseph. “Authority, Law and Morality”, en The Monist, Vol. 68, pp. 
295-324. 

17 Jiménez Cano, Roberto. Una metateoría del positivismo jurídico, Prólogo de Gregorio Peces 
Barba, Marcial Pons, Madrid, 2008.  

18 Teubner, Günther. “Y Dios se echó a reír. Indeterminación, autorreferencia y paradoja en el 
Derecho”, Zona Abierta, en Zona Abierta, N°.70-71, 1995, pp. 159-202. 

19 Analizo esta objeción en Lariguet, Guillermo. “Reducción en la Ciencia Jurídica: notas sobre 
las estrategias normativa y empírica de estudio del derecho”, Revista Estudios de Derecho. 
Universidad de Antioquia, 2011, pp. 237-267. 

20 Enoch, David. “Reason-giving and the Law”, in Oxford Studies in Philosophy of Law, edited by 
Green, L y Leiter, B, Oxford University Press, Oxford, 2011. 



Guillermo Lariguet  

7 0  |  w w w . r t f d . e s  

grietas. La primera, es que muchos positivistas (por ejemplo Raz) no se 
sentirían cómodos con el valor puramente “instrumental” del derecho que, 
prontamente, puede llevar a la idea de la aceptación de las normas  jurídicas 
por razones “prudenciales” y no “categóricas”. Claro que cuando decimos 
“categóricas” ya estamos ante el mismo problema de desdibujamiento de la 
identidad del positivismo pues volvemos a abrir una ventana para  que se cuele 
el viento de la moralidad en sentido crítico. La segunda es que la idea de que el 
derecho es un “recordatorio” de la moralidad nos nubla la visión respecto de la 
naturaleza de este mecanismo. Cuando, por ejemplo, pongo un recordatorio en 
mi teléfono celular, tal recordatorio ¿A qué software pertenece? Me temo que el 
recordatorio puede ser visto como una caja  (el derecho) que está dentro de una 
caja mayor (la moralidad).  

En definitiva, las razones prácticas últimas para actuar, las genuinas, 
serían parte de la moral crítica o reflexiva. Por tanto: ¿sería racional obedecer 
reglas jurídicas? Verónica Rodríguez Blanco21 es acosada por esta pregunta. 
Para ella el problema es cómo dar cuenta de la normatividad del derecho, 
admitiendo que el mismo nos proporciona razones para actuar con virtud 
cancelatoria de nuestras propias razones. Al mismo tiempo, Rodríguez Blanco 
quiere mostrar que tales razones –heterónomas- no perjudican nuestra 
autonomía moral e intencionalidad práctica.  Ella sostiene que el protón de 
normatividad de las reglas jurídicas finca en que las mismas son cláusulas 
jurídicas son “in the guise of the good”. Pero, desde el momento en que 
introducimos el predicado “good”, se nos abren los problemas. Si el “good” 
apunta a una noción moral (no sólo a una instrumental como ha mostrado von 
Wright en sus Variedades de lo bueno) entonces no puede ser coherente dar 
cuenta de una normatividad in the guise of the good y decirse al mismo tiempo 
positivista. En todo caso, hay que abandonar, en este tramo del camino, al 
positivismo si es que uno quiere involucrarse con el problema de la normatividad 
jurídica rigurosamente. El positivismo puede ser un valioso instrumento para 
hacer “teoría” del derecho, ocupándose por ejemplo de la  eficacia de las reglas, 
de la estructura presuntamente sistemática del derecho o de conceptos jurídicos 
fundamentales. Pero para capturar la normatividad fuerte del derecho es 
preciso un enfoque holístico y no uno que aísle al derecho de la moral. 

Voy a afirmar algo que puede sonar provocador a mi pesar. Si el filósofo 
y/o jurista quiere hacer filosofía práctica, vista esta como un todo, tiene que 
abandonar la separación conceptual entre derecho y moral crítica. Tiene que 
mostrar, como ha dicho Dan Priel22,  las relaciones holísticas que median entre las 
nociones de validez, contenido, normatividad y legitimidad del derecho. Desde el 
momento en que  el filósofo o teórico del derecho opere como sugiere la idea de  
Dan Priel, este jurista, como la crisálida, romperá su coraza y se abrirá hacia la 
                                                           
21 Rodríguez Blanco, Verónica. “Reasons in action vs triggering-reasons. A reply to Enoch on 
reason-giving and legal normativity, Problema. Anuario de teoría y filosofía del derecho, 7, Instituto 
de investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2013,  pp. 3-25.  

22 “The place of legitimacy in legal theory”, McGill Law Journal, 2011.  
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experiencia vivificante de concebirse como un “filósofo práctico” y no como un 
teórico del derecho aislado de las preocupaciones sustantivas.  

Alguien podría objetarme que el filósofo y/o jurista puede defender la 
dicotomía conceptual entre derecho y moral crítica con argumentos obtenidos 
del reservorio de la misma filosofía práctica. Esto podría conducir, por ejemplo, 
a una suerte de positivismo jurídico “normativo”. Puedo admitir esta réplica 
pero la misma no da en el blanco de lo que tengo en mente. Mi idea de filosofía 
práctica es holística y conexionista. Creo sinceramente que la filosofía política, 
moral, jurídica, para poner algunos ejemplos característicos, tienen conexiones 
holísticas que repelen la separación analítica posterior entre ellas que puede 
practicar el positivista jurídico. El positivista aislacionista o bien no es un 
filósofo práctico o bien es un mal filósofo práctico pues no capta la naturaleza 
holística de esta área del conocimiento filosófico.  

Un ejemplo paradigmático de lo que a mi modo de ver es un trabajo de 
filosofía práctica con todas las letras y bien entendido es el encarado por Ronald 
Dworkin. Este filósofo siempre ha buscado la manera de comunicar en sus 
reflexiones la filosofía jurídica y la jurisprudencia constitucional con la filosofía 
moral, la filosofía política, la epistemología y la metafísica23. Estas disciplinas se 
vinculan estrechamente cada vez que Dworkin aborda un problema sustantivo.  

A mi modo de ver, un filósofo práctico es aquel que articula una 
investigación conceptual mirando con curiosidad, fresca sorpresa, y esfuerzo 
por la creatividad, las conexiones que median entre los sectores diversos que 
conforman la experiencia práctica (derecho, moral, política, religión, etc.). Con 
esta definición no pretendo persuadir a los “teóricos” del derecho a abandonar 
completamente su tarea. La misma ha producido sin duda resultados 
especialmente significativos para el derecho en temas como la forma de las 
reglas, el carácter lógico de ciertas inferencias, la noción de sistema jurídico, etc. 
Sin embargo, esta labor teórica debería estar abierta a ser influenciada por los 
canales de la filosofía práctica para producir imágenes del derecho ajustadas 
con su complejidad; complejidad que, por otra parte, tiene que ver con que el 
derecho es, como acertadamente ha dicho Brian Bix, una rara combinación de 
voluntad y razón práctica, de historia y búsqueda de perennidad,24etc.  

Para concluir esta parte, brindo un argumento extra, de refuerzo, que es 
muy importante para mis propósitos. Mi imagen del  teórico del derecho no 
positivista, sino el teórico holístico y conexionista, devenido en filósofo práctico 
ya no es alguien resbalando en la ladera de la eterna discusión metodológica o 
meta-filosófica como la que han sostenido los positivistas después del 
                                                           
23 Como ejemplo de esta afirmación valga como síntesis arquitectónica de toda su filosofía 
práctica su Justice for Hedgehogs, Belknap Press, 2011. 

24 Bix, Brian. “Voluntad y Razón: la verdad en el derecho natural, el derecho positivo y la teoría 
jurídica”, trad de Guillermo Lariguet y Roberto Parra, en Teoría del derecho: ambición y límites, 
Marcial Pons, Madrid, 2006.  
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Postcriptum. Es un teórico en “acción” que no se “aísla”, que no produce un 
conocimiento endogámico del estilo ¿es este positivismo incluyente o 
excluyente? ¿La moral crítica interviene en la identificación de reglas 
esenciales? ¿Los principios morales críticos deben quedar fuera del 
razonamiento judicial?  

Más bien, ahora, es un filósofo del derecho que, en conexión con las 
herramientas tradicionales de la teoría del derecho (norma, principio, sistema, 
validez, ete.) se mete en la discusión de otras preguntas de carácter más bien 
sustantivo: ¿Los jueces deben ser moralmente virtuosos? ¿Qué condiciones 
destacan una intervención judicial fronética o prudente? ¿Son órganos 
políticamente legítimos los constituidos por los jueces de  un estado? Y un largo 
etcétera de preguntas sustantivas afines a estas o diferentes de las mismas. Los 
juristas no solamente teorizamos sobre la naturaleza del derecho, y de sus 
piezas, no hacemos solo meta-filosofía discutiendo en forma perenne temas 
metodológicos.  Somos, ante todo, filósofos prácticos “en acción” que debemos 
intervenir en debates sustantivos, sin por ello perder de vista las herramientas 
características que hemos aprendido en el marco de la teoría del derecho.  

3. POR UNA ATENCIÓN EN EL CARÁCTER MORAL DE LOS JUECES 

Si todo lo argumentado en la sección anterior tiene chances de 
corrección, hay que dar todavía un paso más. Como he sugerido en la 
introducción de este trabajo, la discusión propuesta por el positivismo jurídico 
del Postcriptum de Hart ha dejado de lado, salvo las referencias ocasionales del 
lado de Dworkin al juez Hércules, una reflexión sobre la importancia que tiene 
para las tesis en disputa (las tesis a y b) antes mencionadas) el tema de las 
virtudes de los jueces.  

El derecho no es un artefacto marmóreo. Su “carne”, y su 
funcionamiento, depende de diversos actores. Uno de estos actores descollantes 
son los jueces que tienen el deber de usar el derecho para justificar sus 
decisiones prácticas. Tal derecho, si no se revela conectado con la moral crítica, 
parece no suministrar razones genuinas y objetivas para actuar a los jueces, tal 
como se señaló anteriormente. Sin embargo, la normatividad asentada  en una 
moral crítica, junto a las razones objetivas para la acción, no resultan  
explicables sobre una única base. El deontologismo kantiano y el utilitarismo 
benthamita o milliano han predominado, por largo tiempo, en la explicación 
filosófica de esta normatividad en sentido fuerte y de las consecuentes razones 
fuertes para actuar. 

No obstante, como he mostrado en otros lugares25, tanto el 
deontologismo, como el utilitarismo, son doctrinas de ética  normativa 
                                                           
25 Véase Michelon, Claudio. “ 'Practical Wisdom in Legal Decision-Making “ in Amalia Amaya, 
Hock Lai Ho (ed.) Law, Virtue and Justice (Hart Publishing 2012 pp. 29-51. También puede 
consultarse Lariguet, Guillermo. Virtudes, ética profesional y derecho. Una introducción filosófica, B 
de F editores, Bs As-Montevideo, 2012.  
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insuficientes. Sobre todo, ello se advierte, en que se trata de teorías que dejan  
de lado (por lo menos parcialmente pero en forma significativa) la importancia 
central que tiene el carácter moral, también intelectual por supuesto, del agente 
moral. Este olvido se traslada a los jueces.  

El olvido de la importancia de las virtudes judiciales resulta sumamente 
pertinente para hacer un balance de la discusión entre hartianos y 
dworkinianos. Tanto el debate sobre qué rasgos debería reunir una buena teoría 
del derecho, como el tema de la de la intervención de los principios morales en 
el razonamiento, por sorprendente que pueda parecer, ha devenido en un 
asunto tratado en forma parcial. Pues, la temática de las disposiciones adecuadas 
de carácter para ser un teórico enfocado perspicazmente, como para ser un juez 
prudente o fronético, ha sido dejada de lado.  Apartaré de mi discurso ahora el 
tema de los buenos teóricos y me dedicaré al tema de los buenos jueces. En las 
conclusiones, sin embargo, algo diré sobre los buenos teóricos también.  

Las virtudes son disposiciones correctas de  carácter. Suponen la 
reiteración habitual, pero reflexiva, de patrones de desempeño intelectual y 
moral que resultan excelentes y por eso fungen como ejemplos a seguir. Esto 
hace que  la teoría de la virtud sea una opción filosóficamente rendidora, en 
forma significativamente complementaria hasta donde resulte posible por 
razones de consistencia, del deontologismo y utilitarismo a la hora de 
reconstruir diversos senderos para la moralidad reflexiva. Un agente virtuoso 
es reflexivo en un sentido cognitivo y en un sentido práctico, merced a su 
constitución virtuosa.  

No hablaré aquí de todas las virtudes posibles sino que me centraré en 
una en particular: la frónesis o prudencia. En efecto: una virtud intelectual 
estelar, según Aristóteles, pero volcada a la praxis, es la frónesis o prudencia. Se 
trata de una virtud que, desde el punto de vista práctico, hace lo siguiente: le 
permite al agente moral, en este caso al juez, percibir de manera correcta, en el 
momento correcto, frente a la situación y persona correcta, del modo correcto.26 

Al parecer, importancia de las virtudes ha sido detectada por los éticos 
jurídicos antes que por los teóricos del derecho27. Además no podemos olvidar 
la presencia de la discusión sobre las virtudes a partir de la proliferación de 
códigos de ética, la previsión de tribunales de conducta ética y hasta de 
sanciones legales por faltas éticas. Los códigos de ética no son sólo un 
reservorio meramente ornamental de reglas. En buena medida, han explicitado 
las virtudes que los jueces y los abogados deben poseer si es que quieren 
argumentar de manera racional y aplicar las reglas correctamente. Los jueces viciosos 

                                                           
26 Más detalles explicativos en Lariguet, Guillermo, 2012,  ibídem.  

27 Véase Farrelly, Colin y Solum, Lawrence editores. Virtue Jurisprudence. Amaya, Palgrave 
McMillan, 2008, Introduction; también  Amalia  y  Ho Hock, Lai editores. Law, Virtue and Justice, 
Hart Publishing, 2012, Introduction.  
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no ofrecen garantía alguna, al ciudadano de a pie, de realizar una aplicación 
moralmente correcta del derecho28.  

La prudencia es muy relevante por un dato propio de casi todo orden 
jurídico legislado.29 Esta clase de órdenes jurídicos utilizan la formulación de 
reglas o estándares muy abstractos de regulación. Su aplicación, por otra parte, 
no puede ser reivindicada por la propia regla o estándar. Las reglas y los 
estándares necesitan ser especificados para el caso concreto o particular. Aquí es 
donde los jueces tienen un poder especialmente convocado para llevar adelante 
esta tarea de especificación. Según los éticos de la virtud  la prudencia es el 
instrumento adecuado para esta tarea, ya que la misma es un juicio atento a 
discernir los rasgos sobresalientes de un caso particular. Esta tarea especificatoria 
podría resultar sencilla cuando el caso parece encajar sin duda alguna bajo la 
descripción de las reglas o estándares. Pero cuando el caso es relativamente 
insólito, puede que las reglas se muestren relativamente “indeterminadas” al 
respecto, con lo cual la tarea especificatoria será relativamente más creativa y 
vendrá a “completar” los espacios indeterminados de las reglas. Aquí el juez 
tendrá que activar la prudencia para deliberar la forma de decidir si el caso se 
puede o no incluir bajo la descripción de la regla. Sin duda que aquí su tarea 
será más “creativa” que en los casos sencillos y puede que, en ocasiones, 
conlleve la necesidad de reajustar el derecho de modo que, por un lado,  haga 
equilibrio con la dimensión jurídica de su decisión, a la vez, que esté en 
armonía tal dimensión jurídica con la mejor versión de la moralidad reflexiva, 
tal como es articulada por el propio juez virtuoso  

A este respecto, una discusión suscitada en el ámbito jurídico, a partir del 
debate entre Hart y Dworkin, es si en estos casos los jueces ejercitan algún tipo 
de discreción “fuerte”. Al respecto, la respuesta que podría dar un ético de la 
virtud es, en principio, negativa, ya que el juez prudente tendrá la capacidad de 
articular el derecho con la moralidad de una manera  coherente, apelando al 
equilibrio reflexivo entre el material jurídico disponible y los principios y 
normas morales que el prudente determine como aplicables al caso particular30. 
La idea sería que la ética de la virtud tiene la capacidad normativa de desplegar 
un procedimiento heurístico que conduzca a la mejor respuesta que resulte posible 
para el caso que deba resolver el juez. Si, además, este juez tiene virtudes tales 

                                                           
28 Mayores detalles en Lariguet, 2012, ibídem. 

29 Lariguet, Guillermo. “El aguijón de Aristófanes  y la moralidad de los jueces”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho,  N°. 36, Alicante, 2013, p. 119.  

30 Esta articulación, empero, es compleja. En el caso de lo que, más adelante, denominaré la 
“respuesta jurídica compleja”, el juez virtuoso buscaría la mejor versión moral inmanente al 
derecho y, por tanto, su reconstrucción aplicativa sería conservatista del derecho bajo su mejor 
aspecto.  Sin embargo, si el material normativo fuera un obstáculo para esta tarea de equilibrio 
reflexivo, pues no es factible articular una moral inmanente que presente al derecho bajo su 
mejor versión, el juez virtuoso tendría que tener el coraje de explicitar una respuesta moral por 
fuera del derecho. Esto puede suponer que el juez, después de todo, no pueda ser deferente con 
todos los valores en juego. Su coraje moral podría llevarlo a apartarse de la letra de la ley.  
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como apertura mental, amplitud de miras, coraje, honestidad, humildad, 
disposición a recibir críticas, a sopesar las ventajas y costos de cada línea de 
argumentos31, a mantenerse sereno, etc, entonces tendrá un “plus” con respecto 
a los jueces que sólo se constriñen a emplear  las técnicas usuales de 
interpretación y argumentación jurídicas. Un juez virtuoso, además de ser 
técnicamente competente, es un juez “íntegro”. Un juez íntegro es un juez 
prudente. Y un juez prudente muestra una preciosa armonía en su  contextura 
emocional32, poniendo en evidencia el trabajo conjunto de sus virtudes 
intelectuales y morales.  

De todas formas, puede que en otros casos, los jueces virtuosos 
encuentren imposible un equilibro entre el derecho interpretado y su moralidad 
subyacente. Puede que las virtudes, en efecto, los conduzcan a modificar 
parcialmente el derecho a fin de ajustarlo a parámetros de una moralidad 
crítica. 

Quiero aprovechar el espacio de este trabajo para declarar mi simpatía 
por la ética de la virtud. Sin embargo, a continuación debo decir que mi 
simpatía está matizada. Es una simpatía precavida. La simpatía deviene de lo 
siguiente: creo que las virtudes son instrumentos normativos fecundos para 
complementar el paisaje teórico sobre el derecho y la argumentación jurídica. 
No basta con apelar sólo a las instituciones, necesitamos también tener en cuenta 
los rasgos de carácter de las personas.  

La precaución con que matizo mi simpatía deviene, empero, de que no 
defiendo a ultranza las bondades de la ética de la virtud. Tengo una 
interrogante  abierta a los posibles problemas que ésta ética debe enfrentar o  
dar respuesta satisfactoria. Los filósofos hemos señalado problemas diversos. 
Por ejemplo referidos a la presunta estrechez original que tenía la “clase de los 
virtuosos” en la formulación aristotélica que dejaba fuera a jóvenes y mujeres. 
Otro problema es el de la “educación” de la virtud. Las virtudes no son 
propiedades heredables de padres a hijos, como sí lo son ciertos rasgos 
genéticos, lo cual explicaría por qué los hijos de Pericles, a diferencia de su 
padre, no eran virtuosos. Por lo tanto hay que educar en las virtudes. Una 
manera de hacerlo es salirse del enclaustramiento en el derecho y mirar otras 
áreas humanísticas como la literatura. Creo que este tipo de problemas que 
señalo, son fácilmente contestables por la ética de la virtud contemporánea. 

                                                           
31 Amalia Amaya (2011, pp. 135-142), al analizar la concepción de la argumentación judicial 
reconstruida por Manuel Atienza, muestra la conexión entre un carácter virtuoso y una 
capacidad incrementada de argumentación racional.  

32 Para los éticos de la virtud las emociones son vehículos cognitivos para dar buenas respuestas 
a problemas normativos. En el fondo, un teórico de la virtud ofrece una ética de las emociones o 
pasiones. Una educación de las pasiones en términos de respuestas virtuosas, enhebra 
emocionalidad y racionalidad práctica de un modo estrecho. Véase de Lariguet, Guillermo y 
Samamé, Luciana. “Son superfluas las emociones en el razonamiento judicial? Un análisis a 
partir de la compasión”, en revista Ética y Discurso, en prensa. 
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Porque, por una parte, la clase de los virtuosos ya no tiene la estrechez 
conceptual que tenía en el pensamiento original aristotélico. La educación 
jurídica, por otra parte, puede ser reorientada de modo tal que logre estimular 
las virtudes en los jueces. A menudo se ha pensado, erróneamente, que la ética 
de la virtud es sólo el envoltorio de una mera “psicología moral” y no forma 
parte de la ética. Creo que esto es una manera moderna de ver 
distorsionadamente la ética aristotélica y la ética antigua en general. En la 
filosofía moral antigua, pienso en los epicúreos y estoicos, y no sólo en los 
aristotélicos, la ética es en parte psicología y en parte ética normativa. No son 
hemisferios sin conexión. La ética es psicológica en tanto se preocupa por 
diagnosticar y reajustar emociones y creencias inadecuadas, y es normativa en 
tanto se trata de una terapia que expone un catálogo de rasgos de carácter que 
nos pueden llevar a la excelencia moral, al florecimiento integral o eudaimonía.  

Lo que sí creo que comporta un problema para la ética de la virtud, más 
no un impedimento absoluto, es el problema del conflicto entre virtudes. En 
efecto, en los casos en que un agente moral, o un juez, experimente “dilemas 
morales”, “conflictos de conciencia” es casi seguro que las virtudes estarán 
también en conflicto. La pretensión de la virtud, sin embargo, es que la 
“prudencia” juega un rol estelar como cohesiva de las virtudes en conflicto.  

Ahora bien, aun si esta tesis puede ser cierta para muchos casos, no 
necesariamente es aplicable a todos los casos del mundo. Por ejemplo, en los 
llamados “casos trágicos”, que son aquellos  donde haga lo que haga un agente 
no podrá evitar un mal resultado, es por lo menos incierto si la prudencia 
puede garantizar la armonía entre virtudes y determinar una respuesta 
“correcta” para el caso trágico33. Pero sí que puede defenderse que si el juez es 
virtuoso, hará lo mejor posible y vivirá con angustia su decisión, siendo 
consciente de que, quizá, no pudo evitar completamente sacrificar una opción 
valiosa. Esta angustia, puede a posteriori, ser el motor para impulsar cambios 
en el derecho o cambios institucionales que permitan reacomodar las cosas para 
evitar futuros sacrificios de determinado valor que se juzga importante.  

4. CONCLUSIONES 

Es hora de recoger los hilos de mi argumentación. Tras presentar en 
forma sumaria una descripción de los ejes en los que se ha centrado el debate 
después del Postcriptum de Hart, di un paso en la reconstrucción de la raíz de la 
insuficiencia del positivismo jurídico heredero de Hart. Mantuve,  al respecto, 
que la posición de autores como Dworkin está en mejores condiciones de dar 
cuenta de la normatividad del derecho en sentido fuerte. Esto, además, nos 

                                                           
33 Lariguet, Guillermo. Dilemas y Conflictos Trágicos. Una investigación conceptual. Prólogo de 
Manuel Atienza, Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2008 y del mismo autor Encrucijadas Morales. Una 
aproximación a los dilemas y su impacto en el razonamiento práctico, Prólogo de René González de la 
Vega, Plaza y Valdés, Madrid, 2011.  
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permite tener una filosofía jurídica “recargada” que presta mayor atención a la 
filosofía moral y política.  

Esta mayor atención se ejerce en la medida en que el teórico no positivista 
se percata de que el problema de la normatividad jurídica, qua problema práctico, 
no se puede resolver solamente con base en una teoría del derecho endogámica. 
Una mejor teoría jurídica es aquella que resulta genuinamente parte de la 
filosofía práctica como un todo y es, justamente, esta versión holística las que 
nos ha transmitido Ronald Dworkin. Según esta versión, el teórico del derecho 
es un filósofo práctico con todas las letras que debe intervenir en debates 
sustantivos y no quedar confinado a discusiones de “escuela puertas adentro” o 
a discusiones meramente formales. 

Precisamente, en la mencionada versión holística me he inspirado para 
considerar que un aporte a la discusión sobre el rendimiento del Postcriptum de 
Hart puede descansar en una inclusión de la ética normativa de las virtudes. Tal 
inclusión  es una lección que podemos inferir de un enfoque holístico como el 
de un autor como Ronald Dworkin. Esto porque, como he señalado 
oportunamente, la reflexión sobre la normatividad del derecho, entendida en 
términos de su articulación con la  moral crítica, puede ser complementada con 
la aportación de la reflexión sobre la importancia práctica que tienen las 
virtudes morales de los jueces. Además, recordemos, que Dworkin vislumbró la 
necesidad de un juez virtuoso a partir de su hipótesis contrafáctica del juez 
Hércules. Empero, Dworkin no se ocupó, hasta donde yo sé, en forma explícita, 
de la prudencia o frónesis.  

No obstante, lo señalado anteriormente parece insuficiente desde el 
punto a partir del cual procuramos captar las relaciones profundas y densas del 
derecho con la moral crítica. En el debate entre hartianos y dworkinianos se ha 
dejado de lado un tema esencial, a saber: qué tipo de carácter moral deben 
poseer sus instituciones aplicativas, es decir, los jueces. La discusión sobre la 
discreción judicial, el papel de los principios morales en la tarea judicativa o la 
cuestión acerca de la naturaleza del razonamiento jurídico no resultan  inertes al 
carácter de los jueces. Esto porque, incluso si aceptásemos que es una cuestión 
contingente la relación entre derecho y moral a nivel de las reglas, no parece una 
cuestión contingente la existencia –constatable- de nuestras creencias 
ciudadanas de que el derecho no es confiable como instrumento de gobierno si 
es aplicado por jueces moralmente viciosos. Hecha esta asunción se podría 
transitar al discurso sobre las virtudes que son los reversos del vicio en sus 
diversas manifestaciones. 

 He argüido a favor de una teoría aristotélica de la virtud. Entre otros 
rasgos de excelencia, la misma nos suministra el criterio de la frónesis para 
llegar a soluciones moralmente correctas.  

Aunque no lo he explicado, el tema de las virtudes podría colapsar, al 
final, en el debate sobre qué se requiere para tener una buena teoría del derecho. 
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En mi opinión, la conexión de la teoría jurídica con la filosofía moral y política 
es solamente condición necesaria de una “buena” teoría o un buen teórico. Una 
condición adicional es que los teóricos tengan las virtudes intelectuales 
adecuadas para focalizar en los rasgos morales centrales que hacen del derecho 
un sistema práctico legítimo o autoritativamente fuerte apto para generar 
razones en sentido estricto para actuar a los jueces. Posiblemente esta sea la 
tesis de John Finnis34, pero no es necesario, ciertamente, ser un iusnaturalista 
para defender una perspectiva de las virtudes que deben exhibir los teóricos y 
sus teorías.  

Ahora bien, ¿por qué ocuparse de la insuficiencia del positivismo 
hartiano y el tipo de debate metodológico que su Postcriptum ha levantado? 
Recientemente, autores de la talla de David Enoch, con mucha sutileza, han 
planteado la dudosa relevancia de las discusiones metodológicas entre 
positivistas y otros adversarios. La duda de Enoch se plantea en los términos de 
que esta discusión metodológica traza –si acaso- una débil diferencia práctica en 
el mundo35.  

Supóngase, sin embargo, que Enoch no está del todo en lo cierto. Uno 
podría decir que, aun si las estadísticas dijeran que nuestros jueces son o no son 
hartianos, o son o no son dworkinianos, la cuestión no dejaría de ser un tema de 
números, de estadísticas y, por ende, una cuestión empírica. Por el contrario, 
cuando discutimos sobre la relación entre teoría y praxis, el alcance de la 
supuesta discreción judicial o la intersección de los principios morales correctos 
con el razonamiento judicial, podemos interesarnos en cuestiones de jure, a 
saber: cuáles son nuestras teorías correctas. Con ellas podríamos cazar el 
comportamiento empírico de los jueces y evaluarlo. 

Inclusive suponiendo que, como digo, se trata de discutir sobre 
cuestiones de jure y no  de facto, estamos olvidando un dato adicional que nos 
hace temer sobre la verosimilitud de la duda puesta por Enoch, a saber: 
queremos que las teorías jurídicas resulten, o bien completadas adecuadamente, 
o bien operativas en la práctica. Y esto no puede darse sin más. Por ejemplo, la 
teoría dworkiniana puede ser completada con un discurso de las virtudes que, 
en su caso, debe mostrarse compatible con un estado liberal de derecho. Esto 
porque, como ya sabemos, no cualquier virtud moral de los jueces es 
necesariamente coherente con los postulados de un estado liberal de derecho. 
En adición a esto último hay que refrendar con buenos argumentos, como por 
ejemplo los dados por John Rawls en su Teoría de la Justicia, en su Liberalismo 
Político y Derecho de Gentes, el valor intrínseco que tiene respetar un pluralismo 
de concepciones razonables, así como defender la virtud de la tolerancia en el 
marco de tal pluralismo. 
                                                           
34 Ley Natural y Derechos Naturales, Estudio Preliminar de Cristóbal Orrego, Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, Capítulo 1, 2000. 

35 Enoch, David, “Is General Jurisprudence Interesting?” (May 1, 2015). Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2601537 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2601537 



Positivismo jurídico hartiano, holismo dworkiniano y virtudes judiciales  
 

 

79 | w w w . r t f d . e s  

Ahora pues, admítase por mor de mi argumento que, en el caso de  una 
teoría como la hartiana,  a diferencia de la dworkiniana, no se trata de una 
“obvia” teoría con intenciones prácticas que procure hacer, como dice Enoch, 
“diferencias prácticas”. Aquí tenemos, al parecer, una  suerte de “metateoría”, 
dado que su lenguaje (el de la teoría de Hart) es un (meta) lenguaje sobre el 
lenguaje de primer orden los juristas36. Esto es algo parecido a decir, como 
reconoce Enoch, que la teoría jurídica, así concebida, es parecida a la metaética. 

 Con todo, para que la metaética, o la teoría jurídica, tengan impacto 
práctico, impacto cuya supuesta ausencia denuncia Enoch respecto de la teoría 
jurídica, son necesarias premisas auxiliares intermedias entre las premisas 
abstractas de estas teorías y la realidad; realidad que, en el supuesto judicial, se 
vincula con “casos concretos que resolver”.  

Aquí es donde, precisamente, entra mi propuesta de que la teoría 
normativa de las  virtudes puede jugar ese papel de dotación de premisas 
auxiliares. Sin jueces intelectual y moralmente virtuosos, ¿qué esperanzas 
racionales puede tener el ciudadano en la corrección moral y/o justicia de las 
decisiones judiciales? La ética normativa, de la mano de las virtudes, sí que 
parece trazar la anhelada diferencia práctica.  

En cualquier caso, si la introducción de las virtudes supone asumir la 
existencia de creencias, e incluso de deseos, que postulan a nivel epistémico de 
creencias, y anhelan a nivel desiderativo, la relación necesaria entre jueces 
virtuosos y aplicación correcta del derecho,  entonces, en un nivel como el par 
creencia-deseo, el positivismo de Hart parece haber sido disuelto. Su 
positivismo “suave” no alcanza, ya que ahora incorporamos datos, basados en 
creencias y deseos, datos reconstruidos en términos de de ética normativa. Tal 
reconstrucción parece mostrar que en el dominio de las creencias y deseos 
ciudadanos, se establecen conexiones no meramente contingentes entre el 
derecho y la moral sino conexiones más profundas. Se cree que jueces corruptos 
moralmente no pueden ser jueces justos, reflexivos y prudentes. Y se desea que 
el estado de derecho sea administrado por buenos jueces desde el punto de 
vista normativo de la ética de la virtud.  Estos aspectos mentales, identificados 
con creencias y deseos, luego son, como digo, pasados por la criba (o 
reconstruidos, si se prefiere la expresión) por una ética normativa.  

Mi conclusión para este trabajo es, entonces, la siguiente: la normatividad 
moral, las razones para actuar en sede judicial y la objetividad ética son, con 
seguridad, temas en los que debemos concentrarnos con ahínco.  Son temas más 
sustantivos que metodológicos o formales, si se quiere. A fin de cuentas, este 
debería ser para mí el corolario sensato de las discusiones entre autores como 
Hart y Dworkin. La discusión metodológica por que sí, es “autofágica”. Cuando 

                                                           
36 Por ejemplo, es típico de Hart preguntarse seriamente “cómo usan” los juristas expresiones 
como regla, tener una obligación,  soberano, obediencia, etc. 
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la discusión metodológica tiene rendimiento sustantivo la teoría jurídica parece 
avanzar más lejos. 
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H.L.A. Hart y el «punto de vista interno»: entre la caja de 
pandora y la caja negra del positivismo 

Luis M. Lloredo Alix* 

I. INTRODUCCIÓN: DOS PROBLEMAS PERSISTENTES 

Es difícil sentarse a escribir acerca de un grande como Hart, y más aún 
sobre Hart y su célebre Postscript al El concepto de Derecho. Cualquiera que 
conozca mínimamente la filosofía jurídica de las últimas décadas sabe que en el 
Post Scríptum se anudan casi todos los hilos de los múltiples debates que han 
preocupado a la teoría jurídica del siglo XX: la naturaleza y la tipología de las 
normas, los requisitos de la validez, la noción de sistema jurídico, la existencia o 
inexistencia de lagunas, la capacidad creadora del juez, el problema de la 
obediencia al derecho, la vigencia u obsolescencia del positivismo jurídico, y un 
largo etcétera de asuntos que siguen dando abundantes quebraderos de cabeza 
a los filósofos del derecho. Además, resulta que el Postscript parece delimitar 
dos periodos en el pensamiento de Hart –según algunos– y, en todo caso, es el 
punto de inflexión que dio lugar al enésimo de los cismas que ha 
experimentado el positivismo jurídico desde sus orígenes: el que divide al 
positivismo incluyente y el excluyente. Creo que hay pocos temas que hayan 
provocado una catarata bibliográfica tan abundante como éste. Por si fuera 
poco, lo intrincado de la polémica desatada en torno a este último punto, que ha 
alcanzado grados bizantinos1, hace aún más difícil decir algo medianamente 
interesante sobre el Postscript. 

Pese a lo anterior, me gustaría plantear dos reflexiones críticas que 
basculan en torno al problema del positivismo jurídico. La primera podría 
resumirse como sigue: la distinción de Hart entre el punto de vista interno y el 
punto de vista externo, que se remonta a la primera edición de El concepto de 
derecho, abrió una caja de Pandora que desencadenaría, en buena medida, la 
actual diatriba respecto a la obsolescencia del positivismo jurídico, hasta el 
punto de que podría afirmarse que fue Hart, antes que Dworkin, el causante 
último de la crisis del paradigma. La segunda está relacionada con la anterior y 
podría formularse de la siguiente manera: tanto el Hart de El concepto de derecho 
como el del Postscript insisten en la idea de que es posible desarrollar una teoría 
general y descriptiva del derecho –no referida, por tanto, a un sistema jurídico 
en particular–, pero esto no se condice con la introducción del punto de vista 
interno ni con la reiterada afirmación de que su propósito es ofrecer “un análisis 

                                                           
* Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. 

1 No por casualidad, Rafael Escudero ha terminado apelando a un positivismo jurídico «sin 
calificativos», ante la confusión derivada de la logomaquia producida al calor de la polémica. 
Vid. ESCUDERO ALDAY, Rafael, Los calificativos del positivismo jurídico. El debate sobre la 
incorporación de la moral, Civitas, Madrid, 2004.  
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más elaborado de la estructura distintiva de un sistema jurídico nacional”2. Se 
trata de dos problemas que darían para una investigación de proporciones 
gigantescas. No obstante, habida cuenta de la naturaleza de esta contribución, 
sólo se ofrecerán algunas notas en clave más ensayística que académica en 
sentido estricto. 

II. LA CAJA DE PANDORA DEL POSITIVISMO: EL PUNTO DE VISTA INTERNO Y LA 

DEMOLICIÓN DE LA EPISTEMOLOGÍA POSITIVISTA TRADICIONAL 

La literatura sobre el positivismo jurídico es inagotable y son muchos los 
problemas que se han abordado al hilo de la polémica respecto al significado de 
dicha corriente de pensamiento. Uno de estos temas tiene que ver con la 
pregunta de si puede o no puede trazarse un paralelismo entre el positivismo 
filosófico-científico lato sensu y el positivismo jurídico stricto sensu, o sea, si el 
iuspositivismo es una derivada del positivismo, o bien se trata de una 
orientación exclusivamente jurídica con sus propias fuentes y causas de 
nacimiento. Autores como Ulises Schmill o Theodor Viehweg se han mostrado 
partícipes de la primera postura3, mientras que otros como Norberto Bobbio o 
Karl Olivecrona han optado por la segunda opción4. Algunos otros, como 
Leszek Kolakowski, han sostenido una suerte de visión intermedia: aunque es 
posible desarrollar una historia del positivismo jurídico como corriente de 
pensamiento independiente, en el fondo hunde sus raíces en la matriz general 
de la cultura positivista decimonónica5. 

El debate es demasiado complejo como para abordarlo ahora en 
profundidad y ya en otro lugar he dedicado varias páginas a exponerlo en 
detalle6. De momento baste con señalar que, a mi modo de ver, está fuera de 
toda duda la vinculación entre el positivismo filosófico-científico y el 
positivismo jurídico. Los argumentos que se han esgrimido para rechazar tal 
conexión son fundamentalmente dos. El primero fue propuesto por Bobbio y 
apunta que, mientras que el positivismo filosófico nació en Francia de la mano 
de Auguste Comte, el positivismo jurídico lo hizo en Alemania al calor de la 
escuela histórica del derecho. Creo que ésta es una perspectiva estrecha de 

                                                           
2 HART, Herbert L. A., El concepto de derecho, trad. Genario Carrió, Editora Nacional, Buenos 
Aires, p. 21. 

3 Vid. VIEHWEG, Theodor, «Positivismus und Jurisprudenz», en AA. VV., Positivismus im 19. 
Jahrhundert, hrsg. von Jurgen Bluhdorn und Joachim Ritter, Vittorio Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1971, pp. 105-111; SCHMILL, Ulises, «El positivismo juridico», en AA. VV., El Derecho y la 
justicia, ed. de Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. Laporta, Trotta, Madrid, 2000, p. 68. 

4 OLIVECRONA, Karl, El derecho como hecho. La estructura del ordenamiento jurídico, trad. de Luis 
López Guerra, Labor, Barcelona, 1980, pp. 56-57; BOBBIO, Norberto, Il positivismo giuridico. 
Lezioni di filosofia del diritto [1961], Giappichelli, Torino, 1996, p. 3. 

5 KOLAKOWSKI, Leszek, La filosofia del positivismo, trad. de Nicola Paoli, Laterza, Roma-Bari, 
1974, p. VII. 

6 LLOREDO ALIX, Luis, Rudolf von Jhering y el paradigma positivista. Fundamentos ideológicos y 
filosóficos de su pensamiento jurídico, Dykinson, Madrid, 2012, pp. 62 y ss. 
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miras, porque el positivismo no se circunscribe a la teoría concreta de un 
filósofo como Comte –pese a que él tildara de positivista a su propia 
concepción–, sino que se trata de un gran paradigma de pensamiento que 
inundó la cultura del siglo XIX y tiene manifestaciones dispares: desde la 
epistemología tardo-ilustrada de los que Napoleón denominó despectivamente 
los ideologues, hasta el utilitarismo anglosajón, pasando por el auge de las 
ciencias empíricas –con la acuñación de nuevas disciplinas como la sociología, 
la psicología o la economía– buena parte de las propuestas en filosofía, ciencias 
naturales y ciencias sociales del siglo XIX se nutrió de una atmósfera positivista, 
que corrió en paralelo a un proceso de secularización generalizado y que trajo 
consigo el encumbramiento del científico como nuevo sacerdote del progreso. 
El segundo argumento fue propuesto por Olivecrona, quien sostuvo que la 
expresión positivismo jurídico no es una traslación del positivismo filosófico al 
terreno del derecho, sino que se deriva de la locución «derecho positivo» y, por 
tanto, se trata de una corriente cuyo aserto es, simplemente, que no existe más 
derecho que el derecho positivo. Me parece que éste es también un argumento 
débil. Primero, porque deja sin explicar por qué entonces el iuspositivismo no 
surgió allá por el siglo XIII, que es cuando hay constancia de las primeras 
apariciones del concepto de derecho positivo –ius positum, a saber, derecho 
puesto–. Segundo, porque, incluso aunque el nombre de la corriente se 
desprendiera de tal expresión, la reducción del derecho al derecho positivo es 
un fruto de la epistemología positivista, según la cual sólo son objetos dignos de 
conocimiento científico aquellos cuya existencia puede verificarse mediante 
alguna clase de operación empírica, es decir, aquellos que se encuentran puestos 
y no supuestos. 

La cuestión que me interesa destacar es que, si el positivismo jurídico fue 
un reflejo del positivismo en sentido amplio, sería lógico concluir que, una vez 
desmantelado éste en sede filosófica, también el iuspositivismo debería haberse 
visto afectado. Cuando uno contempla las cosas de modo superficial, esto 
parece no haber sucedido exactamente así, ya que todavía existen muchas 
teorías que se perciben a sí mismas como iuspositivistas. Sin embargo, si uno 
bucea en los múltiples virajes que ha ido experimentando dicha corriente –sería 
absurdo que un paradigma con doscientos años de historia se hubiera 
mantenido inalterado en todo ese tiempo7–, resulta que la crisis de la 
cosmovisión positivista lato sensu coincide con mutaciones profundas del 
paradigma iuspositivista que, a la larga, conducirían al proceso de erosión en el 
que hoy se encuentra este modelo teórico. Aquí es donde nos encontramos con 
la figura objeto de este estudio, Herbert L. A. Hart. Aunque Hart es considerado 
como uno de los grandes positivistas del siglo XX y, en buena medida, como 
uno de los arquetipos del iuspositivismo –cosa que sin duda es– me gustaría 
sostener que su célebre diferenciación entre los puntos de vista externo e 
interno a la hora de analizar la validez de un sistema jurídico contribuyó a abrir 
                                                           
7 He abordado este tema en LLOREDO ALIX, Luis, «Muertes y resurrecciones del positivismo 
jurídico. Una crisis de doscientos años de duración», en Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, 
nº40, 2017, pp. 249-278. 
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una caja de Pandora que, probablemente a su pesar, dio pie a la aportación de 
Dworkin y, en el largo plazo, al difícil trance en que hoy se encuentra el 
paradigma. 

Como es sabido, la distinción de un punto de vista interno y uno externo 
constituye una de las herramientas conceptuales que Hart emplea para explicar 
la validez de un sistema jurídico. Al contrario que Kelsen, que quiso desarrollar 
una teoría del derecho desconectada de consideraciones sociológicas –y que por 
ello se vio forzado a introducir la idea de norma hipotética fundamental como 
regla de clausura del sistema– Hart explicaba la validez del derecho como un 
fenómeno de aceptación social generalizado. Según esta visión de las cosas, un 
sistema de normas no sería válido por cumplir un test de pertenencia 
establecido en reglas o protocolos externos a los sujetos involucrados en dicho 
sistema, sino que son esos mismos sujetos los que, al aceptar tales normas de 
forma tácita o explícita, consciente o inconsciente, insuflan y mantienen la 
validez del mismo. Es decir, estamos ante un fascinante fenómeno circular por 
el cual un sistema jurídico es capaz de vincular con fuerza obligatoria a una serie 
de personas, porque los sujetos vinculados lo perciben como vinculante. Esta 
apreciación, que se aproxima más o menos inconscientemente al enfoque de la 
hermenéutica, obligó a Hart a introducir la mencionada distinción entre la 
perspectiva externa –la del teórico del derecho que analiza un sistema jurídico 
desde fuera con una mirada fisicalista, es decir, tomando dicho ordenamiento 
como un objeto de estudio susceptible de ser explicado en términos de 
regularidades de conductas observables externamente– y la perspectiva interna, 
a saber, la del participante –juez, abogado, ciudadano, etcétera– que entiende la 
validez del derecho como una cuestión práctica en la que él mismo está 
comprometido, y que obliga a tomar en consideración el mundo de las 
creencias, las actitudes e incluso las sensaciones de los sujetos obligados. 

El derecho así visto pasaba a ser una práctica social compleja, gobernada 
por reglas que, no obstante, establecen una relación dialéctica con los sujetos 
gobernados y en la que no sólo existen vínculos de mandato seguidos por 
reacciones de obediencia mecánica, sino más bien un entramado complejo de 
deberes, obligaciones y posiciones subjetivas guiadas por actitudes e 
intenciones de naturaleza diversa, desde la aceptación al miedo, pasando por el 
compromiso, la convicción, la resignación o el mero reconocimiento. Esto es 
algo que dio pie a una concepción hermenéutica del derecho de enorme 
fecundidad, una perspectiva que Hart abonó pero cuyo alcance no llegó a 
vislumbrar y que, desde luego, él mismo nunca abrazó. Probablemente fue Neil 
MacCormick quien prosiguió tal camino con mayor agudeza, sin apartarse 
demasiado abruptamente de la senda analítica cultivada por Hart, pero sí 
desplazando el horizonte hacia un tipo de teoría neo-institucionalista que 
dejaba atrás el normativismo en sentido estricto8. La teoría del derecho adquiría 
                                                           
8 Vid. PÉREZ BERMEJO, Juan Manuel, «Hart, o el tiempo recobrado», en MACCORMICK, Neil, 
H. L. A. Hart, trad. y estudio preliminar de Juan Manuel Pérez Bermejo, Marcial Pons, Madrid, 
2010, pp. 22 y ss. 
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así un vuelo extraordinario y ensanchaba su agenda temática hacia el área de la 
interpretación y la argumentación jurídica –desatendidas en la obra de Hart–, 
abriendo a la vez un campo prometedor para el desarrollo de cuestiones tan 
relevantes en el mundo contemporáneo como las del pluralismo jurídico9. Y así 
fue cómo, partiendo de la «sociología descriptiva» hartiana, a veces más 
nominal que real, se transitó paulatinamente a un enfoque sociológico que, en 
cierto modo, está injerto de forma indisoluble en la concepción institucionalista 
del derecho, incluso aun cuando ésta siga moviéndose en el ámbito de la teoría 
y no de la sociología jurídica. 

No obstante, quien llevó hasta sus últimas consecuencias la espita de la 
incertidumbre inaugurada con la introducción del punto de vista interno sería 
el gran crítico de Hart, Ronald Dworkin. Al considerar a la teoría del derecho 
como una actividad puramente interpretativa y no descriptiva –tal y como Hart 
quiso siempre verla, incluso en el Postscript10– Dworkin vino a asestar el 
cerrojazo definitivo a la epistemología positivista tradicional. Según éste, en 
efecto, la teoría del derecho en el marco de los Estados constitucionales está 
condenada a adoptar un enfoque interno y no puede aspirar a desarrollar una 
explicación puramente descriptiva del sistema jurídico, toda vez que éste se 
halla preñado de valores y principios que no pueden comprenderse de manera 
externa, como si nos situáramos en una atalaya lejana y neutral. Y es que, 
llevando algunas ideas de Hart hasta el extremo, Dworkin opinaba que el 
teórico del derecho es también un participante de la experiencia jurídica; 
alguien que no puede sacudirse sin más su bagaje de ideas y valores para 
contemplar asépticamente el derecho como un puro conjunto de normas 
abstractas y carentes de significaciones subjetivas, porque ello implicaría 
encaramarse a una torre de marfil que no existe. En síntesis, según Dworkin, 
para entender –y por tanto teorizar– un sistema jurídico, es inevitable 
introducirse y comprometerse en algún sentido con las prácticas de dicho 
sistema. 

Ahora bien, esto es algo que, quizá de forma inconsciente, yacía 
implícitamente en la inspiración wittgensteniana de la escuela analítica 
oxoniense, de la que Hart es deudor y al mismo tiempo representante: al fin y al 
cabo, un sistema jurídico constituye un juego de lenguaje que, por lo tanto, no 
puede aprehenderse sin antes aceptar sus reglas y participar activamente en él, 
porque de otro modo sería imposible entender su significado en el nivel 
pragmático y no sólo en el puramente semántico. Es decir: quizá sería posible 
adoptar una perspectiva puramente externa para analizar un sistema jurídico, 
pero el resultado de dicha observación nos procuraría una imagen 
distorsionada y poco informativa, ya que las palabras, los giros, las expresiones 
                                                           
9 BENGOETXEA, Joxerramón, «Razonamiento jurídico y post-positivismo», en Anuario de 
Filosofía del Derecho, pp. 267-287. 

10 HART, Herbert L. A., Post Scríptum al concepto de derecho, ed. por Penélope a Bulloch y Joseph 
Raz, estudio preliminar, trad., notas y bibliografía de Rolando Tamayo Salmorán, UNAM, 
México, 2000, pp. 11-18. 
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y los conceptos de ese juego de lenguaje no serían percibidos en su contexto 
performativo, que es donde de verdad adquieren significado los conceptos y las 
palabras. De hecho, si tomamos en serio al segundo Wittgenstein, cuya teoría es 
la inspiración más o menos implícita de la escuela oxoniense a la que Hart 
pertenece, la comprensión de una cosa equivale a una suerte de «adiestramiento 
cultural»11, y no a una actividad intelectiva que se realiza desde fuera de la cosa 
misma a investigar. Por eso, trayendo esta apreciación a nuestro terreno, 
comprender un sistema jurídico exigiría necesariamente un proceso de 
inmersión en la cultura jurídica subyacente al mismo. 

Dicho de otro modo, aunque quizá ninguno de los dos filósofos ingleses 
se sintieran cómodos con las siguientes etiquetas, Hart abrió una primera 
brecha en la epistemología positivista tradicional, haciéndola transitar desde un 
modelo mecanicista a uno hermenéutico, y Dworkin completó este proceso 
abocándose por completo –quizá malgré lui– a un enfoque postmoderno: 
téngase en cuenta, en efecto, que los horizontes de objetividad y generalidad se 
desvanecen por completo en la concepción dworkiniana, ya que éste ha 
asumido la idea de que no es posible comprender el sistema jurídico de forma 
neutral, casándose así con el planteamiento de que la única óptica posible es la 
del observador participante. Lo que estoy intentando sostener aquí es que, en 
realidad, esa conclusión es un resultado necesario de la introducción del punto 
de vista interno que encontramos en Hart, aunque él mismo no fuese consciente 
de ello. Se trata, por otra parte, de algo relativamente coherente con la época en 
la que Hart redactó El concepto de derecho y con las transformaciones 
epistemológicas que se estaban produciendo en otras áreas de la cultura. 

Los años cincuenta y sesenta del siglo XX fueron, en efecto, los años del 
post-estructuralismo, que en filosofía dio pie a una obra tan significativa como 
la de Foucault. Las derivadas de este giro son múltiples y complejas, pero es 
indudable que esta nueva orientación lanzó un jaque definitivo a la 
epistemología positivista clásica. Téngase en cuenta, por ejemplo, que sólo un 
año después de la publicación de El concepto de derecho, Thomas Kuhn dio a luz 
La estructura de las revoluciones científicas, un libro que puso en tela de juicio el 
modelo positivista de desarrollo científico, según el cual éste avanza de forma 
continua y acumulativa en un camino de perpetua aproximación a la verdad. 
De esto resultó la convicción de que la actividad cognoscitiva, también la de las 
ciencias concebidas como «duras», dependía del punto de vista –histórico, 
cultural, social– del investigador. Esta misma perspectiva es la que animó el 
debate metodológico que, en el seno de la antropología y la sociología, enfrentó 
a los partidarios del enfoque denominado «emic» (el punto de vista del 
observador externo que no se involucra con la cultura objeto de estudio y trata 
de explicar ésta desde fuera) con los partidarios del enfoque «etic» (el punto de 
vista del observador que sí toma en consideración las concepciones de la cultura 
                                                           
11 Vid. SCHAFFHAUSER, Philippe, «Reseña de "La dicotomía emic/etic. Historia de una 
confusión" de Aurora González Echevarría», en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. 
XXXI, nº 121, 2010, pp. 257-269. 
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a estudiar desde dentro); un debate que se saldó, entre otras cosas, con el 
surgimiento de la corriente de la etnometodología que, encarnada en la figura 
de Harold Garfinkel, demolió la epistemología positivista que seguía alentando 
la teoría del estructuralismo-funcionalismo de Parsons, a la sazón el modelo 
dominante en el área de las ciencias sociales. 

Quizá no sea ocioso añadir que, dentro de este clima de orientación anti-
cartesiana, el filósofo de Oxford Gilbert Ryle –de gran influencia para Hart– 
realizó una aportación fundamental a la teoría de la mente, que también puso 
contra las cuerdas a la epistemología positivista tradicional. Según Ryle, el 
modelo explicativo clásico del pensamiento humano se basaba en un dualismo 
de veta cartesiana que establecía una separación tajante entre el cuerpo, 
entendido como una especie de máquina, y la mente, entendida como una 
suerte de fantasmagoría que anima al cuerpo pero está desprendida de éste. 
Contra dicha forma de ver las cosas, Ryle propuso el siguiente ejemplo. 
Imaginemos el guiño de un ojo: podemos describir este gesto de forma externa, 
diciendo que se trata de la contracción de un párpado. Sin embargo, se trata de 
algo más, porque de otro modo no estaríamos sino ante un tic. Para comprender 
el gesto tenemos que agregar la intencionalidad de la persona que realiza dicho 
gesto. El nudo del problema radica en que un guiño no es un movimiento 
corporal al que después podemos otorgar una actitud o un complejo de 
intenciones y sentimientos, sino que abarca de forma inescindible la 
corporeidad y la intencionalidad. Al tipo de descripciones que sólo se detienen 
en la perspectiva externa, Ryle las denominaba «superficiales», mientras que a 
aquellas que atribuyen significados intencionales a los actos externos las 
denominaba «densas»12. No me parece descabellado pensar que todas estas 
ideas de marcada orientación anti-positivista (en el sentido filosófico) 
influyeron de manera quizá mediata e inconsciente en la conceptualización 
hartiana del punto de vista interno. 

III. LA CAJA NEGRA DEL POSITIVISMO: EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO-
NACIÓN Y LA DUDOSA GENERALIDAD DE LA TEORÍA JURÍDICA 

Hasta ahora he tratado de sostener que, en realidad, el paulatino 
desmantelamiento del paradigma positivista al que hoy asistimos fue 
catapultado por ideas que ya estaban de algún modo presentes en Hart. Según 
lo argumentado previamente, la introducción del punto de vista interno 
provocó la erosión del armazón epistemológico cartesiano –la presunción de un 
sujeto observante externo frente a su objeto de análisis– sobre el que se había 
desarrollado la cosmovisión positivista, tanto en sentido filosófico como 
jurídico. Sin embargo, como ya he defendido en otro lugar, el positivismo 
jurídico es un paradigma de largo alcance en el que confluyen dimensiones 
epistemológicas y políticas al mismo tiempo; dimensiones que, si bien están 

                                                           
12 Vid. entre otros GEERTZ, Clifford, «La descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la 
cultura», en La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1989. 
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vinculadas, tienen una relativa autonomía recíproca13. Éste no es el momento de 
entrar en todas las derivadas de este planteamiento, pero baste señalar que, 
siguiendo en parte el enfoque de Uberto Scarpelli, aquí asumiré que el sustento 
político del positivismo jurídico es el Estado-Nación. Así las cosas, deberíamos 
concluir que el iuspositivismo está condenado a desaparecer si es que lo hace el 
Estado-Nación. 

¿Y cómo están las cosas en este punto? Me parece bastante evidente que, 
al igual que en el caso anterior, también en este aspecto estamos viviendo un 
momento de repliegue de la realidad que dio nacimiento al positivismo. La 
soberanía estatal se encuentra asediada tanto por arriba –ahí está el fenómeno 
de la lex mercatoria o del constitucionalismo multinivel– como por abajo: ahí 
tenemos, en particular, el reverdecimiento de identidades culturales de raíz 
sub-estatal que, habiendo permanecido largo tiempo ocultas bajo el velo 
intelectual y el yugo político-militar del colonialismo, cada vez adquieren 
mayor visibilidad y protagonismo, poniendo en duda la ecuación Estado = 
Nación = Derecho y favoreciendo el surgimiento de lo que solemos denominar 
pluralismo jurídico. La diferencia respecto a lo establecido en el acápite anterior 
radica en que, mientras el positivismo filosófico-científico sí parece haber 
quedado periclitado, el proceso de disolución del Estado-Nación se encuentra 
todavía en curso. Tengo la impresión de que esto es lo que explica que el 
positivismo jurídico siga vivo, pese a lograrlo de forma zozobrante: si bien se 
trata de un paradigma visiblemente superado en un sentido epistemológico –a 
la par que desacompasado con la evolución de las ciencias y de la filosofía14– 
todavía sirve de manera ocasional para comprender y explicar bastantes de las 
dinámicas jurídico-políticas de los Estados-Nación. 

Sin embargo, creo que tanto Hart como Dworkin se encuentran mal 
pertrechados para entender las complejidades del derecho de la globalización. 
De hecho, si lanzamos un vistazo a El concepto de derecho, veremos que, desde el 
primer capítulo, el filósofo inglés declaraba que su propósito era ofrecer «un 
análisis más elaborado de la estructura distintiva de un sistema jurídico 
nacional»15. Ese mismo principio metodológico vuelve a aparecer en el 
Postscript al menos en dos lugares: primero, Hart reitera que su propósito en la 
obra anterior había sido avanzar en el conocimiento de las «características 
distintivas de un orden jurídico nacional», y más adelante insiste en utilizar la 
expresión «órdenes jurídicos nacionales» como marco de aplicación de la teoría 
del derecho16. Como es obvio para todo el que conozca el debate filosófico-
jurídico, con esto Hart no estaba queriendo sostener que su teoría estuviera 

                                                           
13 LLOREDO ALIX, Luis, Rudolf von Jhering y el paradigma positvista, Dykinson, Madrid, 2012, 
passim. 

14 Vid. al respecto MATTEI, Ugo y CAPRA, Fritjoff, Ecologia del diritto. Scienza, política, beni 
comuni, trad. de Ilaria Mattei, Aboca, Sansepolcro, 2017. 

15 HART, Herbert L. A., El concepto de derecho, cit., p. 21. 

16 HART, Herbert L. A., Post Scríptum, cit., pp. 12 y 20. 
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diseñada para explicar sólo el derecho inglés, ya que, precisamente, la 
aspiración de su obra y buena parte de sus réplicas en el Postscript estaban 
encaminadas a defender que puede y debe construirse una teoría general del 
derecho. Sin embargo, al insistir en la idea de un «orden jurídico nacional» 
como pentagrama de su proyecto filosófico, Hart estaba asumiendo 
implícitamente –quizá también inconscientemente– que sólo es derecho el 
derecho de un Estado nacional, y que sus consideraciones sólo son válidas para 
explicar ese tipo de realidad normativa. 

Eso hace que, por un lado, el modelo teórico de Hart sea inadecuado 
para explicar la compleja urdimbre normativa que se está tejiendo a escala 
internacional y que, a estas alturas de la evolución del proceso globalizador, va 
mucho más allá de la premisa contractualista según la cual son los Estados los 
que entregan parcelas de su soberanía en favor de pactos jurídicos 
supranacionales. Ésta es una concepción tremendamente ingenua y 
simplificadora, pues desconoce que buena parte de ese tejido jurídico 
internacional ya no es de matriz estatal y que, más que de derecho 
internacional, debería hablarse de un «derecho global»17 cuajado de fenómenos 
de mestizaje entre diferentes culturas jurídicas y guiado por entidades de lo 
más diverso: empresas transnacionales, cortes de justicia internacional, 
organizaciones no gubernamentales, grupos de presión de naturaleza 
económica o cultural, etcétera. Además, por otro lado, la auto-restricción 
hartiana al «orden jurídico nacional» dificulta de manera casi insuperable 
comprender en toda su complejidad la realidad de los Estados pluriculturales o 
plurinacionales sometidos otrora a dominio colonial, en los que conviven varios 
órdenes jurídicos distintos del derecho oficial producido por las instituciones 
estatales. Si las cosas fueran tan simples como para explicar dichas situaciones 
en términos de dos o más reglas de reconocimiento que, formalmente dentro de 
un mismo Estado, hacen las veces de regla de cierre del sistema jurídico 
respectivo, todavía podríamos mantenernos en una perspectiva más o menos 
hartiana Sin embargo, en el mundo real se producen entrecruzamientos mucho 
más complejos entre ordenamientos de diferente naturaleza que conviven 
dentro de un mismo Estado y que no se dejan atrapar adecuadamente mediante 
el esquema de género y especie o el de oposición entre iguales. 

Todo lo anterior da lugar, en mi opinión, a que el modelo de Hart se esté 
volviendo cada vez más obsoleto en el contexto de la globalización. De hecho, la 
insistencia de Hart en mantener la validez simultánea de los puntos de vista 
interno y externo, frente al descarte dworkiniano de la perspectiva externa, es 
bastante revelador de una teoría que, aun habiendo dado pasos en la dirección 
hermenéutica –véase el apartado anterior–, sigue anclada en un paradigma de 
pensamiento colonial. Esto es algo que puede decirse de casi toda la filosofía 
jurídica del siglo XX que, como acertadamente vio William Twining, desarrolló 
la mayor parte de sus consideraciones apoyándose en la «caja negra» de la 
                                                           
17 Vid. FRYDMAN, Benoît, «Comment penser le droit global?», en J.-Y. CHÉROT y B. 
FRYDMAN (Dirs.), La science du droit dans la globalisation,  Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 17-48. 
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soberanía, es decir, dando por hecho que el derecho se encuentra ligado a la 
soberanía estatal y que, si existen formas jurídicas alternativas a ésta, no serán 
sino variantes de derecho producidas por la agregación de varias soberanías 
estatales actuando de consuno18. Esto mismo fue lo que en su momento produjo 
el distanciamiento entre Hart y Twining quien, pese a admirar profundamente 
al gran filósofo inglés, terminó sentenciando que Hart poseía un «lúcido 
intelecto» malogrado por una «agenda limitada»19. 

Aclaro que, cuando digo que la teoría de Hart se seguía moviendo en 
coordenadas coloniales, me refiero a la insistencia en la generalidad de la teoría. 
En efecto, el propósito de armar una teoría general del derecho está lastrado 
históricamente por el colonialismo, ya que dicho propósito surgió a mediados 
del siglo XIX, como reacción frente al choque –cada vez más intenso y habitual– 
de Occidente con otras culturas jurídicas radicalmente diferentes a la europea: 
pese a la irreductible variedad de experiencias jurídicas del globo –razona la 
teoría general– algo permanente o universal debe de haber que sea común a 
todas ellas. La realidad, sin embargo, es que esos elementos presuntamente 
generales o universales que la teoría jurídica encontró fueron casi siempre 
rasgos o conceptos occidentales que pretendieron imponerse al resto del mundo 
a continuación20. Pese a que Hart, personalmente hablando, no aspirase a 
semejante cosa, lo cierto es que su modo de abordar el análisis del derecho 
heredó este resabio oculto en la teoría jurídica decimonónica. El tema es 
demasiado complejo como para dar cuenta exhaustiva del mismo en estas 
breves notas. No obstante, sin ir más lejos, es difícil comprender fenómenos tan 
importantes a escala mundial como el del derecho islámico sin desechar el 
propósito de deslindar con nitidez el derecho de la moral. E igualmente difícil 
es entender la esencia de muchas culturas jurídicas no occidentales que no 
distinguen con claridad las leyes de la naturaleza de las leyes en el sentido 
político-jurídico –como sucede con el Az-Mapu del pueblo mapuche21–, una 
diferenciación que en su momento había sido de capital importancia para el 
proyecto iusfilosófico kelseniano.  

La alternativa que nos queda ante estos ejemplos –que podrían 
multiplicarse– es retirar el apelativo de derecho a ese tipo de experiencias 
normativas más bien holísticas, reservándolo únicamente para calificar a la 
experiencia jurídica occidental. Sin embargo, tal cosa implica un punto de vista 
colonial que establece grados de supremacía y subordinación entre culturas y 
                                                           
18 TWINING, William, «Implicaciones de la globalización para el derecho como disciplina», en 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 44, 2010, pp. 341-368. 

19 TWINING, William, «Entrevista a William Twining», de ATIENZA, Manuel y GAMA, 
Raymundo, en Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, nº 32, 2009, p. 714. 

20 Vid. por ejemplo SANTOS, Boaventura de Sousa, Sociología jurídica crítica, revisión de la trad. 
de Carlos Lema, Trotta, Madrid, 2009, passim. 

21 MELIN PEHUEN, Miguel, COLIQUEO COLLIPAL, Patricio, CURIHUINCA NEIRA, Elsy y 
ROYO LETELIER, Manuela, Az Mapu. Una aproximación al sistema normativo mapuche desde el 
Rakizuam y el Derecho propio, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Santiago de Chile, 2016. 
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que tiende a ver los modelos occidentales como superiores –más depurados– a 
los demás. Del mismo modo que a veces decimos artesanía y no arte, dialecto y 
no lengua, folklore y no música, pare referirnos a las producciones culturales de 
los pueblos indígenas, concebir tales manifestaciones normativas como «usos», 
«costumbres» u otras expresiones de tenor similar implica un planteamiento 
recalcitrantemente colonial, que percibe la cultura de los pueblos no 
occidentales como primitiva, pre-científica o infradesarrollada. Siguiendo el 
lenguaje del escritor Eduardo Galeano –a cuyo poema de Los Nadies estaba 
aludiendo implícitamente con la reflexión anterior– hacer eso implicaría 
considerar que nadie tiene derecho salvo la civilización occidental. 

En definitiva, me parece que el propósito de generalidad de la teoría no 
puede seguir enarbolándose si nos hacemos cargo de la enorme heterogeneidad 
jurídica que existe a escala mundial –algo que Dworkin sí se tomó en serio, 
aunque no exactamente por razones socio- antropológicas– y creo que el anclaje 
de la teoría jurídica en los márgenes del Estado nacional tampoco puede 
mantenerse a flote si asumimos en toda su radicalidad el confuso horizonte de 
la globalización –algo que ni siquiera Dworkin se tomó en serio–. El caso de 
Hart es particularmente agridulce en este punto, porque creo que, en buena ley, 
la introducción del punto de vista interno debería haberle llevado a descartar la 
aspiración de construir una teoría general del derecho: una vez que se establece 
la necesidad de tomar en cuenta el punto de vista del participante para dar 
cuenta completa y fidedigna de la validez de un sistema jurídico –al menos, 
para explicarla con toda su complejidad– difícilmente podrá desandarse el 
camino y pretender, como ya hiciera Austin a mediados del siglo XIX, que 
puede diseñarse una teoría del derecho capaz de abrazar cualquier experiencia 
jurídica del globo.  
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¿Es el Postscript de Hart una versión de positivismo 
jurídico incluyente? 

José Juan Moreso * 

I 

La importancia de la póstuma publicación del Postscript (Hart 1994) de 
H.L.A. Hart para la teoría jurídica, para nuestra reflexión sobre la naturaleza del 
derecho difícilmente puede ser ignorada. Seguramente que después de la 
publicación de The Model of Rules de Dworkin (1967), ningún trabajo había 
producido tanta literatura acerca del alcance y los límites del positivismo 
jurídico hartiano, tal y como aparecía en su capolavoro (Hart 1961). A partir de 
dicha publicación, el positivismo jurídico aparece claramente dividido entre 
aquellos que consideran que la identificación del derecho no depende nunca, 
por razones conceptuales, de  argumentos morales, los defensores del 
positivismo jurídico excluyente y aquellos otros que fundamentalmente defienden 
que cuando las fuentes del derecho apelan a la moralidad, entonces la  
determinación de lo que el derecho requiere depende de argumentos morales, 
los partidarios del positivismo jurídico incluyente. Consecuentemente con ello, los 
primeros sostienen que cuando las fuentes jurídicas apelan a la moralidad 
remiten a la discreción judicial, y los segundos niegan este extremo.1 El 
positivismo jurídico incluyente es, al parecer, el modo en que Hart comprendió 
el positivismo, y él así lo dice en el Postscript, en donde lo denomina soft-
positivism.  

En este breve comentario, sólo quiero poner de manifiesto que también 
en el Postscript Hart plantea un dilema que, me parece, deja al positivismo 
incluyente sin espacio conceptual. Y esto es lo que trataré de argumentar a 
continuación. 

II 

Cuando Hart argumenta en su texto póstumo (Hart 1994: 253-254) acerca 
de la posibilidad de que el derecho remita a la moralidad, se refiere a la 
cuestión de si es aceptable la idea de que los juicios morales tengan una 

                                                           
* Catedrático de Filosofía del Derecho, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (España) | 
josejuan.moreso@upf.edu 

1 El mismo año que se publica el Postscript se publica la primera presentación sistemática del 
positivismo jurídico incluyente (Waluchow 1994), puede verse también Kramer (1999) y 
Coleman (2001) y dos presentaciones de las principales ideas en Moreso (2001) y Himma (2002). 
Para el positivismo jurídico excluyente puede verse la defensa del que lo formuló Joseph Raz 
(1977, 1994, 2004), también en Gardner (2001), Shapiro (2011), Marmor (2012) y una buena 
presentación general en Marmor (2002). 
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dimensión objetiva (objective standing). Según Hart, dicha cuestión debe 
permanecer abierta para la teoría jurídica y añade (Hart 1994: 254):2 

If the question of the objective standing of moral judgements is left open by legal 
theory, as I claim it should be, then soft positivism cannot be simply characterized 
as the theory that moral principles or values may be among the criteria of legal 
validity, since if it is an open question whether moral principles and values have 
objective standing, it must also be an open question whether ‘soft positivist’ 
provisions purporting to include conformity with them among the tests for 
existing law can have that effect or instead, can only constitute directions to courts 
to make law in accordance with morality. 

Por lo tanto, y éste es el dilema, o bien la tesis de la objetividad moral es 
verdadera y, entonces, la determinación de los que el derecho requiere puede 
depender de argumentos morales, o bien dicha tesis es falsa y entonces, cuando 
el derecho apela a la moralidad sólo despliega recomendaciones a los tribunales 
para que creen (make) derecho con arreglo a la moralidad.3 Trataré de mostrar, a 
continuación, que en cualquiera de los dos cuernos del dilema, tal y como Hart 
parece comprenderlos, la doctrina permanece en el ámbito del positivismo 
jurídico excluyente, sin abrir el espacio para el soft positivism.  

III 

En uno de sus últimos escritos, la posición de Hart (1982: cap. X) acerca 
de las normas jurídicas y su capacidad de convertirse en razones para actuar, 
parece acercarse a la concepción raziana (Raz 1975) de las normas jurídicas 
como razones protegidas para la acción, razones de primer orden para hacer 
aquello que las reglas jurídicas requieren y razones excluyentes, de segundo 
orden, para no obrar de acuerdo con las razones de primer orden contrarias a 
las reglas jurídicas. Una concepción que lleva a Raz (por ejemplo Raz 1994), vía 
su concepción de la autoridad, a la idea de que las normas jurídicas como 
razones protegidas siempre reemplazan  (preempt), en el razonamiento práctico, 
las otras consideraciones y, por lo tanto, para identificar su contenido no 
debemos recurrir a razones o argumentos morales, porque ello equivaldría a la 
pérdida de su capacidad de reemplazo, recurrir a las razones morales consiste 
precisamente en deliberar acerca de las razones de primer orden para actuar y 
de su fuerza o alcance. Pues bien, en Hart (1982: cap. X), reconociendo su deuda 
con Raz al respecto (Raz 1975, 1979), Hart, reflexionando sobre la idea de 
mandato (command) en Thomas Hobbes y Jeremy Bentham, arguye que las 
normas jurídicas, como las promesas, nos proveen con razones para actuar 
perentorias e independientes del contenido, con razones que excluyen la 
                                                           
2 Prefiero dejar este texto en inglés, y otro más adelante, para no añadir razones para la duda en 
virtud de la traducción. 

3 Es un pasaje que ha llamado la atención y suscitado la discusión, véase por ejemplo Himma 
(1999), Kramer (1999: 152-161), Orrego (2004), Finnis (2007: 48-53), Green (2012: xlii-xlv). 
También Moreso (2001), si bien entonces pensaba que había un modo de defender la posición 
de Hart, ahora he cambiado de opinión, como será claro en breve. La expresión ‘objective 
standing’, según propia confesión de Hart (2004: 253) procede de Ronald Dworkin (1983: 250). 
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deliberación acerca de los méritos de llevar a cabo dicha acción. Si esto fuese así, 
la concepción hartiana podría terminar como la raziana: reconociendo que los 
deberes jurídicos son un tipo de deberes morales, aunque excluyen la 
deliberación. Hart (1982: 262-263) se plantea dicha posibilidad pero la rechaza:4 

Of course, if it were the case, as a cognitive account of duty would hold it to be, 
that the statement that the subject has a legal duty to act in a way contrary to his 
interests and inclinations entails the statement that there exist reasons which are 
‘external’ or objective, in the sense that they exist independently of his subjective 
motivation, it would be difficult to deny that legal duty is a form of moral duty. At 
least this would be so if it is assumed that ordinary non-legal moral judgments of 
duty are also statements of such objective reasons for action. For in that case, to 
hold that legal and moral duties were conceptually independent would involve the 
extravagant hypothesis that there were two independent ‘worlds’ or sets of 
objective reasons, one legal and the other moral. 

Entonces, si Hart aceptara un enfoque cognoscitivista del deber se vería 
llevado a una posición como la de Raz (1979): las proposiciones jurídicas son un 
tipo de proposiciones prácticas no comprometidas sino neutrales (detached), 
adoptadas desde un determinado punto de vista. Probablemente, ello le llevaría 
a una doctrina de la autoridad como la raziana que implica el positivismo 
jurídico excluyente, la no incorporación de la moralidad en la identificación de 
aquello que el derecho requiere. Pero Hart rechaza esta vía. La rechaza porque 
no cree que la pretensión de autoridad de las autoridades jurídicas pueda ser 
comparada con la de las autoridades teóricas que, en sus dos versiones, se 
funda o bien en el reconocimiento del saber de dichas autoridades o en la 
creencia (de algunos) en dicho saber. Para Hart, esto no es preciso en el caso de 
las autoridades jurídicas, basta el hábito de hacerlo así, una especie de (Hart 
1982: 266) ‘modo técnicamente delimitado de hablar’. 

Más todavía, Hart parece rechazar la existencia de razones objetivas o 
externas para la acción. Como nos hace notar Finnis (2007), en la recensión, ya 
al final de su vida, del influyente Ethics and the Limits of Philosophy de Bernard 
Williams (Williams 1985, Hart 1986), Hart parece aceptar la versión humeana de 
Williams, según la cual todas las razones para la acción son internas, están 
vinculadas de algún modo con nuestra estructura motivacional y, por lo tanto, 
no hay razones externas a nuestros motivos y deseos. 

                                                           
4 Este modo de rechazarla, sin embargo, lleva a Caracciolo (2009: ensayo XIV) a argüir que, para 
Hart, el rechazo del objetivismo moral es un rasgo conceptual del positivismo jurídico -como lo 
fue para Ross (1998), para von Wright (1985) y, en algún momento, para Bulygin (su posición en 
Caracciolo 2003, rectificada en Bulygin 2006)-, porque si la moral fuese objetiva entonces los 
deberes jurídicos serían un tipo de deberes morales. Tal vez la tesis de Hart no es tan fuerte, 
sólo sostiene que si los deberes jurídicos implicaran razones objetivas para la acción, entonces 
los deberes jurídicos serían un tipo de deberes morales. Pero Hart rechaza el antecedente del 
condicional y, tal vez, puede mantenerse neutral frente a la tesis de la objetividad de la moral 
(aceptando que las razones morales sí pueden proveer con razones objetivas para actuar). Véase 
Moreso (2016). 
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La posición metaética de Hart no siempre es clara. Y este no es el lugar 
para entrar en el debate que la posición sobre las razones para la acción abrió 
Williams (1979). Vale la pena, tal vez, advertir que hay modos de defender que 
todas las razones son internas, pero no subjetivas o meramente motivacionales, 
compatibles con el objetivismo moral, arguyendo por ejemplo que las razones 
que uno tiene para actuar son aquellas que tendría si fuese completamente 
racional, si tuviese un conjunto coherente y ordenado de deseos (véase Smith 
2004).  

Sea como fuere, lleva razón Finnis en que en este texto Hart muestra su 
dimensión más humeana y subjetivista en metaética.5 Decantándolo entonces ya 
no a una posición neutral acerca de la objetividad de la moral, sino a una 
posición escéptica acerca de la objetividad de la moral. De ser así, volvería a 
caer en algo como el positivismo excluyente, ya no razianamente como 
consecuencia de la doctrina de la autoridad, sino sencillamente porque la moral 
no tiene objective standing.6 

Ello no significa que Hart aceptara el rechazo del objetivismo moral 
como un rasgo definitorio del positivismo jurídico,7 pero sin duda si él 
consideraba el objetivismo ético una doctrina falsa, su aceptación del soft 
positivism deviene algo más inestable. 

IV 

Si aceptamos que Hart no alcanza a fundar su defensa del positivismo 
jurídico incluyente,8 entonces tal vez debemos concluir que Hart debería tomar 
dos rutas distintas para fundarlo: por un lado aceptar un espacio para la 
objetividad de la moral, lo que no significa necesariamente abrazar el realismo 
moral como una tesis metafísica y, por otro lado, debería adoptar una teoría de 
la autoridad en el derecho que no comporte el rechazo de la argumentación 
moral como parte de nuestro razonamiento para identificar aquello que el 
derecho requiere. 

                                                           
5 Una posición que como el mismo Finnis nota, confirma un buen conocedor de Hart como era 
Raz (2001: 4-6). 

6 Esta es precisamente la posición de Bulygin (2006). 

7 De hecho ya en el relevante Hart (1958) había rechazado, después de considerarla, la sinonimia 
entre positivismo jurídico y no-cognoscitivismo ético. 

8 Como es sabido el prefacio de The Concept of Law (1961) comienza declarando que el objetivo 
del libro reside en una comprensión adecuada del derecho, la coerción y la moralidad como 
fenómenos sociales distintos, aunque relacionados entre sí, tal vez esta tensión en la obra de 
Hart muestre las dificultades del autor para mostrar con precisión el espacio que le resta al 
derecho entre la coerción y la moralidad. Pero esta cuestión nos llevaría ahora demasiado lejos. 
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Lo primero tal vez pueda ser alcanzado por alguna perspectiva 
constructivista9 o por un objetivismo no comprometido metafísicamente.10 

Lo segundo comporta un modo de dar lugar al razonamiento moral en el 
derecho sin renunciar a explicar su naturaleza institucional.11 

Ambas sugerencias, lamentablemente, deberán aguardar a otra ocasión. 
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Hart y las nuevas teorías de la referencia 

Lorena Ramírez Ludeña * 

1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de Hart en la discusión iusfilosófica contemporánea está 
fuera de toda duda. En particular, su obra El Concepto de Derecho no solo hizo 
resurgir el interés por la teoría general del derecho, sino que ha sido un 
elemento de referencia en los debates desde su publicación en 1961. La 
aparición de una segunda edición, con un Postcriptum póstumo e inacabado1, 
dio lugar a numerosas publicaciones en que se exploraban las respuestas que 
Hart y sus seguidores podían ofrecer ante las críticas de Dworkin sobre temas 
tan centrales como la posibilidad de hacer teoría del derecho de modo neutral, 
la relación entre el derecho y la moral o la discrecionalidad judicial.  En este 
trabajo me propongo abordar un punto de la discusión entre Hart y Dworkin, 
relacionado con la asunción por parte de Hart de una concepción semántica que 
le incapacita para dar cuenta de la naturaleza argumentativa del derecho.  Mi 
propósito es doble: 1) Ofrecer una respuesta al problema planteado por 
Dworkin, defendiendo que lo que Hart señala es compatible con una posición 
semántica sofisticada que permite dar sentido a los desacuerdos en el derecho; y 
2) Resituar el debate entre Hart y Dwokin para tener así una comprensión más 
adecuada de las discusiones actuales en teoría del derecho. 

2. EL PROBLEMA 

En Law’s Empire, Dworkin enfatiza la naturaleza argumentativa del 
derecho2. Los participantes de la práctica jurídica discuten acerca de la 
respuesta que el derecho prevé para resolver los casos. Parecería entonces que 
el positivismo de corte hartiano, que enfatiza la relevancia de la convergencia 
en la identificación del derecho, no puede dar cuenta de los desacuerdos 
jurídicos.  

Hay varios modos de entender esta crítica de Dworkin, unos más 
plausibles que otros. En ocasiones se ha entendido que la crítica pasa por 
atribuir a Hart una teoría semántica. Según está crítica, las teorías semánticas 
sostienen que el significado de las palabras depende de criterios compartidos. 
Y, en el caso del derecho, esto supone asumir que los juristas usan los mismos 
criterios al decidir si las proposiciones jurídicas son verdaderas o falsas. Así, 
conforme a esta reconstrucción de la crítica dworkiniana, para Hart el propio 
significado de la palabra “derecho” hace que el derecho dependa de criterios 

                                                           
* Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (España) 

1 Hart, 1994, a la que me referiré con frecuencia en este trabajo. 

2 Dworkin, 1986. 
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compartidos y que el acuerdo en los fundamentos del derecho sea 
determinante3. 

Esta crítica suscita cierta perplejidad. Pasa por entender que para Hart la 
convergencia es relevante por sumir una posición semántica según la cual el 
término “derecho” depende de criterios compartidos. Pero esto es fácilmente 
controvertible si atendemos a lo que el propio Hart dice y hace en El Concepto de 
Derecho y en el Postcriptum: Hart no pretende proporcionar una definición de 
“derecho”, sino un análisis del concepto de derecho, y manifiesta expresamente 
su rechazo de semánticas que vinculan los términos con condiciones necesarias 
y suficientes. Y, aunque sostuvo que en la base de todo sistema jurídico existe 
una regla de reconocimiento que especifica los criterios para la identificación 
del derecho, aclaró de manera expresa que no es parte del significado del 
término “derecho” que tal regla esté presente en todos los sistemas. De hecho, 
determinar cuál es el significado del término “derecho” parece algo distinto de 
determinar cuáles son los fundamentos del derecho de un sistema jurídico 
particular. Si nos centramos específicamente en el problema de los desacuerdos, 
puede haber desacuerdo acerca de los criterios que fijan la extensión de la 
palabra “derecho” sin que lo haya acerca de los fundamentos del derecho, y a la 
inversa4. 

Creo más adecuado entender que, fruto de su análisis conceptual, Hart 
concluye que la convergencia es relevante, pero ello no se sigue de defender 
que la palabra “derecho” requiere de criterios compartidos, sino que forma 
parte de la mejor explicación del fenómeno jurídico. En otras palabras, la 
convergencia no es relevante por el significado de la palabra “derecho”, sino 
porque el resultado del análisis conceptual así lo determina. La crítica que 
entonces seguiría vigente consiste en enfatizar que el modelo hartiano, que 
requiere de la idea de convergencia, no permite ofrecer una caracterización 
adecuada de los desacuerdos acerca de lo que el derecho establece.  

En este punto, creo que es conveniente, a efectos de responder a 
Dworkin, diferenciar dos niveles de análisis, que son también dos ámbitos 
diferentes en que pueden producirse desacuerdos5. Por un lado, el de la regla 
que determina los criterios de validez jurídica. Por otro lado, el de la concreta 
interpretación de preceptos. El primero se relaciona con el carácter 
convencional de la regla de reconocimiento. En este ámbito, el desacuerdo es 
poco habitual. Pero, cuando se produce, generalmente puede ser explicado de 
modo plausible como un caso de desacuerdo marginal en que el juez tiene 
discreción, de modo compatible con lo defendido por Hart6. Y, si en una 
                                                           
3 Dworkin, 1986: 33 y ss. 

4 Este grupo de argumentos es expuesto de un modo más detallado en Ramírez Ludeña, 2012. 

5 Para un análisis mucho más extenso, donde se distinguen otros niveles, véase el apartado 4 de 
Ramírez Ludeña, 2012. 

6 Rechazando que la certeza que confiere al sistema jurídico la regla de reconocimiento sea 
absoluta, véase por ejemplo Hart, 1994: 147 o 251. 
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determinada comunidad los desacuerdos sobre los criterios estuvieran 
ampliamente extendidos, creo que dudaríamos seriamente que esa comunidad 
tenga derecho. Más bien, creeríamos estar frente a una institución o práctica 
social patológica, incapaz de satisfacer la mayoría de las funciones que 
consideramos típicamente jurídicas7. En cambio, Hart no extiende la necesidad 
de la existencia de acuerdo a las concretas exigencias de los sistemas jurídicos. 
De hecho, cuando se refiere al soft positivism en el Postcript (258-9), reconoce 
explícitamente que lo determinante es que la relevancia de los criterios de 
validez dependa del acuerdo, y no que exista acuerdo acerca de lo que esos 
criterios establecen para casos particulares. 

Hart enfatiza en numerosas ocasiones la incidencia de la comunicación 
de estándares generales por medio del derecho8. El derecho se expresa 
sirviéndose de un lenguaje que, aunque en buena medida tecnificado, es 
inteligible para los individuos. Y, si bien pueden desarrollarse convenciones 
interpretativas características del ámbito jurídico, el significado de los términos 
generales que habitualmente empleamos deviene central para determinar qué 
establece el derecho. Entonces, como ocurre en general con los términos 
generales, pese a haber casos claros hay también supuestos difíciles en que el 
juez tiene discreción para decidir. Aquí, justamente, parece radicar el punto de 
critica más interesante de Dworkin, que se centra también en la asunción por 
Hart de una concepción semántica, pero esta vez no del término “derecho” sino 
del lenguaje del derecho. Para Hart, en esos casos difíciles el juez crea –con 
ciertas limitaciones9- derecho. Dejando de lado las tesis positivas de Dwokin, su 
crítica a Hart en este punto puede ser, a su vez, entendida de diversos modos. 
Por un lado, podría señalarse que el positivismo de corte hartiano constituye 
una teoría equivocada dado que enfatiza la existencia de acuerdo, de casos 
claros, siendo en cambio el desacuerdo el rasgo más destacable. Pero también 
podría enfatizarse que, más allá de si se dan muchos desacuerdos, y de si estos 
son o no centrales al fenómeno jurídico, el problema fundamental es que los 
positivistas no pueden dar cuenta de determinados rasgos prominentes de la 
práctica, en el sentido de que los sujetos parecen desacordar acerca de lo que el 
derecho establece, pero el desacuerdo pondría de manifiesto la falta de acuerdo 
y, en consecuencia, la ausencia de derecho en el marco positivista hartiano. El 
positivismo debería entonces entender que esos desacuerdos son, o bien sobre 
casos relativos a la zona de penumbra de las convenciones, o bien sobre cómo 
debe ser el derecho, lo que no parece reconstruir adecuadamente muchos de los 
desacuerdos que tienen lugar. Un tercer modo de plantear el problema consiste 
en señalar que, si (como parece asumir el positivismo de corte hartiano) lo que 
determina que dos sujetos hablen acerca de lo mismo es su uso de criterios 
compartidos, los desacuerdos son completamente ininteligibles en el esquema 
positivista porque cada uno de los individuos estaría vinculando los términos 
                                                           
7 Véase Vilajosana, 2007: 49 y ss. 

8 Hart, 1994: capítulo 7. 

9 Véase Hart, 1994: 273-4. 



Lorena Ramírez Ludeña  

1 0 4  |  w w w . r t f d . e s  

con criterios distintos y, en última instancia, hablando de cosas distintas10. El 
punto aquí no es que los sujetos crean que hay una solución jurídica cuando no 
la hay, o que discutan sobre cómo debería resolverse un caso que no tiene una 
respuesta jurídica unívoca, sino que los desacuerdos que mantienen carecen de 
todo sentido al no haber un núcleo común que habilite a los sujetos a discutir. 
En los próximos apartados presentaré diversos argumentos para ofrecer una 
respuesta a esta última versión del problema de los desacuerdos planteado por 
Dworkin, en sus tres lecturas. 

3. LAS NUEVAS TEORÍAS DE LA REFERENCIA 

Podría considerarse que Hart asume (y Dworkin así lo considera) una 
visión tradicional acerca del vínculo entre nuestros términos y los objetos a los 
que referimos. Conforme a esta concepción, asociamos los términos con ciertas 
descripciones (su sentido, connotación o intensión), que determinan a qué 
referimos (la referencia, denotación o extensión). En el caso de los términos de 
clase, decidimos agrupar los objetos, que se asemejan pero también se 
diferencian entre sí en muchísimos aspectos, de un determinado modo, 
tomando en cuenta ciertas propiedades y descartando otras. Entonces, los 
términos refieren al satisfacer los objetos las propiedades que hemos 
considerado relevantes. La concepción tradicional resulta intuitiva con carácter 
general puesto que proporciona una sencilla explicación de la conexión que 
existe entre nuestros términos y los objetos a los que nos referimos, y además 
que puede dar cuenta de cómo aprendemos y enseñamos a usar los términos: 
mediante descripciones. No obstante, ha sido objeto de numerosas críticas por 
parte de los defensores de las nuevas teorías de la referencia11.  

Aunque enfatizan diferentes aspectos, puede sostenerse que los 
partidarios de las nuevas teorías de la referencia comparten una tesis negativa: 
los sujetos no necesitan, a efectos de referir, asociar los términos con un 
conjunto de descripciones. Así, los individuos, pero también la comunidad en 
su conjunto, cuentan a menudo con descripciones pobres y/o equivocadas y, no 
obstante, son capaces de referir. Esto no parece demasiado controvertido si 
pensamos en lo que ocurre en el caso de nombres propios como “Aristóteles”, 
en que referimos a Aristóteles aunque contemos con descripciones que no nos 
permiten seleccionar a un único individuo, o que nos conducirían a seleccionar 
a un individuo diferente. En este sentido, es difícil negar que asociamos 
determinadas descripciones, connotaciones positivas y negativas, y otros 
elementos con los términos, pero el punto destacado por las nuevas teorías de la 
referencia es que estos no explican cómo y a qué referimos.  

                                                           
10 Creo que las tres críticas se encuentran entremezcladas en Dworkin, 1986: 3 y ss. 

11 En lo que sigue, expongo brevemente algunas ideas de Martí-Ramírez Ludeña, 2016. Los 
principales precursores de las nuevas teorías de la referencia son Kripke (1980), Donnellan 
(1970) y Putnam (1975). 
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Ahora bien, si no es a partir de descripciones, ¿cómo explican los 
partidarios de las nuevas teorías de la referencia que seamos capaces de referir 
a objetos frecuentemente distantes en el tiempo y en el espacio? De acuerdo con 
ellos, en un primer momento se produce un acto de ostensión en el que se 
establece que vamos a llamar con un determinado nombre a un determinado 
objeto. A partir de entonces, los sujetos aprenden a usar los términos porque 
forman parte de una cadena de comunicación, tomando prestado el término de 
otros sujetos, y estos de otros, hasta llegar a determinados sujetos que 
estuvieron presentes en el acto de ostensión inicial. Las descripciones pueden 
desempeñar un importante rol en la fijación inicial de la referencia, pero 
resultan inoperativas en los usos subsiguientes del término en el sentido de que 
no son necesarias ni suficientes para referir al objeto. De acuerdo con las nuevas 
teorías de la referencia, los sujetos refieren por su posición objetiva en la cadena 
de comunicación, y aquello que determina la referencia de un cierto término 
puede no serle transparente al hablante. 

La caracterización anterior debe ser sofisticada en alguna medida para 
dar cuenta de lo que ocurre en el caso de los términos generales. De acuerdo 
con estas teorías, un término general puede ser también introducido por medio 
de una descripción cuyo rol es simplemente establecer el dominio de aplicación. 
No obstante, normalmente la conexión entre el término y los objetos se 
introduce por ostensión. Siguiendo a Putnam (1975), imaginemos que el 
término “agua” fue introducido señalando determinados ejemplares de la 
sustancia en un lago. Aquellos ejemplares iniciales cuentan como instancias 
paradigmáticas y a partir de entonces otros ejemplares son clasificados por su 
similitud con los casos paradigmáticos .  

Según los partidarios de las nuevas teorías de la referencia, qué hace que 
un determinado ejemplar sea agua, y qué determina la correcta aplicación del 
término “agua”, puede no ser accesible a los sujetos. De hecho, tener la 
estructura molecular H2O es lo que determina que algo sea o no agua, y por 
tanto el dominio de aplicación del término “agua”, pero el descubrimiento de la 
naturaleza o esencia del agua ocurrió tiempo después de que se usara el 
término. Ya antes los individuos eran capaces de referir y eran considerados 
competentes pese a no contar con esa información. 

Con frecuencia, se asume que la concepción que se acaba de exponer se 
compromete con el esencialismo, al postular la existencia de naturalezas 
subyacentes compartidas, que no son inmediatamente accesibles u observables, 
y que pueden ser descubiertas solo a partir de la investigación científica. Sin 
embargo, el compromiso con el esencialismo no es constitutivo de esta posición. 
Ciertos ejemplares son tratados como paradigmas, y otras instancias se 
clasifican como miembros de la misma clase en virtud de su similitud con los 
paradigmas. Pero la similitud puede ser superficial o centrarse en la función. 
Entonces, el modelo no impone que el criterio determinante tenga que ser la 
esencia. Qué criterio de similitud es en última instancia relevante depende de 
complejos factores que no son semánticos. Lo novedoso del modelo es que deja 
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abierta la puerta a que ese criterio esté relacionado con las esencias, que son 
externas a las mentes de los hablantes y pueden trascender a toda la 
comunidad. 

Además del rechazo del compromiso con el esencialismo por parte de las 
nuevas teorías de la referencia, lo que supone que la similitud relevante puede 
no depender de naturalezas ocultas, hay que tener en cuenta que esta posición 
es compatible con que puedan surgir diferentes cadenas de comunicación con 
relación al mismo término, o que, por el uso que hagan de los términos los 
hablantes, una cadena de comunicación que estaba anclada en determinados 
objetos varíe, cambiando así también la referencia. Ello, obviamente, puede 
suponer que haya determinados periodos de tiempo en los cuales la referencia 
esté indeterminada, pero, más que ir en contra de la caracterización aquí 
ofrecida, este hecho parece constatar que la reconstrucción aquí esbozada es 
plausible. 

Para mostrar lo anterior, pensemos en diferentes grupos de casos. Con 
respecto al término “muerte”, los hablantes entienden generalmente que hay 
una naturaleza subyacente que ha sido progresivamente descubierta por los 
expertos. En este ámbito, aunque en ocasiones se haga un uso laxo del término, 
cuando no hay cosas relevantes en juego, esos usos son entendidos por los 
propios hablantes como desviados. Se asume que el término refiere a un 
determinado fenómeno, más allá de las descripciones que asociemos con él, 
constituyendo los descubrimientos científicos una mejor comprensión de la 
muerte. Por tanto, puede apreciarse la existencia de una única cadena de 
comunicación en que la naturaleza del fenómeno, oculta en buena medida para 
los hablantes, es relevante. En contraste con el caso anterior, con respecto al 
término “vacío” dos cadenas de comunicación están consolidadas, una 
relacionada con los expertos en física y otra que viene dada por el uso 
ordinario. Ninguna de las dos es vista como desviada y, en función de 
elementos contextuales y de distintas consideraciones no semánticas, una u otra 
será relevante. Al constituir usos tan diferenciados, será difícil que se den casos 
de indeterminación, en el sentido de usos concretos que planteen dudas 
respecto de qué cadena de comunicación entra en juego. Algo en un sentido 
similar ocurre en el caso del término “tomate”, en que existe un uso experto, 
que relaciona los tomates con la fruta, pero además un uso ordinario y 
comercial, que los incluye entre los vegetales. No obstante, a diferencia de lo 
que ocurre con “vacío”, en determinados casos concretos pueden surgir dudas 
con respecto a qué cadena de comunicación es relevante, como ocurrió en Nix v. 
Hedden (149 US.304, de 1893), en que se cuestionaba si los tomates estaban 
sujetos al pago de los impuestos de los vegetales. En ese caso, los comerciantes 
de tomates (Nix y otros) reclamaban que se les devolvieran los impuestos que 
habían pagado a Hedden, argumentando que los tomates no eran vegetales 
sujetos al impuesto, sino fruta que estaba exenta. El tribunal decidió a favor de 
Hedden, pero no porque ignorar la verdadera naturaleza de los tomates: la 
cuestión no radicaba en si los tomates eran frutas o vegetales, sino en cuál era el 
uso relevante a efectos de la normativa 
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Una problemática distinta plantean casos como el de Madagascar, en que 
inicialmente se empleaba el término para una parte del continente pero 
finalmente, por un error generalizado, el término quedó anclado en la isla a la 
que hoy nos referimos mediante “Madagascar” . Ello conllevó un lapso de 
tiempo en el que la referencia no estaba claramente determinada. La cuestión 
que plantean supuestos como este es la difícil delimitación de cuándo tiene 
lugar una nueva cadena de comunicación, y cuándo desaparece una que estaba 
previamente consolidada. Es el tipo de desacuerdo que creo que tuvo lugar en 
el caso resuelto por los tribunales alemanes con respecto a si los hongos estaban 
incluidos o no en la normativa que hacía referencia a las plantas alucinógenas, 
en que no está claro si la mejor caracterización de lo que ocurre es que la 
inclusión como plantas constituye un uso diferente o un uso desviado del 
término. El hecho de que se planteen dudas con respecto a si el caso de los 
hongos está o no regulado muestra que es controvertido si el lenguaje jurídico 
se remite al uso experto (no jurídico), o si cabe entender que se ha dado lugar a 
una nueva cadena de comunicación, característicamente jurídica. 

Todos estos grupos de casos no van en detrimento de la reconstrucción 
ofrecida de la relación entre las palabras y los objetos en términos de cadenas de 
comunicación, sino que precisamente ponen de manifiesto que las nuevas 
teorías de la referencia nos permiten ofrecer una caracterización plausible de lo 
que ocurre en cada uno de ellos. Y, contra lo que podría asumirse, en todos los 
casos anteriores no cabe concluir que el uso de los términos por parte de la 
comunidad es irrelevante (lo que convertiría a estas concepciones en buena 
medida en implausibles) sino que, como he tratado de exponer, es 
determinante. Entonces, pese a que las nuevas teorías de la referencia son 
compatibles con que el criterio de similitud sea externo a los sujetos, hay que 
atender a cómo la comunidad emplea los términos, por lo que puede 
reconocerse su incidencia sin tener que asumir al mismo tiempo que el modo en 
que usamos los términos no importa. Es precisamente por cómo usamos los 
términos que las similitudes importan, y que en determinados casos esa 
similitud consista en la naturaleza de los objetos depende del uso que de los 
términos hace la comunidad. 

4. LA COMPATIBILIDAD DE HART Y LAS NUEVAS TEORÍAS DE LA 
REFERENCIA 

En el segundo apartado vimos que Hart enfatiza el modo en que 
comúnmente usamos los términos. Entonces, si las nuevas teorías de la 
referencia constituyen una buena explicación de cómo usamos los términos 
cotidianamente, esta explicación también tendría cabida en el ámbito jurídico en 
un esquema hartiano. Ser compatible con una concepción semántica plausible 
cuenta a su vez como un argumento a favor de Hart, que además puede 
entonces dar sentido a ciertos desacuerdos interpretativos. En este sentido, el 
énfasis de Hart en la comunicación de estándares generales por medio del 
derecho no le impide reconocer que, si bien con frecuencia no hay problemas 
para entender que determinados casos caen bajo el ámbito de aplicación de la 
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normas, también hay casos en que pueden surgir dudas -ya sea porque se 
discute acerca de la naturaleza oculta de los objetos, porque se desacuerda 
sobre qué cadena es relevante en un contexto particular, o porque se discute 
sobre si ha surgido o desaparecido una determinada cadena de comunicación. 
Por otro lado, en este esquema, se toma en consideración el punto de vista de 
los participantes de la práctica jurídica, el modo en que emplean los términos, 
que como hemos visto pueden dar lugar a una nueva cadena de comunicación, 
eminentemente jurídica. Finalmente, contra Dworkin, puede afirmarse que en 
este esquema los sujetos discuten acerca de lo mismo, ya que la inteligibilidad 
de los desacuerdos no pasa por compartir ciertas descripciones12. 

Es importante advertir que no estoy afirmando que el derecho como tal 
es una clase natural o funcional o que la palabra "derecho" se ajuste a lo que 
señalan los partidarios de las nuevas teorías de la referencia. Sólo estoy 
enfatizando que la interpretación jurídica a veces puede ser reconstruida de un 
mejor modo teniendo en cuenta las nuevas teorías de la referencia, lo que 
depende de cómo operen nuestras prácticas interpretativas contingentes.  

En este modelo, ciertos hechos convencionales determinan en última 
instancia los criterios de validez del sistema jurídico, sin asumir una conexión 
necesaria entre el derecho y la moral. Es decir, la regla de reconocimiento, que 
tiene un carácter convencional, continúa siendo central. Y, en la versión que 
estoy presentando, no es posible establecer de antemano qué términos 
funcionan de la manera en que sostienen las nuevas teorías de la referencia, y 
cuáles no. Todo depende de nuestras prácticas interpretativas contingentes: un 
término que opera bajo ciertas asunciones fuera del ámbito jurídico, en que por 
ejemplo la naturaleza del objeto es relevante, puede operar de manera diferente 
dentro del contexto jurídico, ya que se acepta que puedan surgir nuevos usos. 

Se podría insistir en la incompatibilidad entre las nuevas teorías de la 
referencia y el positivismo de corte hartiano haciendo hincapié en que las 
nuevas teorías de la referencia dejan lugar a que naturalezas ocultas, no 
transparentes a los participantes, sean relevantes. Sin embargo, esto no parece 
ser tan problemático si tenemos en cuenta el debate entre positivismo 
incluyente y excluyente. Los positivistas incluyentes –entre los que suele 
situarse a Hart- sostienen que puede haber una conexión contingente entre el 
derecho y la moral sin socavar el positivismo, ya que la incorporación de la 

                                                           
12 De este modo, puede responderse a todos los modos de entender la crítica de los desacuerdos 
que fueron expuestos al final del apartado 2. Obviamente, a efectos de dar una respuesta 
acabada a Dworkin, es conveniente poner de manifiesto otros elementos de la práctica jurídica, 
en los que no me detendré por no ser centrales al argumento de este trabajo. Así, puede 
señalarse que los desacuerdos son en realidad marginales si se los compara con el impacto del 
derecho en nuestras vidas y que, cuando se discute, los sujetos presentan sus argumentos del 
modo en que lo hacen, pese a que el caso sea difícil y no haya respuesta, porque están en error, 
son hipócritas, o bien simplemente porque creen que es su deber presentar la versión del 
derecho que consideren más adecuada cuando el material jurídico no proporciona una única 
respuesta. Véase Ramírez Ludeña, 2012. 
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moral depende en última instancia de hechos sociales. Por lo tanto, se admite 
que las exigencias de sistemas jurídicos específicos pueden no ser transparentes 
para los participantes, de manera compatible con el positivismo. Las nuevas 
teorías de la referencia nos conducen a entender la interpretación de algunos 
términos jurídicos de la misma manera: el significado no es transparente, pero 
como este significado depende en última instancia de hechos sociales, las 
nuevas teorías de la referencia no parecen incompatibles con el positivismo 
jurídico13.  

5. EL DEBATE RELEVANTE 

Como pusieron de manifiesto ejemplos como el de los tomates o los 
hongos, cuando las dudas y los desacuerdos surgen, las nuevas teorías de la 
referencia no pueden proporcionar una respuesta frente a ciertos desacuerdos, 
sino que simplemente nos permite reconstruir lo que ocurre en términos de 
cadenas de comunicación. Otras consideraciones no semánticas son entonces 
relevantes a efectos de determinar qué cadena de comunicación importa en un 
contexto, o si ha surgido o desaparecido una determinada cadena de 
comunicación. Esto nos lleva a reflexionar sobre una importante cuestión 
metodológica, que tiene implicaciones para la discusión iusfilosófica. En el 
esquema aquí adoptado, el significado convencional desempeña un papel muy 
reducido y, cuando surgen dudas y desacuerdos, las consideraciones no 
semánticas se vuelven relevantes; en el ámbito jurídico, esto significa tener en 
cuenta los métodos y otros instrumentos de interpretación que suelen invocar 
los intérpretes jurídicos. Pero esto no zanja la cuestión, ya que existen múltiples 
concepciones de la interpretación jurídica, y algunas sostienen que hay una 
respuesta correcta, mientras que otras lo niegan. Y para algunas las 
consideraciones relevantes son solo sociales, mientras que para otras lo son las 
normativas. ¿Cómo decidir entre las diferentes concepciones? Llegados a este 
punto, es fácil advertir que estas concepciones están a su vez condicionadas por 
la teoría del derecho que se asume o adopta. Por ejemplo, en un esquema 
hartiano, es precisamente por su énfasis en la práctica de los funcionarios de 
justicia y en la comunicación de estándares generales que ciertos instrumentos 
interpretativos devienen relevantes, y que hay discreción en ciertos casos 
difíciles. Esto implica que teorías como la de Hart no son problemáticas porque 
asuman una concepción inverosímil sobre el significado, que ya hemos visto 
que tiene un rol muy reducido. El debate importante no es semántico, sino 
sobre qué tipo de consideraciones (ya sean sociales o normativas) son en última 
instancia relevantes para decidir cuando surgen dudas. Y esto depende de qué 
teoría del derecho es mejor. En este punto, el debate más fundamental entre 
Hart y Dworkin recobra toda su fuerza14. 

                                                           
13 Sobre estos argumentos, véase Ramírez Ludeña, 2015. 

14 Un argumento similar se desarrolla en Martí-Ramírez Ludeña, 2016. 
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Precisamente por ello creo que tiene todo el sentido que tengan lugar dos 
de los grandes debates que se están llevando a cabo en la actualidad entre los 
filósofos del derecho. Por un lado, las discusiones relativas al metaphysical 
grounding están relacionadas con qué determina en última instancia el derecho, 
en la línea de lo que se ha señalado en el párrafo anterior sobre cuál es el debate 
verdaderamente interesante con respecto a los desacuerdos15. Por otro lado, 
encontramos las discusiones acerca de la creación de la realidad social, que 
enfatizan por ejemplo la naturaleza constitutiva del derecho, que pueden verse 
como una sofisticación de los argumentos acerca de cómo las  consideraciones 
sociales pueden ser en última instancia determinantes16. Todo ello no hace más 
que mostrar que, una vez superados ciertos debates, algunos un tanto espurios, 
seguimos simplemente añadiendo eslabones en la cadena iusfilosófica que, ya 
hace más de 50 años, inició Hart. 
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Hart, Dworkin: reglas y principios 

Adrián Rentería Díaz * 

1. El más importante libro de Herbert Hart, The Concept of Law (CL de 
aquí en adelante1) constituye sin duda una de las piedras miliares de la 
literatura iusfilosófica no solo del mundo anglosajón. Un pequeño libro en sus 
dimensiones pero con un contenido que ha animado, quizá más allá de las 
mismas expectativas de su autor2, la discusión acerca de la idea de derecho 
hasta hoy en día. Cierto es, por un lado, que a pesar de su intento declarado de 
formular una visión general y descriptiva de la experiencia jurídica, en realidad 
parecería dirigirse al lector de lengua inglés, habitante en países donde la 
tradición del Common Law  es preponderante; y que, por el otro, la dimensión 
descriptiva, no comprometida con valoraciones morales,  parece en muchos 
puntos de CL venir a menos. A pesar de ésto, sin embargo, el debate que esta 
obra ha venido generando ha superado con creces el ámbito de la lengua 
inglesa y también ha visto fuertes oscilaciones acerca de si el pensamiento de 
Hart se puede etiquetar como iuspositivista o no.  

La razón de que CL se haya convertido en una lectura obligada para 
estudiosos no angloparlantes se explica, tal vez, por el lugar privilegiado, con 
razón o sin ella desde una perspectiva exquisitamente científica, que la lengua 
inglesa ocupa en el panorama cultural no solo relativo al mundo del derecho.3 
En ese sentido no hay que descartar, en efecto, que el debate suscitado por CL, 
en virtud sobre todo de las severas críticas de Ronald Dworkin fué prontamente 
acogido por los  lectores españoles, franceses, alemanes, e italianos, por 
mencionar sólo algunas de las más difundidas lenguas continentales. No es 
éste, obviamente, el lugar  adecuado para detenerse a examinar este fenómeno 
peculiar, casi de “colonialismo” cultural. Me es suficiente citar al respecto dos 
comentarios, uno sobre Hart precisamente y otro sobre Dworkin, su principal 
crítico. En un reciente y breve ensayo Riccardo Guastini, con su habitual modo 
de expresarse, sin ambage alguno se ha referido de esta manera a CL: “[T]engo 
dificultad -dice Guastini- para comprender las razones de su éxito planetario. 
No sólo en el mundo anglosajón (esto es fácilmente explicable con banales 
observaciones de historia de la cultura jurídica y, tal vez, de sociología de la 
academia) sino, sorprendentemente, también en Italia y, sobre todo, en los 

                                                           
* Università degli studi dell’Insubria, Dipartimento di diritto, economia e cultura, Como (Italia) 
| adrian.renteriadiaz@uninsubria.it | adrianrenteria@yahoo.it 

1 H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1961 (aunque usaré simpre CL para 
indicarlo, las referencias serán a la traducción de G. R. Carrió, El concepto de derecho, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1963).   

2 Hart, en efecto, sostiene que los destinatarios son estudiantes de derecho, y que el objetivo del 
libro es en primer lugar didáctico. 

3 DIcho sea de paso, sin que lo anterior se pueda ver como un intento por disminuir la 
importancia de CL. 
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países de lengua española”4. Y Juan Antonio García Amado, por su parte, de 
manera aún más directa afirma su convicción “de que si Dworkin […] hubiese 
escrito lo mismo que escribió, pero hubiese sido boliviano que enseñaba en La 
Paz o peruano con docencia en una universidad de Lima o español de la 
Universidad de León, nadie le habría hecho caso, o poquísimo. Y que si muchos 
de los que cultivamos la teoría del Derecho en La Paz, Lima, Bogotá, Buenos 
Aires, Montevideo..., o León, tuviéramos nuestras cátedras en Nueva York u 
Oxford, no gozaríamos de menos fama que Dworkin”5.  

2. Mi atención en este trabajo no está dirigida, es obvio a examinar este 
tipo de observaciones, que, dicho sea de paso, me parece que en cierto sentido 
merecerían una mayor reflexión que aquí me es imposible siquiera intentar 
hacer. Mi intención en efecto es más bien detenerme con algunas breves, y 
quizá no originales, observaciones acerca de la crítica de Dworkin al 
iuspositivismo hartiano. Mucho, quizá demasiado, ha sido escrito sobre este 
aspecto y sin embargo me parece que existe al menos un pasaje en el 
pensamiento de Dworkin, del último Dworkin se podría decir,  que expondré 
en su momento, que de alguna sienta las bases para un radical re-pensar tanto 
sus críticas iniciales como el debate que a partir de ellas se ha generado. En 
pocas palabras, mi interés es examinar las observaciones de Dworkin relativas a 
la tesis de Hart según las cuales el derecho consiste en  un conjunto complejo de 
reglas primarias de comportamiento y reglas secundarias (que tienen como 
objeto las primeras).  

Los términos de la cuestión son bien conocidos: para Dworkin el 
universo de las normas de un ordenamiento jurídico no está formado 
únicamente por este tipo de reglas. Las reglas secundarias de Hart, en efecto, 
son aquellas que tienen como objeto las reglas primarias, su producción, su 
modificación, su aplicación; así, mientras que las reglas primarias son reglas de 
comportamiento, las reglas secundarias son de reconocimiento, de cambio, y de 
adjudicación. Ya en su ensayo “The Model of Rules”6, después incorporado en 
Taking Rights Seriously7 (de aquí en adelante TRS) como capítulo 2 con el título 
“The Model of Rules I”,  Dworkin da inicio a una serie de severas observaciones 
hacia el pensamiento hartiano. Como él mismo afirma, su crítica a Hart consiste 
en una estrategia organizada «around the fact that when lawyers reason or 
dispute about legal rights and obligations, particularly in those hard cases when 
our problems with these concepts seem most acute, they make use of standards 
that do not function as rules, but operate differently as principles, policies, and 

                                                           
4 R. Guastini, “Releyendo a Hart”, en DOXA, 2014, 37, pp. 99-110, p. 100 

5 J. A. García Amado, Contra el neoconstitucionalismo y otros demonios. Entrevista a Juan Antonio 
García Amado, consultado en https://www.researchgate.net/publication/308795879_Contra_el_ 
neoconstitucionalismo_y_otros_demonios_Entrevista_a_Juan_Antonio_Garcia_Amado>. 

6 R. Dworkin, “The Model of Rules”, University of Chicago Law Review, 1967, Vol. 35.  

7 Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1977 (1978 2a. ed. Trad. Trad. esp. de M. 
Guastavino, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984). 



 Hart, Dworkin: reglas y principios  
 

 

115 | w w w . r t f d . e s  

other sorts of standards»8.  En los casos difíciles, en otras palabras, abogados y 
jueces no utilizan, para darles una respuesta, reglas sino principios. Esta 
reducción de todos los stándars que no son reglas a principios obedece al hecho 
de que a pesar de que Dworkin traza una distinción entre directrices (Policies) y 
Principles (principios) (las primeras   como «that kind of standard that sets out a 
goal to be reached, generally an improvement in some economic, political, or 
social feature of the community» y los segundos como «a standard that is to be 
observed, not because it will advance or secure an economic, political, or social 
situation seemed desirable, but because it is a requirement of justice or fairness 
or some other dimension of morality»), termina a final de cuentas aceptando la 
probabilidad  de que la distinción se esfume9, para afirmar que su objetivo es 
reducir todos estos estándares que no son reglas a principios 10. 

Para argumentar en favor de la diferencia entre reglas y principios 
Dworkin hace uso, es bien conocido, de dos sentencias de la jurisprudencia 
norteamericana: Riggs v Palmer y Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc. (New 
York 1889 el primero, New Jersey 1960 el segundo), tomadas por los jueces no 
fundándose en reglas sino en principios. Frente a una situación, en Rigss,  en la 
que las reglas del estado de New York no van más allá de la estipulación de las 
modalidades para que un testamento sea considerado válido, la mayoría de la 
Corte que decida lo hace en base al principio de que nadie puede obtener un 
beneficio de su propio acto ilícito. Los ejemplos de Dworkin le sirven para 
sostener su idea de que las reglas, a diferencia de los principios, se aplican 
mediante el método del todo o nada, el método de la subsunción se puede 
decir: en pocas palabras, si los hechos a que se refiere se realizan y si la regla en 
cuestión es válida entonces la respuesta que ella supone debe aceptarse, o no se 
realizan los hechos y entonces la regla no juega  ningún papel en la decisión11. 
Los principios, de manera diferente, indican una dirección a tomar, y su uso 
como estándard decisiorio, de consecuencia, no funciona, como las reglas, con 
el método del todo o nada, sino mediante la dimensión del peso, de su 
importancia. En otras palabras, dice Dworkin, los principios colisionan 
(intersect) como estándares para dar respuesta a un caso, y el uso de uno de 
ellos responde a la importancia y/o el peso que se les atribuye. Pero, agrega, tal 
atribución por parte de los jueces no es el resultado de una exacta medición de 

                                                           
8 TRS, p. 22.  

9Por ejemplo cuando un Principle establece una Policy (el principio que establece el objetivo de 
que nadie se beneficie de su propia injusticia) o al contrario cuando una Policy establece un 
Principle (el principio de que el objetivo que persigue la policy es valioso)  o bien cuando se 
acepte de manera encubierta le tesis utilarista de que un principio de justicia  delinea un 
objetivo a seguir. Idem. 

10 Idem. 

11 Idem, p. 25. 
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modo tal que la afirmación, para decidir un caso, de que un determinado 
principio es más importante, o que tiene más peso, que otro, es controvertido12.  

3. La crítica dworkiniana apunta, por supuesto, hacia una precisa 
dirección: minar las bases del iuspositivismo en la versión atribuida a  Hart. Y 
se avale, precisamente, de la tesis de éste  acerca de las reglas primarias, que 
indican lo que se debe o no se debe hacer, y las reglas secundarias que versan 
sobre aquellas y que conciernen los mecanismos  a través de los cuales son 
creadas, reconocidas, modificadas, extintas, o sea derogadas13. De manera 
correcta, aunque sin ser demasiado explícito, Dworkin parece hacer suya la tesis 
hartiana según la cual las reglas de cambio y las reglas de adjudicación (las 
otras reglas secundarias según su distinción, de Hart) involucran (o mejor: 
incorporan) de alguna manera la regla de reconocimiento. Afirma  Hart, en 
efecto,  acerca de la norma secundaria de cambio: 

 «La forma más simple de tal regla [la regla de cambio, que para Hart, 
recordémoslo, constituye un respuesta al problema del carácter estático de  un 
orden jurídico] es aquella que faculta a un individuo o a un cuerpo de personas a 
introducir nuevas reglas primarias para la conducción de la vida del grupo, o de 
alguna clase de hombres que forman parte de él, y a dejar sin efecto las reglas 
anteriores»14. 

Y con respecto a la regla secundaria de adjudicación: 

«un sistema que tiene reglas de adjudicación está también necesariamente 
comprometido a una regla de reconocimiento de tipo elemental e imperfecto. Esto 
es así porque, si los tribunales están facultados para hacer determinaciones 
revestidas de autoridad sobre el hecho de que una regla ha sido transgredida, no 
puede evitarse que ellas sean consideradas como determinaciones revestidas de 
autoridad acerca de cuáles son las reglas. Así, la regla que confiere jurisdicción es 
también una regla de reconocimiento que identifica a las reglas primarias a través 
de las decisiones de los tribunales, y estas decisiones se convierten en una "fuente" 
de derecho. Es verdad que esta forma de regla de reconocimiento, inseparable de 
la forma mínima de jurisdicción, será muy imperfecta»15. 

                                                           
12 En un reciente trabajo A. Schiavello observa que ésto, o sea l’argumento de la controversia, es 
el verdadero núcleo de la crítica de Dworkin a Hart. Cfr. A. Schiavello, “Ronald Dworkin e il 
positivismo giuridico: un bilancio provisorio”, en Rivista di filosofia del diritto, 2014, 1, 19-40, p. 
25. Sobre otra observación de Schiavello, que considero relevante, me detendré enseguida. 
Cuanto tenga razón Dworkin al afirmar que los principios indican solamente una dirección a 
seguir, resulta del todo evidente si se examina por completo la sentencia Riggs v Palmer y las 
razones que aduce el juez que representa la minoría para sostener la tesis de que a Palmer se le 
debe atribuir la herencia según lo establecido en el testamento válido de su abuelo. La 
traducción de la sentencia se puede ver en: Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 11, 
2007/2008, pp. 363-374, a cargo de R. M. Jiménez Cano, J. L. Fabra Zamora y C. E. Guzmán 
Buelvas. Vid además: M. D. Farell, “Positivismo jurídico: dejen que herede Palmer”, en 
“Lecciones y ensayos”, 2014, 93, pp. 63-84 

13 Hart, CL, p.101.  Dworkin, TRS, pp. 19-20. 

14 CL, p. 120 

15 CL, pp. 120-121. 
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Una lectura atenta de las dos citas anteriores confirma que la atención de 
Dworkin, como también otros observadores afirman, se concentra en la regla 
secundaria de mayor importancia, la regla de reconocimiento, precisamente en 
virtud de que las reglas (secundarias) de cambio y de adjudicación presuponen 
su ejercicio. Y lo presuponen, queda claro, porque ambos tipos de reglas 
involucran lo que es determinante en todas las reglas secundarias, es decir el 
elemento que hace referencia a las reglas que confieres poderes16: poderes para 
modificar reglas, para eliminar reglas y para aplicar reglas. Y, en efecto, 
Dworkin se pone el problema de si la regla de reconocimiento está en 
condiciones de establecer, es decir de reconocer, la pertenencia de los principios 
al orden jurídico, del mismo modo en que lo hace con las reglas. Para Hart La 
mayor parte de las reglas, afirma Dworkin, son válidas en razón de que un 
órgano competente las ha creado. Algunas han sido creadas por un legislador 
con un acto institutivo, mientras que otras son creadas por los jueces y 
funcionan como precedentes para decidir casos análogos en el futuro17. Pero 
este test de pedigrí no funciona en el caso de los principios, como los utilizados 
por los tribunales para decidir los casos Rriggs y Henningsen. Con las  palabras 
de Dworkin, «el origen de estos como principios de derecho se funda no en una 
particular decisión de algún  legislador o alguna corte, sino en uel sentido de 
conveniencia u oportunidad que tanto en el foro jurídico como en la sociedad se 
desarrolla con el paso de tiempo»18.   

Como se ha observado antes, y vista la idea de los principios adoptada 
por Dworkin, su aserción de que la regla de reconocimiento no logra 
identificarles, o sea calificarles como derecho válido, no es absolutamente 
inocente. Se mueve, al contrario, en la dirección de dar forma a una teoría que 
supere aquellas que él considera las dificultades del iuspositivismo hartiano19: 
dificultades que si es cierto que se declinan en varios elementos 
(discrecionalidad judicial, teoría de la obligación moral, etc.) en realidad tienen 
su punto de partida en el uso de los principios como instrumentos para decidir 
en los casos difíciles pero sin que la regla de reconocimiento pueda dar cuenta 
de ellos. Recordemos su definición de los principios: son estándares que deben 
ser observados no porque en algún sentido puedan favorecer o asegurar 
determinadas ventajas de naturaleza económica, social o política vista como 

                                                           
16 Al respecto véase al menos el excelente volumen de N. MacCormick,H. L..A. Hart (1981, 2a. ed 
2008) cuyo capítulo siete se intitula precisamente “Powers and Powers-Conferring Rules”. 

17 Dworkin, TRS, p. 41 

18 CL, p. 41 (traducción ligeramente revisada). 

19 Si bien, como se ha observado, siguiendo una idea de Jeremy Waldron (“Jurisprudence for 
Hedgehogs” (July 5, 2013). NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 13-45. 
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2290309); Id. “Ronald Dworkin: An 
Appreciation" (June 7, 2013). NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 13-39. 
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2276009), en este “primer” Dworkin lo que es 
evidente es la par destruens, o sea la fase de “demolición” del iuspositivismo, mientras que en 
una segunda fase se dará a la tarea vera y propia de construir una teoría. Vid. A. Schiavello, Op. 
cit.,  
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preferible, sino porque presuponen una exigencia de justicia y/o de igualdad, o 
alguna otra dimensión de moralidad. Es necesario tener bien en mente esta idea 
dworkiniana de los principios, ya que de otra manera no se percibe en todo su 
alcance teorético el ataque hacia el punto focal del iuspositivismo: la convicción 
de que una cosa es el derecho como es y otra el derecho como nos gustaría que 
fuese, la idea de que no hay ninguna conexión conceptual de carácter necesario 
entre derecho y moral, la tesis de que para identificar el derecho es suficiente 
individualizar las fuentes sociales que determinan su existencia sin necesidad 
alguna de recurrir a valoraciones de caácter moral. Si, dice Dworkin, como 
sucede en los casos de los que Rigss y Henningsen  constituyen solo ejemplos 
típicos de una enorme variedad de situaciones20, se utilizan los principios para 
decidirlos pero éstos no provienen de una fuente jurídica normativa sino que se 
formulan a partir de consideraciones fundadas en la moral no identificadas 
mediante la regla de reconocimiento, he aquí, de consecuencia, que parece, al 
menos a Dworkin le parece,  no ser sostenible la tesis iuspositivista de la 
separación entre derecho y moral.  

La postura de Dworkin, es sabido, vió el surgimiento de varios frentes, 
algunos en favor de las tesis de Hart (i. e. J. Raz) y otros asumiendo posiciones 
cercanas a Dworkin; y, por otro, lado, reflexiones críticas tendientes de alguna 
manera a minimizar el alcance de las tesis dworkinianas, con el tentativo, quizá 
no del todo explícito de operar una suerte de conciliación teorética entre Hart y 
su sucesor en la Cátedra de Jurisprudence  en Oxford21.  La cuestión en juego es, 
en consecuencia, el alcance explicativo de una teoría, el iuspositivismo, para dar 
cuenta de la experiencia jurídica, y no de una experiencia concreta (i. e. el Reino 
Unido, o los U.S.A.) sino desde una perspectiva general.  Dworkin asume, en 
una fase intelectual dominada por su crítica al modelo de las reglas de Hart --es 
decir en un período preliminar al que, después, le verá empeñado con su 
propuesta de un postura a mitad del camino entre iuspositivismo y 
iusnaturalismo, particularmente presente en Law’s Empire (1986) y en Justice for 
Hedgehogs (2011)22-- , asume una postura claramente antipositivista.  En tal fase, 
cuyo momento conclusivo lo podemos indentificar en Taking Rights Seriously, él 
se avale de la postura asumida por Hart en The Concept of Law precisamente 
para sostener  la implausibilidad de la idea de que la regla de reconocimiento 

                                                           
20 Me atrevo a decir, al respecto, que en realidad la distinción casos fáciles-casos difíciles es poco 
sostenible ya que hay buenas razones para afirmar, al contrario, que los casos que se discuten 
frente a una corte son, todos, casos difíciles pues consisten en una disputa que nace de un 
desacuerdo. 

21 En  este orden de ideas quizá también se encuentran las observaciones de Carriò (Cfr. G. R. 
Carrió, Principios jurídicos y positivismo jurídico, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1971) quien según  
Farrell  (M. D. Farell, “Positivismo jurídico: dejen que herede Palmer”, en “Lecciones y 
ensayos”, 2014, 93, pp. 63-84) cae en el error, compartido por el mismo Hart, de considerar las 
críticas de Dworkin como ataques que no dan en el blanco y de esa manera lo consideran no un 
antipositivista (iusnaturalista) sino que parecen inscribirlo en las filas del iuspositivismo.   

22 Véase la nota 15 (supra) y la referencia a la periodización propuesta por Jeremy Waldron (cfr. 
nota 19 supra) 
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funciona como mecanismo para identificar todo el material jurídico que utilizan 
los jueces en la toma de decisiones, siendo que allá donde las reglas no llegan se 
hace necesario recurrir a los principios, que no son otra cosa que valoraciones 
morales, no reconducibles a ningún estándar jurídico.  

4. Ahora bien, el pensamiento de Dworkin, y en ésto no se distingue de 
una constante que parece perseguir a autores prolíficos, en varias partes de su 
exposición, a lo largo de una larga carrera intelectual, sufre transformaciones y 
presenta contradicciones. Las transformaciones no son otra cosa que momentos 
diferentes del desarrollo de un recorrido intelectual, y no me parece que 
puedan ser un objeto plausible de críticas, máxime cuando se les acompaña por 
su autor por las argumentaciones correspondientes. Otra cosa son las 
contradicciones, y hay que decir que en el pensamiento de nuestro autor existe 
una de la máxima importancia: me refiero a su propuesta de distinción entre 
normas que son reglas y normas que son principios. Antes de examinarla en 
todos sus detalle es necesario subrayar algunas significativas afirmaciones de 
Dworkin acerca de los principios, que nos serán útiles para valorar la 
contradicción en la que incurre cuando los distingue de las reglas. 

Dworkin no subestima de la manera más absoluta el hecho de que el uso 
de los principios para resolver los casos difíciles no es carente de dificultades23. 
Él se pregunta (ya en “The Model of Rules I”) sobre dos modalidades posibles 
de aplicación de los principios. Una es la que ve los principios como vinculantes 
para los jueces de modo tal que ellos caerían en un error si no los aplicasen 
cuando es pertinente hacerlo24.  Esta modalidad, es fácil notarlo, se asemeja al 
procedimiento de subsunción –del todo o nada (all or nothing fashion)— de las 
reglas. El camino que conduce a esta modalidad no se puede recorrer porque 
conduciría a admitir que los jueces hacen valer obligaciones y derechos 
preexistentes dado que aplican en sus decisiones estándares jurídicos 
vinculantes y obligatorios. Mediante la segunda modalidad, al contrario, que es 
la que asume Dwokin, los jueces consideran los principios como la síntesis de 
un recorrido  que funciona como “línea de principio” (en línea de máxima 
podríamos decir) en aquellas circunstancias en las que se ven obligados a ir más 
allá de los estándares vinculantes (i. e. las reglas). Pero si seguimos esta 
segunda opción de razonamiento, dice Dworkin, «tenemos que reconocer que la 
familia del asesino en el caso Riggs y el constructor [de automóbiles] en el caso 
                                                           
23 En otro sentido no parece desarrollar las consecuencias de ello, como subrayará más adelante 
Robert Alexy (Teoría de los derechos fundamentales, CEC, Madrid, 1993, trad. de E. Garzón Valdés 
y revisión de R. Zimmerling. Orig. Theorie der Grundrechte, 1986). Alexy sostiene, no sin alguna 
razón, que Dworkin no lleva a sus últimas consecuencias el hecho, reconocido por éste, de que 
los principios en determinadas ocasiones entran en colisión, lo que hace necesario, para Alexy, 
el desarrollo de una adecuada teoría de la argumentación capaz de demostrar que la decisión 
tomada en base a uno de los principios en juego es la respuesta racional. Como se sabe a partir 
de lo anterior Alexy se ha a la tarea de construir precisamente una  teoría de la argumentación 
capaz, en sus intenciones, de dar cuerpo a una decisión racional. Sobre Alexy, su teoría de la 
argumentación y la literatura a respecto no creo necesario detenerme aquí. 

24 TRS, p. 31. 
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Henningsen fueron privados de su propiedad en virtud de un acto judicial 
discrecional ex post facto»25. 

La primera alternativa no es factible, ya que usar los principios como si 
fueran reglas significaría admitir que derivan su fuerza normativa en virtud de 
un acto explícito de creación como en el caso de aquellas, las normas; ello no es 
posible, precisamente porque su existencia como estándares suscetibles de ser 
usados para decidir no responde a ningún test previsto por la regla secundaria 
de reconocimiento. Esta primera alternativa, de ser aceptada, contradice de 
plano la tesis iuspositivista de los actos sociales como fuente única de derecho. 
Por otra parte, la segunda alternativa tampoco es vista con favor por Dworkin 
pues el uso de los principios como estándares justificativos se insertaría en el 
ámbito de la discrecionalidad así como él la reconstruye en el pensamiento de 
Hart: en otros términos como una actividad creativa de derecho en aquellos 
espacios intersticiales que la “estrutura abierta” (open texture) del lenguaje del 
derecho inevitablemente genera. Para Dworkin, al contrario, si de 
discrecionalidad judicial se puede hablar  es sólo en un sentido débil, 
congruente con la idea de que la respuesta correcta (racional) en los casos no 
disciplinados por reglas los jueces la encuentran en la reconstrucción, realizada 
con medios de moralidad política, del mejor principio relacionado con el caso 
en cuestión. 

Todas las críticas al iuspositivismo, en resumidas cuentas, se generan en 
la convicción dworkiniana de que el derecho no está formado solo por normas 
que son reglas sino también por normas que son principios; y en la sucesiva 
convicción según la cual los principios, a diferencia de las normas, no son 
identificados exclusivamente por hechos sociales (el iuspositivismo de meros 
hechos al que se refiere, para rechazarlo, el mismo Hart en el Postscript)26, vale 
decir la regla de reconocimiento. Ahora bien, en realidad acerca de la propuesta 
de Dworkin sobre la necesaria –para él-- distinción entre reglas y principios, él 
mismo ---como ya he subrayado en términos generales antes--- cae en una 
severa contradicción.  Contradicción que, por supuesto, no puede ser usada 
para negar la importancia de su pensamiento, habida cuenta en realidad de que 
entre varios aspectos valiosísimos uno concierne precisamene el así llamado 
“argumento de la controversia”, o sea la dificultad de los jueces para optar, o, 
por un lado, por los principios explícitos, expresos, o, por el otro, por principios 
implícitos, no expresos, reconstruidos precisamente por vía interpretativa, 
mediante argumentos de moralidad política: lo que, en efecto, parecería poner 
en duda su tesis, descriptiva, de la existencia de la respuesta correcta.  

                                                           
25 Idem. Traducción mía, modificada con respecto a la de M. Guastivino. 

26 Cfr. Hart, Post Scríptum al concepto de derecho, UNAM-IIJ, México, 2000, trad. a cargo de R. 
Tamayo y Salmorán. P. 26. (orig. H. L. A. Hart, Postscript, Oxford University Press, 1994, eds. P. 
A. Bulloch y J. Raz) 
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La contradicción, que me parece significativa, es preliminar al argumento 
de la controversia y es la siguiente. En la Introducción a La justicia en toga27 
Dworkin examina, a partir de la dificultad relativa al significado de la palabra 
‘derecho’ (Law, Recht, Droit, Diritto) los posibles modos de acercamiento que 
pueden derivar en otros tantos conceptos de derecho. Entre los conceptos de los 
que trata se encuentra el quel llama  ‘concepto taxonómico’, con el que entiende 
la idea de que comunidad política, en un sentido sociológico, está formada por 
un conjunto de reglas y otros tipos de estándares que son estándares jurídicos, 
diferentes de los estándares morales, consuetudinarios o de otra naturaleza. 
«Los filosofos del derecho», sostiene, «usan este concepto taxonómico cuando  
preguntan si ciertos principios morales son también principios jurídicos»28. Y 
concluye, de alguna manera admitiendo la inclusión –para inmediatamente 
después negarlo—de su pensamiento en esta categoría:«la noción del derecho 
como un conjunto de estándares concretos, que podemos en línea de principio 
individualizar y contar me parece una ficción escolástica»29. En efecto, lo que 
resulta de esta sorprendente afirmación es, nada más y nada menos, que 
Dworkin, más allá de lo que se pueda entender con la expresión ‘concepto 
taxonómico’, cuando ha criticado la ‘taxomía’ hartiana de reglas primarias de 
obligación y normas secundarias (de reconocimiento, cambio, y adjudicación), 
simplemente la ha substituido con otra, que incluye los principios como 
estándares jurídicos: todo ésto, como él mismo afirma, mediante una estrategia 
que se demuestra ser solamente una ficción escolástica, una representación 
errónea, falsificada de la realidad, con fines meramente expositivos, podríamos 
decir. Que se trate de un error queda claro cuando en la nota a pié de página 
respectiva dice, con absoluta indiferencia y casi de pasada, dice: «puedo haber 
contribuido a tal error. En un artículo anterior sugerí que “el derecho” no solo 
contiene reglas sino también principios»30. Pero con la misma indiferencia dice 
también que pronto se corrigió, es decir puso en duda la distinción. Para 
sufragar esta perentoria aserción él llama en causa, de manera sorprendente, el 
ensayo “The Model of Rules”, el mismo en el cual postula la distinción. Veamos 
sus siguientes afirmaciones: «No siempre es claro, de la forma de un estándard, 
si se trata de una regla o de un principio»; «en muchos casos es difícil hacer esta 
distinción [entre reglas y principios]: puede suceder en efecto que no haya sido 
establecido como deben operar los diferentes estándares y ello puede ser de por 
si un motivo de controversia»; «en algunos casos regla y principio pueden tener 
el mismo papel»31. Dworkin parece afirmar y negar, al mismo tiempo, la 
posibilidad de identificar las reglas y los principios como elementos de un 
ordenamiento jurídico. Las primeras a través del test de pedigrí, como él le 

                                                           
27 Justice in Robes, Belknap Press, New York, 2006 (La justicia con toga, trad. de M. Iglesias V. -  I. 
Ortis de Urbina Gimeno, Marcial Pons, Barcelona, 2005). 

28 Cfr. La justicia en toga, pp. 14-15. 

29 Ibid, p. 15 (la evidenciación es mía).  

30 Ibid., nota 6, p. 15. 

31 TRS,  p. 55, Traducción mía). 
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llama, formulado por la regla de reconocimiento; y los segundos, en tanto que 
“escapan” a la regla de reconocimiento que no está en condiciones de 
etiquetarlos como material jurídico, mediante el recurso de moralidad política  
reconstruida por  los jueces. Sea las unas, las reglas, que los otros, los principios, 
en todo caso conducen al mismo resultado, a la respuesta correcta. Las normas 
mediante el recurso al método subsuntivo: si el supuesto de hecho se adapta a, 
es decir contradice, la previsión abstracta de la regla definida como un acto 
obligatorio o prohibido  y si ésta es válida al responsable del acto contrario a la 
previsión se le aplican las sanciones correspondientes; y si alguna de estas 
hipótesis, o todas, no se cumplen simplemente la regla en cuestión no funciona 
como estándar jurídico y hay que abandonarla. Y los principios, una vez que se 
les ha individualizado como posibles parámetros para decidir, a través de un 
procedimiento ya no del todo o nada, como sucede con las reglas, sino de 
modalidades que tienen que ver con la propia valoración del juez  a partir de 
elementos, explícitos o implícitos, pertenecientes a la comunidad, a la historia, a 
la tradición, en suma propios de una conuntos de elementos de moralidad 
política. 

Hay, en el ensayo “Model of Rules II”, otros pasajes en los que Dworkin 
confirma lo que se ha dicho, o sea que la distinción entre reglas y principios fué 
un error metodológico y conceptual en el que él también colocó su pequeño 
granito de arena. «… los juristas usan normas y principios para individualizar 
informaciones jurídicas, y es un error suponer que toda afirmación acerca de 
éstas consista en una formulación canónica32». El rechazo de Dworkin hacia la 
idea en cuestión es aún más clara en esta otra aserción: 

«Mi idea no era que “el derecho” contiene un número fijo de estándares, algunos 
de ellos reglas y otros principios. En realidad me opongo a la idea de que “el 
derecho” es un conjunto determinado de estándares de cualquier tipo sean. Mi 
idea, más bien, era que una descripción cuidadosa de las consideraciones que los 
juristas [lawyers] deben tomar en consideración cuando deciden un particular 
asunto acerca de derechos y deberes jurídicos, debería incluir proposiciones que 
tengan la forma y la fuerza de los principios, y que los jueces y los mismos 
juristas, al justificar sus decisiones, con frecuencia usan proposiciones que deben 
ser entendidas de esta manera»33. 

La impresión que se recaba de la lectura de las últimas aseveraciones de 
Dworkin (algunas en el mismo ensayo “The Model of Rules I” en el que tiene 
inicio, en 1967, su ataque al iuspositivismo hartiana,  y otras en “The Models of 
Rules II” de 1972, ambos incluidos en Taking Rights Seriously34) no deja de 
sorprender. Sobre todo  es lícito preguntarse, en relación a “The Model of Rules 
I”, acerca del sentido de afirmaciones tan contradictorias contenidas en un 
mismo ensayo, preguntarse, en suma, por su consistencia interna.  Dworkin, 
                                                           
32 TRS, p.76 (traducción mía).  

33 Idem. 

34 Publicado originalmente con el título “Social Rules and Legal Theory” (Yale Law Journal, 
1972, 855) 
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según sus mismas palabras, contribuyó a la generalización errónea (una 
simplificación y/o ficción escolástica) de la idea de que el derecho está formado 
por estándares bien determinados, sea reglas sea principios, pero 
inmediatamente, es decir en el mismo trabajo en donde lo afirmó, se corrigió. 
Ahora bien, corregirse inmediatamente después de haber cometido un error es 
un acto moralmente y académicamente honesto, bajo la condición, claro está, de 
no insistir en el mismo error. De un cónjuge que va a la cama con una persona 
que no es su pareja, y considera tal conducta, y lo admite de manera pública, 
como un error, es por demás lícito esperarse que no la reitere, es decir que se 
abstenga de hacer sexo con alguien que no es su pareja. Si, al contrario, sigue 
haciéndolo, se le podría calificar de muchas maneras de las cuales la más 
“endulzada” sería llamarle incoherente.  

5. El error en el que cae Dworkin, es obvio, es un error de naturaleza 
conceptual muy diferente de la infedilidad conyugal; y es él mismo quien en 
efecto lo admite y, como afirma, “rápidamente me corregí”. La admisión de su 
error y su sucesiva corrección, sin embargo, no le conducen a no reiterarlo sino, 
al contrario a confirmarlo, es decir a sostener de manera perentoria que las 
críticas que la distinción ha recibido, muchas de ellas por parte de Raz35, la 
dejan intacta. En efecto, en uno de los pasajes en los que admite su error36 más 
adelante sostiene abiertamente que «la distinción entre reglas y principos 
permanece intacta»37. Quizá lo más sorprendente, a final de cuentas, es que la 
distinción de la que parte el ataque frontal contra el iuspositivismo hartiano y 
de la que se origina la fortuna intelectual de su autor –y cuyas repercusiones se 
extendieron de manera notable hacia muchos aspectos de la teoría del 
derecho—haya constituido el punto de partida de un debate que ha orientado el 
rumbo, y marcado la agenda, de la teoría y de la filosofía de buena parte de la 
segunda mitad del siglo XX y que persiste en estos primeros decenios del siglo 
XXI. 

Por supuesto, como señala Shapiro38, los ataques al iuspositivismo 
hartiano –y en buena medida a la teoría iuspositivista en general—no se 
agotaron en “The Models of Rules I” sino que prosiguieron en otras 
importantes contribuciones, desde Law’s Empire  hasta Judges in Robes y Justice 
for Hedgehogs. Aquí, como en otros lugares Dworkin –como se sabe--  se da a la 
ardua tarea de formular su propia concepción del derecho como práctica 
interpretativa y/o como integridad, pero sin tomar las distancias radicalmente 

                                                           
35 Vid. J. Raz, “Legal Principles and the Limits of Law”, en Yale Law Journal, 1972. 

36 TRS, p. 76. 

37 «The distinction  between rules and principles remains untouched» 

38 Cfr. S. J. Shapiro,”The «Hart-Dworkin Debate: A Short Guide for the Perplexed”, en 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=968657 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.968657 .    
También I. Lifante Vidal, “EL derecho como práctica interpretativa” en J. M. Sauca (ed.), El 
legado de Dworkin a la filosofía del derecho. Tomando en serio el imperio del erizo, CEPC, Madrid, 2015, 
pp. 159-80. 
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de la distinción reglas-principios y la convicción de que el derecho incluye 
ambos estándares sin que, he aquí el factor determinante, la(s) regla(s) de 
reconocimiento estén en condiciones de individuar los principios. Y sobre todo, 
buscando un punto mediano entre el iuspositivismo (hartiano) y el 
iusnaturalismo39. No es ahora el momento para evaluar si Dworkin tuvo éxito 
en esta empresa40, pero si es cierto que la relevancia de sus críticas condujeron 
no solo a una profunda división en la literatura, grosso modo colocada en 
frentes distintos: positivistas incluyentes y positivistas excluyentes41, 
dependiendo del modo de considerar o no que la presencia en los 
ordenamientos jurídicos comportaba la admisión de que para identificar el 
derecho era necesario incluir criterios de naturaleza moral. Y es también cierto 
que, de manera mucho más radical se formó además un consistente frente de 
estudiosos cuya tesis principal es que el iuspositivismo constituye una 
reminiscencia del pasado que carece totalmente de instrumentos teórico-
conceptuales para dar cuenta de la experiencia jurídica propia del Estado 
constitucional42.   

6. El mismo Hart, por su cuenta, en el Postscript confirma su postura 
iuspositivista, puntualizando sin embargo que la regla de reconocimiento bien 
puede incluir factores que permiten que su teoría no pueda ser reducida, como 
pretende Dworkin, a una teoría de meros hechos sociales, es decir los hechos 
empíricos cuya realización permite identificar el material jurídico. Dice Hart, 
«aunque mis principales ejemplos de los criterios proporcionados por la regla 
de reconocimiento son cuestiones que Dworkin ha llamado criterios de 
“pedigrí”, y se refieran solo a la manera en la cual las normas son adoptadas o 
creadas por las instituciones jurídicas, y no a su contenido, expresamente 
sostengo tanto en este libro como en mi artículo anterior sobre “Positivismo y la 
separación entre derecho y moral”, que en algunos sistemas de derecho, como 
el de Estados Unidos, el último criterio de validez jurídica podría 
explícitamente incorporar, además del pedigrí, principios de justicia o valores 
morales sustantivos, y éstos podrían constituir el límite el contenido de límites 
jurídicos costitucionales»43.  Creo que existen razones plausibles para estar de 
acuerdo con esta afirmación, habida cuenta, en efecto, de que sobre todo, pero 
                                                           
39 Sobre su rechazo del iusnaturalismo cfr. A. Schiavello, Op. cit. 

40 No lo tuvo, según Leiter, Shapiro y muchos más, en su intento de demolir el iuspositivismo 
hartiano. 

41 Al respecto: R. M. Jiménez Cano, Una metateoría del positivismo jurídico, Marcial Pons, Madrid, 
2008 

42 M. Atienza-J. Ruiz Manero, “Dejemos atrás el positivismo jurídico”, Isonomia, 2007, 27, pp. 8-
28. El planteamiento de estos autores, claramente enunciado, es sostener que el positivismo 
jurídico en cualquier de sus versiones (excluyente, incluyente y axiológico), es incapaz de dar 
cuenta del derecho del Estado constitucional. 

43 Hart, Post-scriptum al concepto de derecho, p. 22. También ibid. p. 26. Hart cita aquí también su 
conocido ensayo “El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral”, trad. de 
G. Carrió en H. L. A. Hart, Derecho y moral. Contribuciones a su análisis, De Palma, Buenos Aires, 
1962, pp. 1-64) 
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también antes por supuesto, en los actuales Estados constitucionales de 
derecho, encuentran lugar elementos como los que Hart señala, y otros más 
aún, que a todas luces parecen ser lo que Dworkin llama principios. Pero si con 
esta estrategia, que Hart utiliza para responder a lo que considera la más 
conocida crítica dworkiniana44, pareciera encontrar puntos de conciliación entre 
su teoría y las tesis de Dworkin, la respuesta de éste, como se sabe, no deja 
lugar a duda alguna acerca de que considera su distinción, entre reglas y 
principios, inatacable. Es el mismo Hart, en efecto, quien confirma que Dworkin 
«ha insistido en que los principios únicamente podrían ser incluídos en mi 
teoría del derecho a costa de abandonar sus doctrinas centrales». Entre éstas, 
por supuesto aquella acerca de la ausencia de cualquier conexión importante, 
necesaria y/o conceptual, entre el derecho y la moral45. Hart, en consecuencia, 
siguiendo con su estrategia, al tiempo que admite que no ha examinado 
suficientemente en CL la cuestión de los principios, sostiene –hipotizando que 
sus críticos, no sólo Dworkin, estarían de acuerdo con él- que reglas y principios 
pueden diferenciarse en dos aspectos. Primero, porque se trata de una cuestión 
de grado: «los principios son, en relación con las reglas, amplios, generales, o no 
específicos, en el sentido de que frecuentemente lo que puede ser considerado 
como una variedad de reglas distintas, puede ser exhibido como las 
ejemplificaciones o las instancias de un principio particular». En segundo lugar 
porque al referirse los principios , más o menos de manera explícita, a algún fin 
o valor, son considerados como «desables de mantenerse o de adherirse a ellos 
y, de esta forma, no son sólo considerados como proporcionando una 
explicación o razón de las reglas que los ejemplifican, sino como contribuyendo 
a su justificación»46. 

 No obstante lo anterior Hart no ignora, por supuesto, que la crítica 
dworkiniana más severa parte precisamente de la convicción de éste (Dworkin, 
y aquellos que se adhieres a sus tesis) de que la distinción entre reglas y 
principios no es de la manera más absoluta una cuestión de grado, sino 
sustantiva, y de que mientras de las primeras se puede predicar su validez (o 
invalidez) ello no sucede con los segundos, de los cuales lo más que podemos 
hacer es referirnos a su peso en aquellas ocasiones en que se les pretende usar 
como estándares jurídicos para decidir una controversia. En consecuencia, 
según Dworkin, una regla que a primera vista parece susceptible de  ser 
aplicada a un caso pero se determina, por alguna razón, que es derrotable por 
otra, por una excepción prevista por ejemplo o por una regla considerada 
idónea, debe dejar de ser considerada válida o sea reformulada en términos 
diversos; a diferencia de un principio, el cual siendo “derrotado” por otro en 
virtud de su mayor peso para el caso en cuestión mantiene de alguna su 
carácter de principio existente, es decir válido, en un ordenamiento jurídico47. 
                                                           
44 Hart, Post-scriptum al concepto de derecho, p. 38 

45 Ibid, p. 37.  

46Ibid,  p. 39. 

47 Dworkin, TRS, p. 23 passim. 
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Para Hart, y creo que le asiste la razón, no hay ninguna razón que sustente las 
perentorias afirmaciones de Dworkin. «No veo ninguna razón para aceptar este 
contraste tajante entre los principios jurídicos y las reglas jurídicas, ni la tesis de 
que si una regla válida es aplicable a un caso dado tiene siempre que 
determinar, contrariamente a los principios, el resultado del caso. No existe 
ninguna razón del por qué un orden jurídico no deba reconocer que una regla 
válida determina un resultado en casos a los cuales ésta se aplica, excepto 
donde otra regla, considerada más importante, es también aplicable al mismo 
caso. De esta manera, una regla que es vencida al competir con una regla más 
importante en un caso dado puede sobrevivir, como un principio, para 
determinar el resultado en otro caso donde esta regla sea considerada más 
importante que [cualquier] otra en conflicto»48. 

7. Para Hart, así como Raz y Waluchow49, la tajante distinción entre 
reglas y principios delineada por Dworkin, no únicamente una mera cuestion 
de grado, es inaceptable; y lo es, en pocas palabras, porque cuando una regla no 
es aplicada a un caso en virtud de que éste se subsume en otra ello no significa 
que pierde su validez jurídica, como estándar aplicable a un futuro caso. 
Además, como se ve claramente en Riggs una norma, aquella que la opinión 
minoritaria expresada por el juez Gray es esgrimida como estándar para 
decidir, finalmente es vencida por el principio --que para Dworkin, no hay que 
olvidarlo. Las reglas, sostiene Hart, entonces no son una expresión del todo o 
nada, en una relación con otras normas, sino que pueden en realidad colisionar 
con los principios. Hart admite, sin ninguna reticencia, no haber atribuido a los 
principios una suficiente atención en CL, y reconoce además el mérito de 
Dworkin en haberlos señalado como factores importantes en el razonamiento 
jurídico y en la jurisdicción50. Sin embargo, Hart , y aquí se encuentra 
claramente su ecumenismo intelectual al tratar de reducir las distancias entre su 
iuspositivismo y el (quasi)iusnaturalismo de Dworkin  (o pospositivismo o 
como se le quiera llamar), afirma de manera nítida que con la expresión ‘regla’ 
él en ningun modo incorpora un’idea del todo o nada o de estándares 
concluyentes51: «no solo llamé la atención», dice Hart, «hacia lo que llamo, de 
forma posiblemente no muy feliz, “estándares jurídicos variables”, los cuales 
especifican factores que deben tomarse en cuenta y sopesarse con otros, sino 
intenté explicar por qué ciertas áreas de conducta son susceptibles de 
regulación no por tales estándares variables como “el debido cuidado”, sino, 
más bien, por reglas casi concluyentes que prohiben o requieren las mismas 
acciones específicas en todos los casos, aunque raros. Así es por lo que tenemos 

                                                           
48 Hart. Post scríptum al concepto de derecho, cit., p. 39 (los corchetes aparecen en el original). 

49 J. Raz, “Legal Principles and Limites of Law”, cit., pp. 832-834; W.J.  Waluchow, “Herculean 
Positivism”, Oxford Journal of Legal Studies, 1985, 5, pp. 189-192. 

50 Hart, Post scríptum al concepto de derecho, cit., pp. 42-42 

51 Y en efecto hay que darle razón en este sentido, si tenemos en mente sus afirmaciones acerca 
de la estructura abierta del lenguaje del derecho. En muchas páginas del capítulo VII 
(“Formalismo y excepticismo ante las reglas”) de CL vemos confirmada esta idea. 



 Hart, Dworkin: reglas y principios  
 

 

127 | w w w . r t f d . e s  

reglas contra el homicidio y el robo y no meramente principios que requieren el 
debido respeto por la vida y la propiedad»52. 

Creo que a Hart le asiste la razón, en buena medida, para rechazar las 
observaciones de Dworkin según las cuales en CL no hay lugar para los 
principios, y también para matizar de manera consistente la fuerza de la crítica 
según la cual los principios no pueden ser identificados mediante regla de 
reconocimiento alguno. A lo largo de este trabajo he tratado de seguir los 
razonamientos de uno y otro autor y creo que estoy en condiciones, después de 
un examen detallado, que lo único que queda en pié de la crítica dworkiniana 
es su convicción de que los principios en última instancia constituyen 
estándares para decidir dictados no por su pertenencia a un universo jurídico 
determinado sino en razon de que son expresiones de moralidad política puesta 
en acto por los jueces; sin que ello impida, lo que podría aparecer a muchos 
observadores como un ejercicio discrecional del uso de los espacios que el 
lenguaje jurídico, así como la misma estructura, ni completa ni coherente, de un 
orden jurídico, dejan en las manos de los jueces. Para Dworkin, al contrario, tal 
ejercicio de moralidad es la expresión conclusiva de un proceso decisiorio a 
través del cual se llega a la respuesta correcta sin superar los límites de la 
juridicidad. Lo que terminaría, finalmente, por demolir el pilar fundamental del 
iuspositivismo, o sea la separación conceptual entre el derecho y la moral, la 
convicción de que una cosa es el derecho como es y otra el derecho como nos 
gustaría que fuese. El error de Hart, si de error es posible hablar, fué no 
reconocer que su planteamiento conceptual, a pesar de los puntos de contacto 
que él mismo subraya y que yo mismo he evidenciado, es radicalmente 
diferente del de Dworkin. Éste está convencido de que la presencia de los 
principios y de su uso como estándares jurisdiccionales conduce a la superación 
del iuspositivismo, mientras que para Hart no es así según lo que percibimos en 
sus respuestas en el Postscript. Hart, y creo que en ésto tiene razón Farell 53 de 
alguna manera no llega a la conclusión de que su pensamiento y el de Dworkin 
están situados en dos marcos intelectuales incompatibles, el propio de matriz 
iuspositivista y el de Dworkin anti(o pos)positivista. Y no toma en cuenta 
además, pero en ello está en buena compañía, el hecho de que Dworkin ya en 
“Model of Rules I”, así como en trabajos posteriores54 admite que la distinción 
entre reglas y principios, que constituye el punto de partida de su operación 
crítica global contra el iuspositivismo, es una mera ficción escolástica. Una mera 
ficción escolástica que, a pesar de todo, puso en jaque la tranquilidad intelectual 
de Hart, generó un debate que se extiende hasta hoy y que en buena medida ha 
dictado  la agenda de la filosofía y la teoría del derecho. Una crítica al 
iuspositivismo fundada en una ficción escolástica que, por otra parte, se revela 
demasiado débil si se está de acuerdo con la idea de que sin negar que los 
ordenamientos jurídicos característicos del Estado constitucional de derecho 
                                                           
52 Hart, Post scríptum al concepto de derecho, cit., p. 43. 

53 “Positivismo jurídico: dejen que herede Palmer”, cit. 

54 Y lo confirma decididamente en La justicia en toga, cit., (notas 28 y 29, supra) 
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incorporen aspectos que bien puedan ser considerados principios, de cualquier 
forma, por el hecho de que están constitucionalizados se les puede identificar 
recurriendo precisamente al dictado constitucional. Por otra parte, si el carácter 
abierto del lenguaje mediante el cual son expresados –mayor por supuesto del 
que se puede ver en las reglas—no permite su uso de manera perentoria, la 
discrecionalidad de los operadores jurídicos, aunque pueda ser el resultado de 
su propia moralidad, es dudoso que sirva como punto de partida para afirmar 
una conexión necesaria entre el derecho y la moral. Mi afirmación no tiene el 
sentido de atribuir a la teoría del derecho exclusivamente una valencia 
descriptiva a través de la cual se deba aceptar la versión metodológica 
propuesta por Norberto Bobbio55. Al contrario, y en ésto estoy completamente 
de acuerdo con quienes sostienen que el Estado constitucional de derecho nos 
obliga a replantear nuestro aparato conceptual, una teoría del derecho acorde 
con nuestro tiempo no puede ser sino una combinación de elementos 
descriptivos y elementos valorativos, habida cuenta precisamente de la 
incorporación de los principios en las Constituciones y la toma de conciencia de 
que tanto en la reflexión como en la aplicación del derecho juegan un papel no 
indiferente factores valutativos de carácter indudablemente subjetivos. 

 

                                                           
55 N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Turín, 1961; Id., Giusnaturalismo e positivismo 
giuridico, Ed. di Comunità, Turín, 1965. Bobbio, como es bien conocido, distingue tres versiones 
del iuspositivismo: metodológico, teórico e ideológico. 
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Volpi e ricci, ovvero: che cosa rimane del positivismo 
giuridico? 

Aldo Schiavello* 

I 

I fattori che contribuiscono alla nascita di una tradizione di ricerca 
filosofica e che poi favoriscono l’egemonia di quest’ultima sulle altre sono 
sempre plurimi. Il positivismo giuridico non fa certo eccezione. È infatti 
possibile isolare almeno sei fattori che hanno favorito la genesi (nel XIX secolo) 
e l’affermazione (per buona parte del XX secolo) di questa tradizione di ricerca 
giusfilosofica (Bobbio 1996, 3-126). I primi due fattori hanno natura “socio-
istituzionali”, mentre i restanti quattro sono, a loro volta, “movimenti di 
pensiero”. 

Il primo fattore è rappresentato dalla nascita dello Stato moderno. 
Quest’ultimo può essere definito come l’esito del «processo di 
monopolizzazione della produzione giuridica da parte dello Stato» (Bobbio 
1996, 15). Il secondo fattore è il fenomeno della codificazione. L’obiettivo della 
codificazione è quello di ottenere un diritto semplice, chiaro, coerente ed 
accessibile a tutti. Il perseguimento di questo obiettivo presuppone una 
concezione della scienza giuridica che si limiti a descrivere in modo avalutativo 
il suo oggetto (cioè, il diritto positivo) e una concezione dell’interpretazione 
giuridica come attività meramente meccanica. Tra i movimenti di pensiero che 
hanno reso possibile la nascita e l’affermazione del positivismo giuridico 
bisogna ricordare il razionalismo illuminista, la scuola dell’esegesi, sorta in 
Francia a seguito della codificazione, l’imperativismo di Jeremy Bentham e John 
Austin e, infine, la scuola storica del diritto, radicata soprattutto in Germania. In 
breve: il razionalismo settecentesco ha contribuito alla nascita ed alla 
affermazione del positivismo giuridico in quanto ha difeso e teorizzato il 
dogma dell’onnipotenza del legislatore, favorendo così la nascita dello Stato 
moderno; la scuola dell’esegesi – i cui caratteri preminenti sono la concezione 
statualistica del diritto, la concezione intenzionalistica dell’interpretazione 
giuridica, il culto della legge e, infine, il ricorso al principio di autorità – ha 
contribuito in modo determinante al buon esito del processo della 
codificazione; l’imperativismo, per il quale il diritto è l’insieme dei comandi 
generali ed astratti del sovrano, consente di delimitare in modo chiaro l’ambito 
del diritto positivo e anche quello della scienza giuridica; infine, la scuola 
storica del diritto rappresenta un fattore decisivo per la nascita e lo sviluppo del 
positivismo giuridico, in virtù delle sue critiche radicali al giusnaturalismo, al 
razionalismo (critiche che sono condivise anche dall’imperativismo) e ad una 
prospettiva meta-etica oggettivista. 

                                                           
* Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo (Italia) | 
aldo.schiavello@unipa.it 
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La crisi ed il declino del positivismo giuridico, ormai conclamati, 
dipendono a loro volta da fattori plurimi ed eterogenei. Anche in questo caso, 
bisogna guardare, in primo luogo, alle trasformazioni socio-istituzionali. Se la 
sovranità è il tratto distintivo dello Stato moderno, la crisi della sovranità lo è 
dello Stato contemporaneo: lo Stato liberale ottocentesco, lo Stato di diritto, 
riconosce come unici limiti alla Sovranità statale le procedure che il legislatore 
deve rispettare per creare diritto valido, lo Stato costituzionale aggiunge, ai 
limiti procedurali, anche limiti sostanziali, di contenuto, che impediscono al 
potere politico di fare o decidere tutto ciò che vuole. L’incorporazione di valori 
morali nelle costituzioni contemporanee ha contribuito in modo decisivo 
all’apertura di un dibattito in ambito giusfilosofico sul dogma della separabilità 
tra diritto e morale e su quello della pretesa neutralità della scienza giuridica. 
Gli effetti di tale incorporazione di valori morali nel diritto sono acuiti dalla 
costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici, vale a dire da «un processo 
di trasformazione di un ordinamento al termine del quale l’ordinamento in 
questione risulta totalmente “impregnato” dalle norme costituzionali» (Guastini 
1998, 185). La costituzionalizzazione, in particolare, fa vacillare l’idea che 
l’attività di individuazione e di descrizione del diritto sarebbe in larga misura 
indipendente rispetto ad un’attività di tipo interpretativo. Infine, uno dei fattori 
decisivi della crisi del positivismo giuridico è il fiorire, a partire dalla seconda 
metà del Novecento, di teorie del diritto anti-giuspositiviste. Tra queste, un 
posto particolare merita la concezione del diritto di Ronald Dworkin che fa 
dell’attacco frontale al positivismo giuridico di Herbert Hart e dei suoi seguaci 
uno dei suoi principali punti di forza. 

In uno dei suoi lavori della maturità, Dworkin (2006, 187-222) si chiede 
cosa induca i giuspositivisti a continuare a difendere con protervia la propria 
prospettiva pur in assenza di argomenti convincenti (almeno secondo lo stesso 
Dworkin). La risposta di Dworkin (2006, 188) a questa domanda è la seguente: 
«positivists are drawn to their conception of law not for its inherent appeal, but 
because it allows them to treat legal philosophy as an autonomous, analytic, 
and self-contained discipline». In un altro passaggio del medesimo libro, egli 
ribadisce che è proprio la dedizione ad una analisi concettuale “pura” a sancire 
la fine del positivismo giuridico: «…Some legal philosophers – chiefly analytic 
positivists – continue to treat their conceptual investigations of law as 
independent of both legal substance and political philosophy. But they talk 
mainly to one another and have become marginalized within the academy and 
the profession» (Dworkin 2006, 34). 

Le osservazioni di Dworkin sono forse eccessivamente liquidatorie, ma 
colgono un punto importante. Il positivismo giuridico ambisce a descrivere il 
diritto senza “sporcarsi le mani”. È questo che Dworkin intende dire quando 
attribuisce al positivismo giuridico una prospettiva archimedea. È proprio 
questa aspirazione ad essere destinata a venire costantemente frustrata 
segnando così, in definitiva, la crisi del positivismo giuridico contemporaneo 
(che Bobbio ha denominato, non a caso, metodologico).  
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Nei prossimi paragrafi presenterò brevemente tre argomenti che 
mostrano i principali limiti di una prospettiva giusfilosofica che ambisca alla 
neutralità ed alla autonomia. Gli argomenti sono i seguenti: a) l’argomento della 
pretesa di correttezza; b) l’argomento legato alla impossibilità di distinguere 
nettamente l’osservatore dal partecipante; c) l’argomento della svolta 
interpretativa della scienza giuridica. Nel paragrafo conclusivo dirò perché, e in 
che misura, ha forse ancora senso, nonostante tutto, dichiararsi giuspositivisti. 

II 

Robert Alexy (1989) difende la tesi di un legame di tipo concettuale tra 
diritto e giustizia – e, dunque, sfida la tesi giuspositivistica della separabilità tra 
diritto e morale – attraverso il noto argomento della “pretesa di correttezza”.  

Secondo questo argomento una disposizione normativa che esplicitasse 
la propria ingiustizia sarebbe afflitta da un vizio concettuale. La disposizione in 
questione non sarebbe, in senso proprio, contraddittoria; essa apparirebbe però 
bizzarra ed incongrua, così come bizzarri e incongrui sono asserti come ‘piove, 
ma non ci credo’, ‘prometto di venire all’appuntamento, ma non ho alcuna 
intenzione di mantenere questa mia promessa’ e così via. Può certamente 
capitare che stia piovendo e qualcuno non creda che stia piovendo ovvero che 
qualcuno prometta qualcosa avendo l’intenzione di non mantenere la promessa. 
Non c’è nulla di strano e di incongruo nelle credenze false e nelle promesse 
insincere. Il vizio di questi asserti è che la seconda parte “disfa” o “annulla” 
l’atto linguistico prodotto con l’enunciazione della prima parte. Insomma: 
asserire che sta piovendo e al tempo stesso dichiarare esplicitamente di non 
credere che stia piovendo annulla l’atto di asserire, così come promettere 
qualcosa e al tempo stesso dichiarare di non avere intenzione di ottemperare 
alla promessa annulla l’atto di promettere. In modo analogo, una disposizione 
normativa che si auto-denunci come ingiusta non sembra una “vera” 
disposizione normativa e, in definitiva, non sembra che possa essere 
considerata come diritto valido. 

Alexy usa questo argomento per criticare la tesi giuspositivistica della 
separazione tra diritto e morale. Esso tuttavia manca quasi del tutto il bersaglio. 
L’argomento della pretesa di correttezza è infatti meramente formale, vale a 
dire relativo alla forma delle norme giuridiche e non al loro contenuto, e ciò ne 
indebolisce considerevolmente la portata. Esso non è in grado di impedire, ad 
esempio, che un sistema giuridico nel suo complesso, o una o più norme 
appartenenti a quel sistema, siano profondamente ingiusti. Come già Hart 
aveva osservato a proposito del giusnaturalismo “proceduralista” di Lon Fuller, 
se la connessione necessaria tra diritto e morale è intesa in questo modo 
evanescente, il giuspositivismo non ha alcun problema ad accettarla. Purtroppo, 
affermare che il diritto non possa esplicitare la propria ingiustizia non 
garantisce in alcun modo che il diritto sia giusto e neanche che esso non sia 
intollerabilmente ingiusto. Per usare le parole di Eugenio Bulygin (2007, 58), 
«anche ammettendo che qualunque sistema giuridico e qualunque norma 



Aldo Schiavello  

1 3 2  |  w w w . r t f d . e s  

giuridica avanzino sempre la pretesa di essere moralmente corretti o giusti, 
questo fatto, di per sé solo, non sarebbe in alcun modo idoneo a garantire la 
correttezza morale del diritto». 

Sarebbe tuttavia un errore ritenere che l’argomento della pretesa di 
correttezza sia trascurabile o privo di conseguenze, seppure in parte eterogenee 
rispetto a quelle prospettate da Alexy. Tale argomento evidenzia ad esempio 
qualche possibile crepa nel positivismo giuridico metodologico, almeno qualora 
si sostenga, come molti giuspositivisti, che il non-cognitivismo etico (e, in 
particolare, l’emotivismo) non siano un presupposto necessario di una 
prospettiva giusfilosofica positivista. Se, infatti, si accoglie il cognitivismo etico 
(o, almeno, versioni esigenti del cognitivismo etico), allora affermare che una 
norma giuridica esiste ma è ingiusta produce una contraddizione performativa 
del tipo di quella evidenziata da Alexy. In altri termini, se si accoglie una 
prospettiva etica cognitivista, l’enunciato ‘secondo il diritto D, in C, bisogna 
fare ~p’ contiene una parte implicita – ‘ma fare ~p è oggettivamente ingiusto’ – 
che rende l’enunciato in questione viziato da una contraddizione pragmatica. 
Non ha dunque torto Alexy (1997, 54) a ritenere che «il non positivismo 
presuppone quantomeno una non rudimentale etica non relativistica». 

Queste osservazioni, che meriterebbero ben altro approfondimento, 
consentono di mettere in questione l’immagine giuspositivistica di un approccio 
al diritto algido e distaccato, appropriato per lo studioso e distinguibile 
dall’approccio compromesso del partecipante.  

Tre sono le strade che il positivismo giuridico può percorrere per 
mettersi al riparo dalle obiezioni legate all’argomento della pretesa di 
correttezza. 

La prima è quello di negare la “correttezza” dell’argomento della pretesa 
di correttezza: una norma che prescriva di fare x e al contempo affermi che fare 
x è ingiusto, può essere considerata inopportuna e inusuale, ma pur sempre una 
norma. 

Il secondo è quello di accogliere una prospettiva meta-etica emotivista 
(come fanno ad esempio Alf Ross e Hans Kelsen) o comunque non cognitivista 
(in senso forte) e, in questo modo, neutralizzare del tutto l’argomento della 
pretesa di correttezza. Se la morale è irrazionale, infatti, l’argomento della 
pretesa di correttezza non è in grado di incidere in alcun modo sui discorsi circa 
la validità delle norme e l’esistenza dei sistemi giuridici. Questa opzione non 
rappresenta la posizione preminente tra i giuspositivisti contemporanei. Un 
esempio illustre in questo senso è Joseph Raz, il più “duro e puro” tra i 
giuspositivisti viventi, il quale accoglie una prospettiva meta-etica oggettivista e 
cognitivista di matrice neoaristotelica. Da un lato, egli propone una concezione 
della identificazione del diritto (sources thesis) secondo la quale una teoria del 
diritto è accettabile solo se i criteri da essa proposti per identificare il contenuto 
del diritto e per determinare la sua esistenza riposano esclusivamente su fatti 
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relativi al comportamento umano suscettibili di essere descritti in modo 
avalutativo, e solo se, inoltre, i suddetti criteri vengono applicati senza bisogno 
di ricorrere ad un argomento morale. Dall’altro lato Raz fonda la sources thesis 
su una concezione dell’autorità legittima – che egli denomina “concezione 
dell’autorità come servizio” (service conception of authority) – la cui condizione 
decisiva, la “condizione di giustificazione normale” (normal justification thesis), 
collega la legittimità di una autorità alla capacità di quest’ultima di individuare 
ciò che è oggettivamente giusto fare in relazione ad una situazione concreta. 

Il terzo percorso consiste nel prendere sul serio la sfida dell’argomento 
della pretesa di correttezza (se accompagnato da una qualche versione del 
cognitivismo etico); quest’ultima opzione implica la disponibilità a ripensare i 
presupposti del giuspositivismo metodologico e, in particolare, la tesi della 
avalutatività della conoscenza.  

III 

Una della tesi centrali e più celebrate del positivismo giuridico di 
Herbert Hart è quella secondo cui la filosofia del diritto e, più in generale, la 
scienza giuridica non possano fare a meno di prendere in considerazione, al fine 
di offrire una descrizione del diritto, la prospettiva del partecipante.  

Hart elabora una teoria delle regole sociali (practice theory of norms) al 
fine di distinguere, in polemica con l’imperativismo, le regole sociali dalle mere 
abitudini, i comportamenti regolati da quelli regolari. Questa distinzione 
consente di spiegare, tra le altre cose, perché il diritto sia – o possa essere 
considerato – una autorità in grado di produrre obblighi genuini e non un 
semplice meccanismo (alla stregua dell’arma del rapinatore) per costringere gli 
individui a porre in essere certi comportamenti. I comportamenti regolari e 
quelli regolati hanno in comune l’aspetto esterno, vale a dire la regolarità 
empiricamente rilevabile di comportamenti convergenti. Le regole sociali, a 
differenza delle abitudini, presentano anche un aspetto interno, che consiste 
nell’accettazione di quella regola come modello di condotta. Per Hart, il punto 
di vista interno, non consiste necessariamente nell’accettazione morale di un 
sistema giuridico e dei suoi principi fondamentali, ma soltanto in un generico 
atteggiamento critico riflessivo, empiricamente verificabile. Hart riconduce 
quindi alla prospettiva del partecipante situazioni molto diverse tra loro che 
sarebbe stato opportuno distinguere ed ordinare in modo seriale. Ad esempio, 
chi accetta le norme giuridiche esclusivamente perché lo fanno gli altri è, in base 
all’analisi di Hart, un partecipante a tutti gli effetti. Ciò che spinge il 
conformista ad accettare il diritto è, in definitiva, la paura della riprovazione 
sociale. La riprovazione sociale, tuttavia, non è altro che una sanzione non 
istituzionalizzata. La caratterizzazione in senso debole del punto di vista 
interno assottiglia le differenze tra la practice theory of norms e 
l’imperativismo. Se le ragioni per accettare il diritto stanno sullo stesso piano, si 
può ipotizzare il caso in cui tutti i partecipanti accettino il diritto per 
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conformismo e, ove ciò accada, la differenza tra “avere un obbligo” ed “essere 
obbligato” perde di consistenza. 

L’unico modo per evitare la dissoluzione della practice theory of norms 
nell’imperativismo consiste nel caratterizzare l’accettazione del diritto in senso 
forte, vale a dire come accettazione morale. Ciò è riconosciuto da alcuni 
discepoli di Hart (come Neil MacCormick 1978, 288 e Raz 1996, 260), e da Hart 
stesso nel Poscritto (1994, 243), sia pure con qualche oscillazione e 
contraddittorietà. Affermare che l’esistenza di una norma implichi che vi sia 
qualcuno che ritenga il comportamento prescritto da tale norma preferibile, da 
un punto di vista morale, rispetto ai comportamenti alternativi, non impedisce 
che qualcuno segua la regola per pigrizia o ipocrisia, ovvero che altri si ribellino 
ad essa. Queste ultime situazioni, tuttavia, possono essere comprese solamente 
presupponendo l’esistenza di un gruppo rilevante che accetta le norme da un 
punto di vista morale. Tutti gli atteggiamenti che si possono immaginare in 
relazione alle norme sono dunque “parassitari” rispetto a quello di coloro i 
quali ritengono le norme adeguate da un punto di vista morale. Ciò implica che 
la situazione in cui una determinata norma sia accettata in senso forte da tutti è 
in linea di principio possibile, mentre non è pensabile che il comportamento 
prescritto da una regola non sia effettivamente approvato, da un punto di vista 
morale, da alcuno. 

La tesi che l’esistenza di un sistema giuridico implichi che alcuni tra i 
partecipanti lo considerino giusto o asseriscano di considerarlo giusto, è stata 
talvolta utilizzata per criticare la tesi della separabilità tra il diritto e la morale e 
la pretesa giuspositivista di una scienza giuridica neutrale ed avalutativa. 

A questo argomento – noto, appunto, come argomento “della credenza 
morale” – alcuni giuspositivisti hanno replicato rilevando che il fatto che alcuni 
tra i partecipanti credano che il diritto sia giusto, non produce alcuna 
conseguenza diretta sulla tesi secondo cui l’individuazione del diritto dipenda 
esclusivamente da fatti sociali. L’esistenza di “credenti”, di persone cioè che 
considerano giusto il loro sistema giuridico, non impedisce di trattare 
l’esistenza del diritto come una questione di fatto. Le affermazioni del 
“credente” e dello studioso del diritto positivista sono infatti tra loro 
compatibili. Il primo sostiene che il sistema giuridico è conforme ad uno o più 
principi morali. L’adozione di questa credenza non implica, evidentemente, che 
il partecipante neghi l’esistenza di criteri non morali per l’individuazione del 
diritto e la determinazione del suo contenuto; anzi, la possibilità di individuare 
il diritto attraverso criteri non morali è una condizione necessaria perché si dia 
la possibilità di una controversia genuina – relativa alla effettiva conformità di 
un sistema giuridico alla morale – tra un “partecipante convinto” ed un 
osservatore che non condivide le credenze morali del partecipante. In altri 
termini, una controversia genuina sulla conformità di un sistema giuridico S ad 
un principio morale PM presuppone che i “contendenti” «siano d’accordo su 
qualche criterio non morale per determinare il contenuto di S» (Caracciolo 1994, 
102). 
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Il fatto che alcuni tra i partecipanti siano convinti che il proprio sistema 
giuridico sia fondato su principi morali corretti, non costituisce un argomento 
adeguato per difendere la tesi della connessione concettuale tra diritto e morale. 
Tale argomento, infatti, mostra soltanto che coloro i quali sono giuridicamente 
obbligati a porre in essere un determinato comportamento credano di essere 
obbligati anche moralmente. Il fatto poi che tra i compiti del teorico del diritto 
vi sia quello di riconoscere il “punto di vista morale” del partecipante e di 
renderne conto non comporta, per il teorico del diritto, l’esigenza di 
abbandonare una prospettiva “distaccata”. Per dirla con Hart (1994, 244): 
«Description may still be description, even when what is described is an 
evaluation». 

Le conclusioni rassicuranti cui perviene il positivismo giuridico in 
relazione alla questione della credenza morale possono essere ritenute 
soddisfacenti solo a condizione di ignorare il problema collegato 
all’impossibilità di determinare compiutamente il diritto a partire dai 
comportamenti e dagli atteggiamenti convergenti dei partecipanti. Questo 
problema implica che per rispondere alla domanda “qual è il diritto?” – sia in 
relazione ad una determinata esperienza giuridica sia in generale – non è 
sufficiente (anche se è necessario) guardare al comportamento ed agli 
atteggiamenti convergenti dei partecipanti, ma bisogna anche fornire una 
chiave di lettura del “materiale giuridico grezzo” o, per dirla con Dworkin, 
delle basi (grounds) del diritto. La prospettiva del teorico è dunque 
necessariamente engagé e parassitaria rispetto a quella di chi accetta il diritto da 
un punto di vista morale. 

Alcuni giuspositivisti ritengono che questa obiezione sia il frutto di un 
fraintendimento circa la tesi della neutralità. Questa tesi sostiene che l’attività di 
individuazione del diritto sia una attività avalutativa; tuttavia l’individuazione 
del diritto è una attività complessa. In primo luogo, essa fa riferimento 
all’individuazione di un testo normativo (disposizione) come fonte del diritto; 
in secondo luogo, essa si riferisce all’accertamento del contenuto normativo del 
testo in questione. La tesi della neutralità riguarderebbe solo la prima accezione 
di “individuazione del diritto” – che coincide, per grandi linee (anche se per 
difetto), con ciò che Dworkin chiama le basi del diritto – e non la seconda 
accezione, che ricade nell’ambito della teoria dell’interpretazione. 

Ritagliare uno spazio così angusto al positivismo giuridico metodologico 
ha tuttavia il sapore di una ritirata e non può certo essere considerato un modo 
per replicare all’obiezione in questione. 

IV 

La “svolta interpretativa” della scienza giuridica propone una immagine 
del diritto come una pratica sociale costruita intorno a principi e valori (che 
possono/debbono essere intesi come) congruenti. Il diritto coincide dunque con 
l’interpretazione della pratica che più delle altre è in grado di valorizzare il 
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valore dell’integrità. Per Dworkin il diritto coincide con la miglior ricostruzione 
morale della pratica giuridica che, appunto, consiste nel riconoscere la centralità 
del valore dell’integrità. Questa impostazione è alternativa sia al cosiddetto 
positivismo giuridico esclusivo, secondo cui “tutto il diritto è prodotto da 
qualche fonte” sia al cosiddetto positivismo giuridico inclusivo, secondo cui 
“tutto il diritto o è prodotto da qualche fonte o è implicato dal diritto prodotto 
da qualche fonte”. La concezione del diritto come integrità merita di essere 
presa sul serio e, in una qualche misura, implica l’idea di una scienza giuridica 
interpretativa e, dunque, valutativa e non “distaccata”.  

La natura interpretativa della scienza giuridica dipende dalle 
caratteristiche del concetto di diritto. A questo proposito è opportuno partire 
dalla distinzione proposta da Dworkin tra tre tipi di concetti. Alcuni concetti 
sono criteriali in quanto presuppongono un accordo generalizzato su una 
definizione, che può essere precisa o approssimativa, la quale consenta di 
distinguere tra usi corretti e usi scorretti. ‘Equilateralità’ è un concetto criteriale 
assolutamente preciso; ‘celibe’ è ragionevolmente preciso anche se vi sono usi 
dubbi di questo concetto (ad esempio: ha senso dire di un bambino di cinque 
anni che è celibe?); ‘matrimonio’ è un concetto criteriale ancora più impreciso 
(un’unione tra persone dello stesso sesso è un matrimonio?). Altri concetti sono 
di “tipi o generi naturali”: «natural kinds are things that have a fixed identity in 
nature, such as a chemical compound or an animal species, and […] people 
share a natural-kind concept when they use that concept to refer to the same 
natural kind» (Dworkin 2011, 159). Si tratta di concetti di cui presupponiamo 
esista un’“essenza naturale” (la composizione molecolare, il Dna e così via) che 
non dipende dai criteri che noi utilizziamo comunemente per identificare le 
istanze d’uso corrette di tali concetti. Ad esempio, possiamo credere che il 
leopardo e la pantera nera siano due specie animali diverse: nel momento in cui 
apprendiamo che il loro Dna è lo stesso, dovremo modificare le nostre 
convinzioni. Infine, alcuni concetti sono interpretativi. Si tratta di concetti che a) 
sono collegati a pratiche sociali, b) esprimono il valore o i valori intorno al quale 
o ai quali tali pratiche si sono costituite e c) sopportano «very great and entirely 
intractable differences of opinion about instances» (Dworkin 2011, 161). 

Il modo in cui Dworkin caratterizza i concetti interpretativi è 
chiaramente riconducibile all’analisi dei “concetti essenzialmente contestabili” 
proposta da Walter B. Gallie. Tali concetti presentano cinque caratteristiche: 1) 
sono concetti che esplicitano il valore (appraisive) di una impresa ritenuta 
degna di essere perseguita e che collegano tra loro in modo indissolubile 
l’impresa ed il valore ad essa soggiacente; 2) l’impresa di cui un concetto 
contestabile esplicita il valore deve essere complessa ed articolata; 3) le 
ricostruzioni di tali concetti devono prendere in considerazione tutti i diversi 
aspetti e le diverse caratteristiche dell’impresa; 4) l’impresa di cui un concetto 
contestabile esplicita il valore deve avere un carattere “aperto”, deve cioè essere 
in grado di sopportare cambiamenti significativi, non prevedibili in anticipo; 5) 
l’uso di concetti essenzialmente contestabili presuppone la consapevolezza circa 
l’esistenza di usi alternativi con i quali l’uso prescelto deve confrontarsi e 



Volpi e ricci, ovvero: che cosa rimane del positivismo giuridico?  
 

 

137 | w w w . r t f d . e s  

rispetto ai quali deve sforzarsi di prevalere: «to use an essentially contested 
concept means to use it both aggressively and defensively» (Gallie 1956, 172). 

Se il diritto è un concetto interpretativo bisogna rassegnarsi ad 
ammettere che anche la scienza giuridica è (nel senso che non può che essere) 
interpretativa. Innanzitutto, la teoria e la filosofia del diritto, sono chiamate a 
rispondere alla domanda “che cos’è il diritto?”. Come nota Hart, le risposte a 
questa domanda sono state molteplici e molto diverse fra loro. Questo è 
l’indizio principale a sostegno della natura interpretativa o essenzialmente 
contestabile del concetto di diritto. Il concetto di diritto si riferisce ad una 
pratica sociale dotata di valore. In questo senso, è difficile negare che vi sia una 
connessione necessaria tra diritto e morale. Ogni definizione di diritto 
rappresenta un tentativo – consapevole o inconsapevole – di offrire una 
ricostruzione della prassi giuridica alla luce del valore ad essa soggiacente, 
valore che, genericamente, possiamo ricondurre, seguendo Dworkin, al 
principio di legalità. Optare per una concezione del diritto piuttosto che per 
un’altra, non è senza conseguenze, ma incide profondamente sulla dottrina che, 
a sua volta, inciderà in modo diretto sulla prassi giuridica. 

In conclusione, non soltanto una scienza giuridica “pura” non è 
opportuna, in quanto condannata all’irrilevanza, ma è anche impossibile; per 
dirla con Mario Jori (2010, 134): «il metodo giuridico non può essere fondato su 
scelte interamente scientifiche e puramente cognitive […]; al contrario la 
descrizione del diritto giurisprudenziale risulta indirizzata alla pratica e 
invariabilmente determinata da scelte di valore forti, cioè politiche. La 
neutralità può essere piuttosto perseguita nella forma della intersoggettività, 
rendendo palesi le scelte di valore presupposte, permettendo agli interlocutori 
di vederle e discuterle». 

V 

I limiti del positivismo giuridico evidenziati nei paragrafi precedenti 
hanno una ricaduta più o meno ampia sulla tenuta di questa tradizione di 
ricerca giusfilosofica a seconda dell’opzione meta-etica che si pone sullo sfondo. 
Nella prima metà del xx secolo tutti i principali giuspositivisti condividevano 
l’idea che il positivismo giuridico presupponesse necessariamente una meta-
etica soggettivista e non-cognitivista. Hans Kelsen nella Reine Rechtslehere del 
1960 asserisce che la validità degli ordinamenti giuridici non può dipendere 
dalla morale perché non esiste una morale assoluta e la giustizia è un ideale 
irrazionale. Alf Ross, nel suo celebre saggio intitolato Validity and the Conflict 
between Legal Positivism and Natural Law, pubblicato originariamente nella 
Revista Juridica de Buenos Aires nel 1961, spiega che una tesi fondamentale del 
positivismo giuridico è la negazione dell’esistenza del diritto naturale e che tale 
tesi presuppone, più in generale, una prospettiva etica non-cognitivista. È noto 
che per Ross i discorsi sulla giustizia non sono altro che “pugni sbattuti sul 
tavolo” e che il giusnaturalismo è come una “sgualdrina che si concede a tutti”. 
Norberto Bobbio pubblica un corso di lezioni sul positivismo giuridico in cui 
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inserisce autori come Hobbes, Bentham ed Austin tra i precursori del 
positivismo giuridico, e non tra i giuspositivisti tout-court, proprio per la loro 
convinzione relativa alla possibilità di stabilire un’etica oggettiva. Uberto 
Scarpelli, in Cos’è il positivismo giuridico del 1965 nega che esistano norme e 
valori assoluti e che questa è una importante acquisizione della filosofia morale 
di quel tempo. Alla luce di ciò, per Scarpelli, non è più possibile essere 
giusnaturalisti. 

Sebbene la tesi che il positivismo giuridico imponga, a livello meta-etico, 
l’opzione per una prospettiva soggettivista, sia (e, soprattutto, sia stata in 
passato molto diffusa), non è una tesi scontata. Essa infatti è stata criticata, 
anche molto autorevolmente, dall’interno del fronte giuspositivista. Hart è tra i 
primi a difendere con decisione l’indipendenza reciproca tra una prospettiva 
giusfilosofica di matrice positivista ed una meta-etica di tipo soggettivista. Nel 
saggio Positivism and the Separation of Law and Morals, pubblicato 
originariamente nella Harvard Law Review nel 1958, Hart si domanda quali 
sarebbero le conseguenze per il positivismo giuridico qualora si accogliesse una 
meta-etica oggettivista e cognitivista e conclude che si tratterebbe di 
conseguenze trascurabili: “le leggi, per quanto moralmente inique, sarebbero 
ancora (per il punto che ci interessa) leggi”. Sulla scia di Hart, Carlos Nino 
(1999, 19) sostiene che «la tesi secondo la quale il diritto positivo di una società 
può identificarsi e descriversi senza ricorrere a considerazioni morali o di 
valore [...] non implica necessariamente una posizione scettica su tali 
considerazioni...». 

Pur non potendo approfondire questo aspetto in modo adeguato, ritengo 
che le obiezioni al positivismo giuridico avanzate nei paragrafi precedenti 
acquisiscano una forza distruttiva qualora il giuspositivismo accolga una 
prospettiva meta-etica oggettivista e cognitivista. Più correttamente, non 
sostengo che l’accoglimento di qualsiasi versione di cognitivismo etico produca 
contraddizioni irrisolvibili all’interno di una concezione del diritto positivista 
ma, più modestamente, ritengo che il positivismo giuridico sia incompatibile 
con versioni esigenti dell’oggettivismo e del cognitivismo etico. Sono “esigenti” 
le versioni meta-etiche oggettiviste che sostengono a) che è possibile predicare 
la verità o la falsità degli enunciati che contengono valutazioni o apprezzamenti 
morali, b) che tali enunciati sono veri o falsi indipendentemente dalle nostre 
opinioni e c) che i canoni del ragionamento morale costituiscono un metodo 
affidabile per conseguire ed accrescere la conoscenza morale. In più, le versioni 
esigenti dell’oggettivismo etico sono “moniste”. Il monismo etico ritiene che, 
per ogni situazione data, esista un’unica soluzione giusta da un punto di vista 
morale. Il presupposto di questa posizione è che le ragioni per l’azione siano tra 
loro commensurabili e che gli eventuali conflitti tra tali ragioni in relazione ad 
una situazione data siano meramente apparenti, nel senso che esistono criteri 
oggettivi che consentono di stabilire oggettivamente quale tra i valori a prima 
vista confliggenti debba prevalere o quale compromesso possibile tra tali valori 
sia appropriato. 
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Se è vero, come sostengo, che esiste un collegamento necessario tra 
positivismo giuridico è non-cognitivismo etico (con le precisazioni appena 
fatte), ciò ha delle ricadute anche sulla visione generale del diritto e del potere 
politico. Il potere politico è, per il positivismo giuridico, un male necessario. Il 
potere, l’autorità e, in primo luogo, la sovranità statale, sono essenziali al fine di 
garantire che la vita di una società di individui sia organizzata in modo 
ordinato e tendenzialmente pacifico. La minaccia dell’uso della forza è il modo 
tipico attraverso il quale il potere limita la libertà e l’autonomia individuale e, 
così facendo, garantisce la pace e l’ordine sociale. Il meccanismo del comando 
rappresenta solo uno dei modi in cui il diritto incide sul nostro comportamento 
e, probabilmente, non è neppure il più importante. Molteplici sono infatti gli 
stratagemmi che la “macchina del diritto” utilizza per modificare le nostre 
azioni. La macchina del diritto, con i suoi accorgimenti, funziona per molti versi 
dietro le spalle degli individui. Essa produce artificialmente e occultamente il 
sentimento secondo cui è giusto fare ciò che il diritto prescrive di fare. 
Quest’ultima osservazione contribuisce a spiegare perché ogni autorità avanzi 
la pretesa di essere legittima. Raz, ci mette in guardia nei confronti di questa 
pretesa: non è detto che l’autorità dello stato sia legittima e, in ogni caso, anche 
qualora l’autorità dello stato fosse legittima, il suo ambito sarebbe certamente 
meno esteso rispetto a quanto preteso dallo stato. Tanto più che talvolta 
l’autorità influisce in modo occulto sulle nostre convinzioni. 

Infine, se si accetta il presupposto (sia sulla base di una meta-etica non 
cognitivista o cognitivista sia sulla base di una meta-etica cognitivistica debole) 
che «…l’universo etico è un universo irriducibilmente plurale, popolato da una 
molteplicità di valori, e ideali, che inevitabilmente entrano in conflitto gli uni 
con gli altri» (Celano 2005, 175), allora bisogna riconoscere che il diritto non si 
limita a rendere più determinati, a specificare, i valori morali, ma esso entra “a 
gamba tesa” nell’universo etico, operando bilanciamenti necessariamente 
discrezionali tra i valori; così facendo, non può che incidere con prepotenza 
sulla vita degli individui. Esistono infatti diverse concezioni del bene e quella 
adottata di volta in volta dal diritto è solo una tra le possibili. 

Questa consapevolezza rafforza la convinzione che il diritto sia un male 
necessario; infatti, benché il legame tra diritto e morale sia per certi versi un 
legame effettivamente inscindibile, come sostiene il giusnaturalismo, bisogna 
evitare di indulgere nella visione, irenica e pericolosa, secondo cui il diritto 
possa incarnare l’unica morale corretta.  

Un grande filosofo liberale, tra i principali difensori del pluralismo etico, 
Isaiah Berlin, rileva giustamente che se si ritiene di possedere l’unica Risposta 
Vera, si è portati a pensare di dovere procedere spediti seguendo la direzione 
indicata dalla Verità senza curarsi degli eventuali ostacoli che potrebbero 
incontrarsi prima di raggiungere la meta (che viene spostata sempre un po’ 
oltre). Per usare una sua celebre metafora, cucinare una buona omelette richiede 
che si sia disposti a rompere molte uova, e anche ove l’omelette rimanesse 
invisibile «the eggs are broken, and the habit of breaking them grows» (Berlin 
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1990, 36). Tanto minore è l’incidenza del diritto sulla autonomia degli individui, 
tanto maggiore, da una prospettiva pluralista conflittualista, sarà il suo valore 
morale. In ogni caso, il diritto sarà sempre e comunque un male necessario. 

Questa è la lezione del positivismo giuridico che merita di essere 
preservata e che ci dovrebbe portare sempre a preferire le volpi ai ricci. 
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La idea de convención en Hart* 

Josep M. Vilajosana ** 

1. REGLA DE RECONOCIMIENTO Y CONVENCIÓN 

En el Postscript Hart sostiene explícitamente que la regla de 
reconocimiento hay que entenderla como una regla social convencional o, dicho 
de manera más simple, como una convención1. Lo hace como respuesta a las 
críticas vertidas por Dworkin. Precisamente en este lugar Hart admite una de 
esas críticas. Dworkin le había acusado de no distinguir claramente los 
consensos que se producen dentro de un grupo social por convicción de los que 
son fruto de una convención. Las razones que cada miembro del grupo tiene 
para seguir el comportamiento común en el primer supuesto son 
independientes de lo que los demás hagan, mientras que en el caso de las 
convenciones una de las razones para llevar a cabo el comportamiento en 
cuestión es que los demás también lo hacen.  

Hart admite la importancia de la distinción, la cual le sirve para 
redimensionar su concepción de las reglas sociales. Así, puede distinguir ahora 
entre la moralidad social, que sería un consenso por convicción, y las reglas 
sociales propias del derecho, que presuponen acuerdos convencionales. Entre 
ellas, significativamente, la regla de reconocimiento: “…the theory remains as a 
faithful account of conventional social rules which include (…) certain 
important legal rules including the rule of recognition, which is in effect a form 
of judicial customary rule existing only if it is accepted and practised in the law-
identifying and law-applying operations of the courts” (p. 256). 

Esta clara conexión que Hart introduce entre la regla de reconocimiento y 
las reglas sociales convencionales ha llevado a la teoría del derecho 
contemporánea a vincular la conceptualización de la regla de reconocimiento 
con la literatura filosófica relativa a las convenciones, en particular tomando 
como punto de partida el influyente libro Convention de David Lewis2.  

En lo que sigue ofreceré brevemente cuál es mi interpretación de la regla 
de reconocimiento como convención y daré las razones principales por las 
cuales creo que es mejor concebirla de este modo. Si lo que digo supone ciertas 

                                                           
* Algunas de estas ideas están tomadas de mi texto: “Guastini y el realismo de la regla de 
reconocimiento”, en prensa. 
** Catedrático de Filosofía del Derecho, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (España) | 
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1 HART, H.L.A.: The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 2ª edición., 1994 (1ª edición de 1961). 
Las citas las referiré siempre a la segunda edición, que contiene el Postscript editado por Penelope A. 
Bulloch y Joseph Raz. 
2 LEWIS, D.: Convention. A philosophical Study. Oxford. Basil Blackwell, 1969. 
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matizaciones a lo sostenido por Hart, está claro que sin su importante 
aportación éstas no tendrían sentido.  

Si la regla de reconocimiento es una convención, la verdad de la 
proposición expresada por el enunciado “En la sociedad S existe la regla de 
reconocimiento R” dependerá de la existencia de hechos convencionales. 
¿Cuáles son esos hechos convencionales? 

Como hemos visto, Hart entiende que la regla de reconocimiento existe 
como una práctica normalmente coincidente de los funcionarios y las personas 
privadas a la hora de identificar el derecho de una determinada sociedad, cuyo 
contenido se manifiesta por el uso que esas personas realizan de determinados 
criterios de identificación. Ahora bien, el uso de criterios compartidos de 
identificación debe ir acompañado por una determinada actitud, que Hart 
denomina “punto de vista interno”. Las autoridades de una determinada 
sociedad, y entre ellas especialmente los jueces, se comportan de una manera 
que es consistente con el hecho de seguir la regla que permite identificar el 
derecho válido de esa sociedad. Ello se refleja en un conjunto de compromisos 
normativos que aprueban la conducta convergente como justificada y que 
condenan las desviaciones. Esta es la actitud crítico-reflexiva que Hart 
denomina punto de vista interno y que se manifiesta en la “aceptación”. 

En ocasiones, se ha interpretado que esa actitud crítico-reflexiva 
incorporaba una valoración moral. Sin embargo, ello no es necesariamente así. 
El criterio de corrección con el cual los participantes evalúan una concreta 
práctica de identificación del derecho en una determinada sociedad puede ser 
mejor interpretada como el criterio de corrección propio de las convenciones, 
que además contendrán, como veremos, una dimensión constitutiva, como 
ocurre por ejemplo con los juegos: la crítica que se dirige a quienes no utilizan 
el criterio compartido de identificación será que no identifican correctamente 
las normas jurídicas del propio sistema; por así decirlo, no juegan al mismo 
juego. Precisemos algo más el punto de vista interno. 

El punto de vista interno puede ser traducido en términos de hechos 
convencionales, de tal modo que el enunciado “En la sociedad S existe la regla 
de reconocimiento R” se analice así3:  

1. La mayoría de los juristas de la sociedad S usa los criterios C1, C2...Cn  
(que forman la Regla de Reconocimiento de S) cada vez que tiene que 
identificar el derecho de S.  

2. La mayoría de los juristas de S cree que 1. 

                                                           
3 Puede verse el citado texto de D. Lewis, en el que sus distintas definiciones de “convención”, cada vez 
más sofisticadas, se encuentran en p. 42, p. 56 y p. 78. Tomo como modelo la definición de “convención” 
que aparece en NARVÁEZ, M.: Wittgenstein y la teoría del derecho. Una senda para el 
convencionalismo jurídico. Madrid/Barcelona. Marcial Pons, 2004: 312 y ss. 
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3. La creencia de que se da 1 constituye una razón para usar esos criterios 
en esas circunstancias. 

4. Hay un conocimiento común entre la mayoría de los juristas de lo que se 
dice en las anteriores cláusulas. Es decir, las conocen, conocen que los 
demás las conocen, conocen que los demás conocen que ellos las 
conocen, etc. 

La primera cláusula apunta a la necesidad de que se dé un 
comportamiento recurrente. Ello excluye, por ejemplo, que puedan darse 
convenciones de un solo acto, lo que en teoría de juegos serían juegos de una 
sola tirada. Se precisa, pues, un comportamiento regular. La segunda cláusula 
tiene en cuenta el carácter consciente de esa práctica regular. Con ello se 
descarta que el comportamiento recurrente al que se refiere la primera cláusula 
pueda darse de forma azarosa: cuando se da un hecho convencional, los 
participantes que lo generan son conscientes de que su conducta genera esta 
regularidad de comportamiento. La tercera cláusula es de la máxima relevancia. 
Es la que nos permite establecer la diferencia entre actuar por convención y 
actuar por convicción. Tal como ya dije antes, para alguien que actúa por 
convicción, lo que hagan los demás no resulta relevante para su 
comportamiento, mientras que quien hace algo por convención, el hecho de que 
exista ese comportamiento recurrente al que se refiere la primera cláusula 
constituye una razón para realizar la conducta correspondiente. Por último, la 
cuarta cláusula menciona la necesidad de que se dé conocimiento común entre 
los participantes, y es un rasgo propio de las acciones colectivas, sobre el que 
ahora no podemos profundizar.  

2. LA DIMENSIÓN CONSTITUTIVA DE LAS CONVENCIONES 

En este punto, sin embargo, es útil concentrar nuestra atención en lo que 
he llamado en otros lugares la dimensión constitutiva de las convenciones4.  

Una de las clasificaciones más empleadas a la hora de diferenciar reglas 
es la que distingue entre reglas regulativas y reglas constitutivas. Las primeras 
serían las que establecen una conducta como prohibida, obligatoria o 
facultativa, mientras que las segundas tienen la virtud de contribuir a la 

                                                           
4 Marmor propuso lo que llamó “convenciones constitutivas” con el fin de contraponerlas al modelo de 
“convenciones de coordinación”, que sería el tratado por Lewis (cfr. MARMOR, A.: “On Convention”, 
Synthese, 107, 1996: 349-371). Sin embargo, como ya dije hace bastante tiempo (VILAJOSANA, J.M.: 
2003: “Hechos sociales y Derecho”, en DICIOTTI, E.; VELLUZZI, V. (eds.). Ordinamento giuridico, 
sovranità, diritti. Torino: Giappichelli, 2003: 41-63), me parece que esta dicotomía no se puede plantear 
en términos excluyentes como hacía Marmor, puesto que pueden darse convenciones constitutivas 
destinadas a resolver problemas de coordinación. Este sería el caso, precisamente, de la regla de 
reconocimiento en mi concepción. Dado, pues, que el planteamiento que defiendo difiere en este punto 
relevante del que sostenía este autor, con el fin de evitar equívocos opté por hablar de “dimensión 
constitutiva de las convenciones” (que podrían ser de coordinación) en vez de “convenciones 
constitutivas”, en el sentido de Marmor (que implicaría que no resuelven problemas de coordinación).  
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“creación” de la realidad social y obedecen a la fórmula canónica acuñada por 
John Searle: “X cuenta como Y en el contexto C”5.  

Aunque el problema de la normatividad de la regla de reconocimiento 
suele ser abordado desde la perspectiva de considerar tal regla como una regla 
regulativa, no es descabellado pensar que la regla de reconocimiento es una 
convención constitutiva en este sentido. Así, por utilizar el consabido ejemplo 
de Searle, del mismo modo que lo que cuenta como dinero en una sociedad es 
lo que sus miembros creen que es dinero, lo que cuenta como derecho en una 
determinada sociedad proviene del uso de determinados criterios de 
identificación del derecho de esa sociedad por parte de los juristas y de las 
diversas creencias y expectativas generadas.  

Hay pasajes en la obra de Hart que dan pie a esta intepretación, si bien 
hay que admitir que también los hay para defender la idea de que la regla de 
reconocimiento es tratada como una regla regulativa (como una norma 
consuetudinaria de obligación, por ejemplo). Pero decantarse por esta última 
interpretación se compadece mal con afirmaciones bastante rotundas del autor. 
Por ejemplo, Hart dedica un notable esfuerzo a precisar que no tiene sentido 
hablar de “obedecer” una regla de reconocimiento. La razón de ello es que, a 
diferencia de las normas de conducta que uno las puede obedecer por las 
razones que sea, en el caso de las reglas sociales (y, por tanto, de la regla de 
reconocimiento) es imprescindible compartir el “punto de vista interno” (p. 
115). De algún modo, en este caso uno está pendiente de lo que los demás 
hacen, y en eso consiste la aceptación “compartida” de la regla.  

En otros lugares, además, ilustra el aspecto interno de las reglas con 
referencias a lo que se requiere en cualquier juego: “Chess players do not 
merely have similar habits of moving the Queen in the same way which an 
external observer, who knew nothing about their attitude to the moves which 
they make, could record. In addition, they have a reflective critical attitude to 
this pattern of behaviour: they regard it as standard for all who play the game” 
(p. 56).  

Con este proceder, Hart, por un lado, acerca su concepción de la regla de 
reconocimiento a los casos paradigmáticos de reglas constitutivas, que son las 
“creadoras” de la realidad social que comporta la práctica colectiva de un 
determinado juego; por otro, pone de relieve que la actitud crítico-reflexiva de 
la que habla (la “aceptación”) nada tiene que ver con cuestiones morales ni 
tampoco con otro tipo de normas regulativas, ya que si así fuera los ejemplos 
relativos a los juegos serían absurdos. 

                                                           
5 SEARLE, J.: Spech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, 1969. 
Tr cast de L.M. Valdés Villanueva, por donde se cita: Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje, 
Barcelona, Planeta-Agostini, 1994: 43 y 50. 
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Cada juez puede utilizar los criterios mencionados por razones muy 
distintas (morales, estratégicas, etc.), pero todos deben coincidir en utilizar éstos 
y no otros porque los demás también utilizan éstos y no otros. Está claro que el 
contenido de cada regla de reconocimiento refleja las concretas circunstancias y 
convicciones políticas de la sociedad de la que se trate y del momento en que se 
trate. Ahora bien, esto no es lo relevante en esta sede. Lo relevante es 
preguntarse si esas mismas convicciones por sí solas proporcionan las razones 
suficientes para actuar de acuerdo con la regla, aun si la regla en cuestión no es 
seguida por los demás. La respuesta es no. 

Si aceptamos que la existencia de una determinada regla de 
reconocimiento es un hecho convencional y como tal tiene una dimensión 
constitutiva, podemos concluir que con ella se crea una realidad social. Sin esa 
convención, no existirían criterios de identificación del derecho de una 
determinada sociedad (y, por extensión, no existiría el derecho como práctica 
normativa autónoma)6.  

3. FUNCIONES DE LA REGLA DE RECONOCIMIENTO 

Al analizar la regla de reconocimiento, algunos autores enfatizan su 
aspecto funcional7, ya que determina los criterios de pertenencia de las normas 
a un determinado sistema jurídico. Estos autores subrayan el elemento de 
coordinación necesario según Lewis para que nazca una convención. Por otro 
lado, están quienes opinan que lo determinante a la hora de explicar tal tipo de 
reglas es la historia, ya que es ésta, y no la función de coordinación, la que 
determina cuál es la regla de reconocimiento de la sociedad en cuestión8.  

Como suele suceder en muchas ocasiones, la disputa es estéril, ya que en 
realidad no discuten sobre lo mismo, pero nos permite extraer valiosas 
consecuencias. Quienes consideran que no hay problema de coordinación que 
explique las distintas reglas de reconocimiento que existen en diferentes 
sociedades, olvidan que efectivamente sí que existe un problema de 
coordinación y siempre el mismo en todos los casos. El problema de coordinación 
que resuelve la regla de reconocimiento es el de constituir un conjunto de 
criterios a partir de los cuales podamos saber cuál es el derecho de una 
determinada sociedad. Sin esos criterios compartidos, no existiría un 
determinado sistema jurídico en una determinada sociedad, ni podríamos 
identificarlo. Ahora bien, determinar cuáles sean en cada caso esos criterios se 
trata, por descontado, de una cuestión que atañe a la historia institucional de 
cada sociedad. Todos los sistemas jurídicos requieren criterios compartidos de 

                                                           
6 Para una aproximación más pormenorizada a tales problemas remito a VILAJOSANA, J.M.: El derecho 
en acción. La dimensión social de las normas jurídicas. Madrid, Marcial Pons, 2010. 
7 Por ejemplo, SHAPIRO, S.J.: “On Hart’s Way Out”, en COLEMAN, J. (ed.): Hart’s Postcript. Essays 
on the Postscript to the Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 2001: 149-191: 158 y ss. 
8 Por ejemplo, MARMOR, A.: “Legal Conventionalism”, en COLEMAN, J. (ed.): Hart’s Postcript. 
Essays on the Postscript to the Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 2001: 193-217: 213. 
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identificación, pero no todos tienen por qué admitir como criterio, por ejemplo, 
la doctrina del precedente. Admitir este concreto criterio o no dependerá de las 
concretas prácticas sociales pertinentes.  

Así se aprecia la utilidad de la regla de reconocimiento en relación con el 
carácter autónomo del derecho, pero en dos sentidos distintos. Por un lado, la 
autonomía del derecho se predica respecto a otros órdenes normativos (como la 
moral crítica o la moral positiva, por ejemplo), para lo cual resulta relevante la 
función de coordinación y la dimensión constitutiva que toda regla de 
reconocimiento tiene: sin ella (y sin la eficacia general de las normas del sistema 
identificadas a partir de ella) no existe el fenómeno social llamado derecho. Por 
otro lado, en cambio, la autonomía de un determinado sistema jurídico se 
predica en relación con otro sistema jurídico (ambos con sus respectivas reglas 
de reconocimiento), para lo que es relevante la historia institucional y los 
valores políticos imperantes en cada uno de ellos. 

Queda claro, por último, que la presencia de una regla de reconocimiento 
es lógicamente necesaria para la unidad del sistema jurídico. En efecto, sin la 
presencia de esos criterios de identificación del derecho efectivamente 
compartidos por los juristas no podría decirse que hay un único sistema jurídico 
en una determinada sociedad. Hart lo expresa de este modo: “This is not merely 
a matter of the efficiency or helth of the legal system, but is logically a necessary 
condition of our ability to speak of the existence of a single legal system. If only 
some judges acted ‘for their part only’ on the footing that what the Queen in 
Parliament enacts is law, and made no criticism of those who did not respect 
this rule of recognition, the characteristic unity and continuity of a legal system 
would have disappeared. For this depends on the acceptance, at this crucial 
point, of common standars of legal validity” (p. 116)9. 

4. LA IMPORTANCIA DE UNA REGLA DE RECONOCIMIENTO 
CONVENCIONAL 

Como hemos visto, las condiciones de existencia de una regla de 
reconocimiento son las propias de la existencia de una regla social. Es cierto 
que, como ha dicho recientemente Epstein, la terminología empleada por Hart 
puede haber oscilado aquí como en otras ocasiones, para dar a entender que las 
condiciones de existencia son la regla de reconocimiento. Según Epstein la regla 
de reconocimiento es un “frame principle”, que habría que distinguir de lo que él 
llama “anchors”, que no parecen ser otra cosa que lo que aquí he llamado las 
condiciones de existencia de dicha regla10. Una vez queda claro que estamos 
                                                           
9 Debo apuntar que en la primera edición de The Concept of Law en este pasaje hay una palabra en 
cursiva (y así aparece también en la traducción castellana de Genaro Carrió: HART, H.L.A.: El concepto 
de derecho. Buenos Aires. Abeledo Perrot, 1963, p. 144), y es un énfasis que me parece relevante por lo 
que digo en el texto (“existence of a single legal system”). Curiosamente, esa cursiva desaparece en la 
segunda edición, por la que cito. 
10 EPSTEIN, B.: The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences. Oxford. O.U.P., 
2015:: 97. 



La idea de convención en Hart  
 

 

149 | w w w . r t f d . e s  

frente a una regla social con las condiciones de existencia propias de toda regla 
social, el siguiente paso que habría que dar es determinar su carácter y 
contenido.  

En relación con el carácter (de qué tipo de regla social se trata), ante la 
dicotomía entre una regla regulativa o una regla constitutiva prefiero esta 
última. La razón de la preferencia estriba en que de este modo damos cumplida 
cuenta de la función que se asigna a la regla de reconocimiento en el entramado 
hartiano. La función principal asignada a este tipo de reglas es la de servir de 
identificación de un sistema jurídico. Ahora bien, esa identificación no es la que 
pueda hacer cualquiera bajo cualquier criterio: es la que realmente llevan a cabo 
los que se dedican profesionalmente a la tarea de invocar (abogados) y aplicar 
(funcionarios y jueces) normas de un determinado sistema jurídico. Así, con 
una concepción como esta de la regla de reconocimiento se consigue dar cuenta 
de manera realista de los problemas de identificación, pero también de los de 
unidad y autonomía del derecho estrechamente ligados entre sí, como he 
puesto de relieve. 

Es una regla social convencional por cuanto el uso de los criterios que 
forman parte de la misma tiene que basarse, al menos, en el hecho de que los 
demás también los utilizan. Este fenómeno no va unido necesariamente a las 
convicciones políticas o morales de los participantes, ni tiene que ver con 
contemplar el derecho bajo la mejor luz, por decirlo en términos dworkinianos. 
Supone la resolución de un problema de coordinación: si no utilizamos los 
mismos criterios de identificación, no identificamos el mismo sistema jurídico.  

Pero, además, es una convención con una dimensión constitutiva: el 
derecho de una determinada sociedad es el que es porque los que se dedican 
profesionalmente a identificarlo utilizan unos criterios compartidos y no otros. 
De ahí que el contenido de una concreta regla de reconocimiento cambie en 
función de los cambios compartidos en los criterios de identificación o en su 
estructuración jerárquica. 

Esa dosis de realismo de la propuesta hartiana se pone de manifiesto aún 
más claramente cuando Hart admite que en determinados momentos pueden 
existir dudas acerca de cuál sea la regla de reconocimiento en una determinada 
sociedad o, incluso, si existe alguna. Son los casos que denomina “patológicos” 
del sistema jurídico. Pueden darse, por ejemplo, porque estén en pugna dos 
reglas de reconocimiento. No está claro cuál de ellas prevalecerá, lo cual 
significa que hay dos posibles órdenes jurídicos en conflicto (en términos 
politológicos, dos candidatos a constituirse como Estado en el mismo territorio 
y respecto de la misma población). Estos casos patológicos ponen de relieve que 
la verdad de la proposición expresada por el enunciado “En la sociedad S existe 
la regla de reconocimiento R” requiere una cierta estabilidad en los hechos. Sin 
esa estabilidad, uno tiene que suspender el juicio hasta que la suerte se decante 
por alguna de las opciones en pugna. Este proceder se aleja de cualquier 
manera formalista de entender estas cuestiones. Tal como sostiene Hart, los 
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casos de las colonias que se separaron del Reino Unido se explican de esta 
manera. Si los tribunales de la colonia en cuestión dejan de reconocer de facto la 
autoridad del parlamento de Westminster, aunque formalmente desde el Reino 
Unido se siga diciendo que ese territorio está bajo su jurisdicción, no será así. Se 
habrá formado una nueva regla de reconocimiento, lo cual significa en términos 
políticos que habrá nacido un nuevo Estado en lo que anteriormente era una 
colonia (p. 120-1). 


