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PRESENTACIÓN

En este libro no hay ideas nuevas. Para presentarlo quiero explicar por qué,
a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, creo que se justifica el esfuerzo.
Este es un libro que trata del derecho y sus formas. Pero lo hace en un
ambiente intelectual especialmente hostil al formalismo, es decir, a una comprensión del derecho que entiende que sus formas son la clave de su inteligibilidad. Lo especial de esta hostilidad es que proviene de la práctica jurídica
y la reflexión teórica sobre el derecho y no, por así decirlo, desde «fuera».
La hostilidad a la que me refiero, en otras palabras, no es la indicada por
RudolfIHERING cuando notaba que «nada de pasmoso es[ ... ] que el juicio del
ignorante se muestre tan hostil al formalismo» (1998: 647). Como veremos,
la exasperación del no-jurista ante el formalismo del derecho es algo que es
esperable dados precisamente los modos de operación del derecho. Por eso,
reiterando la observación de lHERING más de medio siglo después, Max WEBER entendió que esa protesta de los «particulares» frente al razonamiento
jurídico «Se renueva constantemente». Pero WEBER estaba en posición de ver
algo adicional a lo afirmado por IHERING: que la protesta «encuentra apoyo incluso en el pensamiento de los mismos juristas acerca de su propia actividad»
(1964: 652). Es a esta hostilidad a la que me refiero: a la hostilidad con la que
la propia reflexión jurídica hoy mira al «formalismo», con la que el derecho
se mira a sí mismo.
Así como WEBER afirmaba que el formalismo del razonamiento jurídico
no era explicable por referencia a «una necedad específica» de los abogados
(1964: 652), la hostilidad que hoy la ciencia jurídica muestra hacia el formalismo no es una necedad específica de esta. Esa hostilidad es también parte de
lo que debe ser entendido. Ella es la marca de que el derecho ya no se entiende
a sí mismo. En algún sentido este es el tema central de este libro, discutido
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por referencia a la teoría del derecho en la primera parte, a la estructura del
Estado moderno en la segunda, y a lo político en la tercera: para vivir juntos
necesitamos formas, pero las formas tienden a volverse contra ellas mismas
y a negar las condiciones de su propia inteligibilidad. Esta idea provee el hilo
que recorre el argumento de La Forma del Derecho.
Toda forma es inteligible como la formalización de algo informe. Dicha
formalización es definitoria del derecho. Al dar forma a lo que es informe, el
derecho lo hace probable. Pero lo hace probable solo por la vía de excluirlo. El
derecho solo puede cumplir esta función de hacer probable lo improbable en
la medida en que las ideas pre-institucionales a las que las instituciones jurídicas dan forma devienen por eso operativamente irrelevantes. En virtud de esa
irrelevancia operativa, la operación normal del derecho lleva al pensamiento
jurídico a creer que puede prescindir de esas ideas informes (que pasan a ser
vistas como «mitos» o «ideologías»), y entender las formas jurídicas a partir
de ellas mismas solamente. Este es un paso funesto, porque si bien esas ideas
han de ser operativamente irrelevantes ellas son condición de inteligibilidad
de las formas jurídicas. Por eso cuando el pensamiento jurídico cree que puede
liberarse de esas ideas, que son declaradas «ideológicas» o «mistificaciones»,
la forma degenerará en lo que, a falta de una palabra mejor, podemos llamar
«ritualismo»: formas que se entienden como solo formas. En este momento
esas formas devienen cáscaras vacías o, como diremos en la Tercera Parte,
ideas muertas. La hostilidad actual de los juristas al formalismo es precisamente hostilidad a ideas muertas. Pero esta reacción hostil no se entiende a sí
misma como el rechazo de formas muertas, sino como la superación de la idea
misma de forma. Pretende negar que necesitemos formas para vivir juntos y
funda en eso su rechazo al formalismo. Pero en eso yerra, y como las formas
son necesarias esa crítica solo implica el reemplazo de una forma por otra,
con el agregado adicional de que la solución no da cuenta del problema, y
entonces lo reproduce.
La razón que justifica este libro es esta: este libro no pretende negar que
nuestras instituciones son efectivamente ideas muertas. Lo que quiere es mostrar que el momento formal es condición de libertad, por lo que la hostilidad
contra la forma es una hostilidad mal dirigida. Tiene que ser hostilidad hacia
las ideas muertas. Pero explicar el sentido en el que la hostilidad debe ser
redirigida es solo una parte del programa de La Forma del Derecho. La segunda parte, y probablemente más importante, es preguntarse qué es lo que
se perdió al transformarse esas formas en ideas muertas, es decir, cuál era la
idea informe que esas formas intentaban hacer probable. Esta pregunta es de
capital importancia no solo porque es difícil identificar una patología sin tener
claridad de cuál es la forma de existencia no patológica, sino adicionalmente
porque eso que las formas intentaban hacer probable y en contra de lo cual
se volvieron sigue siendo importante y «naturalmente» improbable. Nuestra
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pregunta, entonces, será cuáles han de ser, en nuestra época, las formas que lo
hagan probable. La respuesta, por supuesto, no tiene por qué ser la misma en
todos los casos: a veces podremos revitalizar las mismas viejas instituciones,
una vez que entendemos su relación con esa idea informe que hoy nos resulta
invisible; en otras nuevas instituciones serán necesarias. La posibilidad de que
ambas opciones hayan devenido imposibles, en nuestra época de globalización y de capitalismo avanzado, ha de estar siempre presente, recordándonos
que lo político mismo es improbable, pero al mismo tiempo manteniendo presente la urgencia del esfuerzo.
Pero no hay ideas nuevas. Lo que el libro pretende es articular y ordenar
lo que ya está, más o menos implícito, en nuestras instituciones. Por eso es un
argumento que en su momento será descrito como construido «desde abajo»,
es decir, asumiendo las formas institucionales que caracterizan al derecho moderno e intentando articular una explicación acerca de su racionalidad.
Como está dicho más arriba, en cada una de las tres partes de este libro el
tema es el mismo. Lo que cambia es el nivel de referencia. En la primera parte
lo discutido es la teoría del derecho, en la segunda las potestades del Estado
moderno, en la tercera lo político.
En los tres casos el punto de partida es el de una reflexión que se enfrenta
a fórmulas vacías: en la primera parte, se trata de lo que hoy pasa como «positivismo jurídico», enfrascado como ha estado en los últimos años en una
discusión estéril sobre la relación entre «derecho» y «moral». Esta discusión
es estéril porque ha perdido completamente conciencia de por qué ese punto
es, para la propia tradición positivista, importante. Pero no es posible entender
lo que para la tradición positivista era importante mirándolo solo como un
problema de teoría del derecho, como si la teoría del derecho fuera un intento
de describir algo que es enteramente ajeno (anterior e independiente) a ella (la
idea que se expresa diciendo que la teoría del derecho deja todo tal como estaba). Una teoría del derecho que se entiende a sí misma de ese modo se ha vuelto contra sí misma en el mismo sentido en el que las formas devienen ideas
muertas. Para hacer inteligible esa tradición, entonces, es necesario ampliar
la mirada a la forma del Estado moderno y, en particular, a la articulación de
sus potestades características. La necesidad de esa primera ampliación marca
el paso a la segunda parte. La discusión interrelacionada de esas potestades
(legislativa, jurisdiccional y administrativa) hoy no es tema de la teoría del
derecho, que cree que nada sustantivo se juega en la caracterización de cada
una. Pero, de nuevo, ese es su error.
Habiendo examinado la estructura formal del Estado moderno, sin embargo, llegaremos al mismo problema con el que la primera parte termina:
veremos que esas estructuras no pueden dar cuenta de sí mismas. Lo que es lo
mismo que decir: consideradas en sí mismas, son ideas muertas. En ese punto
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será necesario ampliar aún más la mirada, lo que constituye el paso a la tercera
parte. En efecto, para entender la estructura formal del Estado moderno es necesario entender la idea de que el derecho es la voluntad del pueblo. Pero para
poder hablar de la voluntad del pueblo es necesario entender el modo de significación que caracteriza al discurso político, que es el de la teología política.
El problema de nuestro lenguaje político es el mismo que hoy afecta al lenguaje teológico: no entendemos el modo especial en que dicho lenguaje, que pretende dar historicidad a algo que trasciende la historia, significa. En el caso de
la teología, esa incomprensión de su modo de significación es ocultada por el
hecho de que creemos que entendemos el modo en que ese lenguaje significa,
y entonces la teología es la descripción de un mundo fantástico y mágico en
que vírgenes pueden parir, dioses portentosos pueden crear el universo en solo
siete días, etc. Pero lo que es así descrito no es teología, sino idolatría. En el
caso de lo político, también creemos que el modo de significación del lenguaje
político es claro y nuestro problema es solo saber si sus descripciones son, de
hecho, correctas: ¿es la ley la voluntad del pueblo o la de los poderes fácticos
o grupos de presión, etc.? El punto no es tomar partido respondiendo positiva
o negativamente esta pregunta. El punto central es entender la pregunta.
Como vemos, en los tres casos el punto de partida es el de una tradición
que no puede entender su relación con su propia historia o mejor, que no ve
que sea necesario entender a su propia historia para dar sentido a lo que ha
recibido. El primer paso para entender qué es lo que está en juego, entonces,
es intentar desentrañar el sentido de eso que hoy nos parece ininteligible: el
sentido de la insistencia positivista en la distinción entre «derecho» y «moral» (en la Primera Parte), o de la distinción entre legislación, jurisdicción y
administración (en la Segunda), o de la idea de que el pueblo y su voluntad
son los únicos fundamentos posibles de lo político (en la Tercera). Luego será
necesario preguntarse si dadas nuestras condiciones de vida esas ideas siguen
teniendo sentido y, en caso afirmativo, si las formas que pretenden hacerlas
probables son las que hemos recibido o es necesario pensar en formas nuevas.
Esta cuestión final, que uno podría llamar programática, no será desarrollada en este libro. Ronald DWORKIN dijo alguna vez que la teoría del derecho
es el prólogo silencioso a toda decisión judicial. Una vez corregido el error
característico del pensamiento dworkiniano (que confunde lo judicial con lo
político), podemos decir que la teoría del derecho es el prólogo silencioso a
toda acción política. En este sentido, este libro pretende articular dicho prólogo (para lo que viene después del prólogo, véase ATRIA, 2013c y ATRIA, 2014).

PRIMERA PARTE

LA IRONÍA DEL POSITIVISMO JURÍDICO

[Brian y una célula del People 's Front of Judea han ingresado al palacio de
Poncio Pilatos con el plan de secuestrar a la mujer de Pilatos y formular
exigencias a cambio de su liberación. Ahí se encuentran con otro grupo
anti-romano, la Campaignfor Free Galilee. Ambos grupos comienzan
a luchar entre sí. Brian interviene]
BRIAN: Brothers! Brothers! We should be struggling together!
FRANCIS: We are! Ohh.
BRIAN: We mustn't fight each other! Surely we should be united against
the common enemy !
EVERYONE: The Judean People's Front?!
BRIAN: No, no! The Romans!
EVERYONE: Oh, yeah. Yeah. Yeah. Yes.
Monty Python's, Lije of Brian (1979)

El positivismo jurídico es una teoría del derecho que no puede ser entendida sin referencia al derecho moderno como conquista política (capítulo 2).
Pero no es así como es hoy entendido. Hoy el positivismo jurídico es entendido como una teoría acerca del concepto de derecho, que se desentiende de
los sistemas jurídicos realmente existentes y se preocupa de los sistemas jurídicos posibles o concebibles (capítulo 1). Pero esto carece de sentido, porque
el derecho no es algo que puede ser descrito sin que la descripción cambie
el objeto descrito (capítulo 4). La teoría del derecho no deja al derecho tal
como estaba. Rechazar la plausibilidad de una teoría del derecho puramente
conceptual o descriptiva abre el camino a otra cuya preocupación central es
su contribución a la mantención del sentido que es posible encontrar detrás de
nuestras prácticas jurídicas, si es que es posible encontrar alguno. El positivismo así entendido se concentra, por eso, en la formalidad y la autonomía del
razonamiento jurídico. La razón por la cual la formalidad y la autonomía del
derecho son importantes no es que solo ellas aseguran niveles aceptables de
certeza y seguridad, que es la usualmente invocada en estos contextos. En la
versión que intentaré defender, el positivismo jurídico es una comprensión del
derecho funcional al autogobiemo democrático. En efecto, el autogobiemo
democrático solo es realizable si es posible una forma de discurso jurídico
formal y (en este sentido) autónomo, cuya auto-comprensión corresponde al
positivismo jurídico. Para ser estable, esa auto-comprensión debe proveernos
de los recursos suficientes para evitar el formalismo que caracterizó al pensamiento jurídico europeo del siglo XIX y reconocer que nuestras prácticas
políticas son tales, que los jueces simplemente no pueden ser «meras» bocas
que pronuncian las palabras de la ley. Pretender defender esta concepción de
la adjudicación lleva a la inestabilidad de la práctica jurídica, a lo que en el capítulo 6 llamaremos «el ciclo de la adjudicación». La necesidad de una teoría
del derecho que rescate la contingencia y autonomía del derecho moderno es
particularmente aguda en la actualidad cuando empieza a consolidarse un paradigma alternativo llamado, a veces, «neo-constitucionalismo» (capítulo 3).
El neo-constitucionalismo constituye, por razones que serán expuestas en su
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momento, una involución a formas jurídicas pre-modernas que, en las circunstancias actuales, implica la disolución del derecho. Para resistirlo se necesita
una teoría que, como el positivismo del siglo xrx, entienda a la ley como la
forma más plena de manifestación del derecho pero que, a diferencia de él,
evite reducir la adjudicación a una actividad mecánica que pierda de vista los
casos particulares involucrados. El positivismo jurídico como tradición tiene
los recursos para hacer esto, pero hoy ha devenido una teoría (o «escuela»)
que reniega de lo que le dio originalmente sentido. Es esa tradición la que debe
ser rescatada de quienes hoy reclaman la etiqueta. Este es el programa de la
primera parte.

CAPÍTULO 1

UNA DISPUTA DE FAMILIA

Desde un tiempo a esta parte en la teoría del derecho ha surgido una curiosa disputa de familia entre los así llamados «positivistas». Es hoy un lugar
común ver el origen de esta disputa en el ataque que la familia sufrió en la
forma de la crítica de Ronald DWORKIN a The Concept of Law de H. L. A.
HART. Los argumentos de DWORKIN se concentraron originalmente en lo que
él llamó «principios», cuya validez se fundaba en su corrección material y no
en el hecho de ser formalmente reconocidos conforme a una regla de reconocimiento. Más adelante habrá que volver sobre esta caracterización de los
«principios», pero por ahora podemos asumirla sin cuestionarla. Enfrentado
a los principios, HART parecía forzado a elegir una de dos posiciones igualmente insatisfactorias: o declaraba que los principios eran inválidos en tanto
no fueran reconocidos por la regla de reconocimiento, o aceptaba que algunas
normas jurídicas podían ser válidas en virtud de sus méritos sustantivos (por
ser justas, correctas, imparciales, etc.), aun cuando no pudieran ser reconocidas formalmente.
HART, por desgracia, no vivió lo suficiente para entregar su propia respuesta final y reflexionada al desafío 1, el que entonces pasó a sus herederos.
De aquí arranca la disputa de familia. Algunos positivistas adoptaron una línea
de respuesta conciliadora, «suave» o «blanda», aceptando que los principios
podían ser parte del derecho a pesar de ser reconocidos por su contenido. Para
1
Lo que después fue publicado como el postscriptum a su libro principal quedó inconcluso y
hay razones para pensar que de haber tenido la posibilidad de revisarlo antes de la publicación habría
hecho cambios sustantivos (véase DwoRKJN, 2004b: 1). En su celebrada biografía de HART, Nicola LACEY muestra que HART nunca estuvo satisfecho de haber encontrado el modo de responder a DwoRKJN
(LACEY, 2004: 350-353).
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esto era necesario defender una caracterización más débil, y entonces más
inclusiva, del clan. Conforme a esta el positivismo jurídico es una familia de
teorías jurídicas unidas por la tesis de que no hay una conexión necesaria, lo
que no necesita negar una conexión contingente, entre el derecho y la moral.
Otros adoptaron la estrategia «estricta» o «dura» de negar a los principios
estatus jurídico tout court y parapetarse en la versión más fuerte de la teoría,
según la cual el derecho no solo está basado en fuentes sociales, sino que es
válido porque está basado en esas fuentes, de modo que los principios, cuando
su validez se funda en que son sustantivamente correctos y no en alguna fuente, no son derecho válido.
Lo que siguió es el patrón usual de las disputas de familia: los suaves
sostuvieron que la familia no sobreviviría a menos que adoptara su visión más
«inclusiva» de sí misma, mientras que los duros retrucaron que los suaves se
estaban rindiendo al oponente. Cada bando se hizo fuerte en uno o varios departamentos universitarios y organizó sus seminarios y «journals». La disputa
continuó y continúa.
Observo esta controversia no como un extraño. Más abajo, espero, quedará claro por qué me veo como un pariente lejano, que vuelve a casa después de
cierto tiempo y ve con desazón que ambos bandos, como usualmente ocurre en
las disputas de familia, pierden de vista lo realmente importante, de modo que
por defender a la familia según cada uno la entiende están inconscientemente
traicionando la idea misma que la animaba. En efecto, hoy esta idea está bajo
un serio ataque representado por el así llamado «neo-constitucionalismo».
Este es el desafío que debe importar a los «auténticos» positivistas jurídicos.
La paradoja está en que sus disputas de familia han llevado a los «positivistas»
-contemporáneos no solo a ignorar esto, sino a contribuir positivamente a la
erosión del espíritu original del positivismo.
El problema, ha de notarse, no es que haya una conexión interna entre
«positivismo» y neo-constitucionalismo en el sentido de que uno ha llevado
al otro. El problema es que el neo-constitucionalismo echa por la borda lo que
es importante en la tradición positivista, con total indiferencia respecto del
sentido de eso. Y uno esperaría que los positivistas fueran sensibles a esto, y
entonces se preocuparan de preguntarse si efectivamente eso que es importante puede hoy darse por sentado e ignorado, como hace el neo-constitucionalismo, o si es todavía importante, aun cuando hoy necesite ser reformulado
o desarrollado en un sentido en vez de otro, etc. Pero en vez de hacer eso, se
dedican, como veremos, a discutir las características necesarias de sistemas
jurídicos imaginarios.
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LOS DUROS

Los duros sostienen que el positivismo jurídico se identifica con la tesis de
que todo el derecho es basado en fuentes sociales, lo que quiere decir que solo
las normas que pueden identificarse y cuyo contenido puede ser determinado
descansando solo en hechos sociales pueden ser propiamente llamadas normas <<jurídicas». Esto implica que las normas cuyo contenido o identificación
depende de la satisfacción de ciertos criterios morales (i. e. las que son válidas
por satisfacer esos criterios o las que se refieren a conceptos tales que para
establecer su significado no es suficiente recurrir a esos criterios) no son parte
del derecho. Según la «tesis de las fuentes», «la existencia y el contenido del
derecho es materia de hechos sociales que puede ser establecida sin referirse a
argumentos morales» [RAZ, 1985: 218 (253)]2.
No entraré a analizar en detalle las premisas utilizadas por los así llamados
positivistas «excluyentes» para justificar una posición tan dura, en parte porque
son conocidas y en parte porque me he referido a ellas en otra parte (ATRIA,
2002b: 63-86), pero principalmente porque una vez que veamos -como lo
haremos pronto- que las conclusiones del argumento son absurdas, la tarea
de encontrar los aspectos de esas premisas que deben abandonarse, corregirse
o modificarse no necesita entretenemos, porque desde ese momento la disputa
se revelará como lo que efectivamente es: una disputa sobre la propiedad o
impropiedad de utilizar la palabra «derecho» para etiquetar ciertas normas o
sistemas normativos.
En vez de examinar los fundamentos de la posición de los duros, entonces,
deberemos considerar sus implicaciones. En particular, hemos de preguntarnos qué es lo que ellos dirían sobre los sistemas jurídicos que conocemos, los
que nos preocupan cuando nos desplazamos de cuestiones conceptuales hacia
nuestras preocupaciones normales como abogados, profesores de derecho positivo científicos del derecho.

o

Una consecuencia de la tesis de las fuentes en su sentido más duro, es que
la mayor parte de lo que hoy describiríamos usando la palabra «derecho» resulta, examinado con detención, no ser derecho. En muchos países, el derecho
legislado no sería derecho, puesto que su validez está sujeta a la condición
de que su contenido no viole ciertas normas constitucionales de redacción
amplia y moralmente cargada. En otras palabras, las condiciones de verdad de
la afirmación «La ley X es derecho chileno (argentino, norteamericano, etc.)
válido» incluyen que X no sea incompatible con los derechos fundamentales
2
En general, cuando se citan obras en inglés de las cuales existe traducción en español (y la he tenido a mi alcance) se indica en primer lugar la paginación en el original y entre corchetes la paginación
en la traducción. Los datos de la traducción se incluyen en la bibliografía a continuación del original,
en la misma entrada.
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incorporados en las disposiciones relevantes de la constitución chilena (argentina, norteamericana, etc.). Así, por ejemplo, la validez de cualquier ley
norteamericana que establezca una pena para cualquier acción depende de
que sea compatible con la octava enmienda, que prohíbe los castigos crueles
e inusuales. Por supuesto, es claro que en el sentido relevante una multa moderada para una falta no muy grave no es cruel, pero la tesis de las fuentes no
es una tesis sobre la controversialidad o claridad de las fuentes del derecho,
y lo que excluye no son consideraciones morales controvertidas sino consideraciones morales en tanto tales 3 • Como la cuestión de si una multa moderada
es «cruel» en el sentido de la octava enmienda es una cuestión moral por su
tipo -una muy simple, con una respuesta obvia si se quiere, pero a pesar de
todo moral- y si la validez de una ley depende de ella, esa ley no sería entonces derecho, porque para poder afirmar su existencia es necesario mostrar
que es moralmente el caso que ese castigo no es cruel. El mismo argumento
vale para toda ley chilena que pueda implicar discriminación (art. 19, núm. 2
constitución chilena), para toda ley argentina que parezca imponer sanciones
a conductas «privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden
y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero» (art. 19 segunda parte constitución argentina), etcétera.
En consecuencia, el positivista duro parece forzado a concluir que ninguna de esas leyes chilenas, argentinas o norteamericanas es derecho. Lo mismo
puede predicarse de todos los contratos (en Chile, al menos, la validez de un
contrato está sujeta a la condición de que no sea contrario a «la moral» y «las
buenas costumbres», de acuerdo al art. 1.461 del Código Civil, y esta disposición no es particularmente idiosincrásica), los decretos, reglamentos, etc. El
positivismo excluyente parece restringir de tal forma la extensión de la palabra
«derecho», que la categoría de las normas legales es casi vacía 4 •
Es solo «casi vacía» y no vacía, porque estrictamente hablando solo incluye las normas particulares cuya validez puede fundarse en el hecho social de haber sido dictadas por un juez y que hayan adquirido autoridad de
' La tesis de las fuentes «no implica la falsa proposición que todas las materias fácticas son pacíficas, ni tampoco la falsa visión que todas las proposiciones morales son controvertidas» [RAZ, 1985:
218 (253)]; véase también MARMOR, 2001: 51-52.
4
Sin notar que los mismos argumentos se aplican no solo a los contratos sino también a las leyes,
esto es lo que T. ENDICOTT llama (con exceso de caridad) «la parte sorprendente» de la teoría del derecho de RAZ (ENDICOTT, 2003: 99). ENDICOTT encuentra sorprendente un argumento que parece implicar
que «no hay derecho inglés de contratos» (ibid.: 102). Para evitar esta conclusión, él argumenta que
«una exigencia jurídica de aplicar consideraciones morales confiere discreción a los tribunales, pero
solo porque las consideraciones morales son vagas» (ibid.: 100) y la razón por la que las consideraciones «vagas» confieren discreción es que su extensión es controvertida (ibid.: 104: hay discreción
cuando las fuentes son «poco claras [unclear]» ). Esto no puede ser correcto: no podemos decir que es
suficiente para que x no sea derecho el que haya desacuerdo sobre su sentido, puesto que puede haber
desacuerdo por muchas razones (basta considerar la posibilidad del comportamiento estratégico, que
después de todo es para lo que se les paga a los abogados). Pero este no es el lugar para discutir este
asunto (véase ATRIA, 2002b: 73-74).
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cosa juzgada. Es irónico que en su defensa del positivismo los duros terminen con un concepto de derecho como «órdenes (del juez) respaldadas por
amenazas» 5•
En sus momentos menos cuidadosos los duros parecen darse cuenta de su
escepticismo radical. Así RAz: «Tal razonamiento [el que lleva a la conclusión
de que el contenido del derecho es tal-y-cual] no puede por sí mismo fundar
ninguna decisión judicial en los países del common law» (l 998a: 4, cursiva
añadida). En otras palabras: del hecho de que de acuerdo al contenido del derecho el juez tenga el deber jurídico de fallar en contra del demandante no se
sigue que jurídicamente el juez deba fallar en contra el demandante. O quizás:
nunca el derecho es tal que el juez tiene el deber jurídico de fallar en un sentido u otro [véase ATRIA, 2002b: 188-195 (1999: 107-117)].
Pero esta forma de escepticismo parece demasiado radical, por lo que
cualquier positivista, por duro que sea, intentará evitarla para mantener la
plausibilidad de la teoría. Ahora, entonces, consideraremos algunos de sus
mejores esfuerzos.
1.1.

Validezprimafacie

Uno podría sostener que las leyes y los contratos no son legalmente válidos de manera concluyente mientras un tribunal no haya dicho que lo son.
Como una decisión jurisdiccional es un hecho social, después de la sentencia
existe un hecho social para sostener la validez de la norma (contractual o legal) contenida en la sentencia. Así RAz creía que podía evitar que su compromiso con la tesis de las fuentes lo llevara a concluir que los contratos no son
derecho cuando hay una regla (como el ya mencionado art. 1.461 CC) 6 que
dispone que los contratos no son válidos si no satisfacen algún criterio moral.
En este caso,
para determinar la validez de un contrato en particular uno debe referirse a un
argumento moral. Solo después de que la validez del contrato ha sido declarada
por un tribunal ella puede ser establecida de acuerdo a la tesis de las fuentes,
i. e. por referencia a la decisión jurisdiccional. Por eso la tesis de las fuentes
implica que antes de la decisión jurisdiccional de ningún contrato puede decirse que es válido de manera conclusiva. Por supuesto, estos contratos son
válidos prima facie, si cumplen con otros criterios de validez exigidos por la
ley [RAZ, 1980: 215 (127-128)]7.
5
Como correctamente sostienen MoRESO Y VILAJOSANA, 2004: 198, el escepticismo del realismo
jurídico norteamericano es una consecuencia (aunque una «exageración», advierten ellos) de la tesis de
las fuentes. Veremos que con menos exageración de la que ellos parecen requerir el positivismo de los
«duros» llega a consecuencias escépticas.
6
CC =Código Civil (chileno).
7
El penúltimo destacado es agregado.
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Pero decir que el contrato es válido prima facie es decir que el tribunal no
tiene ninguna obligación jurídica de reconocerlo como jurídicamente válido:
«En virtud de la tesis de las fuentes los tribunales tienen discreción cuando
se les requiere para que apliquen consideraciones morales» [RAZ, 1979: 75
(101)). En consecuencia, el tribunal no puede estar jurídicamente equivocado
al decidir si un contrato es válido o inválido (y recuérdese que esto se dice
no para casos especialmente objetables de contratos, como el contrato entre
Antonio y Shylock en El Mercader de Venecia, sino para todo contrato, para
cada contrato).
En lo que se refiere a la ley, esta idea de validez prima facie enfrenta otra
objeción, más seria. Una decisión jurisdiccional relativa a la validez de un
contrato usualmente produce cosa juzgada, en el sentido que el asunto queda
decidido de manera concluyente. Pero en muchos sistemas jurídicos las decisiones judiciales sobre constitucionalidad de una ley no producen res iudicata.
Ahora bien, en algunos países (e. g. Estados Unidos y Argentina) existe lo que
suele llamarse un sistema de control difuso de constitucionalidad, que puede
(o no) existir junto a una regla de stare de eis is. Una decisión en el caso x en el
sentido que una ley es contraria a la constitución implica que la ley es inaplicable al caso concreto en que la sentencia es dictada. Pero por sí misma esa
decisión no implica nada para otros casos. Esta labor es realizada por la regla
de stare decisis, según la cual los tribunales inferiores están obligados por
las decisiones de los tribunales superiores (véase GUASTINI, 2003: 53 y ss.).
Esto es, si la Corte Suprema argentina decide que una ley es constitucional,
y en consecuencia aplicable a un caso particular, esta decisión produce cosa
juzgada en el caso (en el contexto de ese caso la constitucionalidad de la ley
no puede discutirse nuevamente), pero no obliga al mismo tribunal a fallar
de igual manera el siguiente caso 8• Lo mismo puede ocurrir en países con
sistemas concentrados de adjudicación constitucional (en los que un tribunal
constitucional al estilo europeo tiene el poder de invalidar leyes por inconstitucionalidad), en los que el tribunal constitucional no necesariamente está
obligado por decisiones previas 9 •
Si aplicamos la idea de RAz de validez prima facie a las leyes en sistemas
como los mencionados, veremos que la validez así caracterizada se mantiene
incluso después de que un tribunal ha rechazado una acción de inconstitucionalidad. En efecto, el mismo tribunal mantiene el poder para cambiar de
8
Este no es solo un punto académico. Durante los años ochenta y noventa la interpretación de la
constitución argentina por la Corte Suprema de ese país osciló notoriamente (véase BbHMER, 2001 y
las referencias citadas allí).
9
En el caso chileno, luego de una reforma constitucional reciente (Ley 20050, de 2005) el tribunal constitucional ostenta tanto la potestad para declarar la inaplicabilidad de ley a un determinado caso
por razones constitucionales, como para declarar inválida una ley por ser inconstitucional, sin quedar
obligado por decisiones previas. La diferencia entre inconstitucionalidad e inconstitucionalidad de la
ley será tematizada infra, en la Nota al capítulo 13 (véase tambiénATRIA, 2001).
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opinión y decidir de otra manera en un caso futuro; a diferencia de un contrato, la constitucionalidad de una ley puede discutirse con referencia a un caso
distinto en el futuro. En consecuencia, nunca será el caso que la validez de una
ley satisfaga de manera concluyente la tesis de las fuentes. En lo que concierne
a la ley, los jueces siempre tendrán discreción, lo que (nótese) quiere decir:
nunca están jurídicamente obligados a decidir conforme a la ley.

1.2.

Potestades jurídicas limitadas y dirigidas

Tal vez por estas razones algunos positivistas duros han rechazado la idea
de validez prima facie. Andrei MARMOR ha sostenido, incluso, que la idea de
validez prima facie es
inconsistente con la naturaleza autoritativa del derecho, [porque] la autoridad
existe para hacer una diferencia práctica, y no podría pretender hacer tal diferencia si las directrices autoritativas solo fueran válidas prima facie [... ]. Es
como si la autoridad dijera: «hagan lo que les digo, a menos que lo que les digo
sea contrario a razones morales». La validez jurídica no es una construcción
primafacie. La autoridad del derecho se necesita precisamente para hacer concluyentes, al menos desde un punto de vista jurídico, razones prima f acie que
se aplican a los sujetos putativos (MARMOR, 2001: 64).

En vez de sostener que las normas jurídicas que estamos considerando son
válidas prima facie, MARMOR entiende que ellas «funcionan como reglas que
otorgan a los jueces poderes legislativos limitados y guiados» (2001: 67). Así,
para usar el ejemplo discutido por MARMOR, la octava enmienda de la constitución norteamericana otorga a los tribunales autoridad legislativa («limitada
y guiada») para invalidar normas jurídicas que contengan penas crueles. La
potestad que conceden es limitada y guiada porque la norma jurídica que otorga tal potestad (i. e. la octava enmienda) especifica la clase de razones en las
cuales el tribunal puede apoyarse para invalidar una determinada ley y también prohíbe a los tribunales invalidar leyes por otras razones (los tribunales
no pueden declarar inconstitucional, ejemplifica MARMOR, una forma de castigo porque de acuerdo a su opinión es económicamente ineficiente: 2001: 67).
MARMOR toma esta idea de potestades dirigidas de RAz, quien cree que al
conferir estas potestades, «el derecho crea razones para el establecimiento de
nuevas reglas jurídicas, aunque estas no son parte del derecho hasta que sean
establecidas por la autoridad competente» [RAz, 1994a: 226 (263 y ss.)]. De
este modo puede responderse satisfactoriamente la pregunta: «¿Cómo puede
el derecho permitir la creación de una nueva regla sin que esa regla ya sea parte del derecho en virtud del hecho de que puede ser creada?» [RAZ, 1994a: 228
(266)]. Las potestades dirigidas otorgan competencia a algunas autoridades
para crear derecho, luego si el derecho contiene una regla que confiere potestades dirigidas, podemos decir: 1) que la potestad que ese órgano detenta en
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virtud de tal regla es una potestad jurídica, porque es conferida por una regla
jurídica, y 2) que es dirigida, porque el contenido de la potestad conferida a
la autoridad competente está limitado por la regla que confiere la potestad (o,
desde luego, por otra).
MARMOR, entonces, no entiende la octava enmienda como una regla que
prohíbe castigos crueles e inusuales, sino como una que autoriza a los tribunales a invalidar una ley cuando imponga castigos que a su juicio lo sean; para
esos efectos, supondremos, con MARMOR, que «la cuestión de qué clase de
castigos son crueles es una cuestión moral» !O. Hasta ahora hemos preguntado
cuáles son las consecuencias de la octava enmienda para el estatus jurídico de
las normas jurídicas norteamericanas que imponen penas, porque esa enmienda parece sujetar la validez de esas normas a una condición que no satisface la
tesis de las fuentes: que las penas que impongan no sean crueles. Pero ahora
debemos preguntamos por el estatus de esta norma, la octava enmienda misma, y la conclusión ha de ser que ella no es parte del derecho porque también
falla la prueba de la tesis de las fuentes. La falla porque su contenido no puede
ser determinado sin referencia a consideraciones morales. Si determinar qué
es la crueldad o qué castigos son crueles es una cuestión moral, la pregunta
por el contenido de la octava enmienda no puede ser contestada sin atender a
criterios morales. Pero por supuesto, si la octava enmienda no es una norma
jurídica(= no satisface la tesis de las fuentes), entonces las potestades que ella
confiere no pueden ser potestades jurídicas, y las limitaciones que ella impone
a esas potestades no pueden ser limitaciones jurídicas.

El punto central aquí es que de acuerdo al positivismo duro una norma
jurídica no puede conferir una potestad jurídicamente dirigida o limitada si
los estándares que dirigen y limitan la potestad no satisfacen la tesis de las
fuentes. En consecuencia, cuando los jueces ejercen estas potestades, no están
jurídicamente dirigidos y la razón para ello es doble: porque la norma que
confiere la potestad no calificaría como una norma «jurídica», puesto que su
contenido no puede ser determinado sin tomar en cuenta consideraciones morales (sin resolver el problema moral de qué penas son crueles no podemos
determinar el contenido de la octava enmienda), y además porque aún si la
norma que confiere potestades es jurídica, los estándares que de acuerdo a
ella dirigen las potestades así conferidas (i. e. los estándares que determinan
qué penas son o no crueles) son de todas formas criterios morales. La primera
razón nos dice que estas potestades no pueden ser potestades jurídicas, la segunda que aun si lo fueran no pueden ser jurídicamente dirigidas o limitadas.
La idea de potestades dirigidas y limitadas tampoco sirve para evitar la conclusión escéptica que se trataba de evitar.

'º MARMOR, 2001: 67. Aunque esta estipulación pasa de lado por un problema importante, al cual
tendremos que volver cuando veamos Jo que sostienen los positivistas suaves (infra, pp. 39 y ss.).
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Definitividad e infalibilidad

Que el positivismo duro lleva al escepticismo ante las reglas no debe sorprendemos, porque cuando se enfrenta a normas como la octava enmienda
se ve forzado a eliminar la distinción introducida por HART para responder a
la objeción escéptica: la distinción entre definitividad e infalibilidad [véase
HART, 1994: 141-147 (176-183)]. MARMOR es bastante claro en esto:
Supongamos que desde un punto de vista moral la pena de muerte es realmente cruel y en consecuencia no debería ser válida. A pesar de ello, desafortunadamente la Corte Suprema ha decidido de otra manera. ¿Deberíamos
continuar afirmando que las leyes que prescriben la pena de muerte hoy en
Estados Unidos no son legalmente válidas? Y si es así, ¿cuál es la significación
práctica de la autoridad de la Corte Suprema que ha decidido de otra manera?
(MARMOR, 2001: 64).

MARMOR parece estar ofreciendo, como un argumento a favor de la tesis de las fuentes, el hecho que todos los sistemas jurídicos especifican las
oportunidades en que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas. Esto
equivale a hacer posible una res iudicata que implica que la decisión es válida
sin importar si en derecho ella es correcta o no 11 • MARMOR sostiene que esto
afirma la comprensión de los duros de la tesis de las fuentes, pero no parece
darse cuenta que, en realidad, el argumento así entendido prueba mucho más.
Es evidente que un tribunal puede, equivocadamente, decidir que la pena de
muerte no es cruel, así como puede decidir que la internación de ciudadanos
norteamericanos de origen japonés en los Estados Unidos durante la Segunda
Guerra Mundial o la doctrina de «separados pero iguales» no implican desigual tratamiento. Como estas decisiones no pueden ser impugnadas jurídicamente, MARMOR concluye que ellas no pueden ser legalmente erradas (porque
no hay nada acerca del derecho respecto de lo cual se puedan equivocar), y
que el hecho de que sean inatacables muestra que son correctas. En realidad
es más sensato decir que esas decisiones no pueden ser impugnadas a pesar
de ser equivocadas. De hecho, el mismo MARMOR ha concedido esto en el
argumento anterior: ¿no era el caso que las normas que hacen referencias a
conceptos morales confieren potestades limitadas y dirigidas? ¿Qué pasa si un
tribunal viola esas limitaciones o no respeta esas directrices? ¿Qué deberíamos decir si la Corte Suprema decidiera (invocando un argumento utilitarista
tan obvio que es innecesario mencionarlo) que la pena de muerte debería ser
declarada cruel porque es altamente ineficiente desde un punto de vista económico?
Pero el problema es más grave, porque el argumento de MARMOR es aplicable en general no solo a los estándares no basados en fuentes que dirigen y
limitan las potestades legales sino a todas las normas. Por ejemplo:
11

A hacer posible, en otros términos, una decisión vinculante [RAz, 1992: 135 y ss. (155)].
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Donde una ley otorga el doble de las costas [... ] se calculan como sigue:
las costas comunes, y luego la mitad de las costas comunes; Si hay costas
triples: l. las costas comunes, 2. la mitad de estas, 3. y luego la mitad de estas
últimas 12 •

Si esta es la decisión final del tribunal, entonces el triple de 100 es 175
en lugar de 300 porque, como HART señaló, después de la sentencia definitiva
«la afirmación de que el tribunal se "equivocó" carece de consecuencias en el
sistema» [HART, 1994: 141 (176)]. Pero ¿qué se sigue de esto? Lo único que se
sigue es que el tribunal ha cometido un error o que ha usurpado las potestades
del legislador. Lo que no se sigue es precisamente la conclusión que MARMOR
necesita: que el hecho de que la decisión de que «triple» significa «multiplicado por 1,7 5» valga y sea incuestionable muestra que el tribunal tenía discreción
para decidir que el triple de 100 es 175. Lo atinado aquí es decir, por supuesto,
que la decisión vale y es incuestionable a pesar de que el tribunal que la tomó
infringió su deber de decidir conforme a esa regla. La posibilidad de que la
Corte Suprema se equivoque al identificar los castigos verdaderamente crueles
(y de que lo que la Corte erradamente decida pueda adquirir autoridad de cosa
juzgada), por consiguiente, podrá mostrar muchas cosas, pero no muestra que
la obligación de los tribunales de invalidar las leyes que establecen la pena de
muerte es menos jurídica que la obligación de los tribunales de decidir que
«triple» es «multiplicado por tres» (y no por 1,75). Si MARMOR quisiera llegar
a esta conclusión, entonces comenzaría a jugar al juego inventado por HART,
discreción del tanteador [véase HART, 1994: 144 (177)]. Y ciertamente a esto
equivale el positivismo jurídico duro: total discreción para el juez, escepticismo radical. Cómo se llega a esta posición escéptica, varía de acuerdo a la línea
argumentativa escogida: puede ser porque hoy en día en la mayoría de los
países occidentales la validez de las normas jurídicas depende de que cumplan
con ciertos requisitos morales incorporados en la constitución (por lo que las
leyes no son normas jurídicas, ya que su existencia no puede ser fundada solo
en hechos sociales), o porque todas las leyes en estas circunstancias gozan
solamente de una forma de validez prima facie, de manera que no obligan al
juez (ni, ciertamente, a nadie) de manera concluyente, o porque la tesis de las
fuentes implica el abandono de la distinción entre definitividad e infalibilidad, transformando nuestras prácticas legales en «discreción del tanteador».
La conclusión es siempre la misma: en los sistemas jurídicos contemporáneos,
los jueces no están jurídicamente vinculados al derecho legislado 13 •
12

Un tal «Mr Palmer», citado por BENTHAM, 1843e: 311.
" Intentando defender lo que él llamaría «positivismo», Jorge RODRÍGUEZ parece aceptar esta conclusión cuando discute el caso, que será mencionado más adelante, de la regla que prohíbe, bajo sanción
de multa, dormir en la estación y que se pretende aplicar a un pasajero (un «businessman» en el ejemplo
original de FULLER) que dormitaba sentado a la espera de su tren atrasado a las 3:00 a.m. (véase FULLER,
1958: 664). En el ejemplo de FULLER, la cuestión es si sancionar a ese pasajero es una correcta aplicación de la regla. Con ese ejemplo, FuLLER pretendía mostrar que no puede entenderse el significado de
una regla sin saber su propósito, una afirmación que es a mi juicio claramente errada. La discusión no es
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Para decirlo de otro modo, el positivismo duro hace imposible la distinción entre creación y aplicación del derecho (como lo muestra la idea de «potestades legislativas limitadas y guiadas») y todas las distinciones derivadas de
ella: entre validez y aplicabilidad (como lo muestra la idea de «validez prima
facie») y entre definitividad e infalibilidad (con la necesidad de compensar,
mediante el énfasis en el carácter vinculante de una decisión judicial firme,
el déficit de vinculatoriedad que presenta el derecho por su indeterminación).
Dada esta imposibilidad, el tránsito a la forma de empirismo característica del
realismo jurídico es inevitable. En efecto, ahora ante la indeterminación del
derecho -es decir, ante la infradeterminación de las decisiones judiciales por
el derecho- no queda sino la opción por el estudio de los factores «extrajurídicos» (históricos, sociológicos, políticos, psicológicos, etc.) que necesariamente complementan a los propiamente jurídicos en la toma de decisiones
judiciales. Finalmente, el positivismo duro no tiene más remedio que aceptar
que para dar cuenta de las decisiones judiciales los intereses, la ideas políticas,
la estructura de personalidad, la proveniencia social (etc.) del juez son tanto,
si no más importantes que la razones jurídicas, como lo sostiene el escéptico
radical (véase HABERMAS, 1998: 267 y SS.).

2.

LOS SUAVES

Aquí entran los positivistas suaves. Ellos parecen poder ofrecer una salida,
porque sostienen que no hay razón alguna por la que un sistema jurídico no
pueda incorporar convencionalmente estándares morales a su regla de reconocimiento 14 • Todo lo que los positivistas suaves necesitan sostener es que
sobre el significado de las reglas, sino sobre su modo de aplicación. Más adelante veremos que la mejor
manera de entender este problema es decir que la regla no es aplicable al caso, por lo que el juez, sin
discutir ni negar la validez o la justicia de la regla, debe negarse a sancionar al pasajero. A RoDRiGUEZ
todo esto le parece insuficiente. Él «discrep[a] radicalmente con el enfoque normativo del problema»,
porque a él le parece (razonablemente) que «no hay modo de justificar racionalmente la imposición de
una pena (de multa!!) a una persona por carecer de vivienda». Nada nuevo todavía, porque yo imagino
que para un positivista como RoDRiGUEZ que una ley carezca de justificación racional no dice nada en
contra de su calificación de norma jurídica. Pero RoDR1GUEZ continúa: la constitución argentina contiene, «por suerte», una regla que prohíbe la imposición de sanciones por conductas que «de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero». Según RoDRiGUEZ, esta regla muestra
de modo categórico (en el sentido de que cualquier otra conclusión «parece inadmisible») que la norma
de FULLER «sería inconstitucional de conformidad con el derecho argentino» (la constitución chilena
no contiene una disposición análoga, pero el enunciado inicial de su artículo primero conforme al cual
«las personas nacen libre e iguales en dignidad y derechos» puede servir igualmente: es claramente
atentatorio contra la dignidad de las personas sancionar con multa a quien carece de vivienda). Habría
entonces que concluir que el juez no está obligado por la regla de FULLER (y por cualquier otra regla
que sea a su juicio inconstitucional), pero corno la inconstitucionalidad de las reglas legales depende de
interpretaciones discutibles de conceptos moralmente cargados, para decir cuáles reglas obligan al juez,
este tendría discreción. Es difícil evitar el escepticismo radical llegado a este punto (véase RoDRiGUEZ,
2005: 156, de donde provienen las citas de esta nota, y mi réplica en ATRIA, 2005a: 164-165).
14
La formulación del positivismo blando es tributaria del cambio de posición que evidenció HART
en su Post Scriptum, en que frente a las críticas de DWORKIN, sugirió que no veía inconvenientes para
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tal inclusión es contingente, i. e. depende de que la regla de reconocimiento,
convencional como ella es, haga referencia a estándares morales como condiciones o requisitos de identificación del derecho 15 •
El positivismo suave entonces no necesita negar que los sistemas jurídicos
contemporáneos se remiten a la moral; tampoco debe negar que las normas
jurídicas cuya validez depende de algún criterio moral sean realmente normas
jurídicas. El positivismo suave corresponde a una versión también suave de
la tesis de las fuentes, que insiste solamente en: 1) que la moral puede ser
incorporada al derecho si existe una convención para tal efecto, y 2) que si la
moral es jurídicamente relevante, es porque hay reglas convencionales que la
incorporan: es porque, por ejemplo, el derecho norteamericano incorpora una
referencia a la cuestión moral de la crueldad en la pena, que la moralidad de
la crueldad en la pena es jurídicamente relevante; la convención puede modificarse, y también podría hacerlo la relevancia de la cuestión moral.
Antes de continuar con el argumento es necesario, por razones que luego
serán evidentes, detenerse en el significado del «porque» destacado en el párrafo anterior. Para aclarar su significado, es útil considerar la principal objeción presentada por H. L. A. HART a la tesis de H. KELSEN de la relación entre
el derecho nacional e internacional.
Como es sabido, KELSEN creía que el derecho nacional y el internacional
eran un solo sistema jurídico. HART cita la siguiente afirmación de KELSEN:
«No es lógicamente posible asumir que normas simultáneamente válidas pertenecen a sistemas mutuamente independientes» 16 • Para HART, esta era «una
de las doctrinas más sorprendentes que Kelsen haya expuesto en su Teoría
General del Derecho y el Estado» 17 •
Como HART lo entendía, el principal argumento de KELSEN a favor de la
unidad del derecho local y el internacional era que
el derecho internacional contiene, entre sus normas, una que KELSEN denomina
«el principio de eficacia» que determina o es la razón de la validez del orden
jurídico nacional 18 •

Dicho en pocas palabras: primero llegamos a la conclusión (como lo hizo
KELSEN) de que un sistema jurídico local existe cuando alcanza algún nivel de
eficacia. Luego notamos que una norma de derecho internacional (el «princique su regla de reconocimiento fuere compatible con los principios morales de adjudicación que fueron
pilares en las consideraciones preliminares de DwoRKIN.
15
Una aguda recepción del positivismo suave o por incorporación en MORESO, 2002. Sobre diversas dimensiones del debate véase ETCHEVERRY y SERNA, 2010. La defensa más influyente se encuentra
en WALUCHOW, 1994. Su examen crítico en HrMMA, 1999.
16
KELSEN, 1990: 364 (432), citado por HART, 1983b: 309n2 (105n2).
17
HART, 1983b: 309 (105).
18
KELSEN, ibid.: 369 (439), cit. por HART, ibid.: 318 (114 y ss.).
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pío de eficacia») autoriza a un individuo o grupo a crear y aplicar un ordenamiento jurídico basado en una constitución efectiva 19 • Parece entonces que
podemos afirmar fundadamente que el primer sistema es válido porque es
autorizado por el segundo sistema y concluir que ambos son dos secciones de
uno y el mismo sistema, «Un todo separable» 20 •
HART convincentemente argumentó que el razonamiento de KELSEN era
defectuoso porque el hecho que una norma nl autorice la creación de una norma n2 no es suficiente para sostener que nl valida n2. Conociendo la existencia y contenido de estas dos normas todo lo que podemos concluir es que nl
pretende validar n2. Pero una relación de pretensión de validación no implica
por sí misma una relación de validación. Esto puede ser probado fácilmente
mediante un experimento mental:

Supongamos que el Parlamento británico [... ] aprueba una ley (la Ley de
Validez de las Leyes Soviéticas de 1970) que pretende validar las leyes de la
Unión Soviética estableciendo que las leyes actualmente vigentes en territorio
soviético[ ... ] serán válidas [HART, 1983b: 319 (116)].

Simplemente con observar la existencia y el contenido de la Ley de Validez de las Leyes Soviéticas de 1970 no podemos concluir que el derecho
soviético es válido en la Unión Soviética porque la ley británica lo valida.
Por tanto, no podemos concluir que la ley británica valida el derecho soviético; todo lo que podemos concluir es que esa ley pretende validar al derecho
soviético. La conclusión de que nl valida (en lugar de pretende validar) n2,
por tanto, no puede obtenerse sabiendo solo de la existencia y el contenido
de ambas normas. Una relación de pretensión de validación corresponde a
una relación de validación cuando la autorización concedida por nl es considerada por los jueces y otros funcionarios como una razón para reconocer
la validez de n2. Esto, desde luego, no es más que una aplicación de las
explicaciones de HART sobre el aspecto interno de las reglas. En el contexto
de una práctica jurídica determinada es posible decir que una norma valida
a otra cuando el hecho de que la segunda ha sido creada del modo o en las
condiciones dispuestas por la primera es considerado, por los participantes
de esa práctica, como (al menos parte de) el fundamento de la validez de la
segunda. Como lo dijo HART:
Lo que se necesita para que nos podamos mover desde «esta ley pretende
validar leyes aprobadas por x» a «las leyes aprobadas por x de hecho obtienen
su validez de esta ley», es que los tribunales o las agencias encargadas de la
identificación del derecho en el territorio en cuestión reconozcan una ley particular que pretende conferir potestades a x y la traten como una razón para
reconocer también las reglas que pretende validar [HART, 1983b: 337 (135)].
19

ibid.: 215 (143), cit. porHART, ibid.: 318 (115).
ibid.: 351 (418), cit. por HART, ibid.: 318 (115; la traducción española dice aquí incorrectamente «Un todo inseparable»; HART cita correctamente «one separable whole» ).
20

KELSEN,
KELSEN,
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Volviendo ahora al positivista suave, hemos de decir que su tesis de que
en ciertos casos los argumentos morales son jurídicamente pertinentes porque
una convención los ha incorporado a la regla de reconocimiento no es solo una
tesis que afirma la existencia de la convención y la relevancia de esas consideraciones. La tesis debe ser que la relevancia jurídica de esas consideraciones
morales tiene un fundamento convencional en el sentido de que la convención
es, para «los tribunales y las agencias identificadoras de derecho del territorio
respectivo» la razón por la cual esas consideraciones morales son relevantes 21 •

2.1.

Positivismo suave por estipulación

Es un hecho indiscutible que nuestras prácticas políticas son tales que en
la aplicación de normas jurídicas las consideraciones «morales» (=no basadas
en fuentes) son comunes e importantes. El debate no es sobre si esto es o no el
caso, sino sobre si cuando apelan a esas consideraciones los tribunales están
apelando o no al derecho. Mientras los duros sostienen que en esos casos no
hay apelación al derecho sino discreción, los suaves responden afirmando que
es posible que esas normas «morales» (no basadas en fuentes) sean derecho,
pero que eso no refuta al positivismo. No lo hace porque aunque los sistemas
jurídicos con los que estamos familiarizados están «conectados» con la moral,
dicha conexión es «contingente». Y el «positivismo» no alega que no hay conexión entre derecho y moral, sino que no hay conexión necesaria. Que haya
una conexión contingente entre a y b, por supuesto, puede mostrar muchas
cosas, pero no que entre a y b hay una conexión necesaria.
Como ha sostenido recientemente José Juan MORESO,
la remisión a la moralidad [... ] es un rasgo sobresaliente de los sistemas constitucionales contemporáneos y [... ] de otros muchos sistemas jurídicos. Pero
lo que no hallo [... ] es un argumento concluyente para afirmar que es un rasgo
definitorio, necesario, de todos los sistemas jurídicos. Si son concebibles, posibles, sistemas jurídicos sin remisión alguna a la moralidad, entonces la tesis
de la separación conceptual entre el derecho y la moral es verdadera [... ] y,
por tanto, también es compatible con ella la tesis de las fuentes sociales, en su
versión débil 22 •
21
DWORK!N desarrolla esta idea distinguiendo entre un consenso «por convención» y uno de
«convicción independiente». DWORKIN explica: «Si los abogados creen que una proposición determinada acerca de la legislación es verdadera por convención, no creerán que necesitan una razón sustantiva
para aceptarla. De modo que cualquier ataque sustantivo a esa proposición estará fuera de lugar, tal
como está fuera de lugar objetar la sabiduría de las reglas del ajedrez mientras se juega una partida. Pero
si el consenso es de convicciones, entonces el desacuerdo, por muy sorpresivo que parezca, no estará
fuera de lugar en el mismo sentido, porque todos reconocerán que una objeción a las bases sustantivas
de la proposición es una objeción contra la proposición misma. El consenso se mantendrá solo mientras
la mayoría de los abogados acepte las convicciones que lo respaldan» (DwoRKIN, 1986: 138).
22
MoRESO, 2005: 191-192. Conforme a lo que MoRESO llama la «versión débil» de la tesis de las
fuentes «la existencia y el contenido del derecho en una sociedad dependen de un conjunto de hechos
sociales» (ibid.: 187).
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MORESO hace descansar la plausibilidad del positivismo suave en el hecho de que sea concebible una práctica jurídica sin remisión a la argumentación moral en el momento de aplicación. Si esto es suficiente, entonces el
positivismo suave es plausible, porque podemos encontrar prácticas que son
lo suficientemente parecidas a las prácticas que identificarnos con la palabra «derecho» en las que no había referencias relevantes a consideraciones
morales. Creo que el derecho romano antiguo es un ejemplo de ello (véase
ATRIA, 2002b: 49-60). Para los positivistas suaves esta concesión termina la
discusión: el suave, como MoRESO, no sostiene que los sistemas jurídicos con
los que estamos familiarizados no hacen referencia a la moral. De hecho el
positivista suave no necesita siquiera sostener que ha existido en la historia
una práctica jurídíca inmune a la argumentación moral 23 • J ules COLEMAN ha
sostenido la misma tesis de MORESO:
La tesis de la separación compromete al positivismo con la propuesta de
que existe al menos un sistema jurídico en el cual la regla de reconocimiento
no especifica la existencia de un principio moral entre las condiciones de verdad de cualquier proposición de derecho. Para que el positivismo sea verdadero, entonces, solo necesitamos poder imaginar un sistema jurídico en el que la
existencia de un principio moral no es condición de juridicidad para ninguna
norma: esto es, mientras se mantenga la idea de que un sistema jurídico en
el que la verdad moral no es una condición de validez no lleva implícita una
contradicción 24 •

Aquí el argumento contra el positivismo suave no es que esa idea sea contradictoria. La pregunta debe ser otra: ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué el
hecho de que una «práctica jurídica» tal sea imaginable o haya existido cerca
de dos mil años atrás nos enseña algo acerca del derecho? 25 .
La razón por la cual la pregunta anterior es relevante puede quizás ser
aclarada con una analogía. Con un argumento parecido al del positivista
suave, uno podría decir que no hay conexión necesaria entre el concepto de
propiedad y el derecho del dueño de excluir a otros del uso de la cosa de
su propiedad, porque podemos imaginar al menos un caso en que el dueño
no tenga ese derecho. En consecuencia, la conexión entre ser dueño de una
cosa y tener derecho a excluir a otros de su uso y goce, podríamos decir, es
simplemente contingente; el hecho de que en la mayoría de los sistemas jurí23
Porque le basta la posibilidad conceptual de que existiera, aun si fuera el caso que esa posibilidad conceptual nunca se ha materializado en la práctica. Incluso un sistema jurídico que sea humanamente imposible, pero lógicamente posible, como veremos, sería suficiente. Si adicionalmente
esa posibilidad conceptual se ha materializado, el argumento del positivista suave parece hacerse más
fuerte.
24
COLEMAN, 1975: 29 (la cursiva es agregada). Nótese cómo COLEMAN cree que es lo mismo que
exista al menos un sistema jurídico con esas características y que dicho sistema jurídico sea «imaginable».
25
El mismo argumento está en WALDRON, 2001: 220-222.
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dicos la posición de dueño de una cosa normalmente implique el derecho del
dueño a excluir a otros del uso y goce de la cosa no nos enseña nada sobre
el «concepto» de propiedad, sino sobre el contenido del derecho positivo en
diversos sistemas.
Aquí, como antes, debe ser concedido que en algunos casos los propietarios no tienen derecho a excluir a otros del uso de la cosa. Pero de eso no se
sigue la conclusión de que la posibilidad de excluir a otros del uso y goce de la
cosa es irrelevante desde el punto de vista de la caracterización del concepto de
propiedad. En realidad equivale a una estipulación sobre el uso de la palabra.
En efecto, la «tesis de la separación» en relación con el dominio no dice nada
acerca del dominio, pero sí acerca de la palabra «dominio». Supongo que si
uno fuera a desarrollar una teoría del dominio sería sensato entender que el
derecho del dueño a excluir a otros del uso de la cosa y la facultad de este de
hacer con la cosa lo que desee estarían en el centro del análisis; después de
desarrollar una teoría a partir de elementos centrales como estos (y parte de
lo que la teoría deberá hacer es, desde luego, ofrecer criterios para identificar
esas, y probablemente otras, cuestiones como «centrales» para el análisis del
concepto de propiedad) uno tendría que tratar de acomodar los casos especiales en los que tales elementos no están presentes; se tratará, por ejemplo, de
limitaciones internas del derecho de dominio, o de casos excepcionales en que
por consideraciones externas al dominio este se ve limitado en su intensidad,
o de la función social del dominio, etc. Seguramente sería absurdo comenzar
al revés, declarando que hay una separación conceptual entre el «concepto» de
dominio y todas y cada una de las potestades que el dueño típicamente tiene,
y después tratarlas como si fueran simplemente disposiciones contingentes,
al mismo nivel conceptual que el lapso exigido por la ley para adquirir por
usucapión.
El mismo razonamiento se aplica a la tesis de la separabilidad. A la pregunta de si esas prácticas imaginarias de CoLEMAN, o las prácticas jurídicas
concebibles o posibles de MoRESO, son instancias que deben ser consideradas
como casos tan centrales de «derecho» como los sistemas jurídicos desarrollados que conocemos, los positivistas suaves no pueden sino responder con
una estipulación de acuerdo a la cual como todas ellas son etiquetadas con la
palabra «derecho», todas ellas son igualmente centrales. No importa que la
referencia a conceptos morales sea una de las características centrales de todas
las prácticas jurídicas que conocemos: tampoco importa (porque es «conceptualmente» indiferente) que esas consideraciones no basadas en fuentes hayan
aumentado considerablemente su relevancia jurídica en las últimas décadas.
Como es «imaginable» que sean irrelevantes, esta creciente importancia de las
consideraciones morales no plantea problema «teórico» alguno, no hay ninguna transformación importante de nuestras prácticas jurídicas ocurriendo bajo
nuestras narices. Así es como debemos usar la palabra «derecho». La tesis
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suave de la separabilidad es en consecuencia una definición puramente estipulativa, y como tal tan inobjetable como poco interesante. Pero lo más irónico
es que quienes sostienen esto reclaman ser continuadores de un tradición de
reflexión jurídica que se preciaba de entender el derecho tal como es, esto es,
el derecho encarnado en prácticas sociales (es decir: positivo, «puesto»). En
un extraño giro de tuerca, ellos creen que para defender esta tradición deben
transformar su programa en la formulación de una teoría del derecho posible,
«imaginable»; y no posible empírica o sociológicamente, sino posible conceptualmente: ¡en el sentido de la metafísica escolástica de «posible» como
no «auto-contradictorio»!

2.2. Deformación como precio de la coherencia
Algunos positivistas suaves aceptan un argumento como el anterior, sosteniendo que «si el positivismo ha de ser una tesis interesante, debe aceptar, pero
ir más allá de, la tesis de la separación» (COLEMAN, 1996: 316). La manera
de ir más allá es insistir en la naturaleza convencional del criterio de validez.
Aquí nos desplazamos a la segunda implicación de la postura del positivismo
suave: si la moral es jurídicamente relevante es porque existe una convención
para esos efectos.
Recuérdese, nuestro ejemplo estándar ha sido la octava enmienda a la
constitución de Estados Unidos, que prohíbe al legislador imponer «penas
crueles e inusuales». Como hemos visto, la cláusula «cruel e inusual» incorpora la moral al derecho norteamericano, pero lo hace en una forma convencional, dice el positivista suave: solo porque los norteamericanos están de
acuerdo en sujetar la validez de las reglas punitivas a un estándar de justicia y
decencia especial es que ese estándar de justicia y decencia especial es parte
del derecho.
Las cosas, sin embargo, no son tan simples: en realidad es difícil decir
que en la práctica norteamericana haya una convención en virtud de la cual
la referencia a «castigos crueles o inusuales» deba ser entendida como una
referencia al concepto moral de crueldad. Hay quienes creen que la octava en-·
mienda hace referencia a hechos tales como las creencias o intenciones de los
founding fathers u otras cosas por el estilo. Esta es una materia controvertida
en el derecho constitucional norteamericano. Los así llamados «interpretativistas», creen que el concepto moral de crueldad es constitucionalmente relevante a pesar de saber mejor que los teóricos del derecho que hay desacuerdo
al respecto al interior de la práctica jurídica norteamericana; los llamados «nointerpretativistas», por su parte, creen que no hay nada moral involucrado en
la determinación de si el contenido de una pena es cruel, pues esta cuestión
debe ser resuelta sobre la base (por ejemplo) de las intenciones originales de
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los constituyentes 26 • Por tanto, en esta materia, si hay una cosa en que ambos
parecen estar de acuerdo es en la falsedad de la tesis del positivista suave:
ambos creen que la moral de la crueldad (aplicada a las penas) no es parte del
derecho constitucional norteamericano en virtud de razones convencionales
(unos, porque creen que no es parte del derecho norteamericano; los otros,
porque creen que lo es a pesar del desacuerdo al respecto).
Si no existe tal convención, pareciere que los positivistas suaves deberían
retroceder y sostener que la tesis de la separación implica que la posición por
defecto es que la moral no está incorporada (se necesita una convención para
incorporar la moral, no se necesita una convención para no incorporarla). En
consecuencia, el hecho de que exista desacuerdo haría del positivista suave
un originalista. Pero es claro que los positivistas suaves querrían que su teoría
acerca del «concepto» del derecho fuera agnóstica en materias como estas:
ellos suelen insistir en que su tarea no dice relación con -y no tiene implicaciones respecto de- cuestiones sustantivas relativas a un sistema de derecho
positivo, porque es una teoría abstracta del derecho aplicable a todos los sistemas jurídicos (por tanto deja los problemas de aplicación que se presentan
en los sistemas de derecho positivo tal como estaban). Esta postura teórica es
paralela a la distinción, también «analítica», entre teoría moral y meta-teoría
de la moral, entre «moralistas» y «filósofos de la moral». Lo que fundamenta tales distinciones es la idea de que solo así la teoría puede ser puramente
«descriptiva», y solo si es puramente descriptiva puede ser «wertfrei» (más
adelante tendremos que discutir esta idea directamente).

2.3.

Incerteza en la regla de reconocimiento

¿Qué podría responder el positivista suave en este punto? Podría reclamar
que estamos tratando de un caso de los que HART denominó de incerteza sobre la regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento es una práctica, y
no hay razón para que esa práctica deba caracterizarse por límites precisos y
contenidos claros e incontrovertibles para todos 27 • Pero el precio pagado para
obtener coherencia de este modo es muy alto. Recordemos que el asunto es
determinar cómo debemos entender (por ejemplo) disposiciones constitucionales que establecen lo que parecen ser limitaciones sustantivas a la potestad
legislativa, tal como la octava enmienda a la constitución de Estados Unidos, o
una lista de derechos fundamentales y sus semejantes común en prácticamente
todas las constituciones escritas. No podemos afirmar que esta sea una cues16
Al usar estas etiquetas no las hago mías [las usa, por ejemplo, ELY, 1980: 1 (19)]. En realidad,
creo que ellas son tendenciosas (véase DwoRKIN, 1985a: 34-38), pero por razones que no tienen que ver
con el argumento desarrollado aquí.
17
Véase HART, 1994: 147-154 (183-191).
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tión marginal2 8 . Pero una teoría convencionalista del derecho puede aceptar la
incerteza en la regla de reconocimiento solo cuando es marginal:
Aquí, en la periferia de estas cosas verdaderamente esenciales, deberíamos
dar la bienvenida al escéptico ante las reglas, mientras él no olvide que es en la
periferia donde es bienvenido [HART, 1994: 154 (191)].

¡Pero esto está siendo olvidado no por el invitado escéptico, sino por el
anfitrión positivista! El sentido en que deben ser entendidas las reglas constitucionales que garantizan derechos o hacen declaraciones políticas de este
tipo no es una cuestión que esté en la periferia de nuestras prácticas jurídicas
(quizás estaba en la periferia de las prácticas jurídicas de principios del siglo xx; véase ATRIA, 2005b: 165-186). Los positivistas suaves están dando la
bienvenida al escéptico ante las reglas en el núcleo mismo de nuestras prácticas jurídicas, buscando obtener así coherencia aun cuando sea pagando el alto
precio de la deformación. Ellos deben sostener que no hay respuesta jurídica
a la pregunta de si las disposiciones constitucionales que protegen derechos
(etc.) deben ser entendidas como haciendo referencia a la mejor teoría de los
derechos fundamentales o la democracia, o a las intenciones del redactor o
cosas por el estilo. En consecuencia, un juez que tiene que elegir entre estas interpretaciones no puede cometer un error de derecho. Y nótese que esta
inestabilidad se comunica a todo el ordenamiento jurídico, al menos cuando
la constitución hace depender la validez de las leyes de su respeto de esas disposiciones constitucionales.
En suma, a los positivistas no parece quedarles demasiado que decir respecto de lo que el derecho es, sin comprometerse con posiciones respecto de
lo que el derecho debe ser, en la medida en que la línea divisoria entre derecho
y moral esté dada por la distinción entre hecho y valor; en la medida que la esfera del valor es tomada como co-extensiva con el ámbito de la discrecionalidad, el derecho que es ya no parece poder determinar las decisiones judiciales
y, por tanto, si se quiere explicar cómo de hecho se aplica el derecho, no queda
más remedio que recurrir a aquellos factores extrajurídicos que complementan
necesariamente las (escasas) razones jurídicas en la toma de decisiones judiciales que, al menos en los sistemas jurídicos contemporáneos, aparecen en
gran medida infradeterminadas por el derecho.
Aquí debemos notar que los positivistas, tanto los suaves como los duros,
si no quieren perder toda conexión con la realidad, se ven arrojados a una
conclusión escéptica, lo que parece contravenir lo que era definitorio de la
tradición positivista del derecho 29 • En su momento habrá que explicar cuál
28

De hecho, ni siquiera es claro lo que «marginal» puede significar en este contexto: véase W AL2001: 421-422.
29
Al final, una nota de cautela: el debate sobre la relación entre derecho y moral constituye un
foco de discusiones. Aquí no se busca reducir la tradición positivista a esta cuestión, pero es indudable
DRON,
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es el camino a través del que, a partir de una visión positivista que reclamaba
para el derecho autonomía de la moral, es posible llegar a las conclusiones
escépticas a las que llegan los positivistas contemporáneos. Pero antes de eso
debemos volver a los orígenes del positivismo jurídico, para apreciar la distancia que hay entre lo que hoy llamamos «positivismo» y eso que el positivismo
en sus orígenes pretendía lograr.

que el debate entre duros y suaves se proyecta a otros indispensables como las discusiones sobre la
autoridad de lo jurídico así como la explicación del concepto o naturaleza del derecho.

CAPÍTULO 2

EL POSITIVISMO COMO TEORÍA
DEL DERECHO MODERNO

La versión inglesa del positivismo jurídico nació con la crítica de BENTHAM
al common law 1 • Esta crítica no estaba (solo) dirigida contra el contenido del
derecho inglés, como si BENTHAM hubiera creído que algunas de sus doctrinas o principios fueran contrarias al principio utilitarista [algunas veces «repugnaban a las finalidades de justicia» (BENTHAM, 1843e: 204) y otras no,
pero las objeciones de BENTHAM eran generales]. Era una crítica a la concepción del derecho subyacente al common law. La radicalidad del argumento
de BENTHAM residía en el hecho de que él miraba al common law desde una
comprensión distinta, moderna del derecho, conforme a la cual el common
law no era derecho o era a lo sumo una forma primitiva de derecho 2 • Por eso
tanto BENTHAM como sus oponentes utilizaban un lenguaje que a veces induce
a pensar que la diferencia entre ellos era conceptual, que el debate era una
«debate analítico entre los proponentes de la legislación y los defensores de
la costumbre» 3 . Esto es, a mi juicio, un error. La diferencia no era analítica
sino política, y para entenderla debemos entender la contraposición entre una
concepción pre-moderna y una moderna del derecho. Así entenderemos la co1 Lo que desde luego no implica sostener que no hubo predecesores (como e. g. HoBBES, 1996:
137: «La ley en general no es consejo, sino una orden»). Véase HART, 1982: 27-28.
2
Véase infra, n. 11 del capítulo 3.
3 WALDRON, 1998: 95. Gerald POSTEMA, por su parte, sostiene que las críticas de BENTHAM tenían
un fundamento utilitarista, no analítico (POSTEMA, 1986: 296). Es decir, que BENTHAM formula una
ontología buscando argumentos en su ataque al common law. Esto ha sido discutido por MoREso, quien
cree que la relación es inversa: «la distinción bentharnita entre entidades ficticias propiamente tales y
entidades fabulosas es una distinción ontológica y lingüísticamente bien fundada», y es esta distinción
la que fundaría la crítica del common law (MoREso, 1992: 136).
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nexión entre la idea central de la tradición positivista y la concepción moderna
del derecho, y entenderemos por qué esa idea era (y sobre todo es) importante.
Esto nos permitirá, adicionalmente, entender el sentido en el cual el positivismo se formula polémicamente contra las teorías denominadas «del derecho
natural». Hoy entender la noción de derecho natural, que por contraposición
definía al positivismo, no es simple. En esta sección veremos que en este sentido «derecho natural» es derecho pre-moderno. En el capítulo 19 veremos
el sentido en el que no hay oposición entre derecho natural y positivismo
jurídico, porque el derecho moderno (el positivismo jurídico) es la verdad del
derecho pre-moderno (el derecho natural).

1.

EL DERECHO MODERNO

El hecho de que A Fragment on Govemment, que contiene la primera
formulación de la crítica de BENTHAM al common law, apareciera impresa en
1776 es una coincidencia a la cual es posible atribuir un significado histórico.
1776 fue también el año en que la idea de la artificialidad y la contingencia de
lo político irrumpió en la historia. Desde 1776 entendemos que la organización política de la sociedad es una condición artificial, no natural. Desde 1776
nuestras prácticas jurídicas y políticas están fundadas en «el reconocimiento
de que la esfera política no nace automáticamente siempre que los hombres
viven juntos» [ARENDT, 1977: 19 (19)]; la esfera política necesita estar artificialmente constituida.
Esta es la idea que los revolucionarios norteamericanos anunciaron al
mundo en 1776: que los seres humanos estaban naturalmente.dotados de derechos pero que también eran vulnerables, por lo que la protección de esos
derechos justificaba que constituyeran gobiernos, reteniendo su derecho, si les
parecía adecuado,
a reformarlo o abolirlo, a instituir un nuevo gobierno, y a organizar sus poderes
de la forma en que a su juicio garantice mejor su seguridad y felicidad 4 .

La unidad política del pueblo norteamericano no es natural, sino artificialmente constituida. Se constituye mediante una declaración, es decir, un
acto cuyo sentido ilocucionario es cambiar el mundo por la vía de decir que
ha cambiado. Dicha unidad tiene, por otro lado, una finalidad externa a ella:
la salvaguardia de ciertos derechos inalienables (es decir, a los cuales los individuos no pueden haber renunciado por contrato) 5 , que es el sentido de la
4

Declaración de Independencia Norteamericana (1776).
Todo el sentido de la fórmula de los derechos inalienables es que, en la medida en que el fundamento del vínculo político es el contrato -«el consentimiento de los gobernados»- los individuos
mantienen esos derechos en el estado civil: para decir que como consecuencia del paso a ese estado los
individuos ya no detentan esos derechos habría que decir que mediante el pacto constitutivo los indivi5
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constitución del gobierno («para proteger esos derechos, los hombres instituyen gobiernos»).
Pero si en su comprensión liberal del derecho natural moderno, la revolución norteamericana afirmaba la artificialidad de la unidad política, es precisamente por eso que no contiene una idea que para nosotros (y para el positivismo moderno) resulta ahora decisiva: la idea moderna de que el derecho es
la voluntad del pueblo. En efecto, en el iusnaturalismo liberal que se encarna
en la república norteamericana:
Los derechos fundamentales corresponden a las leyes de intercambio desarrolladas antes del Estado; la sustancia de este intercambio se origina en el
estado de naturaleza y es preservada intacta en la estructura del orden político.
De hecho, la única finalidad del orden político es la preservación de esas leyes
(HABERMAS, 1973: 104).

La revolución norteamericana, en otras palabras, entendió que la función
del gobierno era preservar un derecho cuyo contenido estaba naturalmente
dado. Por eso la idea de la centralidad de la ley democráticamente producida
es ajena a ella. Para el surgimiento de la idea de que el fundamento del derecho se encuentra no fuera de la comunidad política sino en ella misma, habría
que esperar a 1789.
La Revolución francesa, que destronaría a una de las más antiguas monarquías europeas en la principal potencia de Europa continental, fue la gran
revolución política -el paradigma de revolución-. Ella dio forma al ideario
político de la modernidad, y a ella puede reconducirse gran parte de nuestro
lenguaje político. En lo que nos interesa ahora, ella entendía que el sentido
de la revolución no era, como en Estados Unidos, la creación de un gobierno
cuya finalidad era «liberar las fuerzas espontáneas de auto-regulación en armonía con el derecho natural» (HABERMAS, 1973: 105), sino «la construcción
de un orden que no descansa en un fundamento natural» (HABERMAS, 1973:
105). Por eso la Revolución francesa tuvo una dimensión legislativa de la que
careció completamente la revolución norteamericana:
Es este el punto decisivo en el que la Revolución francesa se aparta de su
modelo americano y del que van a resultar dos sistemas jurídicos completamente diferentes. La gran operación de instaurar un poder democrático tiene
como objeto propio, aunque hoy nos resulte sorprendente, justamente construir
esa voluntad general y hacer posible que la misma se dirija a la creación de
esas salvíficas leyes que han de producir la restitución de la libertad absoluta
del hombre, encadenado por su ignorancia más que por malvados opresores
(GARCÍA DE ENTERRÍA, 1997: 31).
duos renunciaron a ellos. No es, entonces, que se deba establecer independientemente que el derecho
x es irrenunciable, y que la consecuencia sea que los individuos lo retienen en el estado civil; es al
contrario: se ha de establecer independiente que el derecho x es tal que su renuncia no es necesaria para
la estabilidad del pacto social, y eso se expresa diciendo que es inalienable.
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La ley en su sentido moderno, entonces, es una creación tan característica
de la revolución francesa como el ejército revolucionario. Más adelante tendremos que detenemos en una consecuencia importante de este nuevo rol de
la ley y el derecho: la necesidad de configurar instituciones políticas nuevas,
o de dotar a instituciones antiguas de un sentido coherente con el cambio
copemicano que significaba el paso de una comprensión pre-moderna a una
moderna del derecho. Ahora nos interesa enfatizar la idea revolucionaria de
que la expresión más perfecta del derecho era la ley (y que luego BoBBIO
llamaría, inaugurando una incomprensión de la tradición positivista que nos
persigue hasta hoy, «positivismo teórico») y que lo era porque la ley, y solo la
ley, podía ser entendida como
una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita
por la constitución, manda, prohíbe o permite (art. 1 CC).

El punto no es reducible a una diferencia de contenido, como si el derecho revolucionario fuera sustantivamente más avanzado que el derecho del
Antiguo Régimen. En sentido sustantivo, de hecho, el Code Civil, a su vez el
paradigma de legislación revolucionaria, no innova radicalmente respecto de
la tradición del derecho civil (aunque sí consiguió unificar el derecho y acabar
con particularidades locales) 6 • Lo que hace radicalmente distinto al derecho
revolucionario es la modernidad de su fundamento:
La operación carece de par en toda la historia. El nuevo derecho ya no
es un añadido más a ese complejo normativo existente; es, primordialmente,
totalmente abrogatorio del derecho existente, opera un vaciado total del derecho vigente en una sociedad determinada para sustituirlo por otro enteramente
nuevo, construido y articulado como un aparato racional sistemático completo
(GARCÍA DE ENTERRÍA, 1997: 36).

Este cambio en los fundamentos del derecho obliga a revisar los conceptos
centrales de la comprensión pre-moderna del derecho. La ley, en su sentido
moderno, es una declaración de voluntad que manda, prohíbe o permite. Es,
en otras palabras, una norma. Y es una norma que manifiesta la voluntad de
alguien que es entonces llamado «soberano». La ley, tal como la esfera política misma, es artificial, no natural. Una ley no es válida porque sea razonable,
sino porque es expresión de la voluntad, del «querer» del soberano y en este
sentido auctoritas, non veritas, facit legem. La legislación no vale por su racionalidad intrínseca, porque el derecho moderno es un derecho positivado 7 •
6
Esto implica que en la codificación civil hay una contradicción que hizo crisis con el Estado de
bienestar del siglo xx. El Código, en tanto tal, valía porque era querido por el legislador, pero en cuanto
a su contenido no era sino la descripción de una racionalidad formulada a través de veinte o más siglos
de tradición jurídica. Respecto de esta contradicción y sus consecuencias para la dogmática civil, véase
ATRIA, 2007a.
7
La visión del derecho pre-moderno que subyace a esta sección, está espléndidamente retratada
por DETMOLD, 1989. Para una discusión de la idea de regulae iuris romana, véase, en adición a lo dicho
más abajo, STEIN, 1966, asícomoATRIA, 2002b: 150-159.
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Como las leyes, que pueden ser creadas a voluntad por el soberano, constituyen y no describen el derecho, este se hace contingente (vale porque se ha
decido que valga): «Tres palabras rectificadoras del legislador son suficientes
para transformar bibliotecas enteras en escombros», en la radical frase de voN
KlRCHMAN 8• Era necesaria entonces una comprensión radicalmente distinta de
la autoridad del derecho y del razonamiento jurídico.
Parte de nuestro problema es que esta comprensión del derecho como artificial nos resulta hoy natural, se ha transformado en nuestra comprensión
obvia del fenómeno jurídico.
Los derechos y los deberes de cada uno son creados, modificados y extinguidos por la ley. La ley puede hacer que lo que estaba prohibido ayer sea
obligatorio hoy. Para notar lo revolucionaria de esta idea es necesario advertir que el modo pre-moderno de entender el derecho lo mira como «natural»
no como artificial. Como ha dicho M. J. DETMOLD, «la facilidad de nuestra
práctica desarrollada nos confunde en cuanto a su naturaleza» (DETMOLD,
2002: 162).
Antes de continuar, es importante una observación preliminar: el argumento no supone, desde luego, que el derecho francés fue «pre-moderno»
hasta el 14 de julio de 1789 y «moderno» desde entonces. Cuando la transformación ya se ha producido es posible mirar hacia atrás y encontrar, en las
prácticas jurídicas pre-modernas, desarrollos que anunciaban la irrupción de
la ida moderna de que el derecho es artificial. En efecto, las prácticas jurídicas
pre-revolucionarias habían comenzado a entender, producto del absolutismo,
al derecho como órdenes del soberano, como muestran los antecedentes del
voluntarismo jurídico que pueden encontrarse a lo largo de la baja Edad Media y el Renacimiento, y en la temprana modernidad (véase TscHORNE, 2009).
Pero que en la práctica jurídica comiencen a ser discernibles nuevas tendencias no equivale a que la práctica jurídica se conciba a sí misma de la manera
que «corresponde» a esas tendencias. La evolución es más lenta: usualmente
factores extraños al derecho impulsan ciertas formas jurídicas novedosas, que
existen por un tiempo de modo no teorizado en el contexto de un sistema a
cuyos principios fundamentales hacen excepción. Al cabo de un tiempo esas
excepciones comienzan a ser teorizadas, hasta que ellas dejan de ser excepciones y comienzan a configurar los aspectos centrales de una nueva forma de
comprender el derecho. Esa nueva forma inicialmente es defendida por elementos marginales de la cultura jurídica, pero en algún momento (si la transición ha de ser exitosa) se hace dominante en la academia (o en su equivalente
funcional) y comienza a dominar el modo en el cual los futuros jueces y abogados son educados (este es el momento en que esa nueva visión del derecho
8 KIRCHMAN, 1983: 29. En su momento deberemos explicar qué es lo que VON K!RCHMAN ignora.
La frase, como sabe cualquier abogado, no es falsa sino exagerada.
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alcanza lo que más adelante llamaré su «mayoría de edad»). Con el tiempo,
estas ideas dominantes en la academia se hacen dominantes en la práctica en
general. Así, Jürgen HABERMAS sostiene que en el derecho pre-moderno se da
una estructura trimembre en la que aparece, junto al derecho consuetudinario
(el «viejo y buen derecho») y el derecho divino-natural (que se «declara, pero
no se crea»), un derecho puesto por el príncipe (que no se declara sino que
se «crea» por este) que le sirve como instrumento de gobierno bajo el marco
legitimatorio que le proporciona el derecho no instrumental. En el derecho
moderno, en que quedaría solo el derecho del príncipe, positivado por tanto, el
problema de la legitimidad vendría dada por la reconstrucción racionalista del
derecho natural y luego por la idea del Estado de derecho (HABERMAS, 1988:
22). Lo anterior no pretende ser, por supuesto, una gran teoría de la evolución
del derecho, sino enfatizar que el impacto del hecho político en los modos de
comprensión de los participantes está mediado, al menos en culturas como
las nuestras para las que el derecho es un objeto de reflexión y en las que los
participantes principales de las prácticas jurídicas reciben educación formal,
por la teorización sobre la prácticas.
El surgimiento de la legislación en el derecho norteamericano, que como
hemos visto carece de esta dimensión en sus orígenes, es un buen ejemplo de
este proceso. Bruce ACKERMAN identifica el momento en que esto ocurre con
el New Deal de F. D. Roosevelt. Por supuesto, esto no quiere decir que antes
del New Deal no hubiera leyes que reconfiguraban el orden «natural». De vez
en cuando el legislador intervenía, pero
era como si cada decreto regulador [ley] representara una erupción volcánica
en el tumultuoso pero familiar mar de la jurisprudencia. Por importante que
fuera una cima legal, no era posible considerarla como un punto fijo en el
paisaje jurídico. En cualquier momento podía hundirse sin dejar ninguna huella en el mar del common law del que había emergido de manera tan notable
[ACKERMAN, 1984a: 8 (22)].

Esta manera de entender la ley por parte del pensamiento jurídico norteamericano cambiaría radicalmente con el New Deal:
Tras la dramática capitulación de la Corte Suprema en 1937, ningún jurista
competente podía poner en duda de modo creíble la permanencia de los poderosos picos que desplazaron áreas especialmente tumultuosas de mar abierto.
En realidad, el New Deal hizo emerger tantos volcanes y con tal rapidez que,
a menudo, se hizo difícil ver el mar [... ]. Cada vez con mayor frecuencia, el
jurista del New Deal se vio rodeado por vastos y desordenados túmulos de
mandatos legislativos y decretos burocráticos que desplegaban estructuras
institucionales y una jerga técnica poco familiar al common law [ACKERMAN,
l 984a: 9 (23)].

La tesis de AcKERMAN es que en este contexto el realismo jurídico fue una
estrategia culturalmente conservadora, a través de la cual el discurso jurídico
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tradicional pudo aislar la legislación del derecho y seguir hablando de este en
términos del common law. Para realizar el sentido de la ruptura contenida en
el common law, sin embargo, era necesario reconstruir el lenguaje jurídico,
reconstruirlo con la legislación en el centro y el common law en la periferia.
El éxito de ACKERMAN con su contraposición entre lo que se llama «Estado
reactivo» y «Estado activista» [ACKERMAN, 1984a: 23f, 28f (43, 48)] no es
algo que deba ocuparnos ahora. Nos interesa notar el modo de evolución del
pensamiento jurídico, no (por ahora) su contenido.
En cuanto al derecho europeo, el argumento anterior implica que no puede
entenderse la radicalidad de la idea moderna de derecho sin entender la visión
pre-moderna en contra de la cual se afirmó. El derecho moderno no se entiende a sí mismo como razón sino como voluntad, y por eso es artificial y no natural. Cuando Edward CoKE sostuvo que la razón del derecho era «artificial»
(COKE, 2004b) no estaba con eso significando que el derecho era artificial,
sino que para decidir casos era necesario adquirir artificialmente (mediante
«largo estudio y experiencia») la habilidad para discernir lo que era razonable,
justo. Esta idea de razón en la que descansaba el derecho pre-moderno fue
reemplazada por el énfasis en la naturaleza positiva del derecho, el hecho de
que la ley debía ser obedecida no porque fuera intrínsecamente razonable (i. e.
porque describiera correctamente la racionalidad intrínseca de las relaciones
humanas), sino porque descansaba en la autoridad del soberano. Por supuesto,
esto implicaba que la corrección material del derecho era contingente, y por
esta razón la consigna de un buen ciudadano bajo el gobierno de las leyes era
«obedece puntualmente, censura libremente» 9 •
El nombre habitual para esta comprensión moderna de la autoridad del derecho es «positivismo jurídico». En un sentido, cuya explicación es uno de los
temas centrales de este libro, el derecho moderno supone una comprensión
de la dicotomía legislación/jurisdicción (dicotomía a la cual habrá que sumar
la tercera potestad característica del Estado moderno: administración) que no
puede siquiera formularse en el contexto de una visión pre-moderna del derecho. Por ahí, entonces, debemos comenzar: para entender el sentido original del
positivismo jurídico, debemos considerar aquello contra lo cual originalmente
surge, es decir, la idea de un derecho que no admite legislación en el sentido
moderno, y qué es lo que eso significa respecto de la función jurisdiccional.
9
BENTHAM, 1843c: 230 (14). Por cierto, ello no es sino una muestra de la importancia de la vinculación entre el derecho moderno -positivado- y el libre examen y crítica pública de las leyes, esto es,
la conexión que existe entre el concepto revolucionario-burgués de ley y el concepto asimismo burgués
de la opinión pública. Dada la crítica pública de las leyes y la representación de esta en el parlamento,
cabía esperar que veritas facit legem a pesar de que Ja ley no fuera más que expresión de Ja voluntad
del soberano, auctoritas facit legem. En la terminología a ser introducida en el capítulo 7, habría que
decir que las instituciones políticas modernas tienen la finalidad de hacer probable la coincidencia de
lo primero y lo segundo. Un locus clásico de la reconstrucción del surgimiento y evolución de Ja esfera
pública es HABERMAS, 1986.
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EL DERECHO PRE-MODERNO

El derecho pre-moderno no admitía legislación en el sentido moderno
porque esta es voluntad y aquel es razón: el derecho era, podemos decir, lo
razonable o, en la fórmula que ya ha sido utilizada y lo será en lo sucesivo, la
descripción de la racionalidad intrínseca de las relaciones humanas. Era, entonces, a través de la observación y estudio de esa racionalidad que el derecho
era conocido.
Para entender esta idea es útil mirar a la definición de regla jurídica contenida en el Digesto:
Regula est, quae rem quae est breuiter enarrat. Non ex regula ius sumatur,
sed ex iure quod est regula fiat. per regulam igitur breuis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo
uitiata est, perdit officium suum (D. 50.17.1: una regla es algo que brevemente

describe cómo una cosa es. El derecho no deriva de la regla, sino la regla surge
del derecho como es. Es como si mediante una regla recibiéramos una descripción resumida de las cosas, como dice SABINO, es como la causae coniectio,
que pierde su fuerza tan pronto deviene en algún sentido defectuosa) 10 •
La definición es prácticamente ininteligible para el abogado moderno. Entiende a una regla como una descripción, es decir no como un norma, sino
como una proposición normativa 11 (y por eso, como lo explica CELSO en
D. 34.7.1.pr in.fine, puede ser a veces «falsa»). El derecho no es la regla (ni el
conjunto o sistema de reglas), sino lo que ella describe. Es en ese sentido que
el derecho no fluye de la regla, sino la regla del derecho. Y si la regla fluye
del derecho, de modo que no puede decirse que el derecho es un sistema de
reglas, ¿qué es entonces? La respuesta está en D. 1.1.10.1: el derecho es lo que
KELSEN habría llamado un sistema estático cuya norma superior es honeste
vive re, alterum non laedere, suum cuique tribuere («vivir honestamente, no
dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo») 12 •
Una idea análoga aparece en el logion mateano (22:40): «Toda la ley y
los profetas se resumen en dos mandamientos». Esta idea de «resumen» no
implica que la ley no sea «válida» o que no «obligue». Implica que ella es una
especificación del contenido de esos dos mandamientos.
Para entender el sentido en que las reglas jurídicas pueden ser entendidas como descripciones del derecho y no como normas (es decir, como

°

1
Causae coniectio era un término técnico del procedimiento romano. Antes de presentar su caso
en detalle ante el juez en la segunda etapa del procedimiento de legis actio, las partes podían ofrecer al
juez una descripción sumaria del caso. Si este sumario (causa coniectio) era satisfactorio, el juez podía
decidir sin más. Si no lo era, entonces todo el ejercicio devenía inútil, y era necesario seguir el procedimiento paso a paso (véase STEIN, 1966: 69, y la discusión de este pasaje enATRIA, 2002b: 150-160).
11
EnelsentidodeBULYGIN, 1991.
12
Sobre la idea de sistema estático, véase KELSEN, 1991: 203-205.

EL POSITIVISMO COMO TEORÍA DEL DERECHO MODERNO

57

proposiciones que describen el derecho y no como enunciados que mandan,
prohíben o permiten), puede ser útil hacer referencia a la distinción introducida por John RAWLS en «Dos conceptos de reglas». Ahí, RAWLS distingue
entre reglas como resúmenes y reglas como prácticas. La idea que es ahora
importante es la de las reglas como resúmenes (o, como RAWLS las denomina, la «visión sumaria» de las reglas). De acuerdo a esta comprensión de
las reglas,
uno supone que cada persona decide lo que haría en casos particulares por
aplicación del principio utilitarista. Uno supone además que diferentes personas decidirán del mismo modo el mismo caso particular y que casos como
los ya decididos serán resúmenes. Entonces ocurrirá que en casos de ciertas
características la misma decisión tendrá que ser tomada por la misma persona
en distintos momentos o por diferentes personas al mismo tiempo. Si un caso
ocurre de modo suficientemente frecuente uno supone que se formula una regla
que cubre casos de ese tipo. Llamo a esta concepción «visión sumaria» porque
las reglas como resúmenes son entendidas como resúmenes de decisiones pasadas, para llegar a las cuales el principio utilitarista fue directamente aplicado
a los casos particulares. Las reglas se consideran como informes de que ciertos
tipos de casos se han resuelto apropiadamente de cierta manera, sobre otras
bases 13 •

Lo que explica la emergencia de estas reglas como resúmenes es que ellas
facilitan la decisión. Pero debe notarse que, en rigor, esas reglas no son normas, porque carecen de normatividad: no imponen obligación alguna (si en
ese tipo de casos uno tiene la obligación de hacer x, esa obligación tiene su
fundamento en el principio fundamental, no en la regla. Esta solo facilita la
identificación del deber); tampoco tienen fuerza excluyente, para usar terminología raziana (es decir, la regla no es una razón de segundo orden que justifica que el agente excluya de consideración razones en conflicto. Si el agente
está justificado para excluirlas, eso será no porque la «regla» es de segundo
orden, sino por otras razones como, por ejemplo, la urgencia de decidir muchos casos en poco tiempo, el hecho de que la regla ha probado ser un buen
resumen, etcétera).
Entonces, decir que toda la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos es decir que las reglas (por ejemplo, las contenidas en el decálogo)
son resúmenes, son intentos de especificar el contenido de esos dos mandamientos en sus casos más típicos de aplicación. Por su parte, que el derecho
sea «vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo» quiere
decir que, por ejemplo, la «regla catoniana» no es el derecho, sino fluye del
derecho: fluye como precipitado de experiencias pasadas, que facilitan la determinación de la validez o invalidez de un legado: es decir, facilitan iden13 RAWLS, 1955: 19. Por supuesto, para usar esta noción como clave para entender la caracterización de regla contenida en D. 50.17.l es necesario reemplazar la referencia a «el principio utilitarista»
por la máxima que resume al derecho, sea la de ULPIANO en D. 1.1.10.1 o de Jesús en Mt. 22.40.
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tificar en qué consiste, cuando se trata de la validez de un testamento, dar a
cada uno lo suyo 14 •
El concepto de regla como resumen lleva implícita la idea de que mientras
más amplia sea la experiencia resumida por la regla, más confiadamente podemos descansar en ella. En efecto, las reglas irán mejorando con el tiempo.
Es probable, por eso, que las primeras formulaciones tenderán a ser sobre-inclusivas o sub-inclusivas, en el sentido que le da a esas expresiones Frederick
ScHAUER [SCHAUER, 1991: 39-47 (89-92)]. A medida en que la regla empieza
a ser usada y nuevos casos se presentan, la regla será progresivamente matizada, calificada o de otros modos ajustada. Mientras más experiencia sea la
resumida en la regla, esta será una mejor descripción del derecho: lawworks
itselfpu re, en la famosa frase de Lord MANSFIELD 15 •
Algo similar puede decirse de la costumbre: que una costumbre haya surgido quiere decir que en el pasado se llegó a la conclusión, sin referencia a
la costumbre, que una determinada conducta era lo que el derecho exigía en
circunstancias tales o cuales.
Esto permite entender por qué no hay contradicción entre la idea de que el
derecho es razón y el hecho de que el derecho era distinto en ciertos lugares,
entre (para decirlo en otros términos) la universalidad de la razón y la particularidad del derecho.
Este problema ocupa un lugar central, por ejemplo, en la reflexión inglesa
sobre el common law: si el derecho era el producto de la razón natural, universal, ¿cómo podía entenderse que fuera distinto en cada país? Los principios
básicos del derecho natural podían ser descubiertos a través de la razón, y
de esos principios otros principios podían ser deducidos. Pero (muchas de)
las reglas y doctrinas del common law eran propias de los ingleses, y por esa
razón no podían ser racionalmente deducidas de los principios universales.
¿Cómo podían justificarse? ¿Cómo podía un abogado inglés justificar racionalmente el contenido del common law ante un abogado veneciano, cuando
ambos discrepaban, si ninguno de ellos podía alegar que el derecho de su
país se deducía racionalmente de los primeros principios de la razón práctica?
Ambos derechos, el inglés y el veneciano, eran de hecho inconmensurables,
porque ambos eran igualmente particulares. El abogado inglés y el veneciano,
sin embargo, podían
14
CELSO describe la regla catoniana de este modo: «Cualquier legado que habría sido inválido
si el testador hubiera muerto al momento de testar es inválido cuando sea que en realidad muera>>
(D. 34.7. l ). Es claro que el derecho (las condiciones de invalidez de los legados) no fluye de la regla,
sino la regla del derecho. Y por eso CELSO añade, inmediatamente después, la observación que ya hemos
citado: «En algunos casos, esta formulación de la regla es falsa» (ibid.).
15
«Una ley raramente se refiere a todos los casos, y por esa razón el common law, que se hace a
sí mismo puro bebiendo de la fuente de la justicia, es superior a una ley del Parlamento» (Omychund v.
Barker, 1 Atk. 21, 33; 26 Eng. Rep. 15, 22-23, Ch. 1744 ).
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recurrir al último refugio del científico social cuando se enfrenta a casos de
inconmensurabilidad: podían cuantificar. Si las leyes de Inglaterra eran efectivamente más antiguas que las de Venecia y se habían aplicado continuamente
por mayor tiempo, podía concluirse que más hombres, durante más años y en
más ocasiones, habían testificado silenciosamente en su favor [PococK, 1975:
15-16 (98)].

Esto explica la importancia del derecho consuetudinario. El valor de la
costumbre como fuente del derecho radicaba en que ella era el precipitado de
experiencia inmemorial (de aquí la legitimidad intrínseca del «viejo y buen
derecho»). El common law era el resultado de incontables generaciones de
ingleses que habían llegado a la conclusión de que esa era la mejor manera de
entender las exigencias de la razón natural aplicadas a las especiales circunstancias de los ingleses:
No podemos dar la «razón» por la que una costumbre es buena o mala;
solo podemos decir «hay razón para creer» que es buena (porque se ha mantenido) o mala (porque se abandonó). Esto es lo que Edmund BURKE [... ]llamaría razonamiento «prescriptivo» o «presuntivo». Como una costumbre o una
institución en particular tenía una pretensión «prescriptiva» -i. e. ya estaba en
uso- eso contaba como una «presunción» a favor de ella; presumimos que se
ha considerado que funciona bien. A mayor tiempo de existencia de la costumbre, mayor la presunción a su favor [PococK, 1975: 15 (97)].

El modo de entender la función y el status de la costumbre, entonces, es
análogo al de las reglas elaboradas por los juristas a partir de la reiteración de
casos típicos: también son, en términos rawlsianos, reglas como resumen, no
reglas como prácticas. Si de acuerdo a una costumbre inmemorial x era la ley,
esto se debía a que x era, de acuerdo a la razón natural, apropiada para Inglaterra como lo testificaban incontables generaciones (mientras más, mejor), y
no porque la costumbre haya creado una norma jurídica que antes no existía.
La regla o doctrina era un reporte sobre lo que se ha considerado razonable en
esas circunstancias (por jueces, en el caso de los precedentes, por legos, en el
caso de la costumbre, por el Parlamento, en el caso de una ley creada por este).
El derecho se entendía intrínsecamente vinculado a la razón (DETMOLD, 1989:
36-40). Esto muestra el sentido en el que el jurista pre-moderno no podría entender la famosa frase de J. AusTIN, el grito de batalla del positivismo jurídico:
«La existencia del derecho es una cosa, su mérito o demérito otra» (AusnN,
1955: 184). No, en los términos que estamos considerando, es exactamente al
revés: la existencia del derecho muestra su mérito.
Así se explica la famosa frase de CoKE:
Que en muchos casos, el common law controla las leyes del Parlamento,
y en algunas oportunidades resuelve que son nulas: puesto que cuando una ley
del Parlamento es contraria al derecho común y a la razón [common right and
reason], o repugnante, o imposible de realizar, el common law la controlará, y
la declarará nula (COKE, 2004a: 275).
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Aunque en cierto modo el common law, al declarar nulas ciertas leyes, estaba limitando la autoridad del parlamento, la importancia de la tesis de CoKE
radica en el hecho de que, como el common law no debe su autoridad al parlamento (sino al contrario), era la actividad de este lo que debía ser entendido
a la luz de aquel. En otras palabras, la autoridad del Parlamento era entendida
como hoy entenderíamos la de un tribunal supremo: ella se funda en que sus
decisiones reflejan el derecho previamente existente, aun cuando ellas pueden
gozar de la autoridad de cosa juzgada a pesar de ser equivocadas (DETMOLD,
1989: 41-50). Por otra parte, como lo que la razón requería en esas circunstancias no era deducible de los primeros principios de la razón natural sino
aprendido a través de la experiencia inmemorial, el common law era altamente
técnico. Es importante entender el sentido de esta dimensión «técnica» del derecho que no niega que este sea lo que es razonable. La cuestión es clarificada
en uno de los pasajes más famosos de la tradición del common law, en que
precisamente apelando al hecho de ser el common law razón y no voluntad,
el rey James I, IV de Escocia pretendía asumir personalmente la decisión de
cualquier caso, si así lo quería. COKE respondió en la negativa y el rey insistió:
Entonces dijo el rey, que él creía que el derecho se fundaba en la razón,
y que él y otras personas tenían tanta razón como los jueces (CoKE, 2004b ).

A lo cual CoKE respondió, «causando grave ofensa» al rey,
que era verdad que Dios había dotado a Su Majestad de ciencia excelente, y
muchos atributos naturales; pero Su Majestad no había estudiado el derecho
del reino de Inglaterra, y las causas en las que están envueltos la vida o la herencia, o los bienes, o la fortuna de sus súbditos no han de ser decididas por
apelación a la razón natural sino a la razón artificial y al juicio del derecho [artificial reason and judgment of law], que requiere largo estudio y experiencia
antes de que un hombre pueda alcanzar conocimiento de él (ibid.).

Ya hemos observado que en este pasaje el hecho de que el derecho requiera de razón artificial alude no a que el derecho es artificial, sino que exige una

razón entrenada por «largo estudio y experiencia». La pretensión del rey (que
si el derecho es razón entonces cualquier persona razonable, por el solo hecho
de serlo, conoce el derecho y viceversa, que si el derecho es administrado por
un grupo profesionalmente calificado, entonces no puede ser entendido como
razón, sino como voluntad) se basa precisamente en el error que ahora importa
evitar. Aunque el derecho es razón,
el conocimiento de casos concretos y el discernimiento de cómo han de ser
aplicados en ellos los principios es un proceso intelectual totalmente diferente
del conocimiento de los principios y la deducción de sus consecuencias lógicas. De hecho, apenas puede ser considerado un proceso intelectual; es solo
materia de prueba y error, ya que lo buena que es una norma consuetudinaria no se prueba con su verificación racional, sino con el simple hecho que
se mantiene en uso. Es por ello que el conocimiento de un abogado no se

EL POSITIVISMO COMO TEORÍA DEL DERECHO MODERNO

61

puede reducir al conocimiento de algunos principios y sus consecuencias; el
conocimiento ha de versar sobre qué principios se mantienen, y cuáles son las
consecuencias técnicas de su mantención más que sus consecuencias lógicas
[POCOCK, 1975: 16 (98-99)].

Este conocimiento técnico era el lenguaje usado para entender el derecho. Las categorías y conceptos técnicos eran receptáculos de experiencias
antiguas, y como tales, las nuevas reglas o la doctrina debían entenderse y
aplicarse a través de ellas, en términos de ellas. Esto vale no solo para jueces, abogados, sino también para el Parlamento, que a través de las leyes
intenta determinar qué es lo requerido por el derecho, i. e. lo razonable, en
circunstancias genéricamente caracterizadas. Como esa es la manera en que
debemos entender lo que el Parlamento hace, es posible que el Parlamento
yerre, en el mismo sentido en que una decisión judicial puede errar si no
refleja o no es una correcta determinación de las leyes aplicables (DETMOLD,
1989: 445); tal como en el caso de un tribunal, sin embargo, esto no significa que una decisión por ser errada sea inválida. Así como un juez qua juez
debe entender que su decisión refleja la ley aplicable de manera que si no lo
hace es errónea, si una ley del Parlamento era contraria al derecho común y
la razón, podía entonces asumirse que el Parlamento realmente no la quería.
COKE cita a HERLE:
Algunas leyes son establecidas contra el derecho común y el derecho, de
manera que quienes las crearon no las habrían puesto en vigor (CoKE, 2004a).

Cuando el common law «declara nula una ley del Parlamento» está entendiendo lo que este ha producido de acuerdo a la finalidad que debe no haber
tenido en mente al legislar: la ley sería nula porque ha resultado no ser lo que
pretendía ser, esto es, no sería una razonable determinación del derecho preexistente y por tanto sería nula en términos de lo que pretendía ser, null for
what it purported to be (véase DETMOLD, 1989: 445).
Como sostiene DETMOLD, nuestros ojos modernos no deben llevarnos a
atribuir a CoKE más de lo que debemos (DETMOLD, 1989: 445). En particular
es importante destacar que la tesis de CoKE de que el common law «controla»
al Parlamento atendiendo a la razón artificial del derecho no es una tesis sobre
la extensión de los poderes institucionales de los jueces en relación a los del
Parlamento, y por eso CoKE no debe ser entendido como un precursor del
juez Marshall en Marbury v. Madison (DETMOLD, 1989: 449 y ss.). El punto
aquí no consiste en determinar hasta dónde llega la obligación del juez de
aplicar las leyes del Parlamento, sino la forma en que se entiende y justifica
la autoridad no solo del Parlamento y del juez, sino del derecho en general.
Por esto es que un autor como BLACKSTONE, que compartía la comprensión
pre-moderna del derecho de CoKE, podía afirmar, al mismo tiempo, que las
leyes podían ser nulas en términos del common law y que la autoridad del
Parlamento era final:
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Sé que es ampliamente aceptado que las leyes del Parlamento contrarias a la
razón son nulas. Pero si el Parlamento establece de manera positiva que un acto
irracional debe hacerse, no conozco potestad alguna dentro de la Constitución
que esté facultada para controlarlo (BLACKSTONE, 1867: introd., secc. 3, p. 63).

En términos estrictos, la observación de CoKE según la cual el common
law puede declarar nulas las leyes establecidas por el Parlamento si son contrarias a la razón es compatible con la observación de BLACKSTONE de que no
hay autoridad competente sobre el Parlamento que pueda efectuar tal declaración. La primera es una cuestión acerca de la autoridad del common law y
del Parlamento, y la segunda una cuestión de distribución de competencias al
interior del sistema jurídico. En términos a ser introducidos en el capítulo 7, la
primera es una cuestión funcional y la segunda una estructural.
Este es un punto importante, por lo que es aconsejable proceder lentamente. La cuestión comienza a clarificarse si recordamos que el Parlamento
originalmente era una corte no una asamblea legislativa (porque la idea misma de «asamblea legislativa» es ininteligible en el contexto del derecho premoderno) 16 • El paso siguiente es notar que la afirmación ya citada de CoKE
no hace referencia a una potestad institucionalmente reconocida sino al status
del common law en relación al derecho legislado (o a decisiones judiciales
particulares, de hecho) mientras la de BLACKSTONE hace referencia precisa a
(la inexistencia de) esas potestades, no al status del common law. La cuestión
es más clara si se reemplaza la expresión «common law» por «ley» en la frase de CoKE. La frase resultante («la ley controla las leyes del Parlamento, y
en algunas oportunidades resuelve que son nulas») es absurda no porque sea
contraria a alguna regla secundaria de cambio o adjudicación, sino porque la
ley, creada por el legislador, no puede controlar las decisiones del legislador.
Como en COKE, esta afirmación no es institucional («sería inaceptable reconocer tal competencia»), sino teórica: «No tiene sentido decir que la ley puede
controlar al legislador». La tesis de CoKE es que el common law sí constituye
un punto de vista que lo permite.
Para usar el ejemplo de J. S. MILL, el Almanaque Náutico puede servir
como guía para el marino porque contiene información útil para este. La información es útil, porque facilita el conocimiento de algo (i. e. la posición de las
estrellas, vista desde el observatorio de Greenwich) que es como es con independencia del almanaque. Parafraseando a D. 50.17.1.pr: no es que la posición
de las estrellas fluya del almanaque, el almanaque fluye de la posición de las
16
Por eso es que para DETMOLD la doctrina de la soberanía del parlamento de DICEY, que parece
continuar la anterior doctrina de CoKE o BLACKSTONE, representa un grueso error: «El parlamento era
una corte. El parlamento es ahora una legislatura. La doctrina (diceiana) de la omnipotencia del parlamento se basa en una incomprensión histórica fundamental» (DETMOLD, 1989: 451). La tesis de DETMOLD de que el Parlamento inglés pre-moderno debe ser entendido como una corte ha sido criticada:
véase GOLDSWORTHY, 2010: 18-47, y la réplica en DETMOLD, 2000.
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estrellas 17 ; el almanaque no vale en sus propios términos, vale porque en él
se contiene una correcta descripción de la posición de las estrellas como ellas
serían vistas desde el observatorio de Greenwich en determinados momentos.
Eso permitía a los marinos calcular su latitud mirando las estrellas y comparando su posición con las que ellas tenían en ese momento en Greenwich. El
almanaque, como la regla romana, no tiene fuerza normativa propia: es un
mecanismo que permite ahorrar tiempo (esfuerzo, etc.) y minimizar el riesgo
de error. Por eso si en el almanaque hay un error 18 no tendría sentido decir que
sus autores han sobrepasado los límites sustantivos de su autoridad. Lo que
diríamos es lo que HERLE dijo según CoKE, que de haber estado conscientes
de su error, «no lo habrían puesto en vigor».
Una cosa es aceptar que, en virtud del tipo de autoridad que detenta, las
decisiones del Parlamento (como los datos relevantes en una copia del almanaque) puedan ser erróneas en sus propios términos y otra es creer que un juez
(o un marinero en el mar) está en una posición correcta para identificar el error
y actuar sobre la base de esa identificación. Puede ser perfectamente razonable
que los jueces no tengan la autoridad para declarar las leyes del Parlamento
nulas (aun cuando puedan serlo), así como puede ser sensato que el armador
ordene a sus capitanes que en el mar sigan el almanaque aun cuando crean que
han encontrado en él un error (aunque pueda haberlo). Para esto basta notar que
cuando el juez o el capitán han llegado a una conclusión distinta a la del legislador o los astrónomos de Greenwich, es también posible que esta determinación
sea la correcta y aquellos los equivocados. Si esta segunda situación es más
probable que la primera, puede ser sensato que, como cuestión de ordenación
institucional, se le niegue al juez o al capitán la posibilidad de actuar sobre la
base de su creencia sobre la corrección o incorrección de la decisión del legislador o del redactor del almanaque. Dicho de otro modo, el solo hecho de que la
«ley» (es decir, las declaraciones del Parlamento acerca de qué es lo razonable)
obligue al juez incluso cuando el juez crea que esas declaraciones no son razonables, no muestra que el derecho sea entendido a la manera moderna.

3.

CONTRA «JUDGE & CO»

Se sigue de la comprensión pre-moderna del derecho que las leyes y la
doctrina deben ser entendidas a través de los conceptos y categorías del com17
Véase MILL, 1998, Ch. 2 (p. 73): «Nadie argumenta que el arte de la navegación no se funda en
la astronomía, porque los marinos no pueden esperar a calcular el Almanaque Náutico. Siendo criaturas
racionales, se adentran en el mar cuando ya lo tienen calculado».
18
O, corno imagina J. C. C. SMART, si el movimiento del sol, la luna y los planetas fuera muy
similar, corno lo es hoy, pero en algunas ocasiones hubiera irregularidades particulares, de manera que
los cálculos del almanaque fuesen correctos en el 99 por 100 de los casos. Véase la discusión sobre las
reglas de experiencia (rules of thumb) en SMART, 1967: 176-183 (255-265).
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man law, no porque el parlamento esté sometido al common law en el sentido
en el que hoy, por ejemplo, la administración está sometida a la ley (= sus
actos pueden ser invalidados cuando son ilegales), sino porque lo que el parlamento hace es entendido como «second-guessing» al common law. Por lo
mismo, este no puede ser modificado por aquel. De acuerdo a lo dicho, aun
cuando se acepte la autoridad definitiva del Parlamento en el sentido de que
lo que el Parlamento ha decidido no puede, por razones institucionales, ser
anulado por otra autoridad (como en BLACKSTONE), lo que el Parlamento establece debe ser entendido a través de la razón artificial del derecho. Esto daba
a aquellos que conocían el derecho, a los abogados y jueces, una especial influencia a la que se encontraba sujeta cualquier iniciativa de reforma jurídica.
Esta pretensión de la profesión jurídica, de que el derecho debía ser entendido de acuerdo a sus conceptos y categorías tradicionales, que a su vez eran
inmunes a la modificación voluntaria y consciente, fue uno de los principales
blancos de la crítica de BENTHAM. La naturaleza técnica del common law, que
de acuerdo a la visión tradicional estaba necesariamente unida al fundamento
de su autoridad en la fusión de los principios universales de la razón y las
circunstancias particulares de cada nación como habían sido entendidas por
incontables generaciones, era para BENTHAM una falsa pretensión, que buscaba
asegurar a la profesión legal, a «Judge & Co.» como los denominaba BENTHAM,
una manera especialmente efectiva de proteger sus «siniestros intereses» (véase, por ejemplo, BENTHAM, 1843d: 449). Como BENTHAM sostenía, al justificar
ante los ciudadanos de Estados Unidos las ventajas de la codificación,
junto a este espurio tipo de leyes, de cuya interpretación [... ] obtienen su ganancia los abogados, se presenta una cantidad significativa de argumentaciones, dadas bajo el nombre de razones [... ]. La mayor parte de estas razones se
denomina, para usar el nombre que ellos utilizan cuando hablan entre sí, técnicas. Pero siempre que junto a la palabra razón ustedes vean la palabra técnica
como una explicación de ella, reemplacen o sustituyan -porque lo pueden
hacer con escaso peligro de equivocarse- las palabras absurda y deshonesta.
Absurda en cuanto a su naturaleza, deshonesta en cuanto a su causa (BENTHAM,
1843a: 497-498).

Es interesante resaltar que para BENTHAM el problema no era que los jueces tuvieran discreción; en el capítulo 6 veremos que el formalismo con el
cual suele identificarse el siglo xrx es un segundo, no primer, momento del derecho moderno. Las objeciones de BENTHAM estaban dirigidas contra la falta
de certeza y la arbitrariedad que el common law permitía a los jueces, aunque
nosotros agregaremos en su momento a estas consideraciones el hecho que el
common law, como BENTHAM lo entendía, hacía imposible el ideal moderno
de autogobierno 19 . El utilitarismo de BENTHAM le permitía (incluso, podría
19
Aunque parece haber un eco de esta idea en la afirmación de BENTHAM de que el common law
es hecho por jueces, «obreros clandestinos, siempre trabajando, siempre negando lo que han hecho
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uno decir, le exigía) reservar para los jueces el poder de introducir excepciones a las reglas generales cuando el principio de utilidad y los antecedentes
de cada caso en particular lo demandaran 20 . Su desprecio no era hacia un
sistema en que los jueces tuvieran discreción en casos de este tipo, sino por
un sistema que era, por razones que discutiremos más abajo, «arbitrario hasta
la perfección».
Pero para eso era necesario invertir la relación entre la ley y el common
law. Si las formas tradicionales de entender el derecho se mantenían, el intento estaba condenado desde el principio al fracaso. Era necesario entender
que el derecho era un conjunto de mandatos cuya validez era reducible a la
voluntad del soberano, porque solo de este niodo, solo en la medida en que el
derecho fuera «desmitificado», en la expresión de H. L. A. HART, sería posible
identificar los problemas y sus soluciones:
BENTHAM contempló y documentó cuidadosamente los abusos del derecho
inglés de su época, la fantástica prolijidad y obscuridad de sus leyes [statutes],
la complejidad y el costo de sus procedimientos judiciales, la artificialidad e
irracionalidad de sus medios de prueba. Él estaba horrorizado por estas cosas,
pero más lo horrorizaba la facilidad con la cual los abogados ingleses se tragaban y propagaban la enervante superstición de que estos abusos eran naturales
e inevitables [... ] Creía que solo quienes era incapaces de ver que las leyes eran
artefactos humanos podían aceptar esos absurdos e injusticias, adscribiéndoselos a la naturaleza. Y una manera de abrirles los ojos era predicarles la simple
aunque importante doctrina de que las leyes no eran sino expresiones de voluntad humana. El derecho es algo que los hombres añaden al mundo, no algo
que encuentran en él (HART, 1983a: 6-7).

Solo si el derecho era entendido como una declaración de voluntad sería
posible discutir racionalmente sobre su reforma.
El positivismo jurídico de BENTHAM debe ser entendido como su contribución a la creación y la mantención de una práctica «positivista» en este
sentido. El common law era la enfermedad, el positivismo la cura.
En conclusión, el positivismo jurídico nació enfatizando la idea de que el
derecho era un producto humano, y por tanto era un instrumento de la política.
Negaba la existencia de una «razón artificial» especial del derecho, una clase
cuando ya lo han hecho» BENTHAM, 1843e: 309. Véase también BENTHAM, 1843a: 284: «¿Reglas? si,
digo: ¿Reglas jurídicas? No. Estas reglas, ¿por quién están hechas? Puede ser posible responder a
esta pregunta; pero lo que es no solo siempre posible, sino adicionalmente verdadero, es que la o las
personas que hacen estas reglas [... ] es o son en cada caso, sin excepción, una persona o personas que,
respecto de cualquier participación que haya o hayan tenido, o se suponga que haya o hayan tenido,
en la creación de esas reglas, carecen de cualquier título para crear derecho o participar en la creación
de derecho». O, como dice poco después del common law, «cada pedazo de él hecho por individuos,
ninguno de los cuales ni siquiera pretende tener derecho a crear derecho» (ibid.: 289). Sobre BENTHAM
y la democracia, véase PENDÁS, 1988.
20 BENTHAM llamaba a esto el «poder suspensivo». Véase infra, n. 23 del capítulo 6. La cuestión
será discutida en el capítulo 6.
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de razón que se encontraba a disposición preferencial de jueces y abogados,
y que sujetaba cualquier agenda reformista a su opinión de lo que era «razonable». La ironía, como hemos visto, es que esta preocupación original de los
positivistas jurídicos de crear un ethos de respeto a la autoridad del derecho
legislado en tanto legislado ha sido completamente abandonada por los positivistas contemporáneos: ambas partes de la disputa de familia mencionada al
principio se apresuran a negar cualquier conexión entre su comprensión del
positivismo jurídico y cualquier forma particular de adjudicación. El siguiente
comentario, hecho por un positivista suave, es bastante representativo:
La idea de que el positivismo jurídico llama a una adhesión esclavizante
a la letra de las normas en cualquier sistema jurídico particular [es falsa]. De
hecho, el positivismo judicial no prescribe ningún método particular de adjudicación 21 •

Esta afirmación es la consumación del proceso de trivialización de la tradición del positivismo jurídico. Como veremos, hoy ella ha devenido una tradición que se jacta de su propia esterilidad. Y la cuestión es importante porque
lo que en la tradición positivista era central y emancipador, hoy está bajo
ataque. Y ante este ataque los auto-denominados «positivistas» se encogen de
hombros, y prefieren seguir discutiendo sobre si es o no posible imaginarse un
sistema jurídico en que la moral no sea condición de validez.

21
KRAMER, 1999: 114. Me imagino que uno podría eliminar, salva veritatis, el retórico «esclavizante». En realidad, la última parte de la cita de KRAMER muestra que también podríamos omitir la
expresión «la letra de» sin cambiar el sentido de la frase.

CAPÍTULO 3

NEO-CONSTITUCIONALISMO COMO DERECHO
PRE-MODERNO

Un fantasma recorre Europa -el fantasma del neo-constitucionalismo-.
Los poderes de la cultura jurídica europea han entrado en una santa alianza no
para exorcizarlo sino para defenderlo e incluso exportarlo: jueces y abogados,
académicos y profesores de derecho, juristas italianos y filósofos alemanes.
Este nuevo fantasma promete protegemos de la arbitrariedad pero tiende a
la disolución del derecho. Se niega a aceptar la idea moderna de que el derecho es voluntad, y por tanto busca limitar el espacio dentro del cual el soberano al que hace referencia el art. 1 del Código Civil puede declarar algo como
obligatorio, prohibido o permitido. Para justificar este empeño enfatiza la irracionalidad en la que los procedimientos de formación de voluntad política
pueden desembocar, y los compara con la superior racionalidad del derecho.
Y en ninguna parte del mundo el neo-constitucionalismo parece haber sido
mejor recibido que en Latinoamérica, en sistemas políticos cuya inestabilidad
política hace que la idea de autogobierno democrático sea todavía poco más
que un ideal regulativo y en los cuales la debilidad congénita de las instituciones ha significado que la capacidad racionalizadora del discurso jurídico sea
particularmente baja.
El neo-constitucionalismo es una «corriente de pensamiento» (PozzoLO,
1998: 339) que enfatiza el surgimiento, a partir de la segunda mitad del siglo xx, de una diferente comprensión de la dignidad de la legislación y su
relación con la constitución; diferente, en particular, de la comprensión del
positivismo europeo del siglo XIX. Mientras esta última, como heredera de la
Revolución francesa, era legalista en el sentido de defender la supremacía del
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legislador, el neo-constitucionalismo defiende la supremacía de la constitución.
Como consecuencia, «la legislación, por primera vez en los tiempos modernos,
está subordinada a un nivel legal superior establecido por la constitución» (ZAGREBELSKY, 1995: 34). Pero eso no es todo. El derecho neo-constitucionalista
incluye normas constitucionales redactadas en términos amplios que hacen referencia a principios morales y enfatiza que esos principios constitucionales
son normas aplicables como las leyes ordinarias, y han de ser interpretadas a
través de un proceso de ponderación y balance en vez de la subsunción de casos
individuales en casos genéricos solucionados por normas generales. Esto lleva
a una concepción del derecho guiada por un «pluralismo de principios» (ibid.:
122-126) y a una ciencia del derecho «líquida» o «flexible» (ibid.: 17-18). El
resultado es que los jueces (y la ciencia del derecho) ya no son sirvientes de la
ley, sino que tienen un deber más fundamental con la constitución. En cumplimiento de ese deber fundamental el juez debe erigirse en juez del legislador.
El paso del modelo legalista tradicional al neo-constitucionalismo ilustra
perspicuamente lo que en el capítulo 6 llamaremos el «ciclo de la adjudicación» descubierto por BENTHAM, conforme al cual la adjudicación desformalizada implica arbitrariedad que luego es limitada por reglas formales de
adjudicación, que a su vez producen injusticia de modo de que después de
este segundo momento se alcanza el nivel de la «arbitrariedad hasta la perfección», porque el adjudicador puede apelar a la justicia y decidir conforme
a la sustancia, o apelar a la exclusión de arbitrariedad y decidir conforme a la
forma. En efecto, el énfasis, característico del neo-constitucionalismo, en una
forma desformalizada, «pluralista», «líquida» o «flexible» de interpretación y
adjudicación puede ser entendido como una reacción al positivismo europeo
del siglo xrx 1• Pero el neo-constitucionalismo arroja al bebé junto con el agua
de la bañera. Su énfasis en el rol jurídico de los principios constitucionales, y
su indiferencia hacia el valor y dignidad de la legislación, pone en riesgo la
idea de autogobierno democrático (que constituye al menos el ideal regulativo
que funda nuestras prácticas democráticas, de acuerdo al cual somos nosotros, el pueblo quienes nos auto-gobernamos) y la idea de gobierno conforme
a derecho. La razón por la que el neo-constitucionalismo tiene este peligroso
potencial es, sorprendentemente, la misma que algunos neo-constitucionalistas
invocan como su fundamento: el creciente pluralismo de las sociedades contemporáneas 2. Nuestro compromiso constitutivo, «constitucional», con valores
1
Por supuesto, no es este el único factor. Uno de los más habitualmente invocados (véase e. g.
BEATTY, 2004: 2-5) es la finalidad de «evitar que las atrocidades que se han cometido en el nombre
del pueblo ocurran de nuevo» (ibid.: 2). La idea de que a través de tribunales es posible prevenir el
genocidio y el exterminio (es decir, que para prevenir el genocidio basta o al menos es útil que haya
un tribunal competente para declararlo ilícito) es al menos discutible (véaseATRIA, 2003). Volveremos
sobre este tema en el capítulo 12.
2
No resulta baladí el lugar que ocupa Ronald DWORKIN en las compilaciones neo-constitucionalistas. Su compromiso con postulados pre-modernos del fenómeno jurídico, han servido para pa-
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como los que usualmente se contienen en las declaraciones constitucionales no
solo es limitado por, sino estrictamente supone, profundos desacuerdos sobre
la forma en que esos valores deben ser entendidos 3 . El hecho del pluralismo,
pace autores como ZAGREBELSKY4, hace más y no menos importante la preservación de la esfera de autononúa (sin duda relativa) del razonamiento jurídico.
El neo-constitucionalismo es derecho pre-moderno. Y sus defensores más
conscientes han visto esto de lejos, pero se rehúsan a aceptarlo, para lo cual
cambian las palabras. Luigi FERRAJOLl, por ejemplo, ha sostenido que es posible distinguir tres «paradigmas» de derecho, que identifica con «el derecho
pre-moderno, el Estado legislativo de derecho y el Estado constitucional de
derecho» (FERRAJOLI, 2003: 14). La diferencia entre ellos, dice FERRAJOLI, son
las diferentes concepciones que cada uno de ellos tiene de «(a) la naturaleza
y estructura del derecho, (b) la naturaleza de la ciencia jurídica, y (c) la jurisdicción». Ya hemos observado con cierta detención la diferencia entre los
dos primeros paradigmas (el derecho pre-moderno y el del «Estado legislativo»), pero no es ocioso reiterarla aquí utilizando el lenguaje de FERRAJOLI. En
cuanto a (a), la validez del derecho pre-moderno dependía del «desarrollo y
actualización» de las categorías tradicionales, cuya validez a su vez depende
«no ya de la forma de su producción, sino de la intrínseca racionalidad o justicia de sus contenidos». El Estado legislativo reemplaza esta fuente de autoridad del derecho por la autoridad del Estado. En la fórmula de HOBBES, que
FERRAJOLI cita, tratándose del derecho moderno auctoritas, non veritas facit
legem (ibid.: 15). En cuanto a (b), mientras la ciencia jurídica pre-moderna se
encargaba de reelaborar la sabiduría de la tradición recibida por los doctores
y era por consiguiente «inmediatamente normativa, y se identificaba de hecho
con el derecho mismo», la ciencia jurídica moderna pasa a entenderse como
no-normativa y puramente cognoscitiva, en tanto pretende explicar y reconstruir un objeto «autónomo y separado de ella», la ley. La caracterización de
la función jurisdiccional (c), por último, también cambia radicalmente. En
el Estado legislativo la función del juez ya no era, corno antes, la de dar al
caso sometido a su conocimiento la solución justa de acuerdo a la sabiduría
recibida, sino declarar cuáles eran para ese caso las consecuencias contenidas
de antemano en la norma legislada. Eso explica «el carácter tendencialmente
cognoscitivo de la jurisdicción [moderna]».
FERRAJOLI cree que el modelo del Estado legislativo está siendo reemplazado por un modelo alternativo, un tercer modelo a su juicio, el del Estado
vimentar el sendero por el cual las alegaciones neo-constitucionalistas transitan. Véase, por ejemplo,
DwoRKIN, «Igualdad, democracia y Constitución: Nosotros, el pueblo, en los tribunales», pp. 177-149.
3
MOUFFE, 1999: 18-19. Este tema es crucial para entender la noción de «Constitución», por lo
que habremos de volver sobre él en el capítulo 13.
4
ZAGREBELSKY, 1995: 125: «Es fácil entender que un derecho de principios es más propicio [que
un derecho de reglas] a la sobrevivencia de una sociedad pluralista».
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constitucional. Ahora (a) la validez de las leyes depende «ya no solo de la forma de su producción sino también de la coherencia de sus contenidos con los
principios constitucionales»; la ciencia jurídica (b) adquiere un papel «crítico
y proyectivo en relación con su propio objeto», al punto que es ahora capaz de
imponer «prohibiciones y obligaciones de contenido» al legislador. La función
jurisdiccional, por último (c), es reconceptualizada, porque ahora esta debe
aplicar la ley solo si es constitucionalmente válida, y su interpretación y aplicación son siempre, por esto, también un juicio sobre la ley misma que el juez
tiene el deber de censurar como inválida mediante la denuncia de su inconstitucionalidad cuando no sea posible interpretarla en sentido constitucional (FERRAJOLI, 2003: 18).

En suma, el derecho neo-constitucionalista es un derecho que vale porque
corresponde a criterios de justicia que no fluyen sino que pueden oponerse al
derecho puesto; la ciencia jurídica es normativa en tanto impone deberes y
obligaciones al legislador (y, por qué no añadir, al juez), y la función judicial
es resolver conforme a la ley solo si la ley no merece al juez un reproche de
constitucionalidad. Veritas, non auctoritas facit legem ! El derecho del Estado
constitucional de FE:\{RAJOLI no es un tercer paradigma de derecho: es el mismo viejo paradigma pre-moderno.
Por supuesto, un defensor del neo-constitucionalismo que se sintiera incómodo con esta conclusión podría atacar su primera premisa a la manera del
positivista suave: los criterios de valor no surgen con autonomía del derecho
positivo, sino de un texto puesto, la constitución. Pero la constitución para
el neo-constitucionalista no es un texto positivo, es lo que ese texto positivo
significa, como lo ha sostenido explícitamente Ronald DWORKIN (DwoRKIN,
1996), en su mejor «lectura moral» (sobre esta idea volveremos detenidamente en el capítulo 14). El contenido de la constitución entonces (al menos su
llamada «parte dogmática») no vale por haber sido producido a través de un
procedimiento determinado, vale porque es sustantivamente correcto. Y por
eso el texto de la parte dogmática es en general irrelevante en la discusión
neo-constitucional.
En otras palabras, lo que vale en la constitución es el valor de justicia que
se le imputa; ella no es contingente, su contenido no depende de lo que haya
decidido alguien. Si las palabras utilizadas indican que no hay ponderación
que proceda respecto de un derecho y la justicia reclama la ponderación, entonces la constitución, correctamente entendida, exige ponderación. El texto
constitucional no contiene normas que manden, prohíban o permitan, sino
un intento, no necesariamente exitoso, de describir, por ejemplo, la idea de
dignidad del ser humano y sus consecuencias, de modo que cuando las expresiones describan mal, no tendrán valor alguno: serán descripciones «falsas»
(D. 34.7.1.pr). La constitución no fluye de las disposiciones constitucionales,
sino las disposiciones constitucionales de la constitución (D. 50.17 .l .pr).
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La ironía es que, frente a cuestiones como estas, los autores autodenominados «positivistas» están como los grupos anti-romanos de Lije of Brian
de Monty Python (véase el epígrafe a esta Primera Parte). Hemos visto que
en este sentido solo hay una diferencia aparente entre duros y suaves. Los
primeros han de decir que la constitución (al menos en la parte «dogmática»,
la que garantiza derechos fundamentales) no es derecho, porque no satisface
la tesis de las fuentes. Pero del hecho que no sea derecho no se sigue que el
juez no deba tomarla en cuenta para decidir. Los segundos, que las referencias
constitucionales a la dignidad humana u otros valores políticamente centrales
son referencias a la moral, por lo que el que debe interpretar y aplicar la constitución debe decidir conforme a sus creencias morales, que es exactamente
la misma conclusión a la que llega, aunque por un camino distinto, Ronald
DWORKIN.

En el capítulo 14 veremos que la tesis dworkiniana de la lectura moral
de la constitución debe ser aceptada porque ella es la única que se toma en
serio el sentido político de la constitución. Pero lo que esto muestra es precisamente lo contrario de lo que DWORKIN quiere: es la refutación más decisiva
del neo-constitucionalismo. En efecto, si -como dijo IHERING-- «el derecho
no tolera la carencia de forma» (IHERING, 1998: 645), entonces la radical informalidad de la constitución (la lectura moral) implica que ella no pueda ser
entendida como una norma que, en cuanto a su operatividad jurídica, es igual
a la ley. Pero lo que hoy es denominado «positivismo» ignora enteramente
este problema: el duro, porque cree que la dicotomía teóricamente relevante
es la dicotomía entre hecho (social) y valor (moral), con lo cual hace invisible
la diferencia entre el (no problemático) art. 1.461 del Código Civil (que, recuérdese, sujeta la validez de las condiciones contractuales a que no consistan
en hechos «inmorales») y el (problemático, como norma jurídica) art. 19 de la
constitución (que contiene el catálogo de derechos fundamentales); el suave,
porque cree que nada teóricamente relevante ocurre cuando la constitución es
incorporada al sistema jurídico como si fuera una ley.
Por supuesto, ellos reclamarán que no, que lo que los ocupa no es el valor
de la legalidad sino la cuestión «conceptual» de qué es el derecho, y que el
«concepto» de derecho ha de cubrir tanto al derecho «legalista» como al «neoconstitucionalista». Solo una vez que hemos aclarado la cuestión conceptual
de qué es el d~recho, nos dirán, es posible abordar la cuestión política de si el
argumento contra el neo-constitucionalismo es o no exitoso.
El problema es que las cuestiones conceptuales y sustantivas no están aisladas una de otra: como veremos en el siguiente capítulo, la reconstrucción
teórica de una práctica institucional no es como la descripción de los movimientos de los cuerpos celestes o la estructura del agua. La posición conceptual del positivista analítico de hecho no deja las cosas tal como estaban, al
menos en lo que se refiere a la política de la adjudicación. En efecto, sabemos
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que el positivista analítico debe concluir que cuando el derecho incorpora
reglas como las contenidas en lo que se denomina «parte dogmática» de los
textos constituciones (derechos fundamentales, etc.) habremos dejado la esfera de las normas basadas en fuentes y habremos entrado en consecuencia
en la esfera de la discreción judicial. Hemos visto que algunos positivistas
creen que pueden limitar o dirigir esa discreción, pero en realidad no pueden:
por definición (i. e. porque se refiere a la aplicación de consideraciones morales acerca de la mejor interpretación de esas disposiciones constitucionales
o, como dicen los que hacen explícito su escepticismo, las preferencias de
quien decide) ellas no pueden ser jurídicamente controladas si el positivismo jurídico contemporáneo es correcto como una teoría del derecho porque
(nuevamente: por definición) cualquier teoría que sostenga que el derecho es
reducible a (alguna clase especial de) convención debe necesariamente concluir que cuando la convención es incierta o inexistente no hay convención, y
por consiguiente hemos encontrado los «límites del derecho» 5 . El positivista
no tiene aquí argumentos contra el neo-constitucionalista, porque el positivista ha aceptado de antemano que por la introducción de estas disposiciones
constitucionales el juez encargado de su aplicación tiene discreción. Si tiene
discreción, esto significa que la elección entre la lectura moral del neo-constitucionalista y cualquier otra lectura que alcance un mínimo de plausibilidad
argumentativa es jurídicamente indiferente 6 .
El neo-constitucionalista, por supuesto, dice mucho más, aunque el positivista ya ha perdido todo interés. El neo-constitucionalista trata de convencer a los jueces y a la profesión jurídica que su respeto por las decisiones
legislativas está fuera de lugar, que ellos deben reemplazarlo por un respeto
incondicional a la constitución. Y contra esto, los reclamos de los positivistas
suenan vacíos. Como José Juan MORESO ha señalado en su respuesta a Paolo
COMANDUCCI 7 , es extraño que quien adhiere a una tesis escéptica sobre la interpretación (como todo positivista, en el excéntrico sentido contemporáneo
de ese etiqueta) objete la incertidumbre jurídica derivada de la concepción
neo-constitucionalista. La crítica no es contra la incoherencia de la objeción,
porque después de todo si hay algo de valor en el positivismo analítico es que
él suele ser (como desde luego CoMANDUCCI) analíticamente fino. La crítica
es que el positivista ha removido el suelo sobre el cual podría erguirse para
formular su crítica, po(,que su alternativa a la incertidumbre del neo-constitucionalismo no es la certeza del derecho, sino la incertidumbre de la discreción
5
Véase la discusión sobre la importancia de la idea de los «límites del derecho» en NAVARRO,
2005: 88-91yATRIA,2005a: 162-165.
6
Por supuesto, la esterilidad del debate entre familias en el seno del positivismo jurídico no genera necesariamente el surgimiento de la corriente neo-constitucionalista. Pero sí es responsable de buena
parte del atractivo que ha logrado esta versión pre-moderna del derecho.
7
MoRESO, 2003: 273. MORESO se refiere a la crítica de CoMANDUCCI al neo-constitucionalismo
en COMANDUCCI, 2002.
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o arbitrariedad judicial cuando el juez se enfrenta a reglas como las contenidas
en la mayoría de las constituciones. Y cuando el péndulo haya oscilado de
vuelta desde la rigidez del formalismo del siglo XIX a una práctica jurídica y
a un ethos judicial auto-conscientemente neo-constitucionalista terminaremos
con una forma de derecho pre-moderno según la cual las decisiones legislativas son solo proposiciones normativas, que informan al juez de cuál es en
principio la correcta solución del caso, y que por consiguiente siempre pueden
ser falsas descripciones del derecho (cuando el juez crea que infringen o no
respetan derechos constitucionales, fundamentales, humanos, etc.), siempre
sujetas a la última palabra de este, no solo como una cuestión de hecho (puesto
que sus decisiones son siempre finales: definitividad) sino como una cuestión
de derecho, en el sentido que la función judicial ya no está subordinada a la legislación pero sí a su propia «lectura moral» de la constitución (infalibilidad).
Contra esta perspectiva pesimista, la experiencia de los países europeos
durante los últimos cincuenta años podría ser invocada como un contraejemplo. El neo-constitucionalista, después de todo, está tratando de hacer explícito lo que ve en la «realidad de la vida concreta del orden legal» (ZAGREBELSKY, 1995: 145). Cincuenta años de neo-constitucionalismo no han resultado
en un sistema que es arbitrario hasta la perfección. Pero la mayoría de edad
del así llamado Estado «constitucional» (como opuesto al Estado «legislativo» del siglo XIX) es bastante reciente 8 ; aún queda por ver cuáles serán sus
efectos en la auto-imagen de la profesión jurídica y a través de ella en las distintas culturas legales. Ya hemos visto que muchas de las características del
derecho moderno habían hecho su aparición en la realidad de la vida concreta
del orden legal mucho antes de 1789. Pero para que esa idea constituyera la
forma normal, obvia de auto-comprensión de la práctica jurídica fue necesario
esperar (al menos) varias décadas después de la revolución.
La pregunta, entonces, no es qué es lo que los neo-constitucionalistas disciernen en la vida concreta de los órdenes legales, sino cómo es razonable
pensar que una práctica auto-conscientemente neo-constitucional será en muchas condiciones de fragmentación del discurso moral. Quizás hasta ahora
las consecuencias no han sido dramáticas porque (o: cuando) las prácticas
jurídicas que los neo-constitucionalistas comentan todavía son, al nivel de la
auto-comprensión intuitiva de los participantes, prácticas que responden al
modelo positivista-legalista del siglo XIX. Pero ¿es sostenible ese ethos positivista en una práctica auto-conscientemente neo-constitucionalista? Quizás la
respuesta deba tomar en cuenta la sociología de esas prácticas. Es razonable
pensar que ciertas culturas jurídicas estarán mejor preparadas que otras para
resistir las tendencias de-formalizadoras del neo-constitucionalismo. Mi im8
Uso la expresión «mayoría de edad» de una visión del derecho en el sentido explicado supra,
pp. 54 y SS.
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presión es que, en los sistemas continentales, esto tiene que ver con la capacidad de la ciencia jurídica de reconstruir de manera racional los materiales
jurídicos disponibles: en países en los que la tradición de la ciencia jurídica
(o cualquier función equivalente) es débil, el neo-constitucionalismo significa
arbitrariedad hasta la perfección. Pero esta reconstrucción racional solo puede
proceder si asumimos que hay algo que puede ser racionalmente reconstruido,
que algunas construcciones son jurídicamente correctas mientras que otras
son jurídicamente erróneas, y esto es lo que el positivismo jurídico contemporáneo hace imposible 9 , porque el «positivismo» actual no está interesado en el
derecho realmente existente, sino en las características necesarias del derecho
imaginable 10 •
El derecho neo-constitucionalista es derecho pre-moderno, «semi-bárbaro» como lo llamaba BENTHAM 11 • El mismo ZAGREBELSKY se da cuenta que
dejar atrás el Estado legislativo puede acarrear el riesgo «de volver a la si9
El tipo de reconstrucción racional que tengo en mente es ejemplificado por ALONSO, 1995. Aplicando el modelo de análisis desarrollado en ALCHOURRÓN y BULYGIN, 1971, ALONSO encuentra una
laguna normativa en las reglas del Código Civil español sobre prestaciones mutuas. El poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las mejoras realizadas a la cosa, dependiendo de dos criterios: su
buena o mala fe, y el tipo de mejoras que ha realizado (necesarias, útiles y voluptuarias o superfluas). De
acuerdo a ALONSO, el caso del poseedor de mala fe que ha realizado mejoras útiles no está solucionado
por las reglas de ese Código. A pesar de eso ALONSO reconstruye la racionalidad de las reglas involucradas y formula dos principios: que el poseedor de buena fe está mejor o igual que el de mala fe, y que
el poseedor que ha realizado expensas necesarias está en mejor o igual posición que el que ha realizado
expensas útiles, que a su vez está mejor o igual que el que ha realizado expensas voluptuarias (nótese la
modestia substantiva de los principios, reconocible por cualquier abogado). Aplicando estos principios
la laguna que ALONSO había encontrado tratándose del poseedor de mala fe que ha realizado expensas
útiles es solucionada (en realidad ALONSO no llega tan lejos. Él cree que aun aplicando estos principios
hay no menos que dos soluciones que mantienen la coherencia del sistema, pero si la reconstrucción
nos ha permitido avanzar algunos pasos, ya no hay razón a priori para negarse a la posibilidad de que
iterando el argumento, ampliando el ámbito de las reglas en consideración (etc.), sea posible llegar a
concluir que una de esas dos soluciones es la correcta). Sin embargo, recuerdo la reacción que tuvo un
grupo de profesores auto-caracterizados como positivistas cuando ALONSO presentó su investigación
en una reunión en Bahía Blanca, Argentina: ellos (amablemente, desde luego) argumentaron que la de
ALONSO era simplemente una de las múltiples reconstrucciones lógicamente posibles, y como tal no
tenía ningún valor especial (y claro, sobre dos puntos pasan infinitas curvas). Desde el punto de vista de
las reglas aplicables, ellos creían que no había ninguna razón para decir que el juez tenía un deber más
intenso de buscar la solución correcta, habiendo verificado previamente que se trataba de una laguna
normativa, que de fallar reconociendo al poseedor de mala fe que había realizado expensas útiles una
posición mejor que la del poseedor de buena fe que había realizado expensas necesarias, o que la del de
mala fe gue había realizado expensas voluptuarias.
10
Esto en paite puede ser explicado porque es cada vez más común que la «teoría» del derecho
tenga sus propios departamentos universitarios, profesores y cursos, de modo que los «teóricos» de
derecho suelen no tener entre sus problemas los propios del «dogmático». Cuando se ocupan de problemas propiamente jurídicos, ellos suelen ser problemas de derecho constitucional, pero no de derecho
constitucional orgánico (es decir, de la configuración, competencias y modos de acción de los órganos
estatales) sino de derechos fundamentales, que suelen discutir como problemas de filosofía moral. La
experiencia de lidiar con problemas en un contexto institucionalmente vinculado, entonces, la conocen
solo por interpósita persona, cuando la conocen.
11
BENTHAM llamaba «semi-bárbaro» al derecho que no da al juez «Una guía más segura o instructiva, ni un control más eficaz, que el derecho jurisprudencia!: corregido, más o menos, por las partículas ele legislación [statute law] cuya dictación ha sido motivada por las necesidades del momento»
(BENTHAM, 1843e: 310).

NEO-CONSTITUCIONALISMO COMO DERECHO PRE-MODERNO

75

tuación pre-moderna de inseguridad e imposición forzada» (ZAGREBELSKY,
1995: 12). Él cree que el riesgo puede evitarse. Y aquí llegamos a un punto
que quizás debería haber sido explicitado antes: ¿por qué es un problema que
el neo-constitucionalismo sea pre-moderno? ¿Hay algo intrínsecamente objetable en una visión pre-moderna del derecho? La respuesta a esta segunda
pregunta es evidentemente negativa. El derecho pre-moderno puede no haber
sido especialmente inconveniente o arbitrario para tiempos pre-modernos.
Pero la pregunta es si hay alguna razón por la que un derecho pre-moderno
sea objetable en nuestras condiciones modernas o post-modernas. ¿Qué puede decirse hoy contra el derecho pre-moderno? La respuesta es: si creemos
que hemos recibido un mundo diseñado y estructurado armónicamente, y que
nuestra sociedad está naturalmente ordenada, y que entre nosotros no existe
desacuerdo político que no sea solucionable a través de la argumentación y
por referencia a formas aceptadas y dominantes de razonamiento y autoridad
moral, de modo que podemos aceptar la pretensión de una elite profesional
de jueces y abogados de tener una vía de acceso epistemológicamente privilegiada a la sabiduría práctica que se requiere para decidir los asuntos más
fundamentales que nos afectan, nada 12 .

12
Por supuesto, el hecho de que ya no podamos entender al derecho a la manera pre-moderna no
implica que dicha idea no tenga relevancia ni pueda ayudamos a hacer inteligibles áreas del derecho.
Así, la comprensión del derecho privado de Ernst J. WEINRIB, también influenciados por los esfuerzos
de la filosofía analítica, puede interpretarse como una óptica pre-moderna en las investigaciones sobre
el derecho privado. Como sabemos, su tesis intemalista identifica al extemalismo -o bien, análisis
económico del derecho- como su rival teórico. Ambas perspectivas develan la tensión que existe entre
visiones pre-modernas y modernas sobre el derecho privado, pero la adjudicación perfectamente podría
esta vez favorecer a su comprensión pre-moderna. Véase WEINRIB, 1995.

CAPÍTUL04

POSITIVISMO ÉTICO, TEÓRICO
Y METODOLÓGICO

Ya hemos visto que la razón por la que los positivistas contemporáneos
están tan ansiosos de negar que el positivismo que ellos defienden tiene algo
que ver con alguna doctrina sobre la adjudicación, es que ellos se ven a sí mismos como participantes de una empresa significativamente diversa de la que
ocupaba a BENTHAM. Si tienen simpatía por el proyecto benthamita, distinguirán entre BENTHAM como expositor y como censor de las concepciones del
derecho. El positivismo como teoría del derecho se formula desde la posición
del expositor, la defensa de la autoridad del derecho legislado es propia del
censor. Si no tienen simpatía, lo acusan de incoherencia:
El positivismo jurídico formula una pretensión conceptual o analítica sobre
el derecho, y esa pretensión no debe ser confundida con intereses programáticos o normativos que ciertos positivistas, especialmente BENTHAM, pueden
haber tenido. Irónicamente, sostener otra cosa es incluir, dentro del concepto
de derecho, una teoría normativa particular del derecho; es infundir moralidad,
o cómo el derecho debería ser, al concepto de derecho. En otras palabras, el argumento de atribuir ciertos principios al positivismo como consecuencia de la
idea normativa de derecho del positivista comete el mismo error que con tanto
énfasis el positivismo pretende identificar y rectificar (COLEMAN, 1975: 34).

l.

EL POSITIVISMO «ÉTICO»

¿Hay efectivamente una contradicción en la idea positivista original? En
principio, dos respuestas son posibles. Una acepta que habría una contradic-
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ción y, por consiguiente, que es necesario elegir cuál de los dos elementos en
contradicción es el importante. Esta respuesta ha llevado a una suerte de «revival» (aunque solo en los márgenes) de lo que puede denominarse positivismo
«ético» o «normativo». Dos autores merecen ser aquí mencionados. Uno de
ellos es Jeremy WALDRON, que defiende lo que él denomina un positivismo
«normativo» (WALDRON, 2001: 413-422). WALDRON distingue entre el uso
«al por mayor» [wholesale] y «al por menor» [retail] de argumentos morales:
el positivismo ético usa el argumento moral al por mayor, para justificar la
dignidad de la legislación y la sujeción de los jueces al derecho legislado, pero
excluye el argumento moral al por menor, al momento de identificar reglas
particulares de derecho o de establecer el contenido preciso del deber jurídico
del juez de decidir casos particulares de acuerdo a la ley (WALDRON, 2001:
415-418). Como no permite argumentos morales al por menor, el positivismo
de W ALDRON no cometería el mismo error que con tanto énfasis el positivismo
en general pretende identificar y rectificar.
La apelación que un positivismo «ético» o «normativo» hace a la moral
(al por mayor) marca la distinción con la forma de positivismo jurídico que
discutimos en el capítulo 1. Y aquí es útil atender al otro defensor actual de
un positivismo «ético», Tom CAMPBELL. CAMPBELL insiste que el positivismo
no es una teoría «descriptiva», preocupados del «concepto» de derecho, sino
una teoría prescriptiva:
El sentido del positivismo jurídico así entendido, es recomendar que los
sistemas jurídicos se desarrollen de modo tal que maximicen los beneficios sociales y políticos de tener un sistema fácilmente identificable de reglas obligatorias de tal claridad, precisión y alcance que ellas puedan ser aplicadas rutinariamente sin recurrir a opiniones morales y políticas controvertidas (CAMPBELL
y GOLDSWORTHY: 24).

La manera en que el positivismo ético reclama que esos beneficios se
maximizan es abogando por una práctica jurídica formalista [CAMPBELL la
llama «positivismo ético duro» (CAMPBELL y GOLDSWORTHY: 41, 48), y el
calificativo «duro» aquí tiene el mismo sentido que en el capítulo 1, aunque
prescriptivo].
Aquí vemos uno de los aspectos cruciales de la discusión actual. Pareciera
que la defensa de una versión históricamente consciente de positivismo (es
decir, una que entiende cuál es el sentido de la propia tradición) debe insistir
en la separación entre derecho y moral al momento de la adjudicación; debe
suscribir, dicho de otro modo, una comprensión «formalista» de la aplicación
de la ley. W ALDRON y su exclusión de los argumentos morales al por menor
tiene precisamente esta finalidad. Tom CAMPBELL concurre:
La esencia del positivismo ético es la tesis de que un buen sistema jurídico es, entre otras cosas, uno en el cual los adjudicadores usan solamente
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criterios empíricos o, más genéricamente, criterios moralmente neutros para
identificar e interpretar las leyes, y uno en el que los legisladores dictan
leyes que pueden ser identificadas e interpretadas de ese modo (CAMPBELL,
1996: 85).

La necesidad de evitar la vinculación de una teoría del derecho con un programa «formalista» de la adjudicación es lo que ha llevado al autodenominado «positivismo» contemporáneo a su agnosticismo al respecto, el ilustrado,
como vimos, por la afirmación de KRAMER 1 • De este modo, la contraposición
entre el escepticismo en que hemos visto que se disuelve el «positivismo»
analítico, por un lado, y el «formalismo» de W ALDRON y CAMPBELL, por el
otro, nos deja exactamente en el mismo punto en que la cuestión se encontraba
antes de The Concept of Law:
En esta materia la teoría jurídica tiene una curiosa historia; porque es propensa a ignorar o exagerar el carácter indeterminado de las reglas jurídicas
[HART, 1994: 130 (163)].

La cuestión de cómo este problema central puede ser resuelto ha de quedar
para la segunda parte, porque es el problema de formular una distinción entre
jurisdicción y legislación que entienda la relación entre ambas sin disolverla,
por un lado, ni reducir por eso el juez a la función de «boca de la ley». Esa
explicación habrá de mostrar, por el otro, por qué la de W ALDRON/CAMPBELL
no es una opción viable. En efecto, hoy no podemos decir que el positivismo
prescribe, basado en argumentos morales (al por mayor) sobre lo que el derecho es y el valor de gobernarse a través del derecho, una forma excluyente
(«dura») de adjudicación. Y no podemos hacerlo, como veremos, porque eso
no soluciona sino reproduce el problema.

2.

LA DISTINCIÓN DE BOBBIO ENTRE TEORÍA,
IDEOLOGÍA Y MÉTODO

Esto nos lleva a la segunda manera en que la supuesta contradicción del
positivismo original puede ser respondida. Aquí hay que distinguir distintos
sentidos de la expresión, de modo que todos ellos puedan ser declarados independientes entre sí. Una de las maneras más conocidas e influyentes de
hacerlo, en la teoría del derecho italiana, española y latinoamericana, ha sido
la distinción de Norberto BOBBIO entre positivismo ideológico, teórico y metodológico:
Creo que en una caracterización del positivismo jurídico puede ser útil
distinguir tres aspectos diferentes, desde los cuales ha sido presentado históricamente: l. como un modo de acercarse al estudio del derecho; 2. como
1

Supra, n. 21 del capítulo 2.

80

FERNANDO ATRIA

una determinada teoría o concepción del derecho; 3. como una determinada
ideología de la justicia 2 •

Ahora bien, BOBBIO creía que con esto no estaba distinguiendo tres caras
de una misma cosa, sino tres sentidos de una expresión, que eran independientes entre sí:
Creo útil distinguir estos tres aspectos de aquello que comúnmente se considera como una única doctrina, porque no me parece que exista una relación
necesaria entre ellos ni en sentido recíproco ni en sentido unívoco (y aquí
entiendo «relación necesaria» tanto en el sentido lógico como causal). El positivismo como modo de acercarse al estudio del derecho no produce necesariamente ni implica aquella teoría particular del derecho que suele ser llamada
positivismo jurídico; y aquella teoría particular a la que se atribuye a menudo
el nombre de positivismo jurídico no produce necesariamente ni implica la
ideología que a menudo se atribuye a los sostenedores del positivismo jurídico
(BOBBIO, 1965: 40).

Nuestro problema podría ser formulado de la siguiente manera: ¿Cómo
es que las tres formas de positivismo fueron separadas? Si la reconstrucción
que hemos hecho del surgimiento del positivismo es correcta, esos tres «sentidos» de la idea de positivismo jurídico no podían ser concebidos como si
fueran independientes unos de otros: el objetivo («ideológico») de afirmar
la artificialidad y por consiguiente la autonomía del derecho moderno implica una «teoría del derecho» conforme a la cual su forma paradigmática de
manifestación era la ley, porque solo la ley puede ser entendida como una
«manifestación de la voluntad soberana» (art. 1 CC), y en todo caso si ahora
la autoridad del derecho era reconducible a la voluntad soberana era evidente
que el derecho debía ser entendido en clave estatalista porque el Estado es el
agente de la soberanía. Hemos visto que esa forma de positivismo era posible
solo superando la comprensión pre-moderna conforme a la cual el derecho
era el desarrollo de la razón en la historia de acuerdo al modo que tradicionalmente ella había sido entendida, y por consiguiente el positivismo original
suponía que el derecho carecía de conexión intrínseca con la razón 3 • Si había conexión entre el derecho y la razón (i. e. la moral) ella era contingente
y extrínseca: estaba dada porque el soberano había actuado razonablemente
(justamente) al dictar la nueva ley. Veremos en la Tercera Parte que esta idea
(y la idea relacionada de voluntad «de la mayoría») es susceptible de ser espectacularmente mal entendida. La tesis de que el derecho está conectado
extrínsecamente (contingentemente) con la razón no es una tesis conceptual
sobre la «naturaleza» del derecho; es una tesis política que enfatiza el hecho
de que la opinión de alguien sobre la injusticia de las leyes es (mientras no se
2
Boss10, 1965: 39-40. La vocación de BoBBIO por efectuar distinciones, asociando su óptica a
un estilo analítico de hacer teoría del derecho, ha sido puesta de relieve por GuASTINI, 1999: 58-77.
3
Sobre la diferencia entre entender al derecho como intrínseca o extrínsecamente conectado a la
razón, véase DETMOLD, 1989.

POSITIVISMO ÉTICO, TEÓRICO Y METODOLÓGICO

81

manifieste institucionalmente a través de la derogación o modificación de la
ley) solo su opinión particular, y no es apta, por el tipo de cosas que es (i. e.,
una opinión sobre la justicia o injusticia de la ley), para afectar la validez del
derecho. Por consiguiente el jurista debía distinguir entre su rol de tal, que era
puramente exposilivo, y su rol de ciudadano o político, que era crítico. Las
conclusiones que en esta segunda calidad alcanzara iban a ser irrelevantes
para sus conclusiones en su otra calidad. Esto es lo que BoBBIO llama «positivismo metodológico».
De modo que estos tres «aspectos» se explicaban recíprocamente, lo que
hace que sea importante entender por qué pudieron ser separados tan infiuyentemente como lo hizo BOBBIO. Parte de la explicación es que el búho de
Minerva vuela al atardecer. El positivismo alcanzó su formulación definitiva
cuando la lucha por el derecho moderno ya había sido librada y ganada. Muchas de las tendencias que hoy son problemáticas desde el punto de vista de
esta idea (ideológica-teórica-metodológica) de positivismo jurídico ya eran
manifiestas a mediados del siglo xx; en particular, la idea bienestarista que se
asocia con el Estado socialdemócrata en Europa y con el New Deal de F. D.
Roosevelt en Estados Unidos suponían el abandono del rígido formalismo
jurídico del siglo XIX, identificado con la escuela de la exégesis; la experiencia
alemana durante el régimen nacionalsocialista, por otra parte, mostró la cara
horrible del derecho moderno: que el derecho sea contingente quiere decir que
siempre puede ser de otro modo. El derecho nazi mostró que «de otro modo»
incluye «del peor modo posible». Y el positivista, que en su batalla contra el
derecho pre-moderno había defendido la contingencia del derecho, se encontraba expuesto a la terrible acusación de Gustav RADBRUCH:
Por medio de dos principios supo el nacionalsocialismo aherrojar a sus
seguidores, por una parte a los soldados y por otra parte a los juristas: «órdenes
son órdenes» y «la ley es la ley» [... ] El principio «la ley es la ley» no conocía
[... ] limitación alguna. Era la expresión del pensamiento jurídico positivista,
que dominó durante muchos decenios, casi sin ser contradicho, a los juristas
alemanes (RADBRUCH, 1980: 127).

Adicionalmente, la urgencia de defender una forma de adjudicación legalista y una «ideología» positivista había desaparecido, porque a esas alturas
la comprensión moderna del derecho era la auto-comprensión de la práctica
jurídica y no necesitaba ya defensa. En este contexto, lo que BoBmo llamaría
la «teoría» y la «ideología» positivista no eran sino un lastre que ya no había
ninguna necesidad de cargar.
Aquí yace, a mi juicio, el atractivo de la tipología bobbiana: ella permite
un positivismo de mínimo compromiso ontológico (i. e. «teórico») y político
(i. e. «ideológico»). Por eso no es raro que de las tres modalidades del positivismo identificadas por BOBBIO haya sido el positivismo metodológico, y no el
ideológico o el teórico, el más discutido y auto-conscientemente aceptado. En
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realidad, la tipología de BoBBIO es menos una taxonomía de las diversas formas de positivismo que un argumento a favor del positivismo metodológico.
La tesis, como se sabe, es que el positivismo metodológico no supone ni
implica positivismo ideológico (está libre, entonces, de la adhesión práctica
que el positivismo ideológico exige) ni positivismo teórico (es decir, no supone ni implica una teoría legislativa o imperativa del derecho). Lo único que el
positivismo metodológico supone es un «esfuerzo por convertir el derecho en
una auténtica ciencia que posea los mismos caracteres de las ciencias físicomatemáticas, naturales y sociales» (BOBBIO, 1998: 145). Lo que caracteriza
a estas ciencias es su neutralidad valorativa, es decir, «la distinción entre
juicios de hecho y juicios de valor y la rigurosa exclusión de estos últimos
del horizonte del científico» (BOBBIO, 1998: 145). Al declarar el positivismo
metodológico independiente de la teoría y la ideología del derecho, BoBBIO
permitió al positivista abandonar el positivismo ideológico y su crítica a RADBRUCH et al., y el formalismo del positivismo teórico al ingeniero social del
Estado de bienestar. Desde BoBBIO el verdadero positivista puede entregar
estas posiciones y parapetarse en la más modesta del positivismo metodológico.
El problema con el positivismo metodológico es que en sus propios términos carece de sentido. En su momento el positivista puede haber recibido
la distinción bobbiana como una liberación, en la medida en que le permitía
atender a lo que le interesaba sin tener que cargar con el lastre de la teoría y
la ideología. Pero el método solo era plausible en la medida en que la teoría y
la ideología continuaran siendo las formas de auto-comprensión de las prácticas jurídicas en las que trabajaba el positivista (véase ATRIA, 2005b), y en la
medida en que esa auto-comprensión dejaba de creer en la supremacía del derecho creado (positivismo teórico) y en la importancia del respeto a las reglas
legales como expresión de autogobierno (positivismo ideológico), el regalo
de BOBBIO se transformó en un presente griego que reduce al positivismo a un
conjunto más o menos sofisticado de estipulaciones.
La razón por la que el positivismo metodológico caracterizado a la BoBBIO
es insostenible en sus propios términos es precisamente la razón por la cual el
mismo BoBBIO no lo llamó «metodológico»: para él, lo que suele denominarse
así era «el positivismo jurídico como aproximación a-valorativa al derecho»
(BOBBIO, 1998: 145), o el «modo de acercarse al estudio del derecho» (BOBBIO, 1965: 41). BOBBIO explícitamente rechazó etiquetar este «modo de comprensión del derecho» como «método»:
Por «modo de acercarse al estudio del derecho» entiendo algo diferente
de «método»; no se trata en efecto, de los instrumentos o de las técnicas empleadas en la investigación, con respecto a las cuales el positivismo jurídico no
presenta una característica peculiar, sino más bien de la delimitación del objeto
de la investigación, lo que revela cierta orientación hacia el estudio de algunos
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problemas más que de otros, y cierta actitud frente a la función misma de la
investigación (BOBBIO, 1965: 40, cursivas añadidas).

El positivismo «metodológico», se define no por un método sino por una
tesis sobre cómo ha de delimitarse el objeto de la teoría del derecho. Pero el
objeto de estudio de la teoría del derecho es el derecho, de modo que si la pregunta es «¿cuál es el objeto de estudio de la teoría del derecho?», la respuesta
debe ser: el derecho, por lo que una caracterización de dicho objeto de estudio
es una caracterización del derecho. En la medida en que el positivismo «metodológico» responde que el objeto de estudio de la teoría del derecho es lo que
puede ser estudiado «a-valorativamente», descansa necesariamente sobre una
teoría del derecho de acuerdo a la cual el derecho es susceptible de descripción
a-valorativa 4 . Es por esto que el positivismo metodológico no puede fundarse
a sí mismo, y requiere de una teoría o de una ideología. En realidad, la pretensión de que es posible responder a la pregunta sobre si es o no correcto
delimitar de ese modo el «ámbito de estudio» de la teoría del derecho sin una
teoría de qué es el derecho, es ininteligible.
A lo anterior se suma, en lo que se refiere al tercer elemento, una caracterización especialmente tosca de lo que explica el <<valor moral» del derecho,
bajo el nombre de «positivismo ideológico» 5 . Para BoBBIO, este se caracteriza
por conferir al derecho puesto «por el solo hecho de existir, un valor positivo, prescindiendo de toda consideración acerca de su correspondencia con
el derecho ideal». La forma en que este valor es atribuido al derecho varía
(BOBBIO identifica dos formas que dan origen a dos versiones del positivismo
ideológico), pero
de ambas posiciones se deduce la consecuencia de que las normas jurídicas
deben ser obedecidas por sí mismas, en cuanto tales; con otras palabras, la obediencia a las normas jurídicas es una obligación moral (BOBBIO, 1965: 46 y ss.).

Yo no creo que esto sea un necesario componente del positivismo original. Es verdad: BENTHAM, ya sabemos, sostuvo que el lema del ciudadano
es «obedece puntualmente, censura libremente», con lo que parece abonar la
tesis de BOBBIO. Pero si lo importante acerca del derecho moderno es que este
permite el autogobierno de una comunidad política, entonces su articulación
teórica (el positivismo jurídico) no necesita alegar que el derecho sea valioso
por el solo hecho de existir, sino porque (y cuando) permite el auto gobierno
democrático. Y podrá permanecer agnóstico respecto de la existencia de un
deber moral de obedecer al derecho, porque eso queda entregado a una teoría
del valor de la pertenencia a una comunidad política.
4
RAz hace la misma observación: «La tarea de la teoría del derecho es claramente estudiar el
derecho. Si el derecho es tal que no puede ser estudiado científicamente, entonces la conclusión es que
la teoría del derecho no puede ser una "ciencia"» (RAz, 1994b: 186).
5 Análogamente tosca, como veremos en el capítulo 14, a la caracterización «interpretativa» del
positivismo jurídico defendida en Law 's Empire.
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No es parte del argumento de este capítulo que estas fueron las razones por
las que los primeros positivistas (el propio BENTHAM entre ellos) veían valor
en el derecho moderno. La tesis no es una sobre cómo entender a BENTHAM,
sino por qué parte de lo que BENTHAM decía es relevante para nosotros hoy 6 .
El positivista ético puede aceptar, desde luego, que el valor del autogobiemo
no es el único valor decente; el contenido de nuestras decisiones no es irrelevante para decidir sobre el valor que debe reconocerse a ellas como ejercicio
de autogobierno. Lo que necesita afirmar es que esta última cuestión, la de si
una decisión que es institucionalmente reconocida como nuestra debe ser tratada como nuestra por cada ciudadano es una pregunta política y no jurídica,
es decir, es una pregunta para el ciudadano y no para el juez. El juez que se la
formula está actuando como activista disfrazado de juez, no como juez. Desde
el punto de vista jurídico las decisiones que institucionalmente son nuestras
«cuentan como» nuestras decisiones.
El legalismo del positivismo ético es una manifestación de esto. Desde el
punto de vista político el derecho no tiene respuesta a la objeción que formula
el que se rebela en contra de una decisión legislativa porque le parece que el
contenido de esa decisión es demasiado injusto como para aceptarla como una
decisión en parte de él. El derecho lo trata simplemente como un infractor. En
este sentido, el positivista «ético» necesita creer que al menos a este nivel, si
no antes, hay una radical irreducibilidad de lo político a lo jurídico (esta irreducibilidad es el tema central de la Segunda Parte). Por tanto no es necesario aquí
afirmar que «el derecho en todo caso realiza un valor» (BOBBIO, 1965: 46).
La pretensión de separar las tres dimensiones que BOBBIO intentó separar
es aceptable solo en la medida en que su integración pueda darse por descontada sociológicamente. Eso es lo que hoy no podemos asumir (aunque quizás
en el momento en que BoBBIO lo hizo era posible), y por eso la tripartición, a
pesar de la influencia que tuvo en su momento, hoy resulta ininteligible.
Pero la distorsión introducida por la distinción bobbiana es más profunda,
porque tampoco es posible distinguir lo que BoBBIO llamaría el positivismo
teórico del ideológico: la vinculación entre el derecho moderno y el Estado no
es casual; si el derecho pre-moderno, que no se creaba y que no valía por ser la
voluntad de alguien, podía ser «pluralista», era una forma de pluralismo (hoy
defendida por ciertas formas de postmodernismo bajó el rótulo, precisamente,
de «pluralismo jurídico») incompatible con la idea moderna de derecho 7 • Que
6
El argumento democrático en BENTHAM está más cerca de la idea liberal de identificar el interés
público con el privado que de la preocupación con el autogobiemo propia de la tradición republicana
que he enfatizado aquí: véase PENDÁS, 1988: 319-328.
7
Esto no quiere decir que el derecho estatal no pueda reconocer cierta autonomía a, por ejemplo,
grupos indígenas, etc. El argumento del texto principal tiene en la mira a la pretensión, defendida por el
llamado «pluralismo jurídico», de que en las condiciones actuales el derecho estatal ha sido superado,
y en su reemplazo hay un conjunto de ordenes normativos incompatibles entre sí que reclaman validez.
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el derecho sea estatal quiere decir que es la voluntad del Estado, es decir, de
todos, del pueblo. Es precisamente porque (en virtud de las formas institucionales de producción de la ley) podemos reconocer en la ley nuestras decisiones incluso cuando no estamos de acuerdo con su contenido, es que la validez
de esas decisiones, y nuestra lealtad hacia ellas, tiene que ser independiente de
su contenido. La pretensión de que el positivismo ideológico es separable del
positivismo teórico, entonces es también ininteligible.
El argumento de esta sección contra la tipología bobbiana puede parecer
sorprendente. Pareciera que la distinción que BOBBIO hace es enteramente razonable y de sentido común: una cosa es lo que el derecho es y otra lo que el
derecho debe ser. Pero es importante entender qué es lo que se sigue de esta
afirmación y qué es lo que no se sigue de ella. Parte importante del argumento
del libro descansa en este punto, por lo que debe ser discutido con cuidado.

3.

EL «OBJETO» DE LA TEORÍA DEL DERECHO

¿Cómo determinar, entonces, el «objeto de estudio» de la teoría del derecho? La respuesta habitual entre autores auto-denominados «positivistas»
es: por referencia a la «naturaleza» del derecho. La siguiente explicación del
sentido de la teoría del derecho ha devenido la respuesta estándar, repetida
casi palabra por palabra por todo «positivista» post-hartiano 8 :
La filosofía del derecho no es lexicografía. No es un intento sofisticado
de contribuir al Oxford English Dictionary sino un esfuerzo para entender la
naturaleza de una institución social y sus productos (SHAPIRO, 2011: 7. Véase
adicionalmente HART, 1994: 246).
Esta caracterización es a mi juicio enteramente correcta pero, en la manera en que ella es usualmente invocada, enteramente vacía. Su vacuidad, sin
embargo, no es inmediatamente evidente, y hacerla visible nos lleva a una
cuestión central para el argumento de este libro.
Podemos seguir el argumento desarrollado en un libro reciente. En su Legality, S. SHAPIRO explica que la pregunta por la naturaleza de algo puede entenderse de dos maneras: la primera es por la identidad de la cosa en cuestión,
es decir «qué es esa cosa» 9 . La naturaleza del agua es H20, «porque esa agua
8 La conexión entre la jurisprudencia analítica y el objetivo de formular afirmaciones necesariamente verdaderas sobre la naturaleza del derecho, ha sido enfatizado por DrcKSON, 2001: 1-28 (1-36).
9 SHAPIRO, 2011: 9. Es necesario advertir que estas ideas no son, en estricto rigor, originales de
SHAPIRO. Me detengo en él por la expectativa con que se recibió su obra. Fue Joseph RAZ quien sugirió
que la teoría del derecho debiere abocarse a brindar una explicación acerca de la «naturaleza» del derecho y no solo una explicación acerca del «concepto» de derecho. En RAZ la cuestión adquiere ribetes de
segundo orden, en la medida que es una condición de posibilidad del éxito de la teoría del derecho que
esta provea de explicaciones necesariamente verdaderas y universales. Véase RAZ, 2008.
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es simplemente H2 0» (SHAPIRO, 2011: 9). La segunda mira no a la identidad
de la cosa sino a sus propiedades características. En lo que sigue discutiré la
primera manera de entender la pregunta por la naturaleza de una cosa -como
pregunta por su identidad- pero solo porque lo que habrá que decir se aplica
del mismo modo a la pregunta por sus características necesarias.
En estos términos, la apelación a «la naturaleza» de «una importante institución social» es vacía. ¿Por qué no es igualmente vacía la apelación a la
naturaleza del agua? ¿Por qué no podemos intentar formular un «concepto de
derecho» del mismo modo en que podemos formular un «concepto» de agua?
La respuesta es que al buscar la «naturaleza» del agua podemos decir,
como precisamente lo hace SHAPIRO, que el agua es «simplemente» H20. Es
en virtud de la estructura del agua que nuestra respuesta a la pregunta por la
identidad del agua es correcta o incorrecta. Y si la pregunta sube un nivel, ¿por
qué H20? la respuesta puede ser: simplemente porque así es el mundo. Nuestra explicación de la naturaleza del agua deja al agua tal como estaba antes de
nuestro intento por explicarla. Esto quiere decir que el análisis del «concepto
de agua» puede dar al concepto (su «naturaleza») por sentado, y asumirlo
como un dato anterior al análisis (en el sentido de que nuestras explicaciones
conceptuales pueden ser refutadas, por ejemplo, por experimentación, es decir, por apelación a cómo el agua «simplemente» es) 10 . Y es precisamente en
este punto que el derecho se distingue del agua. El derecho -así como los
conceptos jurídicos como testamento, contrato, delito, etc.- no tienen una
naturaleza anterior al análisis que puede servir como criterio de corrección por
la vía de la experimentación. Como ha sostenido M. MooRE:
Un juez no puede decidir si [una teoría u otra] es la correcta por la vía de
esperar a ver qué decide en un caso en la que ambas apuntan en direcciones
contrarias [... ] Incluso si el juez intentara predecir su propia decisión, todavía
tiene que decidir, porque de otro modo no tendrá nada que predecir; y al elegir,
el juez, a diferencia del científico, elige qué teoría falsear (MOORE, 1997: 15).

Más arriba, al hablar de las disputas domésticas de los auto-denominados
positivistas, hemos tenido oportunidad de referimos a este problema: lo que
las teorías entienden como «derecho» es distinto, y por consiguiente lo que la
teoría identifica como el deber jurídico de un juez o abogado o ciudadano que
cree que debe cumplir el derecho es distinto. Pero permítaseme volver sobre
este problema de una manera ligeramente distinta.
Conforme al art. 767 del Código de Procedimiento Civil chileno, es posible impugnar ciertas sentencias definitivas mediante el recurso denominado
«de casación en el fondo». La casación en el fondo es un recurso de derecho
w En estos términos, una evaluación crítica acerca de la metodología sugerida por SHAPIRO a la
jurisprudencia analítica, para descubrir la naturaleza del derecho, puede encontrarse en CANALE, 2012.
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estricto (véase ATRIA, 2005c), que procede respecto de las decisiones de cortes de apelaciones (que son tribunales de segunda instancia) «siempre que se
hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia» (art. 767 CPC) 11 • Esto quiere
decir: que se pueda reprochar infracción de ley a la sentencia recurrida es
necesario para que la Corte Suprema adquiera competencia para casarla. En
rigor, el solo hecho de que la Corte de Apelaciones respectiva haya decidido
de modo distinto a como habría decidir la Corte Suprema es insuficiente para
justificar la anulación de su sentencia, si esa diferencia no puede ser calificada
como «infracción de ley» (por ejemplo, si la diferencia entre ambos tribunales
es reducible a una cuestión de hecho el recurso debe ser desechado, porque
conociendo de un recurso de casación eri el fondo la Corte Suprema es incompetente para fijar los hechos del caso, que quedan irrevocablemente establecidos en la sentencia de segunda instancia). Si no ha habido infracción de ley,
entonces, la Corte Suprema no tiene competencia para corregir la decisión del
tribunal inferior. Si el recurrente no puede mostrar que su impugnación de la
sentencia de segunda instancia se basa en que ella contiene una infracción de
ley, el recurso debe ser declarado inadmisible.
Ahora imaginemos un caso discutible cualquiera, como, por ejemplo,
uno en el cual se discute la correcta interpretación del antiguo art. 4 de la Ley
de Matrimonio Civil (hoy derogada). Conforme a esta disposición, no podían
contraer matrimonio quienes «sufrieren de impotencia perpetua e incurable».
La impotencia, sin embargo, tiene dos formas: de engendrar (llamada generandi) y de realizar el acto sexual (coeundi). El art. 4 no especificaba cuál de
las dos formas de impotencia era un impedimento dirimente. ¿Quiere decir
esto que se refería a ambos tipos? La cuestión fue profusamente discutida en
Chile, porque si la impotencia gerandi era un impedimento, era difícil evitar
que quienes la sufrían la utilizaran como una forma de contraer matrimonio
y luego anularlo a voluntad. En casos de este tipo el demandante de nulidad
tenía que alegar que padecía esa forma de impotencia al momento de contraer el matrimonio, lo que habitualmente significaba que alegaba su propia
mala fe 12 •
Supongamos ahora que el impotente generandi que ha contraído matrimonio de mala fe (es decir, conociendo el impedimento que le afectaba) demanda
la nulidad. El juez de primera instancia acoge la acción de nulidad a pesar del
dolo del demandante. Con el argumento de que «donde la ley no distingue,
no le corresponde al intérprete distinguir», declara nulo al matrimonio. Su11

CPC: Código de Procedimiento Civil (chileno).
Este problema fue discutido intensamente por la doctrina chilena. Para un caso que ilustra la
controversia, dado el hecho de que en distintas instancias se intentaron todas las soluciones posibles, y
que contiene referencias a otros casos, véase Espinoza con Munita, 56 Revista de Derecho y Jurisprudencia (1959), 2.ª/2.ª, pp. 54-63.
12
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pongamos adicionalmente que en segunda instancia la sentencia de primera
instancia es revocada y que, entendiendo que la impotencia que inhabilita para
contraer matrimonio es solo la coeundi, que no afectaba al demandante, la
acción de nulidad es rechazada. Supongamos por último que en contra de esta
sentencia la parte demandante recurre de casación en el fondo alegando que la
regla del art. 4 no distingue formas de impotencia, por la que debe entenderse
que se aplica a ambas. Al distinguir, alega el recurrente, la Corte de Apelaciones ha incurrido en una infracción de ley.
Es un hecho lingüístico establecido que la regla del art. 4 puede ser interpretada, sin forzar el tenor literal, en cualquiera de los dos sentidos. ¿Tiene .la
Corte Suprema competencia para conocer del recurso de casación en el fondo?
Si asumimos una descripción del derecho como la contenida en el capítulo VII
de The Concept of Law, tendremos que decir que se trata de un caso de textura
abierta. Por consiguiente, tanto la interpretación del juez como la de la Corte
de Apelaciones son lecturas posibles del art. 4. Del caso habrá que decir que
está en la «penumbra» del significado de la expresión «impotente» y, por consiguiente, que el juez tiene discreción para elegir cualquiera de los sentidos
lingüísticamente posibles (este es todo el punto del positivista que niega la
tesis dworkiniana de la discreción en sentido débil y la respuesta correcta: que
en casos como estos no hay una respuesta correcta, sino varias posibles). Por
consiguiente, al fallar a favor del demandado la Corte de Apelaciones no puede, en la medida en que haya elegido una de las varias alternativas posibles,
haber cometido infracción de ley, porque respecto de ese caso no hay ley que
infringir.
Como de acuerdo al capítulo VII de The Concept of Law no hay espacio conceptual para sostener que ha habido infracción de ley, asumiendo una
teoría como la allí defendida habría que decir que la Corte Suprema no tiene
competencia para anular, por la vía de la casación en el fondo, la sentencia
de segunda instancia de nuestro caso imaginario. La Corte Suprema tiene el
deber de declarar inadmisible el recurso.
La cuestión cambia considerablemente si es descrita en términos dworkinianos. DWORKIN diría que o la tesis del demandante, de que el art. 4 se aplica
a ambas formas de impotencia, o la de la demandada, que alegaba que solo la
impotencia coeundi era un impedimento para el matrimonio, es jurídicamente
correcta: tertium non datur. El deber del juez es encontrar la respuesta correcta a este problema, lo que implica que deberá buscar la mejor interpretación
del art. 4. Lo que la parte demandante en nuestro ejemplo sostendría es que el
tribunal de segunda instancia decidió conforme a una interpretación incorrecta
del art. 4, es decir, decidió con infracción de ley (la demandada, por supuesto,
sostenía lo contrario). Descrita así la situación, es en principio posible que la
Corte de Apelaciones haya infringido la ley al acoger la demanda; por consiguiente, la Corte Suprema tendría competencia para conocer del recurso de
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casación en el fondo interpuesto en contra de esa sentencia (por supuesto, otra
cuestión es si ese recurso debe ser acogido o no: eso depende de si la de la
Corte de Apelaciones es o no la interpretación correcta del art. 4), y por consiguiente tiene el deber jurídico de declararlo admisible (si se satisfacen las
demás exigencias) y pronunciarse sobre el fondo dando la razón al recurrente
o al recurrido.
Nótese lo que hemos observado: para llegar a una conclusión u otra sobre
lo que conforme al derecho positivo chileno la Corte Suprema tiene el deber
legal de hacer (declarar o no admisible el recurso de casación) ha bastado
modificar la descripción teórica del desacuerdo sobre la interpretación de la
disposición legal en cuestión. Esto muestra que una descripción teórica del
derecho no puede pretender dejar las cosas tal como estaban; que tratándose
de hechos institucionales como el derecho, la descripción teórica no funciona
a un nivel distinto que el de la misma práctica. No puede, por consiguiente,
reclamar agnosticismo respecto de los enunciados de primer orden sobre los
deberes que, en tanto miembros de la práctica respectiva, tienen los ciudadanos, abogados o jueces. El teórico del derecho no puede entender su labor
como la descripción de algo que existe con independencia de su descripción,
y por eso lo normativo y lo descriptivo están, hasta cierto punto, mezclados.
El desacuerdo entre HART y DWORKIN aquí no puede decidirse apelando a lo
que el art. 4 «simplemente» dispone o es.
Y sin embargo, buena parte del «positivismo» jurídico actual; a saber, su
versión dura o excluyente, reclama que hace precisamente eso, es decir, que se
«limita» a estudiar «la naturaleza de una importante institución social» como
ella «simplemente» es.
Pero ¿cómo puede estudiarse la naturaleza de algo cuando buena parte
de la naturaleza de ese algo es determinado por el análisis? La respuesta está
implícita en la opción por un positivismo «metodológico», a la que ya hemos
hecho referencia. Como se entiende que solo califica como análisis lo que
es compatible con una determinada «delimitación del objeto de la investigación», conforme a la cual solo es parte de ese objeto (y entonces forma parte
del programa de investigación respectivo) lo que satisface la condición de
«una auténtica ciencia que posea los mismos caracteres de las ciencias físicasmatemáticas, naturales y sociales», es necesario entender los conceptos jurídicos de modo «a-valorativo». Pero esto es solo posible en la medida en que la
teoría del derecho pueda dar su objeto por sentado (en el sentido especificado
más arriba), al modo en que la física da por sentado el concepto de agua. Tratándose de los conceptos jurídicos, esto exige un criterio lo más «ecuménico»
posible, es decir, un criterio de individuación de los conceptos que sea tan
delgado como sea posible. El resultado es una teoría del derecho que se queda
en la superficie de los conceptos y declara irrelevantes (por «no científica») su
comprensión más sofisticada.
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En su Legality, SHAPIRO intenta explicar la idea de «análisis conceptual»,
que es a su juicio la «metodología distintiva» de la filosofía analítica (SHAPIRO, 2011: 13). El análisis conceptual, dice SHAPIRO, «es una especie de trabajo
de detective» 13 • Así como el detective va al lugar del crimen y recoge pistas
con la expectativa de que ellas, <~unto a su conocimiento del mundo y de la
psicología humana» le permitirán encontrar al culpable,
en el análisis conceptual el filósofo también recoge pistas y usa el proceso de
eliminación con un propósito específico, el de esclarecer la identidad de la
entidad que cae bajo el concepto en cuestión. La diferencia principal entre el
filósofo y el detective es que la evidencia que recoge el segundo se refiere a
estados de cosas verdaderas, mientras el primero está fundamentalmente interesado en estado de cosas obvias. En otras palabras, las pistas filosóficas no
son meramente verdaderas, sino autoevidentemente verdaderas. La clave para
el análisis conceptual, entonces, es la recopilación de obviedades acerca de una
identidad dada (SHAPIRO, 2011: 13).

Tratándose del derecho, de lo que se trata es de coleccionar obviedades, es
decir, trivialidades, acerca del derecho 14 • Pero los conceptos jurídicos se resisten a transformarse en obviedades, por lo que antes de declarados aptos para
servir de punto de partida el filósofo debe reducirlos a obviedades. Pero claro,
si esta labor de transformar un concepto en una obviedad fuera explícita, el
filósofo estaría actuando como el detective que, para inculpar a su enemigo,
contamina la escena del crimen. Por consiguiente el filósofo lo hace de otra
manera: asigna a algo que no es una obviedad el carácter de tal por la vía de
dar o asumir la explicación más superficial posible.
Así, en la lista de «obviedades» acerca de «instituciones jurídicas básicas», SHAPIRO incluye las siguientes:
«Todos los sistemas jurídicos tienen jueces», «los tribunales interpretan el
derecho», «una de las funciones de los tribunales es resolver disputas», «cada
sistema jurídico instituciones para cambiar el derecho» (SHAPIRO, 2011: 15).

Estas, por supuesto, son solo obviedades si uno entiende los conceptos en el
sentido más trivial posible. Solo de ese modo se hace posible el «análisis conceptual». Pero ¿qué garantía hay de que una comprensión trivial de conceptos
como <~uez» o «interpretar» será correcta? En el capítulo 11 veremos que es un
error profundo entender que es una obviedad que todo sistema jurídico tiene jue" Un examen más robusto acerca de las identidades de la filosofía analítica, puede encontrarse
en GLOCK, 2008.
14
Desde luego la versión del análisis conceptual ofrecida por SHAPIRO es muchísimo menos elaborada que la formulada por HART en The Concept of Law, bajo la cual se pretendió mejorar la comprensión del fenómeno jurídico a partir de la elucidación de conceptos cruciales como obligación, regla
y sanción. Es difícil entender el camino que va desde HART a SHAPIRO como la progresiva sofisticación
y elaboración de una perspectiva teórica.
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ces. La de <<juez» es una posición institucional inestable e improbable, que tiende a transformarse en algo distinto (aplicadores mecánicos, activistas y comisarios, serán las figuras alternativas que identificaremos). Entender las diferencias
entre la figura del juez y estas figuras alternativas es central para entender las
inslituciones que tenemos, pero ellas son declaradas «conceptualmente» irrelevantes para poder formular un concepto de <<juez» tan genérico y superficial que
permita decir que es una obviedad que todo sistema jurídico tiene jueces.
Lo mismo vale para «cambiar» el derecho, y sobre la existencia de instituciones para cambiar el derecho. Es perfectamente posible un sistema jurídico en
el que el derecho se entienda como no modificable (un sistema estático, como el
derecho pre-moderno), por lo que carezca de instituciones para cambiar el derecho. Por supuesto, cuando uno mira el derecho pre-moderno históricamente,
desde afuera y en retrospectiva, resulta evidente que el derecho cambió a través
de los siglos. Pero concluir del hecho que el derecho cambió que las instituciones cuya actividad provocó ese cambio son instituciones que existen para cambiar el derecho, es negar una distinción fundamental. El proceso penal no es una
institución para condenar inocentes, aunque es evidente que eso hace a veces.
Del hecho de que con mayor o menor frecuencia inocentes sean condenados
no se sigue en absoluto que el proceso penal sea una institución para sancionar
inocentes. Son estas diferencias las que quedan oscurecidas cuando aparece el
filósofo que, usando el lenguaje de la desmitificación, cree que avanzamos algo
por la vía de preferir siempre la descripción más gruesa, la más tosca.
Ahora volvamos a la fórmula analítica que sostiene que el sentido de la
teoría del derecho es identificar las características de «una importante institución social» 15 • Ya hemos visto que esta respuesta es vacía, precisamente
porque del derecho no se puede decir lo que puede decirse del agua: «simplemente es asÍ». Es divertido el espectáculo de los positivistas analíticos buscando el punto en el que puedan decir del derecho: «simplemente es asÍ». Para
eso tienen que recurrir a conceptos cada vez más toscos, de modo que poder
decir que las diferencias que se pueden observar (y que parecen demasiado
«sustantivas») son irrelevantes.
La forma es relativamente estable y procede en general como sigue:
i) el autor identifica un problema, en la forma de si una determinada
propiedad o característica forma parte de la «naturaleza» de un concepto. El
problema, por ejemplo, de determinar si el recurso a la coacción es parte de la
«naturaleza» o del «concepto» de derecho. Luego,
ii) nota que esa propiedad o característica es habitual en los casos normales del concepto, y que eso ha llevado a quienes han opinado sobre el tema
15
Esta expresión, «una importante institución social», a la cual hemos aludido en reiteradas oportunidades, revela la influencia de RAZ en el planteamiento de SHAPIRO. Dicha terminología fue empleada
por RAZ en RAZ, 1996 y RAz, l 998b, sistematizándose en RAz, 2008, originalmente publicado en 2004.
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a sostener diversas posiciones sobre su relevancia. Así, «muchos filósofos [... ]
han concluido que la respuesta al problema de la normatividad del derecho
debe estar en el hecho de que el derecho estipula sanciones para ser aplicadas
a quienes infrinjan el derecho» (RAZ, 1992: 156). Frente a esto,
iii) intenta imaginarse instancias del concepto sin dicha propiedad:
¿Es posible que haya un sistema jurídico existente [in force] que no contemple sanciones o que no autorice su ejecución por la fuerza? La respuesta
parece ser que es humanamente imposible pero lógicamente posible. Es humanamente imposible porque para los seres humanos tal como son el respaldo de
sanciones, ejecutadas en su caso por la fuerza, es necesario para asegurar un
grado razonable de conformidad con el derecho y evitar su completa disolución. Pero a pesar de eso podemos imaginar otros seres racionales que tendrían,
y podrían reconocer que tienen, razones más que suficientes para obedecer el
derecho a pesar de la inexistencia de sanciones. Quizás los seres humanos pueden transformarse para llegar a ser tales creaturas (RAZ, 1992: 158-159).

iv) Luego consulta sus intuiciones lingüísticas: «Si tal sistema normativo tiene todas las características de un sistema jurídico ya descritas, entonces sería reconocido como tal a pesar de la inexistencia de sanciones» (RAZ,
1992: 159).
v) Entonces concluye que la propiedad en cuestión no forma parte de la
naturaleza o el concepto investigado: «El recurso a las sanciones, aunque sea
universal y probablemente siga siéndolo (en tanto la naturaleza humana no se
transforme) no es una característica de nuestro concepto de derecho» (RAz,
1992: 159).
Todo esto, por supuesto, descansa en que haya tenido suficiente creatividad para imaginarse cosas:
Siempre hay una persistente posibilidad de que [los filósofos] hayan declarado que una propiedad es parte de la naturaleza de una cosa meramente porque no fueron suficientemente afortunados o inteligentes como para construir
el contraejemplo adecuado (SHAPIRO, 2011: 18).

El recurso de RAZ al derecho de los ángeles es un buen ejemplo paramostrar el sentido en que se trata de una reflexión que se precia de ser superficial.
¿Qué significación tiene que los ángeles tengan o no razón para tener un sistema jurídico? Uno podría sentirse tentado a decir: muy poca. En particular,
porque sabemos casi nada de ellos. No sabemos, por ejemplo, si tienen o no
cuerpos como los nuestros, cuerpos que son vulnerables a la acción de otros
ángeles. Como HART afirmaba, no es poco en nuestra comprensión de la moral y del derecho lo que se sigue del hecho de que los seres humanos somos
vulnerables al ataque de otro, algo que en ningún sentido es una necesidad
conceptual (HART, 1994: 193-200). Mientras no sepamos cómo los ángeles
son, no parece haber mucho espacio para preguntarse qué razón, si alguna,
tendrían para tener derecho.

POSITIVISMO ÉTICO, TEÓRICO Y METODOLÓGICO

93

Aunque uno podría sentirse tentado a decir lo anterior, y aunque lo anterior sería en algún sentido correcto, no es todo lo que hay que decir. Hay
una razón por la que es importante preguntarse si una sociedad quizás no
de ángeles sino de seres humanos libres de toda alienación tendría derecho.
En la tradición marxista, por ejemplo, es importante la idea de que bajo el
comunismo el derecho ha de desaparecer, junto al Estado. Es un error, a mi
juicio, entender esto como una profecía acerca de cómo será el comunismo,
porque al decir que bajo el comunismo no habrá derecho no estamos diciendo algo sobre el comunismo sino sobre el derecho. Aquí «comunismo»
significa: una forma de vida emancipada, ya no alienada. Pero como veremos
en la Tercera Parte, no es posible «saber» cómo es la vida no alienada desde
una situación de alienación (porque la superación de la alienación no es una
cuestión cognitiva sino política: no de conocimiento sino de formas de vida)
y por consiguiente no sabemos cómo sería esa forma de vida. Pero aunque no
podemos saber cómo será, sí podemos saber cómo no será. Al decir que no
habrá derecho estamos diciendo que el derecho es necesario porque vivimos
en condiciones de alienación. Sin alienación, el derecho ya no será necesario. En la Segunda Parte veremos que el derecho es necesario para hacer
probable lo que es improbable. Dicho del modo más genérico posible, lo que
es improbable es el reconocimiento recíproco, y lo que es probable es el uso
instrumental o estratégico del otro. Cuando hayamos superado nuestra alienación, el uso instrumental o estratégico del otro es lo que será improbable, y
el reconocimiento radical nos resultará «natural». En esas condiciones, ya no
habrá necesidad de instituciones que hagan probable algo que nos resultará
natural.
¿Qué hay de las razones por las cuales RAz cree que incluso los ángeles
tendrían necesidad de derecho? Lo primero que debe notarse es que lo que
está en discusión verdaderamente ahí no es la cuestión «conceptual» de si el
derecho se define por el recurso a la coacción, sino si el derecho es algo cuya
existencia es necesaria como compensación de los déficits en nuestras condiciones de vida. El argumento de RAz significa que el derecho sería necesario
incluso si viviéramos en condiciones no alienadas y claro, en esto parece haber una diferencia considerable entre RAz y la tradición marxista. Resulta claramente insuficiente (por superficial) decidir esta cuestión por referencia a la
manera en que hoy hablaríamos. Es claro que la cuestión de si el derecho es o
no necesario como consecuencia de los déficits de nuestras formas realmente
existentes de vida es una pregunta por el derecho, no por las palabras. Las razones que ofrece RAZ no deciden nada: en primer lugar, la necesidad de coordinación implica que bajo el comunismo será necesario orden, pero de eso no
se sigue que ese orden habrá de ser garantizado mediante la existencia de un
aparato institucionalizado suficientemente parecido a lo que hoy conocemos
como derecho. Carlos PÉREZ, por ejemplo, sostiene que en esas condiciones
de vida «habrá orden, pero no leyes» (PÉREZ, 2008: 91).
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En efecto, los amigos que describe Gerald COHEN en «Why not socialism?» [COHEN, 2009: 3-11 (64-66)], que se enfrentan al problema de determinar qué ha de hacer cada uno para contribuir al bienestar de los demás
mientras están de campamento, necesitan coordinarse, pero de eso no se sigue
que necesiten reglas institucionalizadas. ¿Es esto porque son un grupo pequeño, por lo que pueden descansar en relaciones cara-a-cara, o porque dadas las
condiciones en las que se encuentran sus relaciones están más purgadas de lo
habitual de autointerés? Si la explicación es lo primero, RAZ tiene razón; si la
explicación es lo segundo, no.
Algo similar ocurre con las otras razones que ofrece RAZ. Para volver a
las observaciones de HART, si viviéramos vidas no alienadas, ¿tendríamos los
seres humanos altruismo limitado, o seríamos enteramente altruistas? ¿Subsistirían, al menos en el nivel necesario para tener una «importante institución
social» dedicada a eso, controversias sobre el significado de las reglas o de
los contratos, o ellas son en su parte más importante motivadas (por ejemplo)
por interpretaciones autointeresadas? Nótese de nuevo cómo aquí lo queparece ser una pregunta cuyo referente es más bien absurdo (cómo es la vida en
condiciones que no podemos conocer) es en realidad una pregunta sobre las
cosas que conocemos (¿cuánto de nuestros desacuerdos actuales, políticos y
jurídicos, se deben al hecho de que entendemos que nuestros intereses están
en conflicto, y cada uno intenta servir el suyo de la mejor manera posible,
indiferente al interés o necesidad del otro?).
Hay un sentido, entonces, en que la pregunta por el derecho en esas condiciones es verdaderamente fundamental. Pero la manera en que la cuestión
aparece en un texto como el de RAZ precisamente ignora todo lo que es importante e interesante en esa pregunta y se contenta con terminar el argumento
preguntándonos qué palabras usaríamos para describir eso que no podemos
conocer. Y si uno preguntara por qué ignorar estas dimensiones, y quedarse
en la superficie, la respuesta sería que las preguntas que nos hemos estado haciendo en esta sección sobre, por ejemplo, si el derecho es o no la marca de un
déficit o si la distorsionada manera que tenemos de entender nuestros intereses
es lo que explica el desacuerdo (etc.) no son cuestiones para la teoría del derecho, sino cuestiones «políticas» o «ideológicas». Que la reflexión se quede
como hemos visto en la superficie, nos dirá entonces, no es una limitación de
la reflexión, sino su mérito. Esto quiere decir que es un modo de reflexionar
sobre el derecho que se jacta de su propia superficialidad 16 •
1
Por supuesto, es necesario efectuar una distinción entre la superficialidad en que incurre una
'
teoría del derecho analítica como la que estamos considerando, de.la metodología descriptiva que constituía el núcleo del programa hartiano. La escisión entre juicios descriptivos y juicios normativos se
tradujo en una estrategia descriptivista sobre el derecho. Esta visión se justifica por el contexto bajo el
cual se forja la tesis de HART en contraposición a los esquemas empiristas del realismo y formalistas
del normativismo lógico, que reclamaban reformular nuestra estructura del pensamiento jurídico. El
sentido de la descripción en HART conviene leerlo a partir de la influencia que tuvo P. F. STRAWSON en
su obra.Al respecto, véase STRAWSON, 1959: 9-12.

CAPÍTULO 5

TRANSICIÓN A LA SEGUNDA PARTE
Este libro pretende formular una explicación teórica del derecho que
no quede reducida a la esterilidad, que no consista en ofrecer definiciones
y después defenderlas como si algo importante se siguiese de ellas. En su
formulación más abstracta, el sentido del derecho es que él hace probable
el reconocimiento del otro en nuestras condiciones de vida, en las que el
reconocimiento del otro es improbable (lo que es probable es la objetivación
del otro). Pero la formulación más abstracta no es la más conspicua. Por eso,
tendremos que comenzar desde las instituciones jurídicas, y veremos cómo
la explicación de ellas nos exigirá recurrir a ideas políticas cada vez más
abarcadoras.
Por eso las tres partes del libro tienen la estructura de círculos concéntricos; cada uno más grande que el anterior.
Esta parte pretende haber mostrado tanto el sentido importante de la tradición positivista como el riesgo al que hoy se ve expuesta. Al mismo tiempo,
la esterilidad a la que quienes reclaman ser herederos de ella la han llevado.
Pero termina con un problema metodológico, que fuerza al paso al argumento
de la segunda parte.
¿Cómo desarrollar una teoría del derecho? A mi juicio, la respuesta es bastante evidente: a partir de una explicación de los sistemas jurídicos realmente
existentes. La segunda parte intenta desarrollar una comprensión del derecho
a partir de las potestades jurídicas del Estado moderno, porque asume que el
derecho moderno no es solo el reemplazo de la idea pre-moderna de derecho
con otra distinta o incluso opuesta. El derecho moderno es la consumación
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del derecho pre-moderno. Parafraseando a MARX 1, podríamos decir que el
derecho moderno es la verdad del derecho pre-moderno, de modo que una
explicación de aquel es una explicación de este (hay mucho más que decir
sobre esto, desde luego).
Pero «el derecho moderno» no es (o no necesita ser entendido como) una
idea, sino un conjunto de instituciones realmente existentes. La explicación,
entonces, debe comenzar por ahí, y veremos hasta dónde nos lleva.
Esto quiere decir mirar con atención una distinción que generalmente es
ignorada por la teoría del derecho: la distinción entre jurisdicción, legislación
y administración. Obsesionada con la primera, la teoría analítica del derecho
ignora las dos restantes. Recientemente han surgido voces que han protestado
por esta unilateralidad, pretendiendo compensar este desbalance. Pero aunque la protesta es correcta la solución se mantiene en los términos que han
originado el problema, que no es una descompensación (que puede corregirse
atendiendo ahora más a lo que ha sido ignorado), sino de cambiar el modo
de explicar, porque esas potestades se explican recíprocamente, aunque solo
cuando se integran en una comprensión que incluye a ambas y también a la
potestad administrativa.
La diferencia entre estas últimas, lo que diferencia jurisdicción de administración, es que en ambas aparece de distinta manera la idea de vinculación con el derecho y aplicación de la ley. Pero esta diferencia tiene a su vez
sentido solo ante una teoría suficientemente desarrollada de la legislación.
Cuando hayamos llegado a ese punto, habremos completado el círculo en el
que consiste la Segunda Parte, y la necesidad de moverse al tercero se hará
evidente. Porque entonces veremos que no es posible entender la legislación
sin entender la idea, fundamental en la auto-comprensión del derecho moderno pero invisible para la teoría del derecho, de que la ley es la voluntad del
pueblo. Una vez que hayamos clarificado el sentido del lenguaje que usamos,
podremos decir: el derecho es el surgir del Pueblo.

1

Véase infra, n. 23 del capítulo 6.

SEGUNDA PARTE
,

,
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,
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En esta parte intentaremos una reconstrucción de las potestades características del Estado moderno. Como se explicará en su momento, es la configuración diferenciada de estas potestades la que provee la clave para la reconstrucción de la idea de derecho. Pero esta reconstrucción no es una pura reflexión
conceptual, porque lo que estamos tratando de entender no son conceptos sino
instituciones. Las instituciones no fluyen de los conceptos, sino los conceptos
de las instituciones. El modo en que esto es el caso debe ser discutido antes de
comenzar el intento de reconstrucción. Esta cuestión preliminar es lo que los
dos capítulos siguientes pretenden hacer: primero (en el capítulo 6) discutir la
cuestión del «formalismo» y su relación con el derecho moderno, entendiendo
que se trata de un problema institucional y no teórico. Como veremos, estos
nos dejará enfrentados al problema de cómo construir conceptos jurídicos.
Eso será tratado en el capítulo 7. Solo entonces estaremos en condiciones de
comenzar la tarea de reconstrucción, que nos ocupará el resto de esta Segunda
Parte.

CAPÍTULO 6
EL «FORMALISMO» DEL DERECHO MODERNO
Si el siglo xrx fue el siglo de la codificación y su subproducto, una comprensión «mecánica», rigurosamente «formalista» de la adjudicación, el siglo XX fue el de la reacción contra el formalismo 1• La manera en que esa
comprensión decimonónica de la adjudicación es hoy identificada y apreciada
es un punto sobre el cual no suele haber mayor discusión. Aun cuando las
distintas reacciones contra el formalismo produjeron innumerables teorías y
posiciones sobre la función jurisdiccional que todavía hoy se presentan en
competencia, de modo que es difícil decir que hoy haya una visión «dominante», ese desacuerdo no se extiende a la comprensión del pensamiento del
siglo XIX. La siguiente descripción es, creo, característica:
La separación entre el poder legislativo como poder político por excelencia, ejercido por el Parlamento compuesto por los representantes del pueblo,
encargado de la creación del derecho y el poder judicial, un poder puramente
técnico, ejercido por jueces profesionales, cuya tarea se agota en la aplicación
de las leyes dictadas por el poder legislativo, es uno de los puntos centrales de
las propuestas de los teóricos de la Ilustración para la organización política y
jurídica del Estado [... ]. La tarea de los jueces se circunscribe a la aplicación
de normas generales a casos concretos 2 •

Este pasaje no proviene de un escrito sobre historia del pensamiento jurídico, sino de un artículo sobre teoría del derecho cuyas tesis centrales no
1 Véanse, entre tantos otros, GÉNY, 1925 (para el caso Francés), ATIYAH, 1979 (Inglaterra),
HoRWITZ, 1992 (Estados Unidos), WIEACKER, 2000 (derecho europeo con especial referencia a Alemania), etc. Más brevemente, véase GARCÍA DE ENTERRÍA, 1997.
2 BULYGIN, 2005: 30. Por supuesto, BULYGIN no describe esta situación para defenderla, sino precisamente para mostrar que es imposible. En su obra conjunta con Carlos ALCHOURRÓN, la denominan
una «ilusión racionalista» [ALCHOURRÓN y BULYGIN, 1971: 175-178 (235-241)].
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tienen ninguna pretensión histórica. Sin embargo, eso hace que sea un mejor
ejemplo de lo que quiero ilustrar, que es el modo en que esta manera de comprender el «formalismo» decimonónico ha sido incorporada al sentido común
contemporáneo.
En las extraordinariamente influyentes palabras de MoNTESQUIEU, el juez
habría de ser solo «la boca que pronuncia las palabras de la ley» (una frase
que tendremos que considerar con cierto detalle más adelante). El supuesto
de esta comprensión de la función judicial era que «en el derecho se encuentra siempre una solución para cualquier problema jurídico planteado al juez»
(BULYGIN, 2005: 30). Y pocas cuestiones han tenido más ocupados a los juristas desde al menos la publicación en 1899 del libro de GÉNY, Método de
Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, como la de mostrar
que este supuesto de la visión ilustrada es, y siempre fue, falso.
Ahora bien, la idea de que los ilustrados que se abocaron a traducir en
instituciones jurídicas una concepción moderna del derecho creían que este
era siempre capaz de proveer al juez una decisión susceptible de ser «mecánicamente» aplicada debe ser mirada con escepticismo. Veremos más adelante
que la cultura jurídica de los siglos xvm y xrx era particularmente sensible a
la idea de que el derecho no puede resolver todos los problemas que el juez
enfrenta, al menos en el sentido necesario para fundar la idea de «aplicación
mecánica». ¿Cómo explicar, entonces, que juristas tan sensibles a este problema crearan instituciones que descansaban tan notoriamente en un supuesto
que ellos sabían que era falso?
Es parte del folklore académico entender que la explicación se encuentra
en la opinión que los revolucionarios franceses tenían del desempeño de los
jueces durante el ancien régime. Así, por ejemplo, explicando el origen de la
idea de supremacía del parlamento, Mauro CAPELLETTI sostiene que
en Francia debe ser reconducido, en parte, a la profunda reacción popular de
rechazo contra el abuso de la posición judicial por parte de tribunales superiores de justicia durante el ancien régime. Estos tribunales [... ] afirmaban su
poder de revisar los actos del soberano, negándose a aceptar los que eran incompatibles con «la ley fundamental del reino» [... ]. Esos jueces estaban tan
profundamente arraigados en el régimen feudal que consideraban inaceptable
cualquier innovación liberal [... ]. El sentimiento popular contra [esos jueces]
estaba ampliamente justificado, y esa justificación se refleja, aunque de forma
velada, en el celebrado libro Del Espíritu de las Leyes [... ]. De modo completamente comprensible, dado el tipo de jueces de su tiempo, un iluminado
MONTESQUIEU predicaba que los jueces no debían detentar ninguna forma de
poder político (CAPELLETTI, 1989: 191 y ss.).

A pesar de que es una explicación notoriamente superficial para un efecto tan extraordinariamente duradero y profundo, no es mi intención en este
capítulo negar que esta explicación de la posición subordinada del juez en la
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obra de MoNTESQUIEU y, de modo más relevante, en la Francia de la codificación sea reconducible a esa reacción popular en contra de los antiguos parlamentos judiciales franceses 3 . Quiero, sin embargo, omitirla para considerar la
posibilidad de que la dirección «formalista» que caracterizó a los principales
sistemas jurídicos occidentales durante el siglo XIX sea (también) explicada
en términos de una tensión interna al derecho moderno, tensión que a su vez
explica la importancia de la distinción entre legislación, jurisdicción y administración. Si esta explicación es válida (ya complementaria, ya alternativa a
la enunciada por CAPELLETTI), entonces encontraremos que el problema que
enfrentaron los revolucionarios franceses a la hora de plasmar sus ideales en
instituciones nos dice algo hoy acerca de las tensiones que un sistema jurídico
moderno debe soportar.
Porque la idea de que la posición subordinada del juez es explicable como
una reacción revolucionaria contra una clase contrarrevolucionaria debe ser
identificada para inmunizamos de su función ideológica: en una época de escepticismo cínico respecto de la legislación y de ingenuidad respecto de la
figura del juez, ella nos permite explicar idiosincrásicamente, es decir, por
referencia a las peculiaridades históricas de la Francia del siglo xvrn, una característica importante de la experiencia jurídica moderna (CAPELLETTI lo insinúa: la aplicación mecánica era «Completamente comprensible, dado el tipo
de jueces de su tiempo»). La consecuencia es que el formalismo del siglo XIX
resulta no tener nada que ver con nosotros o con los problemas que enfrentamos. Como diría IHERING, ha perdido su interés dogmático.
Si el formalismo carece de interés dogmático, la idea formalista de sujeción estricta del juez a la ley puede ser desechada sin pérdida alguna. No
es que el forrrialismo decimonónico haya sido una respuesta que nos parece
inadecuada a un problema que hoy enfrentamos. Si fuera así, el «anti-formalista» actual tendría que asumir la carga de explicar el modo alternativo de
solución que es adecuado hoy. En vez de eso, la desecha enteramente y se
desentiende del asunto. Como veremos, esto es un grave error. Pero que esto
sea un error no significa defender el formalismo decimonónico, sino apreciar
que, excluido este, el problema al que pretendió responder queda urgentemente abierto.

3
Aunque, visto con los ojos de un profesor chileno, no puede dejar de notarse que la situación
chilena a fines de la dictadura de Pinochet era relativamente cercana a la que CAPELLETTI narra en los
momentos de la revolución: los tribunales chilenos, aunque quizás con otro discurso, tuvieron un desempeño similar al de los jueces del ancien régime, tanto en su oposición a las medidas del gobierno de
izquierda en 1970-1973 como en los años posteriores (volveremos más abajo sobre esto). Sin embargo,
la reacción posterior a la dictadura fue precisamente la contraria: dar más, y no menos, poder y autonomía a los jueces. Véase ATRIA, 2000b.
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BENTHAM Y EL COMMON LA W: ACUMULAR INJUSTICIAS

Para comenzar, resultará útil volver a la obra de alguno de esos «ilustrados» e intentar entender la justificación de su crítica al derecho pre-ilustrado
con el que se encontraron. Aquí podemos aprovechar el camino recorrido en
el capítulo 2 y volver sobre las críticas de BENTHAM al common law inglés.
Aunque, desde luego, en Inglaterra el movimiento codificador no fue exitoso,
la posición de BENTHAM es interesante para entender el problema de los sistemas de derecho codificado.
En su notable estudio sobre BENTHAM y el common law, Gerald POSTEMA
ha observado que en las reflexiones críticas de BENTHAM sobre el common law
hay una aparente contradicción. En efecto, BENTHAM parece afirmar
que el common law es excesivamente rígido y también arbitrariamente flexible e indeterminado, que la adjudicación del common law involucra tanto la
imitación mecánica como la manipulación judicial de ficciones, las fórmulas
abstractas de «derecho natural», y otras parecidas, sujetas exclusivamente al
capricho judicial y los intereses siniestros (POSTEMA, 1986: 279-280).

Según POSTEMA, la contradicción no es de BENTHAM, sino del common
law (POSTEMA, 1986: 280), cuyo gran problema era que no podía proveer un
equilibrio sostenible entre (para decirlo con las palabras que usaría HART) «la
necesidad de reglas ciertas [... ] y la necesidad de dejar abiertas [... ] cuestiones que solo pueden ser apreciadas y resueltas correctamente cuando surgen»
[HART, 1994: 130 (162)]. Incapaz de conciliar estas demandas en conflicto,
BENTHAM vio que el common law «estaba condenado a oscilar, como un péndulo, entre los polos opuestos de arbitrariedad y rigidez» (POSTEMA, 1986:
280). Esta constante oscilación es denominada por POSTEMA la «paradoja de
la inflexibilidad», pero como no es una paradoja (y si lo fuera sería tanto de
la inflexibilidad como de la flexibilidad) lo denominaré «el ciclo de la adjudicación».
POSTEMA explica cómo el ciclo («la paradoja») se desarrolla en tres etapas.
En la primera, caracterizada por decisiones judiciales sin regla destare decisis, hay arbitrariedad: cada juez decide cada caso de acuerdo a sus apreciaciones. Como no hay regla de precedente, las decisiones judiciales «no pueden
comenzar a servir el fin de la seguridad que es la función básica del derecho»
(POSTEMA, 1986: 280). En reacción a la arbitrariedad de esta primera etapa, la
segunda comienza cuando, para evitarla, se ha asentado una práctica de stare
decisis, de acuerdo a la cual las decisiones pasadas son vinculantes para los
jueces actuales. Pero precisamente lo que permite que la regla destare decicis
cumpla esa función domesticadora de la arbitrariedad es lo que resulta a su vez
problemático, en cuanto endurece la adjudicación, causando lo que BENTHAM
llamó el carácter «no acomodaticio» (unaccommodatingnes) del common law.
Incluso las reglas que son razonables y justificadas desde el punto de vista de
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la utilidad «O quedan bajo la marca o la sobrepasan» (BENTHAM, 1970: 194,
§ 15.12nl); son, para decirlo en un lenguaje familiar, sobre-inclusivas o subinclusivas [SCHAUER, 1991: 31-34 (89-92)]. Como los jueces y la profesión
jurídica, que han conocido (en la primera etapa) los riesgos de la arbitrariedad
judicial, aprecian y valoran la finalidad de ce1teza que persigue la inflexibilidad, están dispuestos a ignorar la injusticia que esta causa en algunos casos 4 .
Esto explica «la dureza de corazón que es una especie de enfermedad endémica de los abogados» (BENTHAM, 1970: 194, § 15.12nl). Las mismas razones
que provocaron el movimiento desde la primera etapa a la segunda, es decir,
las que justificaron la adopción de la regla destare decisis, hacen que los profesionales del derecho estén dispuestos a «hacer parcialmente el mal», porque
lo hacen motivados por mantener «ese bien universal que consiste en la adhesión constante a reglas preestablecidas» (BENTHAM, 1970: 194).
Al hacer parcialmente el mal, los abogados y los jueces se acostumbran a
«acumular[ ... ] a sabiendas miserias sobre las cabezas de quienes no los merecen» [«to heap [. .. ] miseries on the head of those by whom he knows them to
be unmerited»] (BENTHAM, 1970: 194). Pero, como Rudolf VON IHERING notó
en la clásica sección 50 del libro II de El Espíritu del Derecho Romano, el
mal parcial que los jueces hacen en casos particulares cuando deciden formalmente es claramente visible, mientras que la contribución que esas decisiones
formales hacen a la mantención de una práctica de adhesión constante a reglas
es mucho menos notoria. En las famosas palabras de lHERING,
todo el mundo hace constar sus defectos [del formalismo] y nadie se fija en sus
beneficios, que son puramente negativos, es decir, impiden que se produzca
el mal. Un solo caso que haga resaltar los inconvenientes de la forma, como,
por ejemplo, un testamento declarado nulo, un pleito perdido por un vicio o
descuido de la forma, hieren y se hacen notar más vivamente que millares de
casos en que, para el curso ordinario de las cosas, la forma ha cumplido su
misión tutelar 5 .

La «dureza de corazón» que BENTHAM observa como el mal endémico de
los abogados es el acompañante necesario de la forma, que a su vez es la condición para erradicar la arbitrariedad característica de la primera etapa del ciclo. El hecho de que la formalidad de la decisión judicial permita erradicar esa
arbitrariedad es lo que IHERING destaca al afirmar que, «enemiga jurada de la
arbitrarie<la<l, la forma es la hermana gemela de la libertad» (ibid.). Esto proveerá al formalismo de la segunda etapa una justificación lo suficientemente
poderosa como para tolerar la injusticia producida en los casos mal resueltos
(por recalcitrantes), al menos en la medida en que el recuerdo de la primera
4

Los que SCHAUER llama «recalcitrantes»: véase SCHAUER, 1991: 39-47 (97-106).
IHERING, 1998: 64 7 (L. 2, § 50). Esta es la razón por la cual, como recordábamos en la presentación, «nada de pasmoso es, por tanto, que el juicio del ignorante se muestre tan hostil al formalismo»
(ibid.).
5
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etapa del ciclo se mantenga vivo. Pero este es precisamente el punto: a medida
que ese recuerdo disminuye y la regla de stare decisis se convierte en ortodoxia, y por ello pueda darse por obvia, el logro valioso que ella representaba
perderá urgencia. Entonces la presión pública por evitar acumular a sabiendas
miserias sobre las cabezas de quienes no las merecen se volverá progresivamente más fuerte. La segunda etapa termina cuando esta presión pública por
apartarse de la forma para evitar la decisión sustantivamente injusta se hace
suficientemente significativa, lo que inaugura la tercera etapa del ciclo:
Cuando finalmente los ojos del público se abran, el mal que ha sido el
resultado de seguir cada uuez] los pasos del otro en casos de poca importancia
se ha vuelto tan palpable y groseramente problemático -decretando la impunidad, por ejemplo, de un asesino porque alguna palabra ha sido mal escrita o
no se escribió como debía- cuando las cosas ya han llegado hasta este punto,
no solo le será permitido al juez apartarse del precedente sino que cuando lo
haga será aplaudido (BENTHAM, 1843d: 478).

En este momento el péndulo vuelve perversamente a la situación original,
aunque agravada: ahora el sistema no solo es arbitrario sino arbitrario hasta
la perfección, porque el juez ahora puede, en cualquier caso,
sin el peligro de un castigo del derecho y sin siquiera temor a la censura de la
opinión pública, [... ]dar la razón al demandante o al demandado, de acuerdo a
lo que él quiera (BENTHAM, 1843d: 478).

Este es el principio de la «doble fuente», con el cual BENTHAM se mofa de
la idea de Lord MANSFIELD mencionada en el capítulo 2, de que el common
law se hace puro a sí mismo bebiendo de la fuente de la justicia. Ahora el
juez puede beber «a placer» tanto de la fuente del stare decisis como de la
fuente de la discrecionalidad (puede, para decirlo en nuestros términos, decidir conforme a la substancia o conforme a la forma, a su elección). El juez se
encuentra «en perfecta libertad para otorgar o negar impunidad al asesino, a
placer: si se la niega, discrecionalidad es su palabra; si la otorga, stare decisis»
(BENTHAM, 1843d: 478).
El ciclo de la adjudicación, con su sucesión progresiva de etapas de formalismo y de arbitrariedad, tiene un estrecho correlato en la teoría del derecho.
Como sostuvo H. L. A. HART en un pasaje al que ya hemos hecho referencia,
puede ocurrir que en algunos sistemas jurídicos, en ciertos periodos, se sacrifique demasiado en aras de la certeza, y que la interpretación judicial de las
leyes y de los precedentes sea demasiado formal [... ] En otros sistemas, o en
otros periodos, puede parecer que los tribunales tratan demasiadas cosas en
los precedentes como perpetuamente abiertas o revisables, y que respetan muy
pocos límites tales como los que establece el lenguaje de la ley, no obstante su
textura abierta. En esta materia la teoría jurídica tiene una curiosa historia, porque es propensa a ignorar o a exagerar el carácter indeterminado de las reglas
jurídicas [HART, 1994: 130 (162 y ss.)].
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Es curioso que, a pesar de su declarada intención de evitar esta «oscilación
entre extremos» [HART, 1994: 130 (162 y ss.)], HART no haya podido sustraerse a ella. Su estrategia, como es sabido, apelaba a la noción de textura abierta.
Pero hay una sistemática (e irónica) ambigüedad en el uso que HART hace de
la noción de textura abierta en el capítulo VII de The Concept of Law [IIART,
1994: 126-131 (157-163)]. A veces la textura abierta es una propiedad de las
palabras y conceptos de los lenguajes naturales (textura abierta= vaguedad,
que es el reflejo de una característica de las palabras y conceptos de los lenguajes naturales, cuyo significado está dado por el uso), aunque en otros casos
ella es una característica de la manera en que es razonable entender las reglas
jurídicas (textura abierta= inadecuación, ,que es el reflejo de nuestra relativa
indeterminación de fines e ignorancia de hecho). En los términos que usaremos más adelante, a veces la textura abierta de las reglas equivale a lo que SAVIGNY llamaba leyes de expresión indeterminada o incompleta y otras a lo que
denominaba casos de expresión impropia de la ley 6 . En el primer caso, HART
se transforma enfonnalista: para hacer referencia a uno de los ejemplos que
HART solía utilizar, es posible que la palabra «vehículo» tenga un área de textura abierta, de modo que no sea claro si la decisión legislativa de excluir vehículos del parque se aplica a las bicicletas y triciclos de los niños que juegan
en él. Pero «si algo es un vehículo, un automóvil lo es» (HART, 1994: 126),
por lo que si la textura abierta del lenguaje es la explicación para la incerteza
en la aplicación del derecho, entonces la pretensión de los veteranos de guerra
que quieren usar un automóvil militar en un monumento a los caídos (en el
caso imaginado por Lon FULLER, 1958: 663) debe ser declarada contraria a la
regla por el juez hartiano. Aquí la teoría de HART sugeriría decidir como un
formalista, que se rehúsa a mirar (en la medida en que la expresión legislativa
es «clara», es decir, en la medida en que la expresión legal no resulte semánticamente insuficiente en el caso) a los «objetivos sociales» que la regla persigue. Pero si para evitar este formalismo HART abandona esta comprensión de
la idea de textura abierta y abraza la segunda posibilidad, entonces ya no basta
6 Esta nota pretende expandir algo la explicación contenida en los paréntesis. De acuerdo a la
primera interpretación, la tesis de HART era una tesis sobre el lenguaje en que las reglas se expresaban,
y en consecuencia sobre las reglas mismas. Como los conceptos de los lenguajes naturales son open
textured, las reglas expresadas en ellos también lo son. Así, por ejemplo: «Cualquiera sea la técnica,
precedente o legislación, que se escoja para comunicar pautas o criterios de conducta, y por mucho que
estos operen sin dificultades respecto de la gran masa de casos, en algún punto en que su aplicación se
cuestione las pautas resultarán indeterminadas» [HART, 1994: 127 y ss. (159)]; de acuerdo a la segunda
interpretación, la tesis no es sobre el lenguaje en que las reglas jurídicas se expresan, sino sobre lo que
es razonable pretender dada la condición humana. Aunque no es una estrategia sensata, dada nuestra
«relativa ignorancia de los hechos» y «relativa indeterminación de propósitos», es en principio posible
«elaborar reglas cuya aplicación a los casos particulares nunca exigiera una nueva elección» [ibid.:
128 (160)]. Para una explicación más detenida y las referencias del caso, véase ATRIA, 1999: 80-83, y
ATRIA, 2002b: 161-167. El enunciado en disputa en el problema de la textura abierta; a saber, «la textura
abierta causa discreción judicial» ha sido evaluado desde un prisma wittgensteiniano, afirmando que
se trataría de una verdad filosófica o gramatical y que, por consiguiente, carecería de valor veritativo.
VéaseNARVÁEz, 2002-2003: 211-240.

FERNANDO ATRIA

108

apelar a las reglas para decidir el caso: ahora será necesario, adicionalmente,
mostrar que la solución que la regla aplicable ofrece al caso representa un
balance adecuado de las necesidades sociales de adecuación y certeza. En términos hartianos, esto es escepticismo ante las reglas, porque significa que las
reglas siempre requieren una nueva decisión ( «fresh judgment» ), casa a caso,
para poder ser aplicadas 7 • Podemos ver la evolución del ciclo de la adjudicación: absolutistas desilusionados se vuelven escépticos antes las reglas [HART,
1994: 138-9 (173)], solo para transformarse en formalistas atemorizados (espantados por la arbitrariedad de la primera etapa) y así sucesivamente. La razón de esto no se encuentra en alguna peculiaridad de la teoría del derecho de
HART. En el capítulo VII de The Concept of Law HART identifica certeramente
el problema al que BENTHAM se refería y, aunque pretende evitarlo, no hace
más que reproducirlo 8•

2.

EL DERECHO MODERNO Y EL CICLO
DE LA ADJUDICAcIÓN

¿Es el ciclo de la adjudicación un acertijo que puede ser resuelto, o es parte indefectible de la condición humana o al menos de la pretensión de sujetar
las conductas humanas a reglas generales? BENTHAM creía que tenía solución:
el problema era el common law, y solo mediante una reforma jurídica a gran
escala podía ser solucionado. Esta reforma era la codificación 9• Él creía que
el derecho legislado estaba libre de este problema, porque, a diferencia de
las decisiones judiciales, las reglas legisladas podían ser «lo suficientemente
amplias en alcance» y «lo suficientemente· precisas en su formulación» como
para evitar o al menos reducir dramáticamente los casos recalcitrantes (PosTEMA, 1986: 282). El optimismo de BENTHAM acerca de la aptitud de la codificación para romper el ciclo de la adjudicación lleva a POSTEMA a ofrecer la
siguiente explicación profunda para su ocurrencia:
El problema reside en que el juez -como no hay otra fuente válida de
reglas jurídicas- está cargado tanto con la tarea de proteger la seguridad y
certeza del derecho como al mismo tiempo mantener cierta sensibilidad a las
demandas de justicia y utilidad particular de cada caso (POSTEMA, 1986: 283).
7
Un escéptico ante las reglas niega «que la vida del derecho consista en gran medida en la orientación tanto de los funcionarios como de los particulares privados por reglas detenninadas que, a diferencia de la aplicación de estándares variables, no requieren de una nueva valoración ffresh judgment]
en cada caso» [HART, 1994: 135 (168 y ss.); la cursiva es de HART]. Brian LEITER ha diferenciado entre
dos tipos de escepticismo que subyacen a la crítica hartiana. De un lado, el escepticismo conceptual que
habría sido correctamente denunciado por HART y, de otro, un escepticismo empírico contra el cual no
se habrían ofrecido argumentos categóricos. Véase LEITER, 2001.
8
Sobre esto, véase ATRIA, 2002b: 177-195 (ATRIA, 1999: 97-117).
9
«Solo a través de la codificación es posible realizar la reforma que aquí se solicita --0 cualquier
otra reforma efectiva-, en cualquier forma» (BENTHAM, 1843d: 430).
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BENTHAM (en la lectura de POSTEMA) creía que el acertijo se resolvía con
la introducción de un nuevo criterio de validez (i. e. derecho legislado, válido
porque era puesto), de manera que las decisiones judiciales no fueran la única
fuente de reglas jurídicas. De este modo el juez quedaría liberado de una de
estas dos funciones en tensión, la de asegurar la corrección de la solución para
el caso. Liberado de esa función, al juez solo le quedaba la otra, la de asegurar
la certeza y predecibilidad de sus decisiones.
Esta solución benthamita fracasó (aunque después veremos que fracasó
porque triunfó), y ahora necesitamos entender las razones por las que no podía sino fracasar. Solo así estaremos en condiciones de entender qué es lo que
importa rescatar de ella antes de arrojar el resto.
Porque es este fracaso lo que explica, en buena medida, el escepticismo
de nuestra época en cuanto a la posibilidad misma de entender qué es la jurisdicción y su relación con la legislación. Lo que en su momento fue defendido
como la superación del ciclo de la adjudicación no fue sino una etapa más del
mismo. En efecto, para poder liberar al juez de la segunda función (asegurar
la corrección de la solución para el caso) había que lograr la sujeción del
juez a la ley. Pero esta sujeción no hacía sino reintroducir un derecho «noacomodaticio». Visto desde el escepticismo del siglo XXI, el experimento del
XIX mostró lo que BENTHAM ya había visto: que la sujeción del juez a la ley
es un precio demasiado alto que se paga por nada. Es demasiado alto, porque
por cuidadosa que sea la legislación la posibilidad de casos «recalcitrantes»
no puede ser eliminada (es parte, como sostuvo correctamente HART, de la
condición humana), por lo que aun con códigos racionalmente formulados
se seguiría exigiendo del juez que acumule, a sabiendas, miserias sobre las
cabezas de quienes no las merecen. Adicionalmente, se paga por nada, porque la sujeción del juez a la ley nos deja donde estábamos: con un derecho no
acomodaticio y un juez ciego a la injusticia que comete.
Antes de enfrentar (en el capítulo 8) este problema en sus propios términos, resultará útil mirarlo a través de la reflexión contemporánea al surgimiento del ideal moderno de sujeción del juez a la ley. Veremos que esos
juristas entendían que el problema era precisamente que solo negando al juez
el poder para asegurar la adecuación de la solución al caso particular podía
hacerse probable la sujeción del juez a la ley, y estuvieron dispuestos a pagar
ese precio. Si hoy creemos que eso fue un precio demasiado alto, lo que nos ha
de interesar es qué es lo que ellos creían que de ese modo obtendrían. Es por
supuesto posible que nosotros hayamos aprendido algo que ellos no sabían (en
parte gracias al resultado de sus intentos), y que por eso su disposición a pagar
el precio no sea en definitiva relevante en nuestro predicamento actual. Pero
es también posible que, precisamente porque para ellos era novedoso algo que
para nosotros es obvio, la relevancia de la sujeción del juez a la ley, pese al
riesgo que significa, tenga un sentido que se nos escapa.
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El folklore aludido más arriba entiende que la posición subordinada del
juez se explica en buena parte por referencia a la antipatía de los revolucionarios franceses respecto de los jueces del ancien régime. Hemos visto que
el mismo folklore tiene también una explicación para el saldo: en lo que lo
anterior no explica, el formalismo de la codificación se explica imputándoles,
como lo hacía BUL YGIN, la creencia de que «el derecho es siempre completo y
coherente en el sentido de que proporciona una respuesta y solo una respuesta a todo problema jurídico». Nuestra época se jacta de haber abandonado
esta idea. Pero como ella entiende que la sujeción del juez a la ley descansaba sobre esta «fe ciega» en la perfección del derecho legislado, el abandono
del «formalismo» es visto como pura ganancia, como un movimiento del
error a lo correcto que por consiguiente no requiere ser compensado de modo
alguno.
La situación en la que esta evolución nos deja es incómoda. En particular,
nos hace perder totalmente de vista el sentido de la función judicial:
Cuando hay una regla obligatoria, los jueces deben aplicarla. Esto es una
función ejecutiva. Cuando no hay regla, o la regla es insatisfactoria, los jueces
han de crearla. Esta es una función legislativa. Bajo este esquema, ¿dónde está
el elemento judicial? (DETMOLD, 2001: 152).

Nótese la paradoja: la idea «exegética» de aplicación mecánica es incompatible con la idea de jurisdicción. Pero la crítica al formalismo decimonónico
suele consistir en que niega al juez la flexibilidad de la segunda posibilidad
(«cuando no hay regla o esta es insuficiente»), lo que supone que la manera en
que el no-juez (el mero ejecutor) se transforma en juez es añadiéndole lapotestad de preferir y dictar, en su caso, reglas. De este modo resulta que el juez
es un ejecutor/legislador. En ambos casos, no hay espacio para la jurisdicción,
y la oscilación entre ejecución y legislación es otra manera de identificar el
ciclo de la adjudicación, hasta el punto en que el juez es, al mismo tiempo y
en cada caso, ejecutor y legislador, lo que evidentemente quiere decir que ni
ejecuta ni legisla: «Arbitrariedad hasta la perfección» (este es, desde luego, el
«juez» neo-constitucionalista: libre para decidir conforme a la ley invocando
su sujeción a esta o a la constitución cuando la ley le parece injusta).
Pero el punto interesante ahora es que, como DETMOLD lo afirma, ambas
comprensiones de la función judicial son en realidad demostración de la misma incapacidad de entender: el exégeta cree que la función judicial consiste
en ejecutar la ley, y el escéptico actual... concurre, aunque agrega que esta
descripción es insuficiente porque ignora que el juez puede crear o modificar
las reglas conforme a las cuales decide.
_ El neo-constitucionalismo agudiza este movimiento iniciado por el positivismo: como positivistas como KELSEN y HART han mostrado que solo puede
darse una explicación adecuada (=no exegética) de la función judicial si se
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reconoce su dimensión legislativa, entonces la posición del neo-constitucionalista, que solo lleva un poco más allá esa tesis, no solo no es problemática sino
que debe ser celebrada: nos aleja todavía más del exegeta. Pero la pregunta de
DETMOLD subsiste: ¿dónde está el elemento judicial?
DETMOLD responde: «Es abolida» (DETMOLD, 2001: 152). Y aunque ella
está dirigida contra el positivismo analítico (DETMOLD usa como blanco a
RAZ) 10 , todo el argumento de este capítulo y el siguiente pretende mostrar que
es igual o más merecidamente aplicable al neo-constitucionalista (aunque DETMOLD no concurriría) 11 • Pero en estas condiciones, el hecho de que respecto
de algo que se presenta como una oposición (formalismo/escepticismo), las
partes asuman una misma posición, es un indicio de que la cuestión está mal
formulada: lo que está en juego es importante (por eso la controversia se rehúsa a desaparecer), pero los términos de ella son inadecuados. Y eso sugiere
volver al principio.

3.

MONTESQUIEU: BOCAS DE LAS LEYES

Como a nosotros lo que nos interesa ahora es entender la función judicial
(la jurisdicción) y su relación con la legislativa, nuestro punto de partida es la
10

Y en particular su distinción entre etapas «deliberativas» y «ejecutivas», sobre la base de la cual

RAz sostiene que «el derecho [ ... ]pertenece esencialmente a la etapa ejecutiva de la institución política
[... ]de la que es parte» (RAz, 1994b: 190-192).
11
Porque su visión centrada en el common law le impide entender la legislación. En efecto, DETMOLD distingue entre lo «parcial» y lo «imparcial», que funda, según él, «la distinción fundamental
del common law (y del derecho mismo) [... ] entre robar y contratar». Ambas nociones se explican
por contraposición de la siguiente manera: «En todo caso de robo, ya sea por la fuerza, el engaño o
la negligencia, el evento ocurre de acuerdo a la parcialidad del deseo que roba. Por contraste, si ese
deseo se expresa en un contrato, el evento se expresa corno una imparcialidad entre los dos deseos»
(DETMOLD, 2001: 136). Ahora bien, habiendo dicho esto DETMOLD sostiene que «las leyes [statutes] son
ciertamente parcialidades» (ibid.: 135), es decir, el deseo (parcial) de la mayoría que ganó en el voto
parlamentario. ¡De modo que aquel que en virtud de una ley pierde un derecho ha sido víctima de un
robo! Esto muestra que en la medida en que la ley es efectivamente considerada una parcialidad (como
nada más que la voluntad de más de la mitad de los miembros del parlamento que la votaron) ella no
puede reclamar autoridad (por eso veremos, en el capítulo 8, que es fundamental distinguir legitimación
material de legitimación orgánico-personal o, en otros términos, que la regla de mayoría no puede ser
entendida como un criterio de corrección, sino corno una regla de decisión). Si esa es la única manera de
entender la ley, entonces DETMOLD tiene razón y la ley es una forma de robo. Pero esta comprensión de
nuestros procesos de voluntad política es incorrecta, a pesar de lo popular que ha devenido: Dt:TMULJJ,
tanto corno el «cientista político» o el economista que por razones diversas llega a la misma conclusión
(=que los procedimientos democráticos de formación de voluntad son mecanismos de agregación de
preferencias), hacen a la legislación imposible, en tanto la entienden corno algo que no puede tener
autoridad. A mi juicio, esta manera de entender la legislación es radicalmente incompatible con la finalidad que el propio DETMOLD le asigna en «Law as practica! reason»: si la ley es una particularidad, por
definición es incapaz de vadear lo que (notablemente) DETMOLD ahí llama el «Vacío de particularidad»
(véase especialmente pp. 455-463). Esta es la razón por la que la idea moderna de derecho solo puede
ser entendida bajo el supuesto de que la ley es la voluntad del pueblo, no de una mayoría. Pero por
esto mismo será necesario, en la tercera parte, desarrollar un lenguaje que nos permita afirmarlo sin
ingenuidad.
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observación inesperada de que la incapacidad de entender el sentido de esta
distinción es exactamente la misma en el exégeta, el positivista «analítico» y
el neo-constitucionalista «no-positivista». Más adelante debemos dar su debido peso a la otra observación inesperada introducida al final del capítulo
anterior: que el problema no es tanto distinguir jurisdicción de legislación
sino de ejecución (o, en términos más familiares, administración). Estas dos
observaciones, veremos, tienen un punto de origen común.
Sin embargo, lo que nos ha de servir de punto de partida es que «positivistas» analíticos y neo-constitucionalistas «no-positivistas» concurren en entender como el exégeta lo que quiere decir «aplicar la ley». Eso es precisamente
lo que los lleva a rechazar la idea de que la función judicial se defina por referencia a la idea de aplicación de la ley. Si este es nuestro punto de partida, qué
mejor que seguir con el pasaje que, al menos en la comprensión tradicional,
contiene la formulación canónica de esta idea:
Podría ocurrir que la ley, que es ciega y clarividente a la vez, fuera, en
ciertos casos, demasiado rigurosa. Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que la boca que pronuncia las palabras de la ley [la bouche
que prononce les paroles de la loi], seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes. La parte del cuerpo legislativo que
considerábamos como tribunal necesario, anteriormente, lo es también en
esta ocasión: a su autoridad suprema corresponde moderar la ley a favor de
la propia ley, fallando con menos rigor que ella [MONTESQUIEU, 1984: 112
(Lll,§6)].

Como suele ocurrir con los pasajes clásicos, nuestra familiaridad con él
hace difícil que lo miremos con la candidez suficiente como para encontrar en
él algo distinto de lo que hemos oído una y mil veces que contiene. Por eso
lo primero que hemos de notar es que MoNTESQUIEU aquí no defiende sino da
por establecida («como hemos dicho ... ») la tesis de que el juez es «la boca que
pronuncia las palabras de la ley». El pasaje al que aquí hace referencia es uno
anterior que trata de la relación entre formas de gobierno y formas de ejercer
el poder de juzgar:
Cuanto más se aproxima el gobierno a la república, más fija será la manera
de juzgar [... ]. En Inglaterra el jurado decide si el acusado es culpable o no
del hecho que se le presenta; si es declarado culpable, el juez impone la pena
que la ley señala para aquel hecho, para lo cual no necesita más que tener ojos
[MONTESQUIEU, 1984: 56 (ibid.)].

Aplicado a la organización judicial, esto requería independencia judicial:
«tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni
del ejecutivo» [MONTESQUIEU, 1984: 107(Ll1, § 6)]. Este principio de separación de poderes estaba, sin embargo, sujeto a excepciones, y es en el curso de
la enumeración de estas excepciones que MONTESQUIEU de modo incidental,
formula su caracterización del rol del juez.
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La segunda excepción discutida por MoNTESQUIEU 12 trataba precisamente
del hecho de que no es posible suponer que en el derecho se encuentra siempre
una respuesta que pueda ser mecánicamente aplicada por el juez. Y en realidad supone algo bastante alejado de la caricatura exegética. Para apreciarlo,
debemos detenemos en la primera frase: «Podría ocurrir que la ley, que es
ciega y clarividente a la vez, fuera, en ciertos casos, demasiado rigurosa» 13 •
Es importante notar que con esto MoNTESQUIEU está identificando un déficit en la ley. Es decir, la afirmación sobre la función judicial que constituye
la formulación más usual de una comprensión «exegética» o «mecánica» de
la aplicación de la ley se encuentra precisamente en un pasaje que no niega
sino reflexiona sobre los defectos posibles de la ley. ¿Y cuál es este defecto?
MüNTESQUIEU apunta a una característica de la ley (es «ciega y clarividente»)
que puede resultar en un problema (ser ella «demasiado rigurosa»). Estas son
las dos ideas que necesitamos entender: la ceguera y clarividencia de la ley y
su posible exceso de rigor.
¿Qué quiere decir que la ley sea ciega y clarividente a la vez? Como eso
es una caracterización de la ley, y no una identificación de un defecto eventual
(el defecto es el exceso de rigurosidad, que ocurre «en ciertos casos»), debe
descansar en el tipo de estándar que la ley es. Y aquí podemos aprovecharnos
de lo ya dicho en el capítulo 2: es ciega y clarividente porque es una regla
como práctica, no una regla como resumen. Que sea una regla como práctica implica que las consideraciones que justifican la regla son irrelevantes al
momento de determinar qué es lo que ella implica para un caso particular. La
ley es un estándar formal cuyas consecuencias jurídicas se siguen cuando se
verifican las condiciones de las que ellas dependen, lo que excluye la pregunta
de si en ese caso particular lo que la ley pretendía evitar o fomentar se logra
evitar o fomentar. Esto hace a la ley ciega: ciega a las características adicionales de los casos particulares a los cuales ella se aplica. Pero no es ceguera
irracional: aunque esto será discutido con detalle más abajo (en el capítulo 11,
al hablar de los presupuestos y límites del razonamiento formal) por ahora podemos decir que al vincular genéricamente una determinada consecuencia a la
ocurrencia de ciertos eventos la ley permite que las cuestiones genéricas sean
discutidas y tratadas por referencia a las razones que se aplican genéricamen12
La primera excepción de MüNTESQUIEU al principio de separación de poderes es el juicio de
miembros de la aristocracia, que («como todo hombre debe ser juzgado por sus iguales») no puede realizarse ante el juez sino ante una comisión de nobles. La tercera excepción se refiere a los casos en que
ciudadanos violan los derechos del pueblo en algún asunto público, cometiendo delitos que los jueces
no pudieran o no quisieran castigar. Para tal caso, MoNTESQUIEU propone que miembros de «la parte
legislativa>> del pueblo acusen ante miembros de la parte legislativa de los nobles (los que en definitiva
juzgarán) porque, de otro modo, los tribunales inferiores se verían arrastrados por la autoridad del acusador [MONTESQUIEU, 1984: 107 (Ll l, § 6)].
13 Sobre el problema de la derrotabilidad de la ley, véase ATRIA, 2000a, y ATRIA, 2002b, passim.
La literatura sobre derrotabilidad es copiosa. Puede consultarse BAYÓN, 2000 y 2001. Para un estado
general de la cuestión, véase FERRER BELTRÁN y RATTI, 2012.
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te, diferenciándolas de las razones que surgen del caso especial. Es respecto
de estas que la ley es ciega.
Ceguera y clarividencia, entonces, son dos caras de la misma moneda.
No es que la ley sea ciega y clarividente. Es clarividente porque es ciega. La
ceguera y la clarividencia de la ley no son, en otras palabras, sino una y la misma característica: su formalidad, que excluye la consideración de lo que no
es relevante y así hace posible una decisión del caso, único e irrepetible como
todos los casos, de acuerdo solamente a lo que es relevante; o, para anticipar
una formulación que usaremos más adelante, hace probable lo improbable.
Pero, dice MONTESQUIEU, es esa ley, ciega y clarividente (o clarividente
por ciega), la que puede ser «demasiado rigurosa». MoNTESQUIEU no se está
refiriendo aquí al exceso de rigor, por ejemplo, del ait. 450 del Código Penal
chileno, que sanciona a la tentativa de ciertos delitos contra la propiedad como
si fueran consumados. Aquí para moderar el rigor de la ley uno tendría que
modificarla o derogarla. No sería un caso de lo que hablaba MoNTESQUIEU, de
«moderar la ley por la ley misma», sino de moderarla por otra finalidad (la
justicia). No cabe duda de que leyes excesivamente rigurosas como el art. 450
del Código Penal deben ser derogadas o modificadas, pero no por respeto al
mismo art. 450 de ese código (a «la ley misma»), sino porque son injustas. Es
obvio también que la potestad para derogar el art. 450 corresponde «al cuerpo
legislativo», no como una excepción al principio de separación de los poderes,
sino en cumplimiento de él.
Los casos a los que MoNTESQUIEU hace referencia, entonces, son casos en
los que la ley debe ser moderada no porque sea desproporcionadamente injusta (y entonces se modera la ley en busca de la justicia) sino por la ley misma.
Que la ley sea demasiado rigurosa significa que, dado su sentido, la solución para un caso es inapropiada, dadas las características de ese caso. Es
decir, que se trata de un caso de lo que hoy se denomina derrotabilidad 14 .
Esta idea vincula los elementos que hemos estado comentando del pasaje
de MONTESQUIEU: la ley no es ciega y clarividente, es clarividente porque
es ciega; y no es que sea ciega y clarividente y además demasiado rigurosa
en algunos casos; es demasiado rigurosa en algunos casos porque es ciega.
Cuando es en este sentido preciso «demasiado rigurosa» el estándar para determinarlo no es ajeno a la ley: es la ley misma, los propios fines o el sentido
de la ley los que resultan en algunos casos traicionados por la formalidad de
la ley. Por eso es que la «moderación» de la ley viene exigida por la misma
lealtad a la ley.
Pero eso no quita que, como el juez no es sino el aplicador mecánico de
la ley, no puede reconocérsele a él la competencia para moderar la ley, y por
14

Tema sobre el que volveremos en el capítulo 10.
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eso era necesaria una segunda excepción al principio de separación de los
poderes. A quien corresponde la autoridad para dictar y derogar la ley corresponde el poder de moderar la ley por la ley misma. Es por eso que MoNTESQUIEU recomendaba la creación de una comisión parlamentaria a la que el
juez, cuando se encontrara con estos casos, remitiera el asunto suspendiendo
el procedimiento.
Es importante tener presente que para MONTESQUIEU entregarle a una comisión parlamentaria el poder de moderar la ley por la ley misma es una excepción al principio de separación de poderes. Pero si el poder de moderar la
ley por la ley misma es un poder de modificarla o derogarla parcial o totalmente, entonces no se ve en qué sentido entregar esa decisión al poder legislativo
puede ser una excepción al principio de separación de poderes. En realidad
parece una aplicación de ese mismo principio. Estas consideraciones llevan a
concluir que en el propio Espíritu de las Leyes el poder de moderar la ley por
la ley misma ya aparece como un poder propiamente jurisdiccional, que debe,
a pesar de eso, ser entregado al poder legislativo.

4

SAVIGNY: EXPRESIÓN IMPROPIA Y EXPRESIÓN INCOMPLETA
DELA LEY

Lo que ahora debe ocupamos es la razón por la cual esta excepción es
justificada. MONTESQUIEU no la explica, sino la supone: como los jueces han
de ser solo la boca de la ley, entonces ese poder no puede entregárseles a ellos.
Para entender la razón que podría justificar esta excepción, aunque desde luego no la discute en esos mismos términos, es útil mirar al monumental Sistema
de Derecho Romano Actual, de Friedrich K. VON SAVIGNY, publicado entre
1840 y 1849.
En el capítulo IV del Sistema, SAVIGNY trata el problema de la interpretación de la ley. La sección 35, que es la que en particular nos interesa, está
dedicada a los casos en los que «la interpretación de las leyes en su estado
normal» (tema discutido en la sección 34) es insuficiente. SAVIGNY explica
que eso ocurre cuando la ley es «defectuosa», lo que a su vez se explica por
dos motivos:
Primero, expresión indeterminada, no conteniendo [la ley] ningún pensamiento concreto; Segundo, expresión impropia, cuyo sentido está en contradicción con el verdadero pensamiento de la ley (SAVIGNY, 1878: 155).

Refiriéndose a las leyes de expresión indeterminada (o incompleta), SAVIGNY aclara:
La expresión incompleta de una ley tiene precisamente el carácter de un
discurso interrumpido que deja, por tanto, en suspenso su sentido; tal sería una
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ley que exigiera testigos en un punto cualquiera y no fijase su número
NY, 1878: 155).

(SAVIG-

Una ley es, por su parte, de expresión impropia,
cuando da un sentido claro y determinado, pero diferente del pensamiento real
de la ley. En vista de esta contradicción se pregunta cuál debe prevalecer;
ahora bien, siendo la palabra el medio y el pensamiento el objeto, debe aquella
subordinarse a este. Con el cual debe establecerse relación de conformidad y,
en su virtud, rectificarse la expresión (SAVIGNY, 1878: 155).

En el caso de expresión indeterminada o incompleta, se trata de que la
expresión del legislador no es suficiente para comunicar su voluntad. Sin embargo, al mismo tiempo, la ley exige al juez que solucione el caso (el llamado
«principio de inexcusabilidad», art. 10, inc. 2.º COT) 15 , por lo que este está
obligado a completar la expresión legislativa (o disolver la ambigüedad), de
modo de poder aplicar la ley al caso. Aquí el defecto
procede del legislador y puede venir de la obscuridad de sus ideas o de su torpeza en el manejo de la lengua; pero cualquiera que sea su origen, el intérprete
ha de poner remedio a [él], pues no podrá sacarse regla alguna de una ley de tal
manera defectuosa (SAVIGNY, 1878: § 36).

El defecto de expresión indeterminada se explica por un déficit del legislador, el que es necesario suplementar. Antes de que la decisión legislativa
sea suplementada no podrá sacarse regla alguna de una ley de tal manera
defectuosa. Esto explica, al mismo tiempo, tanto la necesidad del suplemento
judicial como el hecho de que él no sea problemático; que el defecto «deba ser
en todo caso corregido», pero que sea tal que permitirle al juez hacerlo «no
ofrece peligro alguno» (SAVIGNY, 1878: 155). Lo primero funda lo segundo.
En efecto, el defecto es uno que puede ser identificado de un modo que podría
ser llamado imparcial, en el sentido de que la identificación del defecto no
anticipa la solución: «la argumentación se limita a hacer constar la naturaleza
de la duda, sin dar su solución» (SAVIGNY, 1878: 155).
La cuestión es diversa cuando el defecto es de impropiedad de la expresión. Hay impropiedad de la ley cuando la expresión de esta, aplicada a un
caso concreto, contradice el «pensamiento» de la ley. ¿Debe el juez decidir
conforme a la expresión o conforme al «pensamiento»? SAVIGNY aquí advierte
que el problema «es más delicado de tratar y pide mayores precauciones» (SAVIGNY, 1878: 155). En abstracto, la solución es evidente: como la expresión
es un medio para expresar la decisión legislativa, si ambas están en conflicto
parece obvio que ha de preferirse el fin (la decisión legislativa) sobre el medio
(la expresión). Para hacerlo, ha de «rectificarse la expresión», de modo de
«poner en armonía la forma con el pensamiento» de la ley (SAVIGNY, 1878:
" COT: Código Orgánico de Tribunales (chileno).
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160). Pero lo que en abstracto («en teoría») parece razonable puede no serlo
en concreto («en la práctica»). SAVIGNY explica elegantemente por qué en un
pasaje que conviene citar in extenso:
Los procedimientos con ayuda de los cuales se corrige una expresión impropia difieren mucho de los empleados para fijar una expresión indeterminada; Primeramente se supone que existe un pensamiento determinado bajo una
expresión defectuosa; esta relación no admite como la indeterminación pruebas lógicas, sino solamente pruebas históricas y es, por consiguiente, menor su
certidumbre y susceptible de diversos grados. Otra circunstancia aumenta todavía la dificultad de la materia: la expresión es el signo más inmediato y más
natural del pensamiento, y precisamente no lo negamos en el caso presente. La
expresión indeterminada exige necesariamente el remedio de la interpretación
pues sin ella no hay ley ni texto que aplicar: aquí, por el contrario, la letra de
la ley nos da un sentido claro y susceptible de aplicación. Por último, cuando
se trata de una expresión indeterminada la operación que señala el defecto no
es la que lo corrige: aquí las dos operaciones se confunden. En efecto, juzgamos que es impropia la expresión comparándola con el pensamiento real de la
ley; luego para conocer esta impropiedad es preciso que nos sea conocido el
pensamiento, en cuyo caso hemos encontrado ya el remedio (SAVIGNY, 1878:
160 y SS.).

Las leyes de expresión indeterminada tienen un defecto lógico que es, en
principio, tan determinable para el juez como lo es para el legislador. Por eso el
legislador tiene la oportunidad de corregirlas, determinando o completando la
expresión, si así lo quiere. Esto puede parecer escaso consuelo, dado el hecho
de que los procedimientos legislativos no son usualmente ágiles para reaccionar. Pero lo importante es notar que una ley de expresión incompleta no puede
ser aplicada si no es completada previamente, ya por vía de interpretación ya
por legislación. El juez que se enfrenta a un caso de expresión indeterminada
no se enfrenta a tensión alguna entre su deber de solucionar adecuadamente el
caso y su lealtad a la ley, sino al contrario: como debe lealtad a la ley, y esta le
obliga a fallar (art. 10, inc. 2.º COT), debe completar la expresión incompleta
del legislador; por otro lado, como no puede sacarse regla alguna sin corregir
previamente el defecto, la ley de expresión indeterminada no impone al juez
un deber que este esté expuesto a ignorar mediante interpretación.
La cuestión es distinta tratándose de leyes de expresión impropia: aquí se
trata de una ley que contiene una decisión clara y determinada, que sin embargo es «defectuosa» solo porque el juez entiende que su expresión (su letra)
está en conflicto con ella. Antes de identificar la impropiedad de la expresión,
el juez necesitará haber determinado cuál es este pensamiento de la ley, porque solo a la luz de este podrá ella juzgarse defectuosa. La identificación del
defecto no es neutral, como en el caso de la expresión indeterminada, respecto
de la solución. El problema de estas leyes fue identificado irónicamente por
Lon L. FULLER, quien intentaba mostrar, de este modo, que estaba consciente
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del riesgo contenido en la tesis, que él defendía, de que la interpretación de la
ley debía ser hecha a la luz de su propósito:
La fidelidad al derecho puede hacerse imposible si no aceptarnos las responsabilidades más amplias que [... ] exige una interpretación intencional del
derecho [purposive interpretation of law]. Uno puede imaginar un curso de razonamiento que va como sigue: esta ley prohíbe la venta de ajenjo. ¿Cuál es su
propósito? Promover la salud. Ahora, como todos saben, el ajenjo es una bebida
benéfica y saludable. En consecuencia, interpretando la ley a la luz de su propósito, la entiendo en el sentido de que permite en general la venta y consumo
de esa saludable bebida, ajenjo (FULLER, 1958: 670; la cursiva es de FULLER).

FULLER no fue particularmente claro en su solución a este problema, como
HART y sus sucesores no han dejado de notar 16 . En todo caso, SAVIGNY concurre con FULLER en la identificación del defecto y en sus reparos al respecto. El
problema es el insinuado entre líneas por el art. 19 del Código Civil chileno:
Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal so
pretexto de consultar su espíritu.

El temor es que la necesidad de corregir la expresión sea una manera de camuflar (un «pretexto» para encubrir) el deseo del juez de cambiar la ley. Como
lo explica SAVIGNY, en los casos de expresión impropia no es siempre claro
si el pensamiento que resulta de nuestra interpretación es realmente el pensamiento del legislador o el que hubiera debido tener, en cuyo último caso la
interpretación corregiría, no la [expresión], sino el pensamiento mismo (SAVIGNY, 1878: 162).

Esto explica por qué el hecho de dar al legislador poder para rectificar la
expresión impropia de la ley, negándoselo al juez, debe ser concebido, con
MONTESQUIEU, como una excepción al principio de separación de poderes. No
es, por supuesto, excepción a ese principio que el legislador ejerza los poderes
que en abstracto le corresponden; lo que es excepcional es que ejerza poderes
que en abstracto no le corresponden y que, en las circunstancias, es prudente
asignarle. La razón por la cual es prudente asignarle esta parcela de la jurisdicción al legislador, para MONTESQUIEU, es el peligro identificado por SAVIGNY:
que el juez, «so pretexto» de corregir la impropiedad de la expresión, cambie
la ley, reemplazándola por su ley: la que a él le habría gustado dictar.

5.

EL «FORMALISMO» Y SUS CRÍTICOS: UN SUBREPTICIO
CAMBIO DE TEMA

Es digno de ser enfatizado que ni para MONTESQUIEU ni para SAVIGNY la
posibilidad de leyes de expresión indeterminada o incompleta era un proble16

Véase, por ejemplo, MARMOR, 1994: 137-138 (172).
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ma serio. El primero no creyó necesario introducir una cuarta excepción a
la separación de poderes para estos casos, y ya hemos visto que el segundo
creía que la posibilidad de leyes de este tipo «no ofrece peligro alguno». La
explicación tradicional para esta indiferencia es la confianza en que el derecho era completo, pero SAVlGNY nos permite apreciar una explicación mucho
más plausible: la indeterminación, aunque es un defecto de la ley, es menos
problemática que la impropiedad, porque puede ser formalmente identificada.
Como, por el contrario, la impropiedad no puede ser formalmente caracterizada (= no puede ser identificada imparcialmente) ella tenía un potencial
subversivo de la práctica judicial de sujeción a la ley. Es importante notar
esta asimetría, porque la principal razón por la cual la teoría del derecho del
siglo xx abandonó la concepción exegética de la jurisdicción fue el problema
de la vaguedad (expresión indeterminada) y no el de la derrotabiliqad (expresión impropia). Así por ejemplo, HART llamaría al formalismo un «vicio» si
se llama formalista al juez que
no ve o finge no ver que los términos generales de esta regla son susceptibles
de diferentes interpretaciones y que él tiene la posibilidad de escoger sin estar
controlado por las convenciones lingüísticas. Ignora, o es ciego a, el hecho de
estar en el área de la penumbra en la que no está tratando con un caso estándar
(HART, 1983c: 67).

El vicio aquí no es la ceguera a la posibilidad de que la expresión lingüística utilizada por la ley traicione su pensamiento, sino que dados los límites
de los lenguajes naturales (utilizados para expresar la decisión legislativa) la
regla resulte ser incompleta, porque no decide, por ejemplo, la cuestión de si
una bicicleta es o no un vehículo. Que HART aquí se refiere a la expresión indeterminada, y no a la expresión impropia, es claro cuando uno recuerda que
precisamente estos casos se caracterizaban por la insuficiencia de la expresión
legal. El problema al que se refiere HART es la insuficiencia de las «convenciones lingüísticas», lo que no puede sino ser expresión indeterminada.
Para HART, entonces, era la posibilidad de leyes de expresión indeterminada lo que mostraba que el formalismo era un vicio 17 • HART creía que «la
responsabilidad» por esta errada visión del juez como un aplicador mecánico,
«Si corresponde asignarla a algún teórico del derecho, es a pensadores como
BLACKSTONE y, en una etapa más temprana, MONTESQUIEU» [HART, 1983c:
17
Lo rpismo podría decirse de KELSEN (i. e. que él creía que era la vaguedad lo que hacía al
formalismo imposible, es decir, lo que explicaba por qué la interpretación de la ley no podía ser solo
una operación cognoscitiva y era necesariamente volitiva): véase KELSEN, 1991: 350-352. En el mismo
sentido, véase TROPER, 2001, quien sostiene que «la principal crítica» a Ja teoría conforme a la cual «las
sentencias judiciales son el producto de razonamientos silogísticos, cuyas premisas mayores son las
leyes y las menores los hechos particulares» (p. 76) es que «la norma superior que el juez aplica no le
es dada. Le corresponde a él crearla». Por «crearla» TROPER aquí se refiere a la creación en el sentido
de SAVIGNY, es decir, a completar la expresión legislativa: «Esta elección, generalmente llamada "interpretación" consiste pues en la determinación del significado del texto, es decir, de la norma aplicable»
(p. 77, cursivas agregadas).

120

FERNANDO ATRIA

66 (50)]. Pero ya hemos visto que esto es injusto con MONTESQUIEU. Tal como
un siglo después, MONTESQUIEU no estaba preocupado con la rigurosidad con la cual el juez debía aplicar leyes de expresión indeterminada,
sino leyes de expresión impropia (i. e., cuando la ley era demasiado rigurosa
y debía ser moderada por la ley misma). Es cierto que MoNTESQUIEU sostiene,
como ya hemos visto, que en una república «la propia naturaleza de la constitución requiere que el juez siga la letra de la ley», pero (SAVIGNY dixit) esta
idea es inaplicable al juez que se encuentra ante un caso de expresión incompleta, pues mientras la ley no sea completada no hay ley que aplicar. El consejo de MoNTESQUIEU es solamente aplicable al caso de expresiones impropias,
y su mensaje es negar al juez la potestad para corregirlas; de otro modo «la ley
puede ser explicada en perjuicio de cualquier ciudadano, en casos en los que
su honor, propiedad o vida está involucrada» (MONTESQUIEU, 1984: L6, § 3).
SAVIGNY

Aquí aparece algo importante que debe ser destacado por las consecuencias que tendrá después. Es que en la discusión sobre formalismo en algún
momento operó, por así decirlo, un subrepticio cambio de tema. Cuando uno
tiene a la vista reflexiones como las que hemos observado, de autores tan
dispares como MONTESQUIEU, SAVIGNY y BENTHAM, que a pesar de discutir
en contextos distintos tuvieron todos un efecto fundacional en la comprensión jurídica de la modernidad, lo que está en el centro del análisis no es la
posibilidad de la expresión indeterminada, sino de expresión impropia. Y por
eso el formalismo del siglo XIX es la negación de la relevancia jurídica de la
impropiedad de la expresión, no de la indeterminación.
Para la teoría del derecho del siglo xx, sin embargo, paradigmáticamente
ejemplificada por HART, el «formalismo» era la negación de la posibilidad de
la expresión indeterminada. El formalismo que es rechazado es el formalismo
que se niega a ver que es posible la indeterminación. El formalismo que niega
la impropiedad de la expresión ha desaparecido de la discusión.
Para apreciar este aspecto es útil observar con detención el argumento hartiano en el capítulo VII de The Concept of Law. Ahí HART pretendía encontrar
una vía media entre formalismo y escepticismo: entre la tesis de que la función judicial debía ser descrita a la manera de la aplicación mecánica de reglas
y la tesis de que, desde el punto de vista de la decisión judicial, las reglas no
son sino <<juguetes» o «profecías acerca de lo que harán los tribunales». La
vía media de HART fue la idea de textura. abierta, conforme a la que las reglas
tienen un núcleo de significado y una zona de «penumbra» respecto de la cual
usuarios competentes del lenguaje respectivo pueden estar en desacuerdo sobre si la regla se aplica o no 18 • Cuando la regla de que se trata ha de aplicarse
18
Sigo aquí la interpretación estándar de la tesis de la textura abierta. Ya hemos visto (supra, n. 6
de este capíiulo) que hay una ambigüedad sistemática en el capítulo VII al respecto: pero ahora lo que
me interesa es la tesis en su versión «Canónica», por así decirlo, que es la que está explicada en el texto.
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a un caso que corresponde a su núcleo de significado, la función del juez es
«formalista», mecánica; y cuando corresponde a la «penumbra», el juez debe
ejercer su discreción para solucionarlo. Dicho de otro modo, la vía media encontrada por HART en el capítulo VII consiste en afirmar que tanto formalistas
como escépticos tenían la razón, pero solo en parte, y el error de cada uno de
ellos era exagerar, a partir de los casos que a cada uno de ellos parecían más
relevantes, a todos los casos.
Escondida en alguna página del capítulo VII, sin embargo, había una afirmación que mostraba la futilidad de este intento de encontrar una «Vía media».
En dicho pasaje HART afirma que el escéptico ante las reglas es un absolutista
desencantado, es decir, que hay una conexión interna entre escepticismo y
formalismo:
El escéptico ante las reglas es a veces un absolutista desilusionado: se ha
dado cuenta de que aquellas no son lo que serían en un paraíso formalista, o en
un mundo en que los hombres fueran dioses y pudieran anticipar todas las posibles combinaciones de hechos, y la textura abierta no fuese una característica
necesaria de las reglas. La concepción del escéptico sobre lo que es la existencia de una regla puede consistir en un ideal inalcanzable, y cuando descubre
que lo que llamamos reglas no realiza ese ideal, expresa su desilusión negando
que haya o que pueda haber regla .¿ilguna [HART, 1994: 138-139 (173)].

Lo que este pasaje expresa es que el formalista y el escéptico, pese a su
aparente oposición, tienen una comprensión compartida de «lo que es la existencia de una regla». El escéptico es simplemente un formalista que se ha
hecho consciente de que «lo que llamamos reglas» (jurídicas) no existen de
este modo. El argumento de HART en este pasaje es que el escéptico afirma
dos proposiciones:
l. Una tesis sobre «lo que es la existencia de una regla»: una regla es
un estándar susceptible de ser aplicado mecánicamente.
2. Una tesis sobre el contenido del derecho: la proposición (1) expresa
un ideal inalcanzable; los estándares jurídicos realmente existentes no son reglas en el sentido de (1).

La observación hartiana de que el escéptico es un formalista desencantado
significa que ambos comparten la tesis (1) y su desacuerdo se concentra en la
tesis (2). En efecto, el formalista sostendría en lugar de (2), una tesis diferente:
2'. Una tesis sobre el contenido del derecho: los estándares jurídicos son
reglas en el sentido de (1).

El tema ya no es si las reglas válidas pueden adolecer de expresión impropia, sino si pueden adolecer de expresión indeterminada. Porque la idea de
expresión impropia impugna no (2), sino (1). Para ver la expresión impropia
como un problema de aplicación, es necesario rechazar la tesis (1). Dicho de
otro modo, el desacuerdo entre los que en el capítulo VII son denominados

122

FERNANDO ATRIA

«formalistas» y «escépticos» es un desacuerdo entre quienes comparten una
comprensión formalista de la aplicación de las normas: entre quienes afirman
que decidir conforme a estándares pre-existentes es aplicarlos mecánicamente.
Ahora, en estos términos, ¿dónde se encuentra HART? Es crucial notar que
la vía media que él pretendió haber encontrado rechaza las proposiciones (2)
y (2'), por «exageradas». Pero no rechaza la proposición (1). Y por eso su salomónica solución. En los casos en que no hay problemas de textura abierta el
formalista tiene razón, y la aplicación de la regla es «mecánica». Cuando hay
problemas de textura abierta, el escéptico está en lo correcto, y el juez tiene
discreción.
La discusión del siglo xx sobre «formalismo», entonces, es una discusión
entre autores que rechazan la posibilidad misma de la expresión impropia. Es
decir, entre quienes no ven el problema de la expresión impropia como un problema de aplicación del derecho, sino como un problema «político». Así, por
ejemplo, los casos que SAVIGNY identificaría como de expresión impropia de
la ley serían tratados por un autor como Hans KELSEN como cas~s en los que,
por razones <~urídico-políticas», el aplicador cree que falta una regla:
Viendo las cosas más de cerca, aparece que la existencia de una «laguna»
solo es admitida cuando la falta de semejante norma jurídica es considerada
por el órgano de aplicación como indeseable desde un punto de vista jurídicopolítico, poniendo de lado, por esta razón jurídico-política, la aplicación lógicamente posible del derecho válido, en tanto visto como inconveniente o
injusto por el órgano de aplicación (KELSEN, 1991: 255, cursiva añadida).

Como observaba SAVIGNY, en todo caso de expresión impropia es posible
decidir el caso por aplicación de la expresión, sin atender a su impropiedad.
KELSEN afirma aquí que en la medida en que se trata de decidir conforme a
derecho esa aplicación siempre posible de la expresión legal es lo que corresponde, y la corrección de la expresión no es sino una modificación motivada
por razones «jurídico-políticas» de la ley aplicable. Sobre si esto se justifica
o no, por supuesto, KELSEN no emite juicio. Pero sí es importante destacar
cómo entiende el problema: la impropiedad no es un problema de aplicación
del derecho. KELSEN, indudablemente, acepta la tesis (1) indicada más arriba.
Es entonces relativamente claro que la teoría del derecho del siglo xx
cambió el tema: lo que ahora se denomina «formalismo» es una altamente
implausible teoría que niega la indeterminación de la expresión, y por eso
basta decir algo sobre la posibilidad innegable de la «textura abierta» del lenguaje para refutar el formalismo. ¿Qué explica este cambio de tema? A mi
juicio, parte de la explicación está en el paso desde una óptica institucional a
una teórica. Esta diferencia de perspectivas, que será importante para el argumento a seguir, implica una diversa comprensión del sentido de la reflexión
jurídica. Una óptica institucional tiene como punto de referencia la pregunta
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por las condiciones de estabilidad de una práctica jurídica que responde a una
comprensión moderna del derecho. Esto último implica, por ahora: validación
procedimental de la ley y sujeción del juez a esta.
¿Cómo configurar la potestad jurisdiccional para que una práctica de decisión con sujeción a una ley procedimentalmente validada sea estable? Una
de las cuestiones principales es erradicar la idea pre-moderna de que la ley
es un resumen, es decir un estándar transparente a la razón. Esto implica que
es un estándar que vincula al juez incluso si este piensa que su contenido es
objetable. Es aquí donde una de las diferencias principales entre impropiedad
e indeterminación, según SA VIGNY, se hace central. Así, SAVIGNY observó que
la identificación del defecto es, cuando se trata de indeterminación, neutral
respecto del resultado, mientras que, cuando se trata de impropiedad, la operación de identificar el defecto es la misma que solucionarlo. Por consiguiente,
si se trata de caracterizar formalmente y en abstracto la oportunidad en la que
el juez podrá usar su potestad para corregir el defecto de la ley, la identificación de ese caso podrá mirar a la forma y no al contenido solo si se trata de
indeterminación. Caracterizar el caso genérico en el que el juez podrá lícitamente corregir la impropiedad de la expresión obliga a mirar a la sustancia, y
con eso implica que, en alguna medida, el juez es juez de la ley.
Esta es la explicación para una regla como la del art. 19 del Código Civil
chileno, que conviene citar ahora completa, incluyendo su inciso 2.º:
Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal so
pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma, o en la
historia fidedigna de su establecimiento.

Autorizar al juez para interpretar pasajes oscuros o contradictorios no
hace inestable una práctica de sujeción a la ley, como sí lo hace autorizarlo a
corregir la expresión cuando no corresponde con su espíritu. Esto explica la
regla del art. 19.
A diferencia de una óptica institucional, que mira a las condiciones de estabilidad de una práctica jurídica, una óptica «teórica» toma esa práctica como
dada y pretende describirla de modo valorativamente neutral. La neutralidad
valorativa de esa descripción implica que la expresión impropia deberá ser ignorada, porque desde esa óptica no habrá en ella nada sino una objeción «político-jurídica» al derecho procedimentalmente validado, como lo observaba
KELSEN. Y entonces cambia lo que es entendido como formalismo. En efecto,
excluida radicalmente la expresión impropia, la única manera de identificar al
formalismo es por referencia al otro defecto: la expresión indeterminada. Y
así llegamos a una posición como la de HART, quien entiende que el formalista
es, como hemos visto, el que niega la textura abierta de las reglas.
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Como se explicará con detalle más abajo, una de las ideas que anima este
libro es que la teoría del derecho no puede asumir una posición puramente
«teórica», y debe entenderse a sí misma desde una óptica institucional. Esto
es importante porque la dimensión institucional es independiente de la dimensión «conceptual», lo que quiere decir que no todo lo que puede identificarse
y tematizarse conceptualmente puede ser identificado y tematizada institucionalmente. No toda distinción conceptualmente importante puede ser dotada
de una forma jurídica adecuada. La forma jurídica tiene sus propios límites.
Analizar el modo en que esos límites aparecieron cuando se intentó dar forma
a la idea moderna de derecho será, o así creo que puede mostrarse, altamente
instructivo. Eso es lo que haremos a continuación.

6.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA IDEA MODERNA DEL JUEZ
EN INSTITUCIONES Y SUS LÍMITES

Recordemos las dos ideas comunes en el folklore académico al que hemos hecho referencia más arriba. La primera era que la razón por la que los
revolucionarios franceses asignaron a los jueces una posición subordinada era
el resentimiento que ellos y el pueblo francés tenían respecto de las prácticas
pre-revolucionarias de los tribunales superiores. La segunda era que esa posición se justificaba por la creencia de que la ley siempre contenía una respuesta
que podía ser mecánicamente aplicada por el juez. No obstante, como hemos
visto en MONTESQUIEU y en SAVIGNY, esta segunda idea no solo no está en
los juristas de la época, sino además ellos eran conscientes de que el derecho
no puede prever todos los casos, de modo que no puede contener respuestas
susceptibles de ser mecánicamente aplicadas por el juez. En otras palabras, la
sujeción del juez a la ley era necesaria no porque, sino a pesar de que la ley
no podía prever todos los casos.
La razón para esto es institucional, no teórica. Es decir, no se trata de que
la comprensión «mecánica» de la función judicial haya sido la consecuencia
de una teoría de la aplicación del derecho que se fundaba en una «ilusión
racionalista», la de «la completitud necesaria de los sistemas jurídicos» [ALCHOURRÓN y BuLYGIN, 1971: 175-178 (235-238)), conforme a la cual la ley
tenía siempre una respuesta para todo problema concebible. Se trataba de dar
forma institucional a la idea de que el derecho vale en tanto es declaración de
voluntad y no razón, lo que suponía distinguir el acto de declaración de voluntad del acto de decidir conforme a una voluntad ya declarada.
El problema entonces, a principios del siglo xrx, no era que una defectuosa y arrogante teoría de la omnipotencia del legislador se hubiere hecho
dominante, una en que el juez debía ser un autómata porque todo lo que el juez
necesitaba para decidir un caso estaba de antemano previsto y configurado
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adecuadamente en la ley. El problema era crear instituciones que aseguraran
la sujeción del juez a la ley pese a que: a) la ley no puede prever todas las
situaciones y de ese modo dar respuesta adecuada a cada caso de aplicación
(i. e. una respuesta susceptible de ser «mecánicamente» aplicada), pero, al
mismo tiempo, y b) la aulocornprensión tradicional de la función judicial era
tal que hacía probable que dar al juez la potestad para adecuar la expresión de
la ley no hiciera sino reforzar la idea pre-moderna de que el deber del juez no
es decidir conforme a ella, sino hacer justicia, es decir, dar a cada uno lo suyo
usándola como una guía (a la manera del derecho pre-moderno, como una
regla como resumen rawlsiana).
Recíprocamente, no se trata de que el jurista contemporáneo sea «realista» en vez de ingenuo, que sepa algo acerca del derecho que los juristas del
siglo XIX no sabían, sino que, a diferencia nuestra, ellos no podían dar por
sentadas las ideas de «ley» y <<juez» que para nosotros son evidentes. Por eso,
el jurista contemporáneo que critica la ingenuidad de sus antecesores está en
realidad erguido sobre sus hombros. El espacio desde el cual opina es el creado por el éxito de las instituciones de la codificación: viviendo bajo ellas, las
prácticas jurídicas se desarrollaron hasta llegar al punto en que se hizo concebible la idea, sugerida tácitamente por quienes pertenecen al movimiento
generalmente llamado «neo-constitucionalismo», de que la distinción entre
legislador y juez no es institucionalmente producida (en tanto no necesita ser
institucionalmente resguardada), sino que es parte de la estructura básica del
derecho, y puede entonces darse por sentada; Solo entonces podría alguien
sostener que es una «obviedad» acerca del derecho que este siempre contiene
instituciones para cambiar el derecho o que todos los sistemas jurídicos tienen
jueces. Como ya hemos visto que observaba M. J. DETMOLD, la facilidad de
nuestra práctica desarrollada nos confunde en cuanto a su naturaleza 19 •
En algún sentido entonces, el neo-constitucionalismo es posible gracias al
éxito de las instituciones modernas. Por eso ahora es útil mirar con cierta detención dos instituciones introducidas en la Francia post-revolucionaria para
hacer estable dicha práctica 20 •
La primera es el réfere législatif, de acuerdo al cual los jueces eran en algunos casos autorizados y en otros obligados a referir al legislador la decisión
de las cuestiones problemáticas referentes a la interpretación de la ley 21 • La
segunda es el Tribunal de Cassation.
Originalmente, el Tribunal de Casación no era un tribunal en el sentido en
que siempre había habido tribunales. En realidad, más que un tribunal supre19

Véase supra, n. 21 del capítulo l.
Lo que sigue se basa en las observaciones de GÉNY, 1925, §§ 40-41. Una investigación histórica
más detallada es innecesaria para lo que nos interesa ahora.
21
Véase en general ibid.: §§ 40-41; CoING, 1996: 315 y ss.
20
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mo, fue originalmente concebido como una especie de delegado del legislador
para «vigilar, fiscalizar, inspeccionar, como llegó a decirse, la aplicación de
la ley» (GÉNY, 1925: 76; la cursiva es de GÉNY): el poder de legislar incluía el
poder de controlar la forma en que las leyes eran aplicadas. De hecho, como
sostuvo un miembro de la comisión parlamentaria al presentar el proyecto de
ley que creaba ese tribunal,
a la facultad de dictar la ley sigue naturalmente la de vigilar su observancia, de
tal suerte que si esto fuera posible, lo verdaderamente ajustado a los principios
sería que las sentencias contrarias a la ley se casasen por decreto 22 •

El Tribunal de Cassation debe ser entendido sobre el trasfondo provisto
por la idea de independencia judicial. Como tendremos que apuntar con detención más adelante, la independencia judicial significa sujeción a la ley. Estas
dos ideas en realidad no son sino dos caras de la misma moneda: el juez no
podía ser dependiente de nada ni de nadie, para que pudiera fallar con estricta
sujeción a la ley. En particular, no podía ser dependiente del poder legislativo
ni del poder ejecutivo. Pero entonces, si debía garantizarse la independencia
del juez frente a la Asamblea, y si el Tribunal de Cassation era un inspector
de la Asamblea, entonces el problema de la independencia no se planteaba
respecto del Tribunal y la Asamblea, sino respecto de ambos y los demás
tribunales.
Para asegurar la independencia de los tribunales respecto del Tribunal de
Cassation, la competencia de este fue doblemente circunscrita: por una parte,
no tenía facultades sino para anular las decisiones recurridas cuando infringían el texto expreso de la ley; y por otra, cuando casaba una sentencia debía
reenviar el caso al tribunal correspondiente para que lo fallara nuevamente.
Nótese que el tribunal de reenvío no estaba obligado por la interpretación en
virtud de la cual la sentencia había sido casada. Podía de hecho insistir en
la interpretación que ya había declarado nula, si es que a su juicio esa era la
correcta interpretación. Esto se explica porque de otro modo el tribunal que
debía resolver el litigio, al hacerlo, habría estado sujeto no solo a la ley, sino
también a la voluntad del Tribunal de Cassation.
El réfere législatif, por su parte, podía ser facultativo u obligatorio. El
referimiento facultativo daba al juez lo que BENTHAM denominaba «poder
suspensivo» 23 : si la ley resultaba insuficiente, podía el juez suspender el co22
Discurso del ponente del decreto, Le Chapelier, en sesión de 25 de octubre de 1790 (cit. en
GÉNY, 1925: 76-77). La Convention Nationale alcanzó a anular algunas decisiones del Tribunal (véase
ibid.: 88n4).
23
En su Proyecto de Código para la Organización del Poder Judicial en Francia, BENTHAM
sugería incluir el siguiente poder para el juez: «Art. IX. Si conociendo de un caso el juez llegare a la
conclusión de que el legislador, de haberlo previsto, le habría dado una solución diversa de la contenida en la letra de la ley, el juez estará autorizado (o incluso requerido) a decidirlo como le pareciere
que el legislador lo habría decidido si lo hubiera previsto. Al hacerlo, tendrá que tomar las medidas
cautelares necesarias para evitar cualquier daño irreparable que fuera consecuencia del hecho de que
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nocimiento del juicio y remitir el caso para consideración de la Asamblea,
que se pronunciaría sobre dicha insuficiencia. El referimiento obligatorio, por
su parte, estaba vinculado a la situación ya mencionada en la que el Tribunal de Cassation se veía obligado a casar dos veces la decisión de la misma
causa (porque el tribunal al que la cuestión había sido reenviada después de
una primera casación había fallado de un modo que el Tribunal de Cassation
todavía consideraba como infracción del texto expreso de la ley). El conflicto
entre ambos tribunales no se solucionaba dando definitividad a la decisión del
superior, porque el juez estaba sujeto solo a la ley; pero no podía ignorarse
el hecho de que el Tribunal de Cassation había decidido ya dos veces que
los jueces estaban infringiendo su deber de sujeción a la ley. La solución del
réfere législatif obligatoire era que en ese caso la decisión debía volver a la
Asamblea, cuya opinión sí podía ser decisiva.
GÉNY sostiene que la introducción del referimiento en sus dos formas y
del Tribunal de Casación

implicaba, evidentemente, que la ley en la esfera jurídica debía bastar para
todo, y que de todas maneras el intérprete no estaba autorizado para buscar fuera de ella los principios destinados a resolver los conflictos que se suscitaban
ante él (GÉNY, 1925: 79).

Lo más notorio de esta observación de GÉNY es que ella, pese a lo habitual
que nos resulta, es evidentemente injustificada a la luz de las instituciones
que él ha descrito. Si «la ley basta para todo», ¿qué sentido tiene permitir
al tribunal suspender el conocimiento del caso para esperar la decisión de la
Asamblea cuando se encuentre con una insuficiencia de la ley? De hecho, la
institución del referimiento puede ser utilizada como evidencia para sostener
precisamente lo contrario de lo sostenido por GÉNY en la primera parte del pasaje citado: justamente porque la ley no basta para todo es necesario permitir,
o en ciertos casos exigir, que se consulte la opinión legislativa. Por supuesto,
GÉNY tiene razón en la siguiente parte: el intérprete no estaba autorizado para
«buscar fuera de ella» criterios para decidir el caso. Pero es bastante claro que
la razón para esta prohibición no era que la ley «bastaba para todo». El intérprete no debía recurrir a nada más que a la ley no porque, sino a pesar de que
la ley no bastaba para todo.
De hecho, y pese a todos los lugares comunes al respecto, el sistema conformado por referimiento y Tribunal de Cassation parece tener la finalidad
específica de dar un espacio institucional a la impropiedad de la expresión
legislativa, sin por eso hacer improbable la sujeción del juez a la ley. Es decir,
se trata de instituciones que descansan en la idea de que, por un lado, la ley
el legislador insistiere en el texto original o lo modificare. [... ] Art. XI. El juez deberá, tan pronto
como sea posible después de haber ejercido este poder suspensivo, informar a la Asamblea Nacional»
(BENTHAM, 1843b: 287).
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no puede contener decisiones adecuadas para todos los casos, pero que, por
otro, dar al juez el poder de decidir cuáles fallar conforme a la letra de la ley
y cuáles conforme a su espíritu, era una solución institucionalmente inestable.
Como veremos a continuación, en su intento de armonizar estos dos aspectos
estas instituciones no habían de tener éxito, al menos en la forma anticipada
por ellos (como ya hemos explicado, la posibilidad misma del neo-constitucionalismo es testimonio de su éxito).

7.

INSTITUCIONES QUE SE VUELVEN CONTRA SÍ MISMAS

Las dos instituciones que nos ocupan no sobrevivieron al ocaso del fragor
revolucionario. El réfere législatif facultatif fue suprimido por el art. 4 del
Code Civil (1804), que adoptó la solución contraria: el principio de inexcusabilidad, conforme al cual el juez no podía dar una decisión de non tiquet. El
réfere législatif obligatoire fue eliminado en 1837, cuando ya llevaba cierto
tiempo en desuso. El Tribunal de Cassation mismo, por último, evolucionó desde su función original de delegado del legislador para el control de
los jueces ordinarios a una función más auto-conscientemente judicial (como
Cour de Cassation) de uniformar la interpretación y aplicación del derecho
legislado 24 •
Podemos distinguir dos tipos de razones por las cuales las formas institucionales ideadas por los revolucionarios franceses no fueron aptas para
alcanzar las finalidades por ellos buscadas, al menos en la forma prevista. El
primer tipo recibe su fuerza de la necesidad de hacer compromisos externos,
es decir, de renunciar a perseguir una finalidad para que otra pueda también
ser perseguida; el segundo descansa en la necesidad de solucionar conflictos
internos, es decir, porque perseguir de un modo una finalidad determinada
(como mantener la separación estricta entre legislación y jurisdicción) puede
afectar esa misma finalidad de un modo distinto.
Razones del primer tipo fueron las que llevaron a la abolición del réfere
législatif en 1837, al menos según GÉNY:
24
Véase ÜÉNY, 1925, § 45. Para esto fue necesario una interpretación flexible de qué constituía
infracción del texto expreso de la ley, puesto que las disposiciones que fijaban las atribuciones del
Tribunal limitaban su censura exclusivamente a estos casos. A poco andar, sin embargo, el Tribunal de
Cassation comenzó también a intervenir en casos de «falsa interpretación de la ley», noción que permitió una importante expansión de sus competencias. La transformación determinante del rol del Tribunal
vino a darse en 1837, cuando para compensar la abolición del referimiento la ley dispuso que ante una
segunda casación fundada en los mismos motivos que la anterior, el tribunal que conociera el asunto por
tercera vez estaba obligado a interpretar la ley como la Cour de Cassation (nombre que el tribunal había
asumido en 1804) lo había hecho. Para un momento interesante de esta discusión en Chile, véase el
discurso de José Victorino LASTARRIA en la discusión del primero proyecto de ley que creaba el recurso
de casación en el fondo en LASTARRIA, 1857; respecto a la evolución que ha tenido el entendimiento del
recurso de casación en Chile, véase ATRIA, 2005c: 249-278.
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Particularmente durante el tiempo en que la facultad de interpretar perteneció a las cámaras legislativas (no al counseil d' etat) 25 , estaban ocupadas
estas en asuntos más urgentes, y repugnaban también frecuentemente el ocuparse de estas proposiciones emanadas del conflicto de intereses particulares.
Además, el resultado más claro del réfere nunca fue otro que un forzoso entorpecimiento, muy perjudicial a esos litigantes, en la administración de justicia
(GÉNY, 1925: 83).

Esta consideración muestra no que el referirrúento no era una institución
adecuada para la finalidad que buscaba, sino que su operación normal afectaba
otras cuestiones que eran importantes (el «forzoso entorpecirrúento», etc.). Es
un caso del primer tipo, de conflicto externo entre las razones para el referimiento y el perjuicio a otros fines valiosos, independientes del referimiento,
que su existencia implicaba. Usando lenguaje actual, podemos decir que esta
primera objeción al referimiento es un juicio de proporcionalidad negativo.
¿Es la función que cumple el referimiento justificación suficiente para el perjuicio a las partes y a la oportunidad de las decisiones judiciales que él importa? Se trata de una cuestión de ponderación de fines; los fines que justifican el
referirrúento y los que son afectados por su operación. Este tipo de problemas
se presta especialmente para la evolución de lo que más arriba hemos llamado
el «ciclo de la adjudicación»: rrúentras más cercano esté el recuerdo de los
problemas a los que las nuevas instituciones responden, más fácil será aceptar
su costo respecto de otras cuestiones importantes.
Pero en el caso particular que estamos analizando no solo había un problema externo respecto del referimiento, sino también uno interno:
En el puro terreno doctrinal [se llegó rápidamente al convencimiento] de
que la institución del réfere legislativo, establecida con el pretexto de mantener
la separación entre los poderes legislativo y judicial, era contraria a su fin, y
sacrificaba en realidad el segundo al primero, al confiar a un cuerpo legislativo
la misión de decidir un litigio particular, reservado por su naturaleza al conocimiento del poder judicial (OÉNY, 1925: 84; cursiva agregada).

La conclusión a la que se llegó en el puro terreno doctrinal no fue un
juicio de ponderación. No se trata de que la doctrina haya llegado a concluir
que el referimiento afectaba desproporcionadamente otras cosas importantes
más de lo que avanzaba sus propias finalidades. El convencirrúento fue que el
réfere era, como dice GÉNY, contrario a su propio fin: su éxito es su fracaso.
Aquí hay un caso del segundo tipo, de conflicto interno.
Razones «externas» muestran que el referimiento era problemático porque
afectaba otros bienes, y razones «internas» muestran que él traicionaba su propia finalidad. Que haya razones «externas» en contra de una regla o institución
no tiene, en abstracto, mayor interés (aunque desde luego suele ser importante
15

l. e. hasta Nivose VIII (diciembre 1799).
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en concreto). Lo que nos permitirá dar un paso adelante en el argumento serán
las razones internas en contra del referimiento.
El referimiento se basaba en el supuesto de que como el legislador tiene la
competencia exclusiva para decidir a o ben el momento tl, si al momento de
decidir un caso particular se plantea en t2 la duda de si la decisión legislativa
es a o b, la decisión de esta cuestión en t2 es del mismo tipo que la decisión
tomada en tl. Esto asume, dicho de otro modo, que el hecho de decidir en tl
o en t2 no altera el tipo de decisión de que se trata al elegir entre a y b. Este es
el error del referimiento: la decisión entre a y b es «teóricamente» el mismo
tipo de decisión en tl y en t2, pero en t2 el legislador tiene ante sí, como no
lo tenía en tl, información precisa sobre el impacto directo e inmediato que
su decisión tendrá para el caso particular con ocasión del cual es llamado a
pronunciarse. Esto hace improbable que la decisión del legislador en t2 no esté
guiada por el deseo de modular ese impacto. En relación a esto, la posición de
GÉNY es clara: el legislador está ahora decidiendo un caso particular, y eso no
es ejercicio de la potestad legislativa. Lo categórico de la objeción reportada
por GÉNY se explica porque lo que ha variado entre tl y t2 es una circunstancia conceptualmente irrelevante pero institucionalmente fundamental para
que la legislación democrática sea probable. Nótese, por ahora, que el mismo
argumento de GÉNY se aplicaría a cualquier mecanismo que asumiera simetría
entre las decisiones en tl y t2. Es central para el argumento a seguir notar
que la cuestión es institucional, no teórica o conceptual. Conceptualmente
hablando, la elección entre a y bes la misma, se presente en tl o en t2. Pero
institucionalmente hablando ya no es una decisión del mismo tipo, porque en
t2 se ha hecho probable algo que en tl era improbable: que se decida entre a y
b no en atención a cuál es la norma que se apoya en las mejores razones, sino
a cómo la decisión afecta a los intereses particulares envueltos en el caso, dada
la configuración particular del mismo, ahora conocida.
La importancia de esta idea se hará, espero, apreciable a medida que avancemos. Por ahora podemos observar que tiene una consecuencia considerable.
En efecto, aceptado que sea el argumento de GÉNY (y su generalización), la
cuestión sobre si la regla es a o bes una decisión legislativa en cuanto al tipo
de cuestión a decidir (el legislador podría especificado si a o ben tl). Pero en
t2 ya no puede ser tratada como una cuestión legislativa. Ello por la misma
razón por la que es problemático dar al juez la potestad para corregir la expresión impropia de la ley: porque en t2 ya no concurren los resguardos institucionales que hacen probable la legislación. Aunque otras soluciones institucionales pueden imaginarse, eso significa que será el juez el que deberá elegir
entre a y b. Por lo que el juez deberá decidir no solo la cuestión (propiamente
judicial) de qué es lo que corresponde a cada una de las partes dadas las normas aplicables y las circunstancias del caso, sino también la cuestión («conceptualmente» legislativa) de cuál es la regla aplicable (al menos en cuanto a
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la elección entre a y b). Y vale la pena insistir: la razón por la cual habrá de
decidirlo es institucional, no teórica. No se trata de que la cuestión sea ahora,
por su tipo, jurisdiccional y que por eso deba ser resuelta por el juez, sino que
debe serlo a pesar de que, por su tipo, no es una cuestión jurisdiccional.
Esto nos deja enfrentados a un problema metodológico, cuya solución proveerá la clave del argumento a seguir. La cuestión es la siguiente: ¿cómo formular un concepto de jurisdicción? La respuesta más natural(= por referencia
a las reglas que, en un sistema jurídico determinado, especifican las potestades
que reconocernos como jurisdiccionales) resulta evidentemente insuficiente.
La razón es que esa respuesta no nos permite distinguir entre potestades que
ciertos órganos de aplicación del derecho detentan porque ellas corresponden
propiamente a la jurisdicción y potestades que detentan por razones institucionales como las que hemos visto, es decir, potestades que detentan a pesar
de no ser propiamente jurisdiccionales. Y nótese que ampliar el universo de
casos relevantes (por ejemplo, diciendo que, como lo que nos interesa es el
concepto de jurisdicción y no la jurisdicción en Chile, debemos preguntamos
por las potestades que los órganos de aplicación del derecho tienen en varios o
en todos los sistemas jurídicos, al menos los pertenecientes a alguna tradición)
no soluciona el problema, porque es perfectamente posible que una solución
determinada se generalice por aplicación de las mismas razones institucionales en diversos sistemas.
El punto es generalizable, y su solución exige una teoría de los conceptos jurídicos, porque vale tanto para «jurisdicción» (y entonces para «legislación» y, por cierto, «administración») como para «contrato», «delito», «propiedad», etc. Por consiguiente, es necesario hacer un alto aquí en el argumento
y enfrentar este problema derechamente: ¿cómo se construyen los conceptos
jurídicos?

CAPÍTULO 7

CONCEPTOS JURÍDICOS: ENTRE FUNCIÓN
Y ESTRUCTURA

La sección anterior concluyó con una constatación que muestra la necesidad de una teoría que explique el sentido de conceptos jurídicos como «juez»,
«legislación» (o, de hecho, «contrato», «propiedad», etc.). La constatación
fue que no es solo posible, sino también anticipable, que en distintos sistemas
ciertas potestades sean característicamente «judiciales» en el sentido de que
son generalmente detentadas por órganos reconocibles como tales, aunque no
sean en rigor («teórica» o «conceptualmente») parte de la jurisdicción. Ello
tanto porque los sistemas jurídicos se influyen recíprocamente, como porque
el problema que notamos respecto del referimiento es suficientemente típico
como para que él aparezca en diversos sistemas jurídicos, de modo tal que
estos tiendan a converger en las mismas soluciones.
Pero si esto es así, no podemos llegar al concepto de <0urisdicción» a partir de lo que en uno o (mejor) varios o (aún mejor) todos los sistemas jurídicos
es la jurisdicción. Y entonces, ¿cómo se forma un concepto jurídico como el
de <0uez» si no es por referencia a las competencias y funciones que la ley le
entrega a los órganos así denominados?
Este capítulo pretende explicar el sentido en el que puede ser iluminador
y correcto decir: por referencia a la naturaleza del concepto de <0ueZ» (o de
<0urisdicción»).
¿No era esta, sin embargo, una caracterización vacía cuando la usaban los
positivistas analíticos para caracterizar el objeto de la teoría del derecho? Lo
es si «naturaleza» es solo un nombre pretencioso para «mis intuiciones sobre
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algo». Para evitar la vacuidad, necesitamos desarrollar el concepto de «naturaleza» aplicado a cosas como el derecho y el agua. Para comenzar, podemos
decir que la naturaleza de x es aquello en virtud de lo cual x es x. Pero esto no
es suficiente. Decir que x tiene una naturaleza no es solo decir que hay algo
en virtud de lo cual es lo que es. Adicionalmente, implica que ese algo está
en x (es «interno» ax), no en algo ajeno a él. Así, decir que existe tal cosa
como la «naturaleza humana» es decir que hay algo en virtud de lo cual los
seres humanos son tales y que eso no depende de las condiciones externas a
ellos (esta es la razón por la que la tradición marxista solía entender --erróneamente- que el materialismo histórico y la noción de naturaleza humana
eran incompatibles) 1•
La idea de que los conceptos jurídicos tienen una naturaleza, es decir, que
hay algo en virtud de lo cual ellos son lo que son y que eso no depende de algo
ajeno a ellos (como un dictum legislativo), parece hoy sospechosa de provenir
del derecho pre-moderno, y es fácil entender por qué. Si el derecho moderno
es contingente, si tres palabras del legislador son suficientes para transformar
bibliotecas enteras en basura, entonces parece absurdo decir que conceptos jurídicos como jurisdicción o legislación (o propiedad, delito o contrato) puedan
ser identificados por referencia a algo que no sea la declaración legislativa.
Es una actitud como esta la que explica el curioso camino que en materias
relacionadas con la que estamos discutiendo siguió la teoría del derecho del
siglo xx. Lo primero fue una reorientación metodológica de corte «realista»:
lo que la teoría del derecho debía explicar, en la medida en que fuera una teoría descriptiva («científica»), era lo que el derecho es, y no lo que conforme a
los deseos del teórico o las ideologías dominantes el derecho debía ser o sería
bueno que fuera. Mirando entonces a lo que los jueces «efectivamente hacen»,
y omitiendo los «mitos» que nos legara el siglo XIX, era posible observar que
la idea de que los jueces decidían conforme a la ley y solo a la ley era falsa
como descripción. La ley era solo una de las consideraciones, y a veces no
alcanzaba a ser la principal, que seguían los jueces al decidir litigios. Y esto
llevó a que la cuestión de la sujeción del juez a la ley fuera reemplazada por
aquella de si la decisión judicial era enteramente reducible a la voluntad del
juez o si esa voluntad estaba en algún sentido «limitada» por criterios independientes de ella, y en caso afirmativo cuáles eran estos. Lo que significó
1
Véase CoHEN, 1979: 151-152 [167-168]: «Negar que exista una naturaleza humana históricamente invariable es una tradición marxista. Este es un alegato que se hace frente a los conservadores que
se fijan en un modelo de comportamiento histórico virulento (por lo general, desagradable), lo atribuyen
a la naturaleza humana y sacan la conclusión de que ese modelo debe aparecer en toda sociedad o que
solo puede ser eliminado mediante una tiranía extrema. (Es contrario a la naturaleza humana que la gente no sea codiciosa, que no sea competitiva, que la democracia funcione, que prevalezca una verdadera
igualdad, etc.) Pero no es necesario afirmar, como respuesta, que no existen rasgos permanentes en la
naturaleza humana. Lo único que hay que negar es que ese rasgo concreto en el que hacen hincapié los
conservadores sea uno de ellos».
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la mirada «realista», «descriptiva», preocupada por «describir el derecho tal
como es», fue que la potestad legislativa y la función del legislador dejaron
de ser cuestiones teóricamente importantes. Usualmente eran tratadas como
meros accidentes históricos que no implicaban nada respecto de la «naturaleza» del derecho o de la función judicial. Así, como cualquiera que esté familiarizado con la literatura de teoría del derecho de los últimos cincuenta años
lo sabe, el problema de la discreción judicial y de la relación entre derecho y
moral a propósito de la adjudicación han sido y son obsesivamente discutidos,
sin mayor referencia al problema de la ley y la función legislativa.
Pese a lo anterior, no es posible entender la posición del juez sin entender
la posición de la ley. La figura del juez como la conocemos es cualitativamente distinta de la posición del juez pre-moderno. Con la idea moderna del
derecho que puede ser creado mediante una declaración de voluntad surge la
de la potestad jurisdiccional como independiente y sujeta a la ley. Y, como
veremos, esto no es una coincidencia histórica: al contrario, significa que para
entender la potestad jurisdiccional es necesario entender la potestad legislativa. Pero esta comprensión es imposible a menos que, entre las cosas que los
jueces «hacen», podamos distinguir entre lo que hacen porque corresponde
propiamente a su función (es decir, lo hacen qua jueces) y lo que hacen a
pesar de no corresponder propiamente a su función. Esto quiere decir que mirando lo que funcionarios llamados «jueces» hacen, no hay mucho que decir
sobre el concepto de jurisdicción. El punto es en realidad obvio. ¿Quiénes son
aquellos a quienes debemos mirar para construir, a partir de lo que «efectivamente hacen», el concepto de <<jurisdicción» (o <<juez» o «proceso judicial»)?
La respuesta obvia parece ser: «los jueces». Pero si la pregunta es repetida
(¿quiénes son los <<jueces»?) la respuesta, para quien entienda que debe mirar
a lo que ellos efectivamente hacen, pareciera que no puede más que ser: los
funcionarios llamados <<jueces». Pero basta formular así las cosas para ver que
la respuesta sea insostenible.
Aquí está, a mi juicio, la explicación de la tendencia de la teoría analítica
del derecho de jactarse de su propia superficialidad. Hemos visto cómo SHAPIRO creía que podía ofrecer, a modo de ejemplo de una obviedad sobre el
derecho, que «en todo sistema jurídico hay jueces». La única manera en que
esto puede ser entendido como una obviedad es asumiendo la caracterización
más delgada (superficial) posible de <<juez», diciendo, por ejemplo, que <<juez»
es todo órgano dotado de autoridad para aplicar reglas a casos particulares
(o solucionar conflictos). Así, por ejemplo, KELSEN sostuvo (KELSEN, 1935)
que el tribunal constitucional era un «tribunal» (porque aplicaba las reglas
constitucionales al acto del legislador de aprobar la ley), con lo cual habría
que decir que el legislador también es juez (porque también decide sobre la
constitucionalidad de su acto de legislar, y su decisión de que el acto es válido
obliga a todos, al menos mientras su inconstitucionalidad no sea declarada por
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un tribunal constitucional), y que también el policía es juez (porque, después
de todo, un policía tiene potestad para dictar normas particulares a los ciudadanos, normas como: <ifreeze!»). Y si en este punto uno intentara volver sobre
los pasos del argumento, y decir que <~uez» no es todo funcionario dotado
de (en algún sentido) autoridad para aplicar reglas jurídicas, es decir, si uno
reclamara contra la superficialidad de la definición inicial, la respuesta sería
que uno está tratando de pasar de contrabando conceptos «ideológicos». La
extraña idea parece ser que solo en la superficie no hay ideología. Así, «superficialidad» llegó a ser sinónimo de una «actitud propiamente científica» ante
el derecho. En lo que nos interesa, esta superficialidad se manifiesta en la candidez con la que la teoría del derecho hoy de moda asume los conceptos que
discute, como <~uez», «legislador» (o «ley»), «Constitución», «aplicación» (y
«creación») de normas, etc. El punto donde quedamos al final del capítulo
anterior es que esta actitud es injustificada, y lo que tenemos que intentar
ahora es una explicación de cómo pueden, bajo una comprensión moderna del
derecho, construirse conceptos jurídicos.

l.

CONCEPTOS ESTRUCTURALES, FUNCIONALES Y NOMINALES

Para comenzar a responderla es útil recurrir a una distinción elaborada por
Michael MooRE entre clases y clases de clases. De acuerdo a MoORE (MOORE,
2000: 294, véase también MoORE, 1997: 19-23), existen clases de tres tipos:
naturales, nominales y funcionales. Una clase es natural cuando sus elementos comparten una misma naturaleza. El ejemplo de MooRE es el concepto
«agua», que se define por una determinada estructura molecular. En segundo
lugar, hay clases que son nominales, en el sentido de que sus elementos no
comparten característica alguna adicional al hecho de recibir la misma denominación. Por último, hay clases funcionales cuyos elementos comparten
una función. MooRE ilustra aquí con el concepto de «estómago»: cualquier
cosa que cumpla de modo suficiente la función de procesar comida es un estómago, independientemente de su estructura. MooRE introduce esta tipología
con el objeto de mostrar que el derecho es un concepto funcional, y que esa
idea, correctamente desarrollada, lleva a una teoría del derecho natural. Para
MooRE una teoría iusnaturalista afirma que existen hechos morales y que la
validez del derecho (tanto del derecho como un sistema de normas con una
ley particular como una decisión en un caso particular) depende de que sea
sustantivamente correcto.
Como no deseo llegar aquí tan lejos 2 , creo que puede clarificar la exposición introducir una ligera corrección a las denominaciones de MOORE. En lo
2
MooRE sufre, a mi juicio, de exceso de entusiasmo. Aunque esto no será discutido en términos
de una teoría del «derecho natural» (porque el sentido en el que MooRE entiende esa expresión es pre-
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que sigue, diremos que las clases se definen por algo interno o externo a ellas.
Por estipulación, llamaré a las primeras «naturales» y a las segundas «nominales». Tratándose de clases naturales, lo que es interno a ellas puede ser su
estructura o forma (clases estructurales o formales) o su función o sustancia
(funcionales). Las clases nominales carecen, por definición, de naturaleza: no
hay nada interno a ellas en virtud de lo cual la clase sea una clase.
Habiendo así distinguido entre clases funcionales, estructurales y nominales, nuestra pregunta ha de ser: ¿qué tipo de clase son los conceptos jurídicos?
La respuesta que parece más obvia es la segunda: que son conceptos definidos
por su estructura, es decir, por su forma. Pero creo que puede mostrarse que
esto es un error; los conceptos jurídicos no pueden ser conceptos estructurales. Para hacerlo, debemos considerar un intento de ofrecer una explicación
estructural de un concepto jurídico, y dado el camino que hemos seguido es
razonable comenzar con el de <<jurisdicción».
En The Judicial Process in Comparative Perspective, M. CAPELLETTI intenta identificar «la naturaleza del proceso judicial», para distinguirlo de otros
procesos, especialmente el legislativo. Es fácil transformar su caracterización
de la naturaleza del proceso judicial en una caracterización de la jurisdicción,
ya que todo lo que sería necesario decir es que la jurisdicción es la potestad
que se ejerce a través de este. Y lo característico del proceso judicial, sostiene
CAPELLETTI, es «(a) su conexión con casos y controversias, en consecuencia
con "partes", y (b) la imparcialidad del juez» (CAPELLETTI, 1989: 31-32). De
estas dos características centrales del proceso judicial se siguen tres reglas
que, conjuntamente, lo definen: nema iudex in causa propria, audiatur et altera pars y ubi non est actio, ibi non est jurisdictio (CAPELLETTI, 1989: 32) 3 .
Un acto pertenece a la clase de los actos jurisdiccionales, conforme a la
explicación de CAPELLETTI, cuando el procedimiento de su realización puede
calificarse como <<judicial», y puede serlo cuando las tres exigencias enunciadas han sido cumplidas suficientemente:
Un juez que decide un caso que no ha sido promovido ante él por parte
alguna: que no da al demandado una oportunidad razonable de defenderse; o
que decide su propio caso, podrá seguir vistiendo una toga judicial y llamarse
a sí mismo <<juez», pero ya no es un juez (CAPELLETII, 1989: 34).
cisamente el sentido en que ella ha perdido hoy toda relevancia: infra, capítulo 19), eso puede explicar
la inusual ceguera de MooRE al hecho de que las funciones de los conceptos jurídicos se cumplen no
directamente sino por la mediación de estructuras (lo que más adelante será denominado «holismo
funcional» por oposición a la forma de «atomismo funcional» defendida por MüORE).
3
Nótese incidentalmente cómo aquí está ausente la idea de aplicación de la ley, que entonces sería
conceptualmente indiferente para caracterizar la jurisdicción. Valga esto como ejemplo de lo dicho más
arriba, en el sentido de que la reflexión en la teoría del derecho sobre la jurisdicción cree que puede
ignorar la idea de sujeción del juez a la ley que sería, como aquí, un dato idiosincrásico de uno o más
sistemas jurídicos.

138

FERNANDO ATRIA

Podrá llamarse juez, pero ya no es juez: esta posibilidad de que algo sea
llamado x, pero no sea en rigor x, es lo que marca las clases definidas por una
naturaleza (estructural o funcional) y las distingue de las nominales, en la que
una oposición tal (entre ser llamado x y ser x) es contradictoria. La naturaleza
del proceso jurisdiccional es, a juicio de CAPELLETTI, estructural, puesto que
este no es definido por la función que cumple, sino más bien por la forma que
asume (identificada por los tres regulae juris mencionadas).
El problema de una caracterización estructural de un concepto jurídico es
que necesita (pero carece de recursos para) justificar por referencia a conceptos no estructurales dos cuestiones centrales para la definición del concepto.
La primera es por la individuación de la estructura identificada, la segunda
por su relevancia.

2.

LA INDIVIDUACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El primer problema es notado al pasar por CAPELLETTI, que observa que
en muchos países occidentales ha habido una tendencia a <<judicializar» los
procedimientos legislativos y administrativos:
Se han introducido «audiencias» para escuchar los intereses en conflicto
en estos procedimientos; se han adoptado instrumentos [... ]para proteger de la
acción partisana de legislaturas y agencias ejecutivas o administrativas; y se ha
reclamado -e incluso [... ] ordenado- imparcialidad a los órganos políticos.
A pesar de todo, estas características son típicas del proceso judicial, hasta el
punto que se habla de la «judicialización» de estos procedimientos no judiciales (CAPELLETTI, 1989: 32).

Sin embargo, si el concepto de jurisdicción se define por estas formas, el
hecho de que otros organismos o procedimientos hayan adoptado esta estructura no debería llevamos a hablar de la judicialización de procedimientos no
judiciales, sino de que esos procedimientos están dejando de ser no judiciales
y están pasando a ser judiciales. Si a pesar de que estos procedimientos se han
<<judicializado» (es decir, han adoptados estructuras judiciales o al menos más
cercanas que antes a las judiciales) ellos siguen siendo en el sentido relevante
procedimientos «políticos» o administrativos, eso tiene que ser porque las tres
exigencias formales de CAPELLETTI no definen un proceso judicial, no especifican su naturaleza. Hay algo en virtud de lo cual esos procedimientos siguen
siendo «políticos» aun cuando han adoptado la estructura judicial. Pero si CAPELLETTI tiene razón en que esas tres notas formales caracterizan el proceso
judicial (y yo creo que la tiene) uno debería esperar encontrar una conexión
interna entre ellas y ese «algo».
Nótese que el argumento aquí no es sobre el uso de las palabras, como
si el problema pudiera solucionarse comenzado a llamar <<jurisdicción» a la
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protestad legislativa o a la administración cuando se ejerce a través de esos
procedimientos «judicializados». La distinción que hace CAPELLETTI, entre
procedimientos judiciales y procedimientos «políticos» o administrativos que
han asumido forma judicial es una distinción que tiene pleno sentido (y sobre
la que habremos de volver), pero que es imposible de hacer en el contexto de
una teoría estructural del concepto de jurisdicción.
MooRE hace una observación análoga a propósito de la idea de que el
concepto «derecho penal» es una clase estructural, definida por la sanción
penal (la pena). Derecho penal es el conjunto de reglas que especifican las
condiciones de aplicación de la pena. Ahora bien, si el concepto de derecho
penal es estructural, es decir, se define por su forma o estructura, lo mismo
debe decirse de la pena. Y aquí la insuficiencia de la estructura como elemento definitorio de la pena es un punto ya conocido 4 • El problema es que
hay entidades que en su forma son indistinguibles de la pena pero no son
sanciones penales. En términos estructurales, no hay diferencias entre una
multa y un impuesto, o una condena al pago de una indemnización por daños.
Si el concepto de pena es estructural, debemos concluir que un impuesto,
una indemnización por daños y una multa son penas. Y si el derecho penal
se define por referencia a la pena, debemos concluir que el derecho tributario
y el derecho de daños son parte del derecho penal. Esto es, desde luego, una
reductio ad absurdum del argumento.

El déficit de las teorías estructurales de la pena (o, más genéricamente,
de la sanción) es un lugar común de la teoría del derecho, sobre el cual no
es necesario profundizar después de la refutación ofrecida por HART en The
Concept of Law de la tesis de que la nulidad es una sanción [HART, 1994: 3342 (42-45)]. Pero es instructivo detenerse, a pesar de eso, en el modo que en
la cuestión aparece en lo que es probablemente la formulación más sofisticada
y auto-consciente de una teoría estructural del derecho, la Teoría Pura del
Derecho. KELSEN, como se sabe, define a la sanción «en el sentido específico
de la palabra» como «la irrogación coactiva de un mal o, expresado negativamente, en la privación coactiva de un bien» (KELSEN, 1991: 123). KELSEN
explícitamente excluye la posibilidad de un concepto funcional de pena:
No es casi posible determinar el concepto de una pena (sanción penal)
según su finalidad. Puesto que la finalidad de la sanción penal no proviene -o
no proviene en forma inmediata- del contenido del orden jurídico (KELSEN,
1991: 124).

En estos términos, KELSEN solo puede distinguir las penas patrimoniales
de la ejecución civil porque, en las primeras, el valor patrimonial obtenido
coactivamente pasa a un fondo público,
4
Un sugerente esfuerzo de articulación de una teoría analítica del hecho punible a partir del rendimiento derivado de la integración de la teoría de las normas y la teoría de la acción, en MAÑALICH, 2014.
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mientras que en el caso de la ejecución, esa suma se dirige al perjudicado ilícitamente para la reparación de los daños materiales o morales; de suerte que
aparece expresada en el orden jurídico determinada finalidad, que no se da en
el caso de la sanción penal (KELSFN, 1991: 124).

A pesar de esto, KELSEN ignora la finalidad para definir la pena con el argumento de que la pena sigue siendo pena a pesar de que su finalidad cambie.
En efecto, puede hablarse de penas de finalidad preventiva incluso en sistemas
penales «cuyo origen no fue determinado conscientemente por la idea de prevención» (KELSEN, 1991: 124). Esto es así porque las penas (el mal irrogado)
no cambian al cambiar su función: «las penas de privación de la vida o de la
libertad se mantienen idénticas, sea que al establecerlas se busque prevenir o
no» (KELSEN, 1991: 124). Pero la insuficiencia de los elementos que KELSEN
identifica como propios de (la estructura de) la pena es clara. Comprendiendo
el delito como la «acción u omisión determinada por el orden jurídico, que
configura la condición para un acto coactivo estatuido por el derecho» (KELSEN, 1991: 125), KELSEN se vería forzado a concluir que toda hipótesis de la
cual depende el pago de un determinado impuesto es un acto constitutivo de
delito y, consecuentemente, que la imposición de estos últimos equivale al
establecimiento de una pena.
La manera en que la reductio puede ser evitada es introduciendo un concepto funcional de pena o sanción que sea capaz de sortear la objeción kelseniana 5• En efecto, lo que explica la inevitabilidad de la conclusión de que un
impuesto es una sanción es la tesis de que es posible identificar el concepto de
sanción (o de pena) mirando solo al hecho de que es «la privación coactiva de
un bien», e ignorando las diversasfttnciones que sanciones e impuestos cumplen. La diferencia, en otras palabras, solo aparece cuando miramos más allá
de la estructura a la función. Los impuestos no son penas porque no cumplen
la función de expresar un reproche 6 .
Este primer déficit de una teoría estructural de «pena» o «jurisdicción»
explica la superficialidad de la teoría del derecho hoy en día. Por supuesto
que podemos usar conceptos estructurales como los indicados en contextos
debidamente delimitados, en que la pregunta por la individuación del objeto
puede darse por respondida por las circunstancias o el interés que nos llevó a
discutir sobre ellos en primer lugar. Pero este concepto será suficiente solo en
la medida en que nos quedemos en la superficie, es decir, solo en la medida en
que aceptemos que el problema central en la determinación del concepto está
5
Por lo que deberemos tener presente la afirmación de KELSEN de que la finalidad de la pena no
proviene en forma inmediata del contenido del orden jurídico. Esto pernúte un espacio para un concepto funcional de pena o sanción, uno que, como será explicado más adelante, sea estructuralmente
mediado.
6 La explicación de los conceptos jurídicos como conceptos funcionales estructuralmente mediados ha sido desarrollada, en relación con el derecho tributario, por Francisco SAFFIE y, más explícitamente, Gonzalo FALCÓN. Véase SAFFIE, 2013, y FALCÓN, 2015.
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siempre ya solucionado por la versión más simple e inmediatamente aparente
del concepto.
3.

LA RELEVANCIA DE LA ESTRUCTURA INDIVIDUADA

La segunda objeción a una caracterización estructural de la jurisdicción
como la de CAPELLETTI aparece al preguntarse por qué ha de decirse que las
características formales identificadas son internas al concepto de jurisdicción
(y por consiguiente lo definen) en vez de ser externas a él (y constituir entonces, accidentes de una o varias o todas las apariciones del concepto de diversos sistemas institucionales). ¿Por qué esas características y no otras, y por
qué esas características son las que definen el concepto? CAPELLETTI primero
responde descansando en lo que parece una comprensión puramente nominal
del concepto:
La demostración [... ] se encuentra más en la experiencia fáctica que en
sofisticadas teorías. Y la experiencia histórica indica claramente que la «naturaleza» del proceso judicial [... ] se caracteriza por (a) su conexión con casos y
controversias, en consecuencia con «partes», y (b) la imparcialidad del juez 7 •

En efecto, una apelación tan inmediata a la facticidad de la experiencia
transforma lo que parecía ser un concepto estructural en uno nominal. Lo que
resulta decisivo ahora para CAPELLETTI es lo que se ha denominado (por las
personas u órganos relevantes) «proceso judicial». Pero evidentemente CAPELLETTI no cree que sea jurisdicción todo lo que sea denominado, así por las
personas u órganos relevantes. De otro modo carecería radicalmente de sentido
intentar determinar la «naturaleza» de la función judicial. CAPELLETTI cree que
el hecho de que sean estas y no otras características las que definen al proceso
judicial no es un hecho bruto alcanzado para el cual la pala del analista se quiebra, sino que es algo que tiene sentido. Más adelante él sostiene que esa experiencia recoge «milenios de sabiduría humana» (CAPELLETTI, 1989: 31), y con
eso parece claramente indicar que el concepto que quiere dilucidar es en realidad funcional: es sabiduría acerca de que un proceso que se caracteriza por las
notas que él identifica es el que mejor sirve a las finalidades que la jurisdicción
sirve. El concepto de jurisdicción se define, después de todo, por su función.

NO HA Y CONCEPTOS JURÍDICOS PURAMENTE
ESTRUCTURALES (EL «AGUIJÓN SEMÁNTICO»)

4.

Esta detenida consideración del argumento de CAPELLETTI ha sido útil porque ilustra un punto importante. No hay conceptos jurídicos puramente es7

CAPELLETII,

1989: 31-32 (la última parte de esta oración fue citada supra, n. 2 del capítulo 6).
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trueturales. Lo que parece ser un concepto estructural se revela, analizado con
detención, un concepto nominal o funcional. Para generalizar lo observado, a
propósito del intento de CAPELLETTI: sea x un concepto que se define por las
propiedades estructurales abe. ¿Qué justifica la elección de esas propiedades?
La pregunta parece tener solo dos respuestas posibles: las propiedades abe
definen x porque así lo hemos entendido siempre (=es un concepto nominal) o
porque solo las condiciones abe guardan alguna relación (todavía no analizada) con la función que lo define (=es un concepto funcional).
Este no es un argumento que muestre o pretenda mostrar que la noción de
«clase estructural» sea siempre inestable y se disuelva en clases funcionales
o nominales. Hemos visto que «agua» es una clase estructural, y cuando es
analizado detenidamente no deviene ni nominal ni funcional 8 . «Agua» es definido por su composición molecular. ¿Por qué tratándose del agua la caracterización estructural es estable como no lo es tratándose de conceptos jurídicos?
La pregunta (y su respuesta) ya se nos ha aparecido (en el capítulo 4): nuestro
uso del concepto de agua asume que el agua tiene una existencia anterior
a ese uso, es decir, que la existencia del agua es anterior a nuestras teorías
sobre el agua. Pero los conceptos institucionales no tienen una existencia preinstitucional9. Y por eso los conceptos institucionales son dependientes de
las teorías: no hay una cosa tal como <quez» que se aparezca ante el jurista
como «agua» aparece ante el físico. Como hemos visto, la pretensión de que
es posible entender qué es la jurisdicción simplemente observando qué es «lo
que los jueces hacen» carece de sentido. Por tanto, o las características estructurales elegidas se justifican por referencia a un hecho externo al objeto (como
el hecho de que ellas han sido tradicionalmente utilizadas para identificar a
ese objeto, y entonces será un concepto nominal) o por referencia a un hecho
interno al objeto (su función, y entonces se tratará de un concepto funcional).
Ahora bien, si los conceptos jurídicos son conceptos nominales, en realidad no hay mucho más que decir. Para saber qué es la jurisdicción tendríamos
que saber qué es lo que suele denominarse <qurisdicción» por quien corresponda. No habría nada que decir acerca de la jurisdicción y solo podríamos
hablar de <qurisdicción», es decir, la palabra y sus condiciones de uso. Este
es el núcleo de lo que Ronald DwoRKIN llamó «el aguijón semántico» (the
semantie sting). El argumento fue introducido como si fuera una respuesta
a la pregunta de «cómo es el desacuerdo y cuándo es posible» (DwoRKIN,
1986: 45), pero es fácil reinterpretarlo como un argumento contra la posibilidad de conceptos jurídicos puramente estructurales. Quienes han sido picados
' Véase STA VROPOULOS, 1996, que discute este ejemplo para introducir la relevancia para la teoría
del derecho de una semántica «realista» (realista precisamente en el sentido de que «agua» existe con
prescindencia de nuestras teorías) como la defendida por KRIPKE y PUTNAM.
9
Paso por alto aquí algunos matices que no afectan el argumento. Véase la distinción entre instituciones «regulatorias» y «autónomas» en el capítulo 1 de ATRIA, 2002b.
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por el semantic sting creen que los conceptos obtienen su sentido del hecho de
que tienen una estructura que todos reconocernos y por eso, ante el desacuerdo, afirman que «podemos discutir con sentido solo si aceptarnos los mismos
criterios para decidir cuándo nuestras pretensiones son correctas» 10 , sin perjuicio de que las razones por las que aceptamos esos criterios sean distintas.
La tarea de la teoría del derecho sería descubrir esos criterios, como lo intentó
hacer HART en The Concept of Law [por eso la famosa caracterización de su
libro corno «Un ensayo de sociología descriptiva» en HART, 1994: v (xi)]. Sin
embargo, el resultado de una teoría como esa está expuesta a las objeciones
que hemos considerado contra la caracterización de la jurisdicción de CAPELLETTI. DWORKIN nota esto por referencia a la incapacidad de una teoría «estructural» del derecho para explicar el desacuerdo, porque se ve enfrentado al
siguiente dilema:
O bien a pesar de las apariencias los abogados de hecho aceptan en general
los mismos criterios para decidir cuándo una pretensión jurídica es verdadera
o no puede haber acuerdo o desacuerdo genuino acerca del derecho (DwoRKIN,
1986: 45).

Este es el problema con el que toda explicación estructural de un concepto
jurídico tarde o temprano se encuentra: o hay un «acuerdo» sobre qué es jurisdicción, sanción o derecho que nos permita mantenemos en la superficie, o no
hay concepto 11 • La segunda posibilidad es absurda, por lo que el argumento
contiene en sí una agenda:
Por eso los filósofos abrazan la primera [posibilidad] e intentan identificar
las reglas fundamentales que deben estar ahí, implícitas incluso cuando no son
reconocidas en la práctica jurídica (DWORKIN, 1986: 45).

Es decir, buscan un acuerdo que permita responder las dos objeciones al
concepto desarrollado por CAPELLETTI, de modo de poder afirmar que a pesar
de las apariencias, hay acuerdo entre los participantes acerca de qué órganos
son jurisdiccionales, y de cuáles de sus características estructurales son decisivas.
Eso es lo que hace a ese concepto, que reclama ser estructural, uno nominal. Es interesante notar el rechazo indignado que este argumento provocó en
HART y sus sucesores. La respuesta estándar, repetida una y mil veces, es que
ni HART ni sus sucesores tenían interés alguno en elaborar una teoría «semántica» del derecho, es decir, una teoría acerca del uso de la palabra «derecho» 12 .
HART rechazó la objeción de modo categórico:
10
DwoRKIN, 1986: 45. Sobre la relación entre las teorías semánticas y Jos desacuerdos en el
derecho, ibid.: pp. 1-44. Una visión escéptica acerca de la relevancia de los desacuerdos teóricos en
derecho, en LEITER, 2012.
11
Para la defensa de HART, véase ENDICOTT, 1998.
12
Sobre la discusión del argumento el «aguijón semántico», véase en SMITH, 2009.
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Aunque en el primer capítulo de Law 's Empire se me clasifica junto a
AUSTIN como un teórico semántico [... ] afectado por el aguijón semántico, de
hecho nada en mi libro ni en ninguna otra cosa que yo haya escrito justifica esa
comprensión de mi teoría (HART, 1994: 246; este pasaje es del Postcriptum).

En vez de ocuparse del significado de las palabras como DWORKIN alegaba, HART entendía que lo que hacía era «ofrecer una comprensión explicativa
y clarificadora del derecho como una compleja institución política y social»
(HART, 1994: 239).
Esta caracterización del positivismo analítico como interesado en explicar
las características de «Una importante institución social» ya se nos ha aparecido. Ahora podemos observar desde otro ángulo su insuficiencia, por las
mismas razones que sería insuficiente para responder las objeciones contra el
concepto estructural de jurisdicción de CAPELLETTI. ¿Qué es lo que permite
identificar esa «importante institución social» y sus límites? Por las razones
ya vistas, el teórico del derecho no puede responder esta pregunta del modo
en que el físico respondería la pregunta análoga por el «agua». No puede decir
que antes de la reconstrucción teórica el objeto a ser reconstruido se presenta
ante nosotros, de modo que lo que tenemos que hacer es entenderlo y clarificarlo. Pero eso es precisamente lo que HART necesita poder decir para que
su empresa tenga sentido. Como no puede descansar en el hecho de que el
derecho se presenta para su reconstrucción ya definido y delimitado, necesita
entenderlo como un concepto nominal: hay, escondida en la práctica jurídica,
un acuerdo entre los participantes acerca de lo que es derecho. La función de
la teoría del derecho es desenterrarlo y exponerlo. Entonces en esos criterios
(hasta hoy ocultos e inconscientemente utilizados por los participantes) está la
respuesta a la pregunta fundamental, «¿Qué es el derecho?». Y si la pregunta
es «¿por qué esos criterios y otros no?» la respuesta será: «porque así entendemos a esa importante institución social». El concepto de derecho, entonces,
podrá parecer estructural, pero es nominal.
Ahora bien, a todo esto podría decirse: esa es una de las características de
esa «importante institución social», que es un concepto nominal. Después de
todo, el argumento hasta ahora muestra que no hay conceptos jurídicos estructurales, pero no que ellos no pueden ser nominales. Y la consideración de esta
cuestión nos permite dar un paso adicional en el argumento.
Considérese, por ejemplo, el concepto de «cuasicontrato». No pretendo
discutir esto con mucho detalle aquí, pero hay una manera de entender este
concepto que lo retrotrae a una categoría residual en la clasificación clásica
de las fuentes de las obligaciones en las lnstitutas de GAYO. La categoría de
«cuasicontrato» aparece cuando se especifica el contenido de la tercera categoría con que GAYO completó la summa divisio de las obligaciones: contratos,
delitos y variis causarumfiguris (GAYO, Institutas, iii.91; véase ZIMMERMANN,
1990: 14). A diferencia de la categoría de «cuasidelitos», puede decirse que
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la categoría de «cuasicontrato» es nominal, en el sentido de que no hay un
concepto de cuasicontrato distinto del modo en que siempre se ha usado esa
expresión. La idea aquí sería que no es posible definir positivamente un cuasicontrato, por lo que el contenido de la expresión solo puede explicarse, por así
decirlo, de modo ostensivo (esto es claro en el derecho chileno. Las definiciones de «cuasicontrato» contenidas en los arts. 1.437 y 2.284 CC son notoriamente inútiles para proveer criterios identificatorios. A falta de estos, resulta
necesario recurrir a una definición ostensiva, la del art. 2.285). No sería posible, en esta interpretación, una «teoría general» del cuasicontrato, como es
posible una del contrato o de la responsabilidad civil.
Como este no es un libro sobre «el concepto» de cuasicontrato, ni sobre
las fuentes de las obligaciones, lo que importa no es si esta última afirmación
es o no correcta. La cuestión es de qué depende que sea o no correcta. La tesis
de que el concepto de cuasicontrato es nominal es una tesis negativa: afirma
que no hay una explicación que pueda dar cuenta de la categoría de «cuasicontrato», por lo que es un concepto nominal. Esto, por supuesto, no excluye
que lo que no ha sido posible hasta ahora no pueda hacerse en el futuro (el
surgimiento todavía reciente del derecho restitutorio ha hecho que el concepto
de cuasicontrato sea hoy mirado con más interés, y la tesis de que es un concepto nominal con más escepticismo, del que era tradicional). La implicación
de esto es que puede perfectamente haber conceptos jurídicos nominales, pero
su identificación es siempre negativa. Al decir de un concepto que es nominal
estamos reportando un fracaso interpretativo. Por eso, es una afirmación que
está siempre expuesta a ser refutada elaborando una teoría de ese concepto, es
decir una explicación del mismo en términos de algo interno a él. El supuesto
inicial de todo esfuerzo por desarrollar una teoría es que el concepto en cuestión es funcional. Y el fracaso en este empeño podrá expresarse diciendo: es
un concepto nominal.

S.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

Asumiendo entonces, por ahora, que conceptos como los de jurisdicción
y legislación son clases funcionales, debemos volver sobre la relación entre
estrnctura y función. El argumento expuesto más arriba es que los conceptos
jurídicos no pueden ser conceptos en definitiva estructurales. Ahora debemos
explicar el sentido de esa expresión: «en definitiva». Esto implica rescatar lo
que KELSEN observaba, en el sentido de que la finalidad de un concepto jurídico como «sanción» no proviene inmediatamente del contenido del orden
jurídico.
Para discutir esta cuestión podemos seguir con MooRE, quien distingue
dos funciones que la naturaleza (funcional o estructural) de un concepto des-
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empeña. La primera es ontológica y la segunda de individuación. En el primer
nivel, la pregunta es por la definición del concepto: qué es la jurisdicción,
la legislación, la propiedad o el derecho penal. El segundo nivel es el de la
identificación de las instancias a las que el concepto se aplica. MOORE cree
que la solución del problema ontológico es una solución del problema de individuación:
Cuando hayamos respondido a nuestra pregunta ontológica de qué clase es
un área del derecho [MOORE sigue aquí discutiendo la clase «derecho penal»],
habremos quedado en una posición adecuada para responder a nuestra pregunta de individuación. Si un área del derecho es una clase funcional, entonces
cualquier regla jurídica que sirva la función esencial de esa área será parte de
esa área del derecho (MOORE, 1997: 22; la cursiva es agregada).

El ejemplo de MOORE es lo que en el derecho norteamericano se denomina
<<punitive damages»: si los punitive damages cumplen la función del derecho

penal, son parte del derecho penal (MooRE, 1997: 22).
Es importante entender por qué esta conclusión es en cierto sentido correcta pero en otro mucho más importante incorrecta. Eso es lo que la expresión «en definitiva», usada más arriba, pretende expresar. Si el derecho
penal no es definido por su función, entonces es una clase nominal, porque
como los conceptos jurídicos no tienen una existencia pre-institucional, las
estructuras que los caracterizan son puramente convencionales o funcionales.
Pero de esto no se sigue que un concepto estructural del derecho penal sea
incorrecto. Después de todo, no puede simplemente ignorarse la observación
de KELSEN que ya hemos citado, conforme a la que «la pena de privación de
la vida o libertad se mantienen idénticas, ya sea que al establecerlas se busque
prevenir o no». La relevancia de la función para la individuación de las reglas
que forman parte de la clase no es necesariamente inmediata, y menos en el
caso del derecho. En muchos casos (probablemente en los casos más importantes desde el punto de vista del análisis jurídico) la dimensión individualista
del concepto funcional es mediada por una estructura. Así, la función permite
identificar no un conjunto de reglas sino una estructura, de modo que el concepto se desempeña, asumida que sea esa estructura funcionalmente identificada, como un concepto estructural. «Ley», como veremos, es un concepto
funcional. La función de la ley es identificar las normas que son <<nuestras»
(de los ciudadanos), de modo que la sujeción a ellas no sea sujeción a una
voluntad ajena (=opresión). Si el concepto funcional tuviera una relevancia
de individuación inmediata, entonces tendríamos que concluir que las decisiones que formalmente se presentan como leyes -en tanto adoptadas por el
órgano y el procedimiento competentes para ello- no son en realidad leyes
si no son ejercicios de autogobierno de los ciudadanos. Pero esto significaría
que la ley carece de autoridad. La identificación de la ley estaría sujeta, por
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ejemplo, a la objeción de falsa conciencia esgrimida por quien estaba del lado
derrotado en la última votación en el parlamento: los que votaron a favor de
la ley creen que lo que decidieron es lo que quieren, pero ellos no saben lo
que verdaderamente quieren. Este es, por ejemplo, el argumento neoliberal
por lo que suele denominarse «flexibilidad laboral»: los trabajadores creen
que quieren protección legal (en la forma de obstáculos al despido), pero eso
es solo porque no saben lo que verdaderamente les conviene: si lo supieran,
entenderían que aumentar la protección laboral es encarecer la mano de obra,
y así aumentar el desempleo.
Es claro que si la validez de la ley quedara sujeta a la condición de que
este argumento sea en los hechos falso, la legislación sería imposible. Si el
legislador ha decidido, a través de los procedimientos pertinentes, imponer
mayores restricciones al despido, no puede decirse que ese ejercicio de la
potestad legislativa es solo un «ejercicio putativo» porque no identifica correctamente lo que va en el interés de todos (incluidos los trabajadores). Si
la validez del resultado del procedimiento depende de que esta objeción sea
refutada, entonces el procedimiento no tiene sentido. Es precisamente por
nuestro desacuerdo (entre ciudadanos) acerca de qué es lo que nos conviene
a todos que las instituciones formales del procedimiento legislativo son necesarias. Por consiguiente, «ley» en el sentido de norma que vincula al juez o
al policía o al ciudadano no es un concepto a ser individuado funcional sino
estructuralmente: ley no es lo que sustantivamente va en el interés de todos,
sino lo que ha sido aprobado mediante cierto procedimiento por el parlamento, sancionado y promulgado por el presidente de la República, y publicado
en el Diario Oficial.
Es un error entender que lo anterior muestra que el concepto de ley es
estructural y no funcional (lo que implicaría, por aplicación de lo dicho más
arriba, que es nominal), y es para evitar ese error que debemos mantener separadas las dos preguntas que MooRE colapsa (recuérdese: la de definición y
la de individuación o, como las denominaré en lo sucesivo, la pregunta por la
inteligibilidad de un concepto y la pregunta por su operación). Un concepto
funcional de ley (=norma general y abstracta que va en el interés de todos) se
manifiesta en una estructura (=el procedimiento legislativo) de modo que la
ley no es identificada por referencia a su función sino a su estructura: para saber cuáles son las condiciones del despido lícito resulta irrelevante la cuestión
de qué es lo que va en el interés de todos, y es decisiva la cuestión de qué es lo
que el legislador ha decidido a través de un procedimiento determinado. Eso
no es porque el concepto de ley no haga referencia a su función, sino porque
su función se hace probable cuando la identificación de los individuos que
componen la clase es estructural y no funcional.
Dicho de otro modo, la autonomía del concepto estructural respecto del
concepto funcional de ley es consecuencia de que el derecho no es solo un
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sistema normativo, sino un sistema normativo institucionalizado 13 • Y la institucionalización supone conceptos formales (estructurales) y distribución de
competencias. Así, el hecho de que el concepto x sea funcional no implica
que quien tiene competencia para decidir con autoridad cuándo x concurre, o
para fiscalizar el cumplimiento de x, tenga en virtud de eso competencia para
decidirlo funcionalmente. Es, de hecho, posible que el funcionario encargado
de la aplicación o fiscalización de x tenga la obligación jurídica de deferir a
otro la decisión sobre si en el caso x concurre, lo que quiere decir que el funcionario ha de identificar x no por referencia a si x es efectivamente el caso,
sino por referencia al hecho de que otro ha decidido que concurre. La función
del derecho, en los casos más relevantes, se cumple por una estructura que es
identificada por referencia a una función, estructura que en su operación es
ciega a esa función.
Pero en definitiva el concepto es funcional, no estructural. El problema (la
«improbabilidad» del derecho, como diremos más adelante) es que función y
estructura son necesarias, pero como criterios de individuación son incompatibles. Lo que soluciona esta improbabilidad son instituciones mediadoras, es
decir, instituciones que se entienden funcionales, pero cuya función se desempeña estructuralmente. El problema de las instituciones mediadoras es que
su funcionamiento normal, ciego a su función, tiende a excluir la dimensión
funcional (= «ritualismo»), exclusión ante la cual la reacción es abandonar o
devaluar la función crucial de la estructura (BENTHAM: «arbitrariedad hasta la
perfección»). Lo que más arriba hemos denominado «el ciclo de la adjudicación» manifiesta por esto una tensión interna al derecho moderno. Negarlo, ya
por la vía de ignorar la relevancia de la función y atender solo a la estructura,
o por la vía opuesta de ignorar la relevancia de la estructura y atender solo a
la función, es no entender al derecho como un sistema institucionalizado. E
ignorar la dimensión institucional del derecho hace al derecho ininteligible.
Este era, de hecho, nuestro problema inicial. La necesidad de una teoría
de los conceptos jurídicos se hizo sentir, precisamente, cuando notamos que la
estructura no podía ser decisiva porque ella no nos permitía discriminar entre
características estructurales decisivas y marginales, entre características de lo
que en diversos sistemas es llamado <<jurisdicción» que se explican porque
definen a la jurisdicción y características que órganos jurisdiccionales tienen
a pesar de no corresponder a la idea de jurisdicción. Ahora estamos en condiciones de resolverlo.
Una potestad es jurisdiccional porque desempeña una función jurisdiccional. La estructura facilita (más adelante diremos: «hace probable») el desempeño de esa función. Pero esa estructura puede tener aspectos que en sus
propios términos sean disfuncionales (como el referimiento, en la explicación
13

Esta cuestión es central en la obra de Neil MACCORMICK: véase MAcCORMICK, 2007.
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de GÉNY). Por eso, si uno cometiera el error de MooRE y asumiera que el
criterio funcional que define al concepto es también el criterio que permite
individuar a los miembros de la clase, tendría que decir que esos aspectos son
no-jurisdiccionales. La solución es entender el sentido mediador de las instituciones: son estructuras que facilitan el desempeño de una función que sin ellas
es improbable. Esta mediación no necesita ser trivial. Así, lo que antes llamábamos «conflicto interno» (la idea de GÉNY de que el réfere era «contrario a su
propia finalidad») puede ser visto ahora como un caso de contradicción entre
función y estructura, una idea que será central más adelante.
El argumento del párrafo anterior explica la diferencia entre un concepto
funcional simpliciter y un concepto en definitiva funcional, como los conceptos jurídicos. ¿Qué le queda de funcional a un concepto en definitiva funcional? Lo que queda es la idea, importante, de que la estructura está subordinada
a la función. El punto es que esta subordinación no exige que la estructura
sea transparente a su función, y normalmente es al contrario: la estructura es
necesaria, y puede cumplir su función mediadora, porque es opaca. Que sea
opaca quiere decir que la relación de individuación es intransitiva: aunque la
función identifica a la estructura, y la estructura a los miembros, de eso no
puede concluirse que la función identifica a los miembros. Lo que sí quiere
decir es que no tiene sentido pretender identificar estructuras sin tener una
teoría, más o menos desarrollada, sobre la función que ellas desempeñan. En
este caso la identificación de la estructura deviene arbitraria.
Esto explica que lo que hemos denominado más arriba «el ciclo de la
adjudicación» no es sino un caso particular de una tensión interna a la idea
moderna de derecho, y es en definitiva un proceso análogo al que, en el nivel
de la reflexión sobre el derecho, examinamos en la primera parte. Esta tensión
yace en la relación entre estructura y función. Como veremos, la función es
explicativamente fundamental respecto de la estructura, porque el sentido de
esta es que hace probable aquella. Pero la estructura hace probable la función
porque es, en cuanto a su operación, opaca a ella. Solo porque es opaca a
la función que desempeña puede mediada. Esto implica que la estructura es
racionalmente dependiente, pero operativamente autónoma de la función. Es
racionalmente dependiente, porque la estructura en sus propios términos es
arbitraria, irracional: vale solo por algún fiat. Hacer inteligible la estructura
es mostrar su conexión con (el modo en que hace probable) la función. Es
operativamente autónoma, porque en su operación la estructura es autosuficiente. Esto está en tensión porque en la medida en que una estructura está
operando normalmente, la referencia a la función parece superflua, y entonces
tiende a ser considerada algo que puede ser removido sin pérdida. Y operacionalmente hablando esto es efectivamente así. Pero al ignorar la función que
hace inteligibles los conceptos jurídicos, la reflexión jurídica se hace estéril
por ritualista. Cada autor comentando lo que su intuición le indica que son
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características centrales de lo que su intuición le indica que son importantes
instituciones sociales, pero sin recursos para mostrar la conexión interna entre
esas estructuras y algo que importe. El momento de una teoría que se jacta de
ignorar todo menos lo que «efectivamente hacen» los funcionarios que corresponda es el momento de la decadencia, el punto en el que la operación de las
instituciones, opaca a su función, ha inducido a los participantes a entenderlas
sin referencia a función alguna, como puras estructuras. Como conceptos nominales.
6.

«ADMINISTRAR JUSTICIA» COMO FUNCIÓN

Seguiremos utilizando el concepto de <~urisdicción» para explicar el argumento. La doctrina chilena suele ver en la regla de art. 1 del Código Orgánico
de Tribunales una caracterización de la jurisdicción:
La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de
hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley.

«Conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» sería el modo en que la
ley encomienda a los tribunales resolver conflictos. Pero la sola referencia
a la resolución de conflictos no puede ser suficiente. Hay muchos órganos
del Estado que tienen entre sus funciones la de conocer conflictos entre otros
órganos o entre particulares, o entre aquellos y estos, sin que por eso sean
tribunales 14 • En efecto, «conflictos» es una expresión demasiado genérica, por
lo que solucionarlos puede decirse que es una dimensión de prácticamente
cualquier institución jurídica.
Los comentaristas del art. 1 del Código Orgánico de Tribunales han solucionado este problema por la vía de añadir al concepto funcional de jurisdicción (=solucionar conflictos) una dimensión estructural. No todo lo que
soluciona conflictos es ejercicio de jurisdicción. Ejemplo de esos elementos
estructurales son el proceso, como modo de ejercicio de la potestad jurisdiccional, y la cosa juzgada, como efecto característico de las decisiones jurisdiccionales. Así es posible llegar a un concepto de jurisdicción como el
defendido, en Chile, por Juan COLOMBO:
La jurisdicción es el poder-deber que tienen los tribunales para conocer y
resolver por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de
intereses de relevancia jurídica que se promueven en el orden temporal, den14
Un acto administrativo puede ser atacado por la vía de los recursos de reposición o jerárquico
(art. 59 Ley 19880). Si la dictación del acto administrativo no necesita solucionar un conflicto (aunque
en muchos casos lo hace, o al menos pretende hacerlo), la presentación de esos recursos indica la existencia de un conflicto que ha de ser resuelto por quien decide el recurso, pero no por eso hay ejercicio
de jurisdicción por parte del funcionario que decide sobre el recurso.
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tro del territorio de la república y en cuya solución les corresponda intervenir
(COLOMBO, 2004: 43).

De este modo, la jurisdicción es una potestad del Estado que se caracteriza, en cuanto a su función, por la solución de conflictos y, en cuanto a su
forma, por el proceso y la cosa juzgada.
Me interesa detenerme en este punto porque es útil para contrastar el modo
en que él vincula estructura y función (las adiciona) con la idea, expresada
más arriba, de que aunque ambas dimensiones son importantes en el análisis
jurídico, ellas no son adicionables, sino que una (la estructura) media (hace
probable) a la otra (la función). Veremos que, precisamente en la medida en
que adiciona estructura y función, el concepto contenido en el pasaje citado
es insuficiente.
Para comenzar, es posible plantear a dicho argumento las mismas objeciones dirigidas más arriba a CAPELLETTI. En efecto, la (excepción de) cosa
juzgada no significa sino que la cuestión sobre la que se ha pronunciado un
tribunal no puede ser llevada nuevamente ante el mismo u otro distinto para
que sea resuelta nuevamente. Esto, desde luego, distingue las decisiones judiciales de las legislativas (respecto de las cuales el hecho de haberse tomado
una decisión no implica que no puede ser revisada en el futuro, por razones
que se explican por referencia a la función de la legislación) pero no toma en
cuenta el hecho de que el reconocimiento institucional de la conclusividad de
una decisión no es exclusivo de las decisiones jurisdiccionales, y que el efecto
de cosa juzgada de una decisión jurisdiccional es variable. El caso paradigmático, desde luego, es el de una decisión que produce acción y excepción de
cosa juzgada en el sentido que suele denominarse «material». Pero esta es solo
una de varias posibilidades. A veces una decisión judicial solo impide que la
cuestión sea discutida rebus sic stantibus, otras que se insista en la misma
cuestión a través de ciertos procedimientos, etc. Adicionalmente hay decisiones de órganos no jurisdiccionales que son institucionalmente conclusivas.
Una decisión administrativa puede ser objetada por vicios de legalidad, pero
la oportunidad para objetarla está determinada por la ley. El hecho de que en
algún momento esa oportunidad quede cerrada y la decisión devenga inamovible no implica necesariamente que ese órgano ejerza jurisdicción 15 • La cosa
juzgada no es sino la consecuencia de que el derecho positivo es un sistema de
normas puestas, cuya aplicación a casos particulares debe ser declarada con
autoridad, de modo que en algún momento las oportunidades para objetarla
por incorrecta deben agotarse.
15
Respecto de la declaración de invalidez de actos administrativos, véanse los arts. 59 (recursos
de reposición y jerárquico), 60 (revisión) y 53 (invalidación de oficio) de la Ley 19880. El art. 61, por
su parte, permite, por regla general, la revocación de un acto por parte de la misma autoridad que lo
dictó, pero indica los casos en los que ellos son irrevocables. Aquí se trata de actos irrevocables contra
los cuales no hay recurso alguno, sin ejercicio de potestad jurisdiccional.
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Desde luego, es posible responder a esta objeción distinguiendo lo que se
denomina la «cosa juzgada administrativa» de la «Cosa juzgada jurisdiccional», sosteniendo que solo la segunda es la que se produce como consecuencia
del ejercicio de la jurisdicción. Pero es evidente que una respuesta como esta
supone una distinción entre actos administrativos y actos jurisdiccionales que
no depende del concepto de cosa juzgada, sino que al contrario es utilizada
para identificar los casos de «genuina» cosa juzgada.
Algo similar podría decirse respecto del proceso como modo de producción de actos jurisdiccionales. Aquí no es necesario repetir la observación
de CAPELLETTI sobre la «judicialización» de las actuaciones de órganos ejecutivos o administrativos, ni lo ya dicho sobre la imposibilidad de distinguir
estructuralmente («genuinas») penas de impuestos.
Pero adicionalmente ahora estamos en condiciones de entender por qué
una definición de la jurisdicción como la de COLOMBO es susceptible de estas
objeciones. La apelación que ella hace a función y estructura no muestra el
modo en que esta está subordinada a aquella. Dicho en otras palabras, COLOMBO se limita a unir en una frase las notas distintivas a las que alude. ¿Qué de
sustancia hay en la distinción entre los mecanismos de solución de conflictos
que asumen la forma de un proceso cuya decisión tiene fuerza de cosa juzgada y otros mecanismos de solución de controversias? Esta pregunta debe ser
respondida primeramente. Lo que debemos responder es qué es aquello a lo
que se trata de dar fonna, y para eso la cuestión decisiva no puede estar en la
forma misma.
Una manera tradicional de responder esto es decir que lo que debe asumir
forma institucional es la «administración de justicia»: solo cuando los conflictos son resueltos en justicia hay ejercicio de jurisdicción, y solo puede decirse que hay administración de justicia cuando ella ha sido antecedida por un
proceso legalmente tramitado, etc. Pero esta manera de enfrentar el problema
no es particularmente popular hoy en día. Es útil considerar, entre otras, las
razones habituales para esto:
Me parece impropio incorporar a la definición de jurisdicción el concepto
«administrar justicia» que no corresponde a su real función. Lo justo para uno
puede ser injusto para otro. Lo que fue justo ayer puede no serlo hoy. Lo justo
de hoy puede dejar de serlo mañana[ ... ]. Desde el punto de vista científico, y el
derecho -por cierto- tiene tal condición, no resulta fácil, y diría que es casi
imposible, definirla [la justicia], incorporándola a una norma, para que a partir
de esta los jueces la apliquen como elemento fundante de su definición [... ].
Demuestra lo aseverado la existencia de diversas posiciones sobre lo que es
justo en cada proceso (COLOMBO, 2004: 46, 49).

El argumento de COLOMBO es exactamente el mismo que el de MooRE
sobre la (in)validez de las leyes injustas, aunque MooRE lo acepta y COLOMBO
apunte a sus consecuencias para rechazarlo. MooRE creía que si un concepto
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es funcional, la apelación a la función que lo define desempeña también una
función de individuación. Correlativamente, COLOMBO cree que identificar la
función de la jurisdicción como «administración de justicia» implica afirmar
de cada acto jurisdiccional que es suficientemente exitoso en administrar
juslicia, que la noción de justicia debe constituir un criterio inmediatamente
disponible para que «los jueces la apliquen». Una caracterización funcional
del concepto implicaría, así, un rol individuatorio inmediato. Pero como lo
hemos visto, esta comprensión de los conceptos jurídicos es incompatible con
la naturaleza institucional del derecho, porque el sentido de la institución es
precisamente romper la transitividad de la relación individualista entre función, estructura y acto (o decisión). Tratándose de instituciones, la relevancia
de la función no es individualista (operativa), sino «ontológica» o definicional
(de inteligibilidad).
Es importante, por lo que vendrá más adelante, referirse a una cuestión
adicional a propósito de la idea de COLOMBO. Él, desde luego, tiene razón al
rechazar una caracterización de la jurisdicción que apele a la idea de administración de justicia si entendemos la referencia a la justicia a la manera de
RAwLs al principio de su Teoría de la Justicia, como «la primera virtud de las
instituciones sociales» (RAWLS, 1971, cap. 1). Pero no es a la justicia en este
sentido que la idea de la jurisdicción como administración de justicia hace referencia. La referencia es a la justicia como «la voluntad constante y perpetua
de dar a cada uno lo suyo» (D. 1.1.10). La diferencia es importante porque la
objeción de COLOMBO es correcta en cuanto al primer sentido de <<justicia»:
el juez debe decidir conforme a las reglas válidas y aplicables no porque sean
justas, sino porque son válidas y aplicables (aunque, como veremos, el sentido
de que la validez de la ley dependa de ciertos procedimientos es hacer probable que esta sea <<justa»). Pero en cuanto a la segunda es incorrecta, porque
para decidir qué es lo suyo de cada uno no es necesario pronunciarse sobre la
justicia de las reglas conforme a las cuales debe determinarse qué es lo suyo
de cada uno. Tiene razón, en otras palabras, COLOMBO, cuando afirma que no
corresponde al ejercicio de la función jurisdiccional preguntarse sobre la justicia de las reglas que aplica; pero de esto no se sigue que no tenga el deber de
administrar justicia si por «administrar justicia» se entiende declarar qué es,
conforme a las reglas válidas y aplicables, lo suyo de cada uno.
En los capítulos que siguen intentaré ofrecer una teoría de la jurisdicción
como concepto funcional estructuralmente mediado, lo que nos obligará a
ofrecer una teoría paralela de la legislación y, aunque pueda parecer inesperado, de la administración. Por «teoría» de la jurisdicción o de la legislación
entiendo una explicación de: a) la función de cada una de ellas, y b) el modo
en que esa función es mediada por una estructura. Pero esto no es suficiente,
porque la existencia de una estructura que media la función plantea inmediatamente la pregunta por la necesidad de esta mediación: ¿por qué la fun-
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ción necesita una estructura que la medie? La respuesta genérica es: porque
el desempeño adecuado de la función es naturalmente improbable (aquí uso
«naturalmente» a la manera en que lo usa el contractualismo de los siglos XVII
y xvm, es decir, para significar «pre-institucionalmente»). Ese es el modo en
que las estructuras (que serán también llamadas «instituciones») desempeñan
un rol de mediación: median haciendo probable lo improbable. La institución
legislativa es una estructura cuya finalidad es hacer probable la identificación
de lo que va en el interés de todos; la institución judicial es una cuya finalidad
es hacer probable que los casos que les son sometidos sean decididos dando
a cada uno lo suyo, etc. Por consiguiente el segundo paso puede dividirse en
dos. Habiendo identificado la función (en el primer paso) se trata ah.ora de
b) identificar las razones por las cuales el desempeño de esa función es improbable, y e) el modo en que la estructura neutraliza o contribuye a neutralizar
esas razones, haciendo así probable el desempeño adecuado de una función
que en un contexto des-institucionalizado sería improbable.

7.

UNA TEORÍA GENERAL DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

A mi juicio, las explicaciones anteriores sobre los conceptos de jurisdicción y legislación son generalizables a todos los conceptos jurídicos, debido
a que ellos son, cuando no nominales, estructuras que median funciones. Lo
dicho al final de la sección anterior, sobre los tres pasos en la explicación de
un concepto jurídico, vale para los conceptos jurídicos en general. Aquí, al
generalizar, puede ser conveniente reiterarlo.
Una explicación de un concepto jurídico es una especificación de: a) una
idea pre-institucionalmente identificable, cuyo desempeño es naturalmente
improbable; b) las razones por las que ese desempeño es naturalmente improbable, y e) el modo en que una estructura neutraliza o compensa las causas de
esa improbabilidad identificadas en b) y hace así probable el desempeño de la
idea pre-institucional identificada en a).
Al generalizar no es necesario repetir todo el argumento, sino ilustrar el
modo en que la explicación se separa de las peculiaridades de los conceptos
ya explicados. Para eso, puede ser útil ofrecer una explicación, en los términos
ya utilizados, de otros conceptos. A continuación quiero mostrar (los rudimentos de) una explicación de los conceptos de «contrato» y «testamento».
La diferencia en la relevancia de estos dos conceptos es suficiente, creo, para
justificar la apreciación inicial sobre la generalizabilidad del argumento de
este capítulo.
¿Por qué el derecho reconoce como obligatorios los contratos? Una respuesta posible es: porque son intercambios justos. El derecho de contratos,
visto desde esta perspectiva, es una forma institucional para identificar ínter-
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cambios justos. Un intercambio es justo cuando las prestaciones son suficientemente equivalentes entre sí.
Ahora, ¿cómo identificar los intercambios justos? Esta cuestión es particularmente prohlemática, en la medida que se abandona, como lo hizo el
pensamiento moderno, la idea de que las cosas tienen un valor intrínseco que
sirve de punto de comparación. Hoy sabemos que
el valor de todas las cosas contratadas se mide por la apetencia de los contratantes, y, por consiguiente, el justo valor es el que convienen en dar (HOBBES,
1996: 75).

En estas circunstancias, el derecho ·defiere a las partes de un contrato la
identificación de si el intercambio es justo, de modo que si ellas han decidido
que las prestaciones son equivalentes la cuestión de si el intercambio es justo
queda definitivamente respondida, lo que quiere decir: para el juez la pregunta
ya no será si el intercambio es justo, sino si las partes han decidido que lo es.
Ahora bien, ¿cómo identificar los casos en los que las partes han decidido
que el intercambio es justo? El solo hecho de que, en un sentido bruto, haya
algo que parece un «acuerdo» entre ellos no es suficiente, porque es posible
que ese acuerdo no refleje el juicio de las partes sobre el valor relativo de las
prestaciones sino la fuerza de cada una de ellas. Siguiendo con HOBBES
si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla
ambos, se vuelven enemigos, y en el camino que conduce al fin [... ] tratan de
aniquilarse o sojuzgarse uno al otro (HOBBES, 1996: 61).

El derecho hace que «el camino que lleva al fin» de cada uno no pase
por la aniquilación o el sometimiento del otro. Sin derecho (en lo que en los
siglos XVII y xvm se denominaba «estado de naturaleza») cada uno usará la
fuerza o la manipulación para obtener lo que quiere del otro; lo hará (=es
improbable que no lo haga) porque eso es lo que sirve a su preservación. La
relación entre uno y otro será puramente instrumental, porque el otro no aparece ante uno como un «otro», sino como una parte más de un mundo que ha
de ser manipulado para servir a sus fines.
El derecho de contratos hace probable el intercambio justo, por la vía de
reconocer como jurídicamente vinculante un intercambio solo si satisface
las condiciones para que ante la ley cuente como un contrato. Para eso, es
necesario que haya acuerdo entre partes capaces (art. 1.445 CC), que ambas
sean capaces de obligarse (art. 1.447 CC), que el consentimiento no esté viciado por error, fuerza o dolo (art. 1.451 CC), que no esté prohibido por la ley
(art. 1.466 CC), etc. Estas condiciones formales hacen probable que cuando
hay un contrato válido su contenido sea un intercambio equitativo. En efecto,
cuando hay derecho mi usar la fuerza o el engaño para obtener lo que quiero
de ti no me es útil sino me perjudica (no solo seré sancionado por la agresión
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ilícita, sino que además me encontraré, cuando quiera cumplirlo, con que el
contrato obtenido con fuerza o dolo será nulo). Si quiero algo que tú tienes,
necesitaré contratar contigo, y para que ese contrato sea válido tendré que
tratarte como si te respetara. No podré, por ejemplo, engañarte ni amenazarte,
etc. Al hacer auto-frustrante mi acción objetivante, el derecho hace probable
que me relacione contigo como si reconociera que tú no eres solo una parcela
más del mundo que yo puedo utilizar para perseguir mis fines, sino un fin en
sí. Hace probable, en otras palabras, que me relacione contigo como si te reconociera como un otro.
Algo análogo puede decirse del concepto formal de testamento: aquí de lo
que se trata es de identificar correctamente la última voluntad del causante en
cuanto a la distribución de sus bienes. Dicha voluntad necesita ser identificada cuando las condiciones para identificarla correctamente no son las mejores: el causante ya ha muerto, y una u otra identificación puede tener efectos
considerables en los intereses de las distintas personas involucradas. En esas
condiciones, tratar la última voluntad como un hecho a ser probado hace que
la identificación sea altamente improbable. Para hacer probable la identificación correcta de esa voluntad, la ley introduce el concepto de testamento,
dándole a la última voluntad una forma determinada. Así, ante el derecho solo
una voluntad que tenga forma testamentaria contará como última voluntad del
causante.
Ahora bien, ¿qué sentido hay en la forma exigida por la ley? En Chile,
por ejemplo, es necesario tener capacidad de testar (art. 1.005 CC), hacerlo ante notario público y tres testigos hábiles, o ante cinco testigos hábiles
(art. 1.014 CC), etc. El sentido de estas exigencias es que si ellas se han cumplido entonces es probable que la voluntad que conste en el documento respectivo sea efectivamente la última voluntad del causante. Cuando hay testamento, la identificación de la última voluntad del causante se hace trivial. En
lugar de indagar en la biografía del causante para determinar su voluntad en
cuanto a la distribución de sus bienes, la introducción del concepto formal de
testamento hace que la identificación de esa voluntad dependa de la existencia
de un documento. Lo que antes era altamente improbable se hace probable.
Los pares «intercambio entre sujetos que se reconocen recíprocamente
(=intercambio justo)/contrato», «última voluntad del causante/testamento»
muestran la relación entre la estructura y la función. Ambos muestran también
que el sentido del concepto institucional solo puede obtenerse en la medida
en que es opaco, esto es, en la medida en que su operación se independice del
concepto pre-institucional: es incompatible con la existencia del derecho de
contratos la pretensión de que porque es injusto un contrato es inmediatamente
inválido y puede ser lícitamente incumplido, del mismo modo que es incompatible con la existencia de un testamento el que este pueda anularse probando
con cualquier medio de prueba que la última voluntad del causante era otra.
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Es también importante notar que la estructura hace probable, pero no necesario, el desempeño de la función. De hecho, la estructura puede en algunos
casos ser un obstáculo para el desempeño de la función. Así, es posible que el
testamento que efectivamente contiene la última voluntad sea declarado nulo
por no satisfacer las exigencias legales (por ejemplo, porque dos testigos eran
putativamente hábiles, conforme al art. 1.013 CC), así como es posible que la
última voluntad no alcance a asumir forma testamentaria precisamente por la
necesidad de satisfacer esas exigencias. Dicho en los términos ya utilizados:
la estructura hace probable el desempeño de la función, pero solo probable,
no necesario.
Supongo que no es necesario advertir que los conceptos de contrato y
testamento no ocupan una posición equivalente en el sistema del derecho privado. Nada demasiado grave, en términos de ese sistema, ocurriría si desapareciera el testamento como hecho institucional, aunque la desaparición del
contrato lo cambiaría todo. Por esto, una explicación del concepto de contrato
es mucho más ambiciosa que la de testamento, y por eso es posible que hayan
explicaciones alternativas a las aquí ofrecidas pese a que no es probable que
la del testamento sea controvertida. Nada en el argumento depende de que el
lector concuerde conmigo en la función precisa asignada a la estructura contractual. Los ejemplos anteriores cumplen la función de ilustrar el esquema
de tres pasos que permite la explicación de los conceptos institucionales, y es
compatible con explicaciones alternativas de la función y su improbabilidad,
sus causas o la neutralización de estas. Lo que este capítulo pretende haber
elaborado es una teoría a través de la cual los conceptos jurídicos se hacen
inteligibles, y pretende haberla ilustrado aplicándola a diversos conceptos. No
es parte del argumento defendido en este capítulo que el contenido asignado
a esa forma en cada caso sea definitivamente correcto. Quien, por ejemplo,
defienda una teoría alternativa del contrato usará un contenido distinto para
alguno de los tres pasos. Esto podrá mostrar algún defecto más o menos importante en la explicación defendida aquí del contrato, pero al usar esos tres
pasos ratificará por eso mismo el argumento que nos importa ahora, el que
mira a la formulación de una teoría general de los conceptos jurídicos.

CAPÍTULO 8

LAS POTESTADES JURÍDICAS DEL ESTADO
MODERNO. UNA RECONSTRUCCIÓN
«DESDE ABAJO»

Los capítulos anteriores pretenden haber sentado los cimientos para la tarea
de reconstrucción que emprenderemos en este capítulo y los que le siguen. Pero
falta un paso más, que nos permitirá entender el desbalance que la teoría del derecho ha mostrado entre la jurisdicción y las otras potestades características del
Estado moderno. Me refiero a la idea de que en algún sentido teóricamente relevante la jurisdicción ocupa un lugar especial en el concepto de derecho. Esta es
la tesis que en esta sección llamaré «la prioridad conceptual de la jurisdicción».
Por supuesto, al calificar la situación de la teoría del derecho como «desbalanceada» ya he indicado que a mi juicio esta idea de prioridad conceptual
de la jurisdicción es incorrecta. Pero también se ha indicado más arriba que
«desbalance» no es la mejor manera de describir la situación, en tanto sugiere
que la preocupación preferente por la jurisdicción nos ha legado al menos
una comprensión sofisticada de la naturaleza de la jurisdicción aunque sea al
precio de dejarnos a oscuras sobre la legislación y la administración. Y este
no es el caso. La consecuencia es que el problema no es de desbalance sino de
profunda incomprensión de las condiciones de inteligibilidad de un concepto
como jurisdicción. Esto muestra otra característica del esfuerzo de reconstrucción que debemos emprender: ha de ser holístico, lo que implica que la unidad
de análisis no es cada potestad sino el conjunto.
Pero esa, que será nuestra conclusión en este capítulo, supone la refutación de la idea de la prioridad conceptual de la jurisdicción. Por ahí debemos
comenzar.
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¿Qué sentido puede tener hoy la idea de dar a cada uno lo suyo? Es interesante notar que lo que en el Digesto aparece como una definición del derecho ya no puede ser considerada como tal. La razón es que esa definición es
anterior al surgimiento de la legislación, es decir, a la creación consciente de
nuevas normas jurídicas generales y abstractas. Por consiguiente, si es una
idea que todavía puede significar algo relevante, debemos entender que es un
modo de caracterizar la jurisdicción, y del derecho romano podremos decir
que era un derecho jurisdiccional en el sentido de que era un derecho que iba
progresivamente emergiendo a partir de la consideración y discusión de casos
particulares (el derecho como un conjunto de reglas como resumen). Aunque
los romanos no podrían haberlo entendido así, dar a cada uno lo suyo hoy no
puede sino significar, si es que puede significar algo, dar a cada uno lo que
conforme a las leyes válidas y aplicables corresponde. En las condiciones del
derecho moderno, no puede haber jurisdicción sin aplicación de la ley.
Lo anterior parece implicar que es posible «pensar» un derecho puramente
<<jurisdiccional» pero no un derecho puramente «legislativo» o «administrativo». Esta asimetría es lo que justifica la prioridad que, en la teoría del derecho,
ha recibido la función judicial. Sentado en su oficina, el teórico se pregunta (o,
como suele decirse: examina sus intuiciones respecto a) qué es aquello sin lo
cual el derecho no puede ser pensado. Usando una versión jurídico-conceptual
del cigarro histórico-jurídico de IHERING 1, intenta imaginarse un derecho sin
administración, y cuando tiene éxito concluye que la potestad administrativa
no es un concepto teóricamente relevante; luego produce un par de nuevas
bocanadas e imagina un derecho sin legislación, y excluye la potestad legislativa. Por último, intenta imaginar un derecho sin jurisdicción, y toma nota del
hecho de que su intuición le indica que en ese caso no usaría la palabra «derecho». Luego concluye que los órganos jurisdiccionales son la clave. Así, por
ejemplo, es un camino similar a este el que lleva a RAz a la conclusión de que
1
«Una vez hartado de material histórico de derecho positivo, cierro la puerta para que nadie me
moleste, enciendo el cigarro y me tiendo en el sofá. He hallado que es posición cómoda colocar los
pies en alto, pero eso depende del gusto de cada uno. A continuación, juntando toda la fuerza de mi
voluntad, concentro mi pensar en la antigüedad, olvidándome a mí mismo y a todo lo que me rodea.
Dando vuelo a mi imaginación, pienso que yo mismo he vivido en aquella época, que fui una vez un
romano que, por un capricho de la naturaleza, y por vía de la metamorfosis, resurgió cierto día en la
persona de un docente libre o un catedrático de derecho romano en alguna universidad del siglo XIX[ ... ].
Es realmente increíble lo que puede aprenderse fumando un solo cigarro. Pero para ello es menester
saber fumar y hay quienes no saben hacerlo, y quienes no lo saben, tampoco podrán alcanzar a ver nada,
aunque prendan un cigarro y se echen sobre el sofá. Podrán producir bocanadas colosales, más grandes
que muchos otros, pero no llega a formárseles ninguna imagen. Por eso luego salen diciendo que lo que
es imposible para ellos es también imposible para otros y que, si alguien afirma haber visto algo, ¡solo
podría tratarse de fantasías causadas por un sopor tabacal! Donde se acaban las fuentes, dicen, termina
también la ciencia. Yo por mi parte sostengo que es allí donde la ciencia comienza y sigo leal a mis
cigarros» (IHERING, 1987: 117-118).

LAS POTESTADES JURÍDICAS DEL ESTADO MODERNO. UNA RECONSTRUCCIÓN...

161

son las instituciones aplicadoras de normas y no las instituciones creadoras de
normas las que proveen la clave para la noción de sistema institucionalizado
(RAz, 1992: 132).

No queda para nada claro, sin embargo, cómo es posible distinguir instituciones creadoras de normas de instituciones aplicadoras de normas. Como
es difícil negar después de KELSEN, un acto de creación de normas solo es tal
en la medida en que sea también un acto de aplicación de normas: solo en
virtud de normas aplicadas un acto puede adquirir lo que KELSEN denominaba
el «sentido objetivo» de ser un acto de creación de normas. Por otro lado, las
«instituciones aplicadoras de normas» al menos a veces aplican normas creando normas. Para distinguir instituciones que aplican normas creando normas, y
las que lo hacen sin crear normas, por la vía de «implementarlas físicamente»
(RAZ, 1992: 133), RAZ introduce la distinción entre instituciones aplicadoras
de normas e instituciones ejecutoras de normas (law-applying y law-enforcing
institutions). Al decir que las instituciones aplicadoras de normas proveen la
clave de la noción de sistema institucionalizado, ¿a cuál de estas dos se refiere? RAZ es categórico: solo a las primeras, y para excluir a las segundas basta
recurrir al cigarro jurídico-conceptual:
Puede haber sistemas normativos que comparten todas las características
de los sistemas jurídicos sin tener una maquinaria de ejecución del derecho
[law-enforcement machinery]. Una vez que se ha dictado sentencia su cumplimiento es dejado a las partes. En un sistema de ese tipo un individuo no
puede usar la fuerza para asegurar sus derechos cuando quiera. Está obligado a
concurrir al tribunal y obtener una declaración dotada de autoridad respecto de
ellos. Pero cuando la decisión se ha dictado en su beneficio tiene derecho a implementarla usando fuerza razonable y puede quizás tener derecho a autorizar
a otros a hacerlo con la misma finalidad. Tal sistema es claramente un sistema
jurídico (RAZ, 1992: 134).

Por consiguiente, concluye RAz, lo decisivo no son las instituciones ejecutoras de normas, sino las instituciones
que combinan creación de normas y aplicación de normas de una manera especial. Las llamaremos instituciones (aplicadoras de normas) primarias, para
indicar su importancia [... ]. Los órganos primarios se preocupan de la determinación con autoridad de situaciones normativas de acuerdo a normas preexistentes.

El poder de aplicar normas calificando situaciones jurídicas es, entonces,
decisivo. Otros poderes que tienen los órganos primarios realmente existentes
son «teóricamente» irrelevantes:
Los tribunales a menudo tienen poder para crear precedente y para establecer reglas generales, para dictar órdenes a individuos de que realicen ciertas
acciones y para determinar autoritativamente los hechos del caso [RAZ, 1992:
136 (157)).
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Dejemos pasar la referencia a los dos primeros poderes que los tribunales
a menudo tienen, porque al menos tan a menudo no los tienen. Pero es poco
común que los tribunales no tengan los otros dos poderes, para dictar órdenes
a individuos y para determinar los hechos del caso. ¿Supera esta exclusión el
test del cigarro jurídico-conceptual? ¿Es pensable un sistema jurídico en que
no hay órganos encargados de determinar los hechos del caso? RAz cree que
sí; que es «pensable» un sistema en el que los tribunales solo deciden, por
ejemplo, «este contrato es nulo», sin ordenar a las partes que restituyan lo que
han recibido bajo él (o alguna prestación equivalente). Pero recuérdese lo que
decía MoNTESQUIEU:
En Inglaterra el jurado decide si el acusado es culpable o no del hecho que
se le presenta; si es declarado culpable, el juez impone la pena que la ley señala
para aquel hecho, para lo cual no necesita más que tener ojos (MONTESQUIEU,
1984: 56, cit. supra, p. 111).

Claro, hemos visto que esto sería un sistema jurídico extraordinariamente
formalista; podemos agregar que tendría que contener una regla de non liquet
para los casos de expresión indeterminada y sería irracional en los casos de
expresión impropia. Es un sistema implausible y probablemente empíricamente irrealizable, pero no parece menos irreal que el que RAZ imagina (en
que los tribunales solo pueden declarar que es culpable de un homicidio, pero
no pueden ordenar la internación del condenado). Pero la ventaja del cigarro
jurídico-conceptual es que todas estas observaciones son irrelevantes, porque
lo que nos preguntamos no es si un sistema así es realizable o ha existido, sino
si es pensable 2 •
2 Recuérdese que RAZ está tratando de caracterizar sistemas institucionalizados, no el derecho. Y
él ofrece como un ejemplo de esos sistemas institucionalizados los juegos. Yo creo que esta analogía es
mucho más limitada que lo que suele notarse (véase el capítulo 1 deATRIA, 2002b), pero RAz descansa
en ella en Practica/ Reason and Norms. Mirando los juegos las cosas se ven considerablemente distintas
de lo que sostiene RAZ. Cuando uno piensa en partidos de fútbol como es jugado informalmente (es
decir, sin árbitro), las discusiones que aparecen de vez en cuando entre participantes son menos sobre
«calificación de situaciones normativas» que sobre cuestiones de hecho. Y la función del árbitro, cuando el juego es jugado en contextos más formalizados, es fijar los hechos, más que calificar situaciones
normativas. Desde luego, la distinción es bastante artificial, porque no es fácil distinguir una cosa de
otra tratándose de hechos institucionales: el árbitro «fija el hecho» de que el defensa tocó la pelota con
sus manos dentro del área, y asigna a la situación el estatus normativo de «penal». ¿Puede distinguirse
una cosa de otra? Una manera de proceder para responder esta pregunta es preguntarse: ¿qué sería más
inútil, dada la función que cumple un árbitro: un «árbitro» que careciera radicalmente de poder para
pronunciarse sobre hechos, pero que pudiera calificar situaciones que las partes le describen de común
acuerdo, o uno que no pudiera calificar normativamente situaciones, pero que pudiera determinar hechos cuando las partes están en desacuerdo sobre ellos? Parece evidente que la función de un «órgano
de aplicación de normas» es cumplida de modo mucho más completo por el segundo que por el primero,
lo que sugeriría que el poder de determinar los hechos es más importante que el de calificar situaciones
normativas. Pero no quiero poner sobre este punto demasiado peso. Nos basta la conclusión anterior:
que la distinción entre ambos poderes es al menos objetable, para ver que precisamente por eso no es
razonable decir que es una distinción de la que depende algo importante. Y nótese que para RAZ lo
que depende de ella es crucial: si no hay órganos dotados de autoridad para decidir sobre situaciones
normativas no hay sistema institucionalizado, pero esos órganos pueden carecer del poder de hacer
determinaciones de hecho.
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En todo caso, lo decisivo de los órganos primarios, según RAZ, es que sus
calificaciones jurídicas son «vinculantes». Que sean vinculantes quiere decir
que obligan incluso cuando son erradas. Después de estas consideraciones
R.Az arriba a la siguiente definición de «Órganos primarios»:
Son instituciones con poder para determinar la situación normativa de
individuos especificados, que deben ejercer ese poder aplicando normas preexistentes, pero cuyas decisiones son vinculantes incluso cuando son erradas
(RAz, 1992: 135) 3 •

Ahora bien, para volver al principio de esta sección, la tesis de RAZ es
que la existencia de instituciones de este tipo es una condición necesaria para
la existencia de sistemas institucionalizados como el derecho. Pero ¿cómo
hemos de determinar si tales instituciones existen? La pregunta debe parecer
extraña, porque para ver si algo existe pareciera que es suficiente tener ojos.
Pero basta considerar la cuestión con algo más de detención para notar que
esto no es el caso. Para comenzar, podemos preguntarnos si es verdad que los
«Órganos primarios» de RAz existen en todo sistema jurídico institucionalizado. En la comprensión romana, ¿podemos encontrar órganos primarios?
La respuesta parecería evidentemente positiva. ¿No hemos dicho que el
derecho romano era precisamente un derecho <~urisdiccional»? Pero es bastante claro que los romanos no habrían aceptado como descripción de la función de un juez decir que este «determina la situación normativa de individuos especificados aplicando normas pre-existentes». Es decir, los romanos
no veían la jurisdicción como aplicación de normas abstractas. Esta es una
manera característicamente moderna de entender el derecho: como un sistema
de normas abstractas que, aplicadas a casos particulares, tienen consecuencias
institucionales. Un jurista romano habría dicho (dijo, de hecho) que el derecho
no era un conjunto de reglas generales, sino simplemente dar a cada uno lo
suyo. Y dar a cada uno lo suyo no conforme a la aplicación de ciertas reglas
abstractas, sino conforme a lo justo. Por supuesto, ya hemos visto que a partir
de decisiones sobre lo suyo de cada cual fueron surgiendo reglas, pero esas reglas eran descripciones del derecho, no el derecho. Por consiguiente no sería
correcto decir que la función del juez era decidir por aplicación de esas reglas.
A todo esto, desde luego, podría responderse diciendo que lo que los juristas romanos efectivamente estaban haciendo no necesariamente es lo mismo
que lo que ellos creían que estaban haciendo, y que la «teoría» no pretende
describir lo que los participantes creen que es el caso, sino lo que es el caso.
El solo hecho de que la descripción teórica no sería la descripción ofrecida por
un participante no puede ser decisivo. En la descripción del jurista romano, el
3
Nótese que aunque esta definición se presenta corno si fuera el resultado del argumento anterior,
la referencia a «individuos especificados» aparece aquí por primera vez, y no es explicada ni justificada
en las consideraciones que siguen.
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juez daba a cada uno lo suyo. En la reconstrucción del teórico, esta descripción del participante es declarada errada y reemplazada por otra: aunque ellos
no lo habrían descrito así, los jueces romanos aplicaban reglas preexistentes a
casos particulares.
En principio, no hay nada objetable en este argumento: es perfectamente
posible que la descripción del participante no sea la correcta, y que la reconstrucción teórica lleve a desechar algunas de sus descripciones y reemplazarlas
por otras. Esta posibilidad, sin embargo, no justifica elegir arbitrariamente
qué borrar y qué dejar de la comprensión del participante. Y eso es lo que aquí
tendríamos que hacer. Para comenzar, es bien difícil entender la idea de seguir
reglas sin saber que uno está siguiendo reglas (esto aboliría la distinción entre
reflejo condicionado y seguimiento de reglas, entre actuar por hábito y seguir
una regla, y no es poco lo que depende de esta distinción, como lo recordará
cualquier lector de The Concept of Law), y más difícil la de decidir por aplicación de reglas abstractas sin saber que uno está decidiendo por aplicación de
reglas abstractas. Pero pasemos por arriba de este punto, con el argumento anterior: todo lo que tenemos que decir es que su auto-comprensión es ( «Conceptualmente») irrelevante, y que lo que importa es lo que ellos verdaderamente
hacían (yo insistiría en que es curioso que un filósofo del siglo XX pretenda
saber mejor que Ulpiano o Papiniano qué es lo que de verdad hacía un juez
romano, pero ignoremos eso también).
Porque el problema no es en realidad ese, sino que si damos el paso de
desechar la auto-comprensión del jurista romano y reemplazarla por una
descripción teórica que él no aceptaría, tenemos que hacerlo en aplicación
de algún criterio que no sea el de mantener la integridad de la teoría. Y el
problema es que si preguntamos qué es lo que ellos «efectivamente hacían»,
prescindiendo de su auto-comprensión, entonces todas las posibilidades quedan abiertas. ¿Por qué decir que están decidiendo «la situación normativa de
individuos especificados», cuando es al menos tan plausible decir que estaban
asegurando la dominación de patricios sobre plebeyos? ¿Es que vamos a decir
que ellos no estaban haciendo eso? Es decir, ¿es que la cuestión depende de
que podamos mostrar que los jueces romanos al decidir casos no estaban verdaderamente asegurando la dominación de patricios sobre plebeyos? O para
ponerlo en términos que parezcan menos extremos (aunque no se diferencian
cualitativamente), ¿por qué no decir que no estaban decidiendo casos por aplicación de reglas pre-existentes, sino que «lo que de verdad estaban haciendo» era crear reglas, es decir, actuando como legisladores, no como «órganos
primarios» razianos? Ya que vamos a ignorar su descripción en el sentido de
que no decidían por aplicación de reglas, ¿por qué no desechar también su
auto-comprensión en cuanto esta insistía que le daban a cada uno lo suyo, y
reemplazarla por otra en la que lo que hacían era maximizar la utilidad social
creando reglas? Esto último es en algún sentido imposible de negar: después
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de todo, el derecho romano surgió a partir de los comentarios a casos particulares. Reglas que fueron creadas, reglas que reconocemos incluso hoy.
A mi juicio, esta incoherencia (desechar su auto-comprensión cuando
ellos insisten que no aplicaban reglas generales y aceptarla cándidamente en
cuanto insistían que decidían conforme a lo que cada uno merecía, no creando
nuevas reglas) es característica de toda teoría puramente estructural, como lo
es la construcción de RAZ del concepto de «órgano primario». En el capítulo 7
vimos que toda teoría del derecho puramente estructural es incapaz de responder dos preguntas cruciales, una sobre la identificación de las estructuras que
son declaradas decisivas y otra sobre la relevancia de esas estructuras. Ahora
podemos decir lo mismo de otro modo: una teoría puramente estructural es
fundamentalmente arbitraria, porque carece de auto-conciencia. El ejercicio
entero es guiado por un concepto de jurisdicción que RAZ ha asumido todo el
tiempo, que nunca es expuesto, pero que controla todo el empeño. Ese concepto que permanece oculto es el que hace que uno no se detenga a cuestionar
afirmaciones que conforme al argumento son injustificadas, pero que corresponden a ese concepto «intuitivo». El primer caso notado fue la sorpresiva
referencia a «individuos especificados», es decir, la referencia al hecho de
que los órganos primarios deciden casos específicos, no casos genéricos. Esa
calificación resulta enteramente gratuita, al menos en términos del argumento explícito. Pero calza con nuestra comprensión «intuitiva» de la función
jurisdiccional (de hecho, más adelante veremos que efectivamente es una característica fundamental de la potestad jurisdiccional), por lo que no llama la
atención que aparezca ahí.
La segunda aparición de este concepto «intuitivo», que hace todo el trabajo importante, es mucho más grave para el tipo de teoría que estamos discutiendo, porque muestra por qué este concepto intuitivo debe quedar oculto, por qué no puede aparecer: porque la teoría no tiene cómo responder las
preguntas que ese concepto responde subrepticiamente. En este segundo momento, el mismo problema se nos aparece como una oscilación injustificada
entre construir el concepto ignorando la auto-comprensión de los participantes
(en el caso examinado: el derecho romano tenía «órganos primarios», porque
aunque ellos no lo habrían descrito de ese modo, sus jueces determinaban la
situación normativa de individuos especificados aplicando normas pre-existentes) y aceptar su auto-descripción e ignorar la pregunta por lo que ellos
«verdaderamente» hacían (al rechazar la sugerencia de que los que ellos de
verdad hacían era, por ejemplo, mantener la dominación de patricios sobre
plebeyos, o decidir no por aplicación de normas preexistentes, sino creando
nuevas normas).
Aquí, entonces, debemos volver al punto de partida: ¿es correcto decir que
la posibilidad de un «derecho jurisdiccional» muestra la prioridad ( «conceptual») de la jurisdicción sobre la legislación, es decir, de los órganos de apli-
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cación sobre los órganos de creación? El argumento anterior muestra que esta
afirmación se devela incoherente: ella supone aceptar la auto-comprensión
pre-moderna que niega la legislación, pero rechazarla en cuanto afirma que la
jurisdicción es dar a cada uno lo suyo atendiendo a lo que es razonable dados
los hechos del caso, y no por aplicación de normas abstractas. No hay razón
a priori en virtud de la cual debamos asumir que los participantes entienden plenamente sus prácticas; pero tampoco hay razón para pensar que ellos
están sistemáticamente equivocados (de hecho, uno pensaría que tratándose
de instituciones sociales ellos no pueden estar sistemáticamente equivocados
respecto de algo importante, por la sencilla razón de que si lo estuvieran, la
institución sería distinta). Es incoherente aceptar y rechazar al mismo tiempo
esa auto-comprensión.
El punto de partida, entonces, debe ser abandonado: no es que podamos
dar por sentado que es posible un «derecho jurisdiccional», porque precisamente en la medida en que es jurisdiccional no podemos dar por sentado que
se trata de una potestad análoga a lo que nosotros entendemos por <<jurisdicción». Pero esto parecería bloquear todas las vías: ¿cómo seguir adelante,
cómo evitar la poco iluminadora conclusión de que no hay cómo determinar si
hay o no continuidad entre los conceptos jurídicos romanos y los nuestros (y
los intermedios, desde luego [... ] aunque ya llamarlos «intermedios» prejuzga
la respuesta)?

2.

LA SUPERFICIALIDAD COMO PRECIO
DE LA CONMENSURABILIDAD

¿Cómo elegir el punto de partida? En algún sentido, veremos que nada
demasiado importante se juega en la respuesta. La manera en que la teoría
«analítica» del derecho soluciona este problema es mediante lo que podría denominarse una «race to the bottom»: ante varias prácticas en principio reconocibles como jurídicas, busca lo que es común a todas ellas. El precio que paga
es el de la superficialidad, como vimos en el capítulo 4. Pero ahora podemos
adicionalmente ver que la superficialidad no le permite evitar la acusación de
incoherencia, es decir, de descansar en distinciones arbitrarias, guiadas por
conceptos intuitivos que quedan fuera del análisis «conceptual». Pero si esta
race to the bottom es tan deficitaria, ¿cómo es que ha sido tan influyente?
La respuesta es que lo que promete es importante: promete evitar el peligro
de la inconmensurabilidad. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros conceptos
son los conceptos romanos, o que cuando hablamos de <<jurisdicción» nos
estamos refiriendo al mismo tipo de cosa a la que se referían con esa palabra
(u otras equivalentes; pero ¿cómo saber cuáles son equivalentes?) los juristas
pre-modernos? Y la cuestión puede ser radicalizada: ¿cómo saber que lo que
en el derecho alemán se denomina «propiedad» es lo mismo que el derecho
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chileno llama «propiedad»? La race to the bottom tiene una respuesta, aunque
severamente deficitaria (por arbitraria). Si hemos de evitar una explicación del
derecho que se jacta de su propia superficialidad, es necesario encontrar una
solución alternativa al problema de la inconmensurabilidad.
Es importante identificar correctamente el problema. El riesgo de inconmensurabilidad es el mismo apuntado por Thomas KUHN respecto de lo que
denominó «paradigmas» científicos [KUHN, 1962: 10-11 (34)], algo que, como
Charles TAYLOR ha mostrado, se aplica tanto al razonamiento práctico como a
la ciencia (y, podríamos agregar nosotros, a las teorías del derecho):
Lo que KUHN argumentó convincentemente fue que las diferentes perspectivas científicas que se han sucedido en la historia son «inconmensurables». Es
decir, que sus conceptos no son traducibles y -más problemáticamente- que
difieren en cuanto a qué consideraciones o características sirven para darlos por
verdaderos[ .. .]. No hay criterios. Entonces la inferencia radical de un Feyerabend
ha sido ampliamente considerada plausible: «Todo vale» (TA YLOR, 1989: 42).

Pero, como muestra TAYLOR, esta conclusión solo se justifica si uno entiende que lo que permite la conmensurabilidad es la existencia de un criterio
común, uno que pudiera decidir la cuestión «SÍ imagináramos un debate entre
las dos teorías que ocurre intemporalmente en el Olimpo» (TAYLOR, 1989:
47). Pero la cuestión no se plantea de este modo, sino históricamente situada.
Y eso nos permite mirar a la transición de una teoría a otra y preguntamos, no
si una de ellas es en algún sentido portentoso «verdadera», y la otra falsa, sino
si el paso de una a otra ha sido un paso que reduce el error. O para decirlo de
otro modo, si es posible dar cuenta de una teoría desde la otra.
El ejemplo de TAYLOR es el paso de una explicación aristotélica, renacentista, del movimiento a una galilaica (véase TAYLOR, 1989: 43-44). El principio para la primera era «no hay movimiento sin un motor», y para ella era
especialmente difícil explicar, por ejemplo, el caso de los movimientos «violentos» (como el de un proyectil una vez que sale de la mano o del cañón). La
solución a este problema necesitaba teorías que se basaran en la inercia, lo que
invertía precisamente los supuestos básicos que especificaban qué es lo que
necesitaba ser explicado. TAYLOR usa este ejemplo para mostrar lo que significa la idea de reducción del error, que implica no solo que ahora podernos dar
cuenta de una «anomalía» que antes era recalcitrante, sino también que desde
la nueva teoría podemos dar cuenta de la antigua, pero no al revés. Es esta
asimetría la que resulta decisiva:
Lo que nos convence incluso ahora de que Galileo estaba en lo correcto
puede ponerse en términos de un «puntaje» más alto de las teorías de la inercia
sobre las teorías aristotélicas en lo que se refiere al fenómeno del movimiento.
Después de todo, los aciertos de Galileo son evidentes. Pero lo que fue y es
también un factor importante[ ... ] es la capacidad de las teorías de la inercia de
explicar la estructura de dificultades que afectaba a las aristotélicas. La supe-
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rioridad significa aquí no solo un mayor puntaje relativo en relación a cómo
cada una explicaba «los hechos», sino también la capacidad de cada una de
dar cuenta de ella misma y de la otra al explicar esos hechos. Al comparar las
historias de ambas teorías, emerge algo más que lo que es visible al realizar
una comparación de sus resultados. Esto muestra una relación asimétrica entre
ellas: uno puede moverse de Aristóteles a Galileo aumentando el entendimiento, pero no viceversa (TAYLOR, 1989: 43-44; cursiva agregada).

¿Qué tiene esto que ver con el problema con el que nos encontrábamos?
Uno podría decir, por analogía, que el momento de constatar que no hay un
punto equidistante de todas las prácticas desde el cual puede identificarse un
«órgano primario» es el momento en que notamos que los conceptos mismos
en los que expresamos las ideas son sensibles a la manera en que cada cultura
los entiende, por lo que esos conceptos no aseguran la conmensurabilidad. No
podemos dar por sentado, dicho de otro modo, que los romanos tenían <~ue
ces» en el mismo sentido en el que nosotros usamos la expresión. El intento
de asegurarlo por la vía de construir la versión más delgada y aséptica (= superficial) del concepto no lleva a ninguna parte. Esto es lo que más arriba fue
denominado una «race to the bottom», y se reveló fútil porque no es capaz de
dar cuenta del problema.
TAYLOR muestra la forma de una estrategia alternativa, de una especie de
«race to the top» entendida como una dirección de movimiento y no como un
punto de llegada (arriba). Lo que nos interesa al formular una comprensión del
derecho es poder dar cuenta de nuestras prácticas jurídicas, y una comprensión de nuestras prácticas nos permitirá dar cuenta de las maneras anteriores
de entender el derecho. O al menos ese es el intento.

La idea la formuló MARX en sus «Notas para una crítica de la Filosofía del
Derecho de Hegel»:
La democracia es la verdad de la monarquía, la monarquía no es la verdad
de la democracia. La monarquía es necesariamente la democracia en contradicción consigo misma, pero el momento monárquico no es una contradicción
de la democracia. La monarquía no puede entenderse en términos de sí misma,
mientras la democracia sí puede (MARX, 1987).

Es decir, la democracia puede dar cuenta de ella misma y de la monarquía
(=explicar qué es verdadero en ella) pero la monarquía no puede dar cuenta
de la democracia. Es esta relación asimétrica lo que resulta decisivo, porque
implica que el movimiento de la monarquía a la democracia es un paso en la
dirección correcta. En el capítulo 2 ya hemos visto que el derecho pre-moderno puede ser explicado desde el derecho moderno, pero el derecho moderno
no puede ser explicado desde el derecho pre-moderno.
Eso es lo que se intentará hacer en lo que queda de esta parte: elaborar
una teoría del derecho moderno, asurrúendo que el derecho moderno ha de
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ser explicado en los términos del derecho moderno, no que hay una estructura
común a toda forma concebible de derecho y que develar esa estructura es producir una «teoría>> del derecho. Una de las consecuencias más inesperadas de
esta reorientación metodológica es que una explicación del derecho moderno
no puede darse el lujo de declarar «accidental» lo que está en el centro de la
experiencia jurídica moderna: la ley. Al contrario, hay que comenzar por la
observación de Michael DETMOLD: «Algo muy fundamental ocurre cuando un
sistema admite legislación» (DETMOLD, 1989: 440), idea que aquí es entendida
del siguiente modo: algo muy importante en el desenvolvimiento histórico
de la idea de derecho ocurre cuando se reconoce la posibilidad de la legislación. Habiendo formulado esa teoría, veremos (o al menos eso espero poder
mostrar) que una teoría del derecho moderno puede dar cuenta de una comprensión pre-moderna del derecho, pero no al revés. Es decir, que el derecho
moderno es la verdad del derecho pre-moderno.

3.

EL DERECHO COMO VOLUNTAD DEL PUEBLO.
EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

Al decir que para reconstruir la idea de derecho moderno es necesario
comenzar por la centralidad de la ley no estoy afirmando alguna tesis de «prioridad conceptual» de la legislación frente a la jurisdicción. Y a hemos visto que
el problema no se describe correctamente diciendo que la idea de la prioridad
conceptual de la jurisdicción es errada porque identifica incorrectamente la
potestad que es verdaderamente prioritaria, sino porque no hay prioridad y
la explicación debe ser holística. Eso implica que en rigor, la reconstrucción
puede empezar por cualquiera de ellas, pero deberá incorporar referencia a las
otras a medida que avanzá.
La centralidad de la ley no es, entonces, la prioridad conceptual de la ley.
Es más bien que la legislación es central porque ella muestra de modo conspicuo la relación que hay entre el derecho moderno y la voluntad del pueblo. Por
supuesto, la teoría analítica no tendría problemas para aceptar lo primero (que
la ley es voluntad) pero rechazaría como «político», «sustantivo» o «ideológico» lo segundo (del pueblo). Pero ya está dicho que el argumento de este libro
no intenta explicar el derecho por la vía de describir el máximo común denominador de todo lo que intuimos que merece la denominación «derecho», sino
al contrario: por la vía de formular la explicación que muestra lo explicado
desde su perspectiva más conspicua, y desde ahí explicar lo demás.
Pero la relación entre derecho y voluntad del pueblo que la ley hace inmediatamente clara también es la clave para entender las otras dos potestades. La
legislación solo hace claramente visible lo que es verdad de las demás potestades. Ese es el sentido en que es central.
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¿Cómo se proyecta esta idea, claramente apreciable tratándose de la legislación, a las otras potestades? Lo primero que ha de ser notado es que la idea
de voluntad del pueblo no se manifiesta solo en la ley, sino como fundamento
de todo poder público. Como sostiene Emest-Wolfgang BóCKENFóRDE,
el principio de soberanía del pueblo se apoya en dos ideas: la de que el poder
que ejerce el dominio político -el dominio de hombres sobre hombres- no
es algo que esté simplemente dado o haya de suponerse, sino que es algo que
necesita ser deducido mediante una justificación (legítima) y la de que esa legitimación solo puede partir del pueblo mismo y no de cualquier instancia ajena a
este. La ordenación de la vida en común de un pueblo tiene que poder retrotraerse al reconocimiento de aquellos que viven bajo ella, tiene que ser expresión de
la libertad y la autodeterminación del pueblo (BóCKENFÓRDE, 2000b: 48).

En efecto, la pretensión no es que la ley es la voluntad del pueblo, sino que
toda forma de poder que ejerce el dominio político es reconducible al pueblo,
porque el pueblo es la única fuente de normatividad. En efecto, sigue BócKENFóRDE, la democracia es «un principio de organización sobre la titularidad
y ejercicio del poder del Estado» (BóCKENFóRDE, 2000b: 53) que implica que
toda forma de ejercicio de poder político «tiene que poder retrotraerse siempre y de una forma determinable a la voluntad del pueblo» (BóCKENFóRDE,
2000b: 55). Pero esto aumenta el nivel de complejidad de la tarea al punto de
hacerla parecer imposible, porque entonces de lo que se trata no es de imputar
al pueblo el poder que se ejerce mediante la dictación de una ley, sino también
el que ejerce un juez cuando condena a un acusado, o el policía que cursa una
infracción del tránsito o el director de un consultorio que decide dar prioridad
a un paciente sobre otro.
Ahora bien, alcanzado este punto, ¿cómo no darle la razón al que, asumiendo una perspectiva «realista», dice que la orden del policía sigue siendo
una orden aunque no sea en su contenido reconducible a la voluntad del pueblo? ¿Es que los de Pinochet no eran policías, o las suyas no eran órdenes?
Esto, sin embargo, es no entender la función de las estructuras del derecho,
que hacen probable el desempeño de una función. La orden es identificable
estructuralmente, pero la estructura no puede ser entendida en términos de ella
misma. Por eso, una explicación de por qué la orden del policía es «normativa» supone una explicación del derecho, porque si el pueblo es la única fuente
de normatividad, entonces el derecho puede ser explicado como la estructura
que hace probable que todo ejercicio de potestades públicas sea reconducido
al pueblo. Una explicación de este tipo necesita mostrar que esta posibilidad
de reconducción es algo más que un lugar común, algo que se repite porque
siempre se ha dicho.
Es importante entender que la idea de que todo ejercicio de potestades
públicas ha de ser reconducible al pueblo no implica, siquiera como ideal, que
esas decisiones de ejercicio del poder político hayan de ser ejercidas directa-
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mente por el pueblo. De hecho, veremos que esta frase es en rigor ininteligible, y que pensar que el pueblo puede actuar directamente (de modo que se
plantea el problema de si es necesario o conveniente que lo haga) es un grave
malentendido. Pero para apreciar eso será necesario dar el paso a la teología
política, lo que haremos en la tercera parte. Ahora basta decir que la exigencia
de que todo ejercicio de potestad pública ha de ser reconducible al pueblo
implica que dicho ejercicio debe ser parte de una «cadena ininterrumpida de
legitimidad democrática» (BócKENFóRDE, 2000b: 55).
BóCKENFóRDE distingue no una sino tres cadenas de legitimación, cada
una de ellas vinculando al pueblo una dimensión de cada potestad pública. La
primera (que BóCKENFóRDE llama «funcionál o institucional»: BóCKENFóRDE,
2000b: 57) refiere al pueblo la distinción de legislación, jurisdicción y administración. Esta primera dimensión de legitimación será ignorada en lo que
sigue, porque de lo que se trata es precisamente de entender esta distinción
como algo necesitado por la exigencia de legitimación democrática, no como
algo a ser legitimado independientemente. Dicho de otro modo, aquí no se
distinguirán tres cadenas de legitimación, sino solo las dos siguientes.

La segunda dimensión de legitimación es denominada por BóCKENFóRDE
«orgánico-personal», que
consiste en que los cargos públicos que tienen encomendada la gestión de los
asuntos estatales han de reposar sobre una cadena de legitimación ininterrumpida que pueda retrotraerse al pueblo (BócKENFóRDE, 2000b: 58).

Esta es la forma más obvia, por así decirlo, de legitimación democrática:
si se trata de reconducir al pueblo toda decisión de ejercicio de potestades
públicas, la primera condición es que las personas que detenten las potestades
respectivas lo hagan por decisión del pueblo. Los cargos públicos no son ni
pueden ser entendidos como derechos del individuo que los detenta: son decisión del pueblo.
La obviedad de esta forma de legitimación democrática explica la tendencia a pensar que la legitimación democrática se agota en ella: que en la medida en que una decisión sea tomada por quien ha sido elegido por el pueblo
para tomarla, dicha decisión es una decisión legitimada democráticamente (y
entonces el problema de la «tiranía de la mayoría», es decir, el problema de
decisiones tiránicas tomadas por quien goza de legitimidad orgánico-personal,
es visto como un problema específico de la democracia). Así, por ejemplo,
es tradicionalmente formulada la llamada «objeción democrática» aljudicial
review: como una tensión entre dos formas de legitimación orgánico-personal,
la de quienes han sido elegidos «por el pueblo» y la de <<nine old men ( and
women)» que no. La siguiente formulación es característica, al menos de la
forma norteamericana de discutir este problema (que ha devenido cada vez
más dominante):
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[La palabra «pueblo»] es una abstracción que obscurece el hecho de que
cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una acción legislativa o la
acción de un funcionario ejecutivo, restringe la voluntad de los representantes
de personas existentes aquí y ahora; ejerce control, no a nombre de la mayoría,
sino contra ella. Eso, sin excesos místicos, es lo que realmente pasa (BICKEL,
1986: 16-17).

Como veremos esto no es solo un error, es un error fundamental. Y por eso
es tan importante distinguir la legitimación orgánico-personal (es decir, la respuesta a la pregunta por qué es lo que justifica que quienes detentan las potestades públicas las detenten) de la legitimación que BóCKENFÓRDE llama «material
o de contenido». El sentido de la legitimación material o de contenido e~
asegurar que, por lo que se refiere a su contenido, el ejercicio del poder del
Estado deriva del pueblo o se concilia con la voluntad del pueblo, y que de
esta forma se garantiza el ejercicio del poder del Estado por el pueblo (BóCKENFÓRDE, 2000b: 62).

Por lo dicho anteriormente es importante preguntarse por la relación ente la
legitimación orgánico-personal y la legitimación material. La tesis que hoy resulta de sentido común, y que está detrás de la afirmación de BrcKEL ya citada,
es que si una autoridad está legitimada orgánico-personalmente, sus opiniones
(al menos en materias correspondientes a la función para la cual está legitimado orgánico-personalmente) están legitimadas materialmente. Y además, que
las formas de legitimación orgánico-personal pueden ordenarse según cuán
directas son. De ahí la «anomalía» identificada por BICKEL y que ha obsesionado a la reflexión constitucional norteamericana. Porque no se trata de que
la Corte Suprema norteamericana no tenga legitimación orgánico-personal, es
decir, que los nombramientos de sus miembros no puedan ser reconducidos al
pueblo. Ellos son nominados por el presidente y aprobados por el Senado. Lo
que está en el origen de la «anomalía» es que la legitimación orgánico-personal
de la Corte Suprema es «inferior» a la del presidente y del Senado, porque es
indirecta mientras que la de aquellos es directa (el presidente y los miembros
del Congreso están legitimados orgánico-personalmente por elección popular,
los miembros de la Corte Suprema lo están por designación por quien está
legitimado orgánico personalmente de ese modo). El supuesto es que mientras
más directa sea la legitimación orgánico-personal, más intensa será la legitimación material: es decir, que cuando hay desacuerdo entre la Corte Suprema
y el legislador (o un «funcionario del ejecutivo») lo que hay es un desacuerdo
entre una opinión que, por gozar de legitimación orgánico-personal directa,
cuenta como una opinión del pueblo y otra que, por gozar de una legitimación
orgánico-personal indirecta, cuenta como una voluntad ajena al pueblo.
¿En qué descansa esta idea de que la legitimación material es reconducible
a la legitimación orgánico-personal de modo que esta implique a aquella? A
mi juicio, el supuesto fundamental es ilna suerte de emotivismo político: las
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decisiones del pueblo son las que son, no hay racionalidad en ellas, y valen
solamente porque el pueblo las ha manifestado. Por consiguiente, mientras
más cerca del pueblo «verdadero» esté quien manifiesta una voluntad, más
«verdaderamente del pueblo» es esa voluntad. La consecuencia obvia de este
argumento es que si el pueblo pudiera manifestarse directamente, la «anomalía» estaría no en dar a la opinión de la Corte Suprema prioridad sobre la
del Congreso, sino en atender a la opinión del Congreso y no a la del pueblo
directamente manifestado.
Como se verá en la Tercera Parte, la razón para este error es nuestra incomprensión de la gramática de lo político, de lo que en su momento será
denominado su «modo de significación». Ahora lo importante es diferenciar la
pregunta por la legitimación material de la pregunta por la legitimación orgánico-personal, para evitar el error emotivista que lleva a considerar toda forma
de representación como intrínsecamente deficitaria frente a la manifestación
«directa» del pueblo. De lo que se trata es de entender el correcto sentido de
la regla de mayoría, lo que exige entender la autonomía de la pregunta por la
legitimación material frente a la orgánico-personal. En efecto, una decisión
pública no se legitima en cuanto a su contenido por el solo hecho de que quienes la apoyan son mayoría. Este es un punto que, con su agudeza habitual,
BócKENFóRDE enfatizó correctamente:
El recurso final a la propia mayoría, que es posible en la democracia, no
puede plantearse al comienzo sino solo al final. Pues, siendo la deliberación
compartida y la confrontación con los otros el lugar donde ha de realizarse el
derecho igual a la participación, estas tienen que realizarse desde la disposición a escucharse recíprocamente y, en su caso, a llegar a compromisos (BócKENFÓRDE, 2000b: 114; la cursiva es agregada).

Lo que esto quiere decir es que la decisión por mayoría es el final de
un proceso de discusión en el contexto del cual los participantes alegan que
distintas posiciones son las que van en el interés de todos, es decir, son la voluntad del pueblo. Plantear la regla de mayoría al principio implica entenderla
como un criterio de corrección: es correcto lo que la mayoría quiere, porque
la mayoría quiere. Plantearla al final es entenderla como una regla de decisión:
el criterio de corrección es lo que va en el interés de todos. Es a través de la
discusión que podemos clarificar nuestras posiciones y distinguir lo que va en
interés de alguna facción de lo que va en el interés de todos. Por consiguiente,
el criterio de corrección es: una posición es correcta cuando en la discusión se
ha mostrado que va en el interés de todos. Pero políticamente hablando este
criterio de corrección no puede funcionar como una regla de decisión, porque
habitualmente no es el caso que a través de la discusión podamos disolver el
desacuerdo. Esto puede ser expresado en los términos que hemos usado hasta
ahora diciendo: dadas las condiciones en las cuales tenemos que decidir, es
improbable que mediante la discusión logremos identificar las decisiones que,

174

FERNANDO ATRIA

en cuanto a su contenido, van efectivamente en el interés de todos; por tanto,
es necesario crear instituciones que hagan probable eso que es improbable.
Lo improbable es la purga de intereses particulares, y la emergencia de ese
modo del interés general. En consecuencia, una decisión está legitimada materialmente cuando su forma es tal que ella hace probable que esté purgada de
intereses particulares.
Ahora bien, es evidente que el modo en que el contenido de una decisión
sea la promoción o defensa de intereses particulares, y entonces el modo en
que esa posibilidad puede ser neutralizada o limitada, varía según el tipo de
decisión que es. Esto implica que no hay una manera de legitimar decisiOn.es
en cuanto a su contenido. Es en la configuración de diversos modos de legitimación material que se desenvuelve la estructura del derecho moderno. Eso es
lo que se intentará mostrar en los dos capítulos siguientes.
Antes de discutir eso, sin embargo, es útil volver la vista sobre un aspecto
del camino recorrido en esta sección. Hemos visto que hoy la apelación a la
democracia tiende a limitarse a la legitimación orgánico-personal, negando
el momento diferenciado de la legitimación material o de contenido, en una
suerte de teoría «emotivista» de la democracia. No es casualidad que una teoría en este sentido «emotivista» de la democracia coexista con una teoría del
derecho que se jacta de su propia superficialidad. Ello porque, como veremos,
es la idea de legitimación material la que provee la clave para entender la
estructura del derecho moderno. Una comprensión «emotivista» de la democracia, entonces, es una que declara irrelevante la perspectiva desde la cual se
puede hacer inteligible el sistema institucional del Estado moderno.

4.

LA ESTRUCTURA DEL DERECHO MODERNO Y SUS FORMAS
DE LEGITIMACIÓN MATERIAL

El argumento a ser desarrollado en los capítulos siguientes asume, para
decirlo en términos ya introducidos, una perspectiva institucional y no teórica,
desde abajo y no desde arriba. El punto de partida para la reflexión jurídica
es un conjunto de instituciones realmente existentes, no un conjunto de ideas
apriorísticas o elucubraciones acerca de problemas interesantes que pueden
surgir en contextos imaginables. El punto de partida, entonces, es la existencia diferenciada de distintas potestades, cada una de ellas informada por una
determinada comprensión de cómo se legitiman materialmente las decisiones
mediante las cuales esas potestades se ejercen. La situación es tal que cada
una de esas potestades, y las especificidades de sus formas de legitimación
material, ilumina a las demás, por lo que pretender caracterizar una de ellas
sin mirar a las demás es como intentar explicar el concepto de «rapidez» sin
hacer referencia al de «lentitud».
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Las potestades públicas que deben ser explicadas son tres: la legislativa,
la jurisdiccional y la administrati va. Y a hemos notado cuán asimétrica ha sido
la atención que estas tres potestades han recibido en la discusión de la teoría
del derecho. La teoría del derecho ha estado obsesionada al menos por medio
siglo con la potestad jurisdiccional, y ha ignorado las otras dos. Últimamente,
como ya se ha notado, se han levantado voces que han sostenido que la indiferencia hacia la legislación es injustificada, y reclaman entonces por una
atención a la ley que compense este desbalance: hay incluso una revista dedicada al tema, llamada decidoramente Legisprudence. Esta preocupación por
compensar el desbalance no ha alcanzado todavía a la potestad administrativa,
y no hay, que yo sepa, una revista llamada «Adminprudence» 4 • En este libro
no pretendo ocupar esta última función, porque la tesis de este libro no es que
haya un desbalance que corregir, en el sentido de que una meticulosa y obsesiva concentración con la jurisdicción nos ha legado una buena comprensión
de la jurisdicción y una comprensión insuficientemente desarrollada de las
otras potestades, de modo que el desbalance debe ser corregido por la vía de
prestar más atención a las potestades hasta ahora ignoradas. La tesis es que
esta atención unilateral a la jurisdicción implica que aquello a lo que se está
atendiendo no es la jurisdicción, sino a un concepto nominal de jurisdicción
que, en definitiva, implica que no se está hablando sino de palabras.
Como no se trata de atender más a las potestades hasta ahora ignoradas
y menos a la obsesivamente discutida, sino de mirar las tres potestades conjuntamente, cualquiera de ellas podría proveer el punto de entrada. Debemos
comenzar por el primer paso en la explicación de las instituciones, que es
identificar una idea cuyo desempeño natural es improbable.

4
No deja de ser interesante que es común escuchar la idea de que no hay un concepto de derecho
administrativo, es decir, que «derecho administrativo» sería una clase puramente nominal. MüüRE usa
el derecho administrativo como ejemplo de ese tipo de clase (MüüRE, 1997: 22-23), y Eduardo GARCÍA
DE ENTERRÍA y Tomás FERNÁNDEZ sostienen que no hay un concepto «positivo» de «derecho administrativo» (GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, 2008, vol. I, pp. 30-31). A mi juicio, la razón para esto
no está en el derecho administrativo, sino en una inadecuada comprensión de Ja jurisdicción, lo que
meramente atestigua el carácter holístico del argumento aquí desarrollado. Esto será más claro, espero,
en el capítulo 10. Véase especialmente la n. 7 del capítulo 10 y el texto que la acompaña.

CAPÍTULO 9

LA IDENTIFICACIÓN DE LA VOLUNTAD
DEL PUEBLO Y SU IMPROBABILIDAD

l.

LA LEY COMO VOLUNTAD DEL PUEBLO
Volvamos ahora al art. 1 del Código Civil:
La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la
forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe o permite.

Una manera de continuar nuestro análisis es preguntarse por la relación
entre las dos propiedades que el art. 1 usa para caracterizar la ley: es a) una
declaración de la voluntad soberana, y b) manifestada en la forma prescrita
por la constitución.
La idea de que la ley es una declaración de voluntad del soberano, junto
a la tesis adicional de que la soberanía la detenta el pueblo, está en el centro
de la teoría democrática. Desde el punto de vista de esta tradición, el primer
elemento de la definición del art. 1 entiende que es una declaración de voluntad del pueblo. Nótese que el paso de una comprensión de la ley como
voluntad del soberano a una comprensión de ella como voluntad del pueblo
(es decir, la idea democrática de la soberanía popular) no es arbitrario: por
la misma razón que el derecho pre-moderno no podía entenderse como dar
a cada uno lo suyo de acuerdo a la voluntad del que decidía el caso, una vez
que el derecho es entendido como voluntad, esa voluntad no puede ser sino
la de todos.
Por eso la idea moderna de que la ley es voluntad y la idea democrática
de que es la voluntad del pueblo no son dos ideas independientes entre sí: la
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segunda es la consumación de la primera 1• Pero pareciera que entender que
el derecho es la voluntad de alguien no necesariamente prejuzga quién es ese
alguien. Pero esto asume que «el pueblo» es un agente más, a la misma altura
que, digamos, el monarca o «la oligarquía», etc. En su momento veremos que
esto es una comprensión inaceptable de la idea de pueblo. Por ahora podemos
observar que la idea de MARX ya mencionada («la democracia es la verdad
de la monarquía») implica que aquello que hay de verdadero en la monarquía
(que la ley es la voluntad del soberano), pero que en la monarquía aparece en
segundo plano, es lo que en la democracia es realizado. Y la manera de entender esto es ilustrada por un difícil pasaje de HOBBES en De Cive:
Es un gran obstáculo al gobierno civil especialmente monárquico, que los
hombres no distinguen entre un pueblo [a People] y una multitud [a Multitude]. El pueblo gobierna en todos los gobiernos, porque incluso en la monarquía
el pueblo manda; porque el pueblo quiere a través del querer de un hombre,
pero la multitud son ciudadanos, esto es, súbditos. En una democracia, y en
una aristocracia, los ciudadanos son la multitud, pero la Corte es el pueblo. Y
en una monarquía, los súbditos son la multitud y (aunque parezca una paradoja) el rey es el pueblo (HOBBES: 12.8).

Como veremos en detalle en la tercera parte, es un error (aunque un error
cuya identificación es extraordinariamente instructiva) pensar que la proposición «la ley es la voluntad del pueblo» puede ser analizada del mismo modo
que las adscripciones de voluntad que hacemos habitualmente en el habla corriente. En este último sentido, tener una voluntad es algo, por así decir, que
1
Esto puede resultar implausible porque parece en principio posible separar la cuestión («conceptual») de si el derecho es o no voluntad de la cuestión («política») de quién es aquel cuya voluntad es el
derecho. Del mismo modo (es el mismo problema), parece razonable distinguir entre la cuestión («conceptual») de qué es el poder constituyente de la pregunta («política») de quién es el que lo tiene. Esta
apariencia llevó, en 1815, a la afirmación de un principio contrario al principio democrático (conforme
al cual el poder constituyente es del pueblo), denominado «principio monárquico». La afirmación del
principio monárquico en 1814 (y después) demostraría que es posible distinguir la cuestión del poder
constituyente de la cuestión de su titularidad. Así lo interpreta, de hecho, R. CRISTI, en la discusión
sobre el proceso constituyente chileno (véase R. Cmsn et al., 2014: 170). Quizás esto es en parte porque CRtSTl no discute a SCHMITT buscando entender en su mejor versión la teoría de la constitución de
SCHMITT, sino encontrar resabios del «pacto con el diablo» que SCHMITT habría firmado en su Teoría de
la Constitución (ibid.: 148). En todo caso, es un error entender que la afirmación en 1815 del «principio
monárquico» implica que el poder constituyente puede ser detentado por el puebtanto como por el rey.
La razón la ha explicado perceptivamente BóeKENFóRDE: «[El concepto de poder constituyente] era
algo incompatible con el poder que correspondía a los monarcas, ya que su posición de dominio, incluso al sostener su soberanía hacia el exterior, se movía en un nexo de fundamentación completamente
distinto. No obstante, en la época que sigue a 1815, en la confrontación entre monarquía y soberanía
del pueblo como dos principios políticos formales, también los monarcas pretendieron asumir el poder
constituyente. Ahora bien, este hecho solo da fe de hasta qué punto los nuevos principios de ordenación
que surgieron en la Revolución francesa se habían convertido ya en algo indiscutible. La posición del
monarca ya no se podía defender de forma plausible más que adoptando los conceptos y las posiciones
jurídicas fundamentales desarrolladas a partir del principio de la soberanía del pueblo e intentando
reclamarlas para el monarca. Y objetivamente esto no podía resultar[ ... ]. De acuerdo con todo ello, a la
hora de señalar quién es el titular (sujeto) del poder constituyente, solo puede entrar en consideración
el pueblo. El poder constituyente es conceptualmente poder constituyente del pueblo» (BóCKENFóRDE,
2000a: 164-165).
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solo puede predicarse de un agente en un segundo momento: el sujeto debe
primero existir. Pero para el pueblo existir y expresar su voluntad, actuar, son
el mismo momento, porque, como dice HOBBES, lo que hace al pueblo pueblo
es el hecho de que tenga una voluntad 2 • Esta idea solo podrá ser entendida en
sus radicales consecuencias habiendo dado el paso a la teología política (lo
que haremos en la tercera parte), porque solo el lenguaje de la teología política
(su «modo de significación») nos permitirá hablar del pueblo evitando toda
naturalización. Pero, por ahora, basta ver que si el derecho es la voluntad del
soberano (el pueblo) y el pueblo es tal por tener voluntad, la pregunta obvia es
cómo puede atribuirse al soberano (al pueblo) una voluntad.
La primera objeción a la idea de que el soberano (el pueblo) puede tener
una voluntad es bastante obvia: en términos estrictamente naturalistas, es claro que el pueblo no es el tipo de entidad susceptible de tener estados mentales.
Quizás, podría uno pensar, el problema no surge en la monarquía, en que el
rey es un individuo, y por eso el recurso a «Rex» [como el de HART, 1994: 5261 (65-77)] es una simplificación exagerada, que distorsiona el explanandum,
como lo ha notado Jeremy W ALDRON [WALDRON, 1999b: 33-42 (43-54)]. Esto
no es correcto. Es interna a la idea de monarquía la idea de «los dos cuerpos
del rey» (KANTOROWICZ, 1957), y habiendo hecho esta distinción la pregunta
será cómo y cuándo del hecho de que un cuerpo exprese una voluntad -hablando, por ejemplo- puede imputarse esa voluntad al otro cuerpo 3 .
Ahora bien, este no es un problema demasiado grave, aunque es grave en
sus consecuencias ignorarlo. No es grave porque para el derecho, después de
todo, imputar voluntades a entidades que en sentido natural son incapaces de
tener estados mentales es bastante trivial: basta con lo que podríamos llamar
«reglas (secundarias) de imputación», que precisamente especifican las condiciones bajo las cuales puede imputarse un estado mental (una intención, o
creencia, o deseo, etc.) a una entidad incapaz de tener, en sentido «natural»,
estados mentales. Qué es lo que una corporación o una sociedad «quiere» es
algo que se resuelve mediante la aplicación de reglas de imputación a determinados hechos 4 •
2 Por eso Eric V OEGELIN nota, refiriéndose al surgimiento de los pueblos de Europa occidental,
que «desde el siglo v hasta el siglo vm la existencia histórica de una sociedad política era consistentemente descrita en términos de la adquisición, posesión o pérdida del rex, del representante real. Estar
articulado para actuar significaba tener un rey; perder el rey significaba perder la capacidad de actuar»
(VOEGELIN, 1952: 47).
3 Y la cuestión es más complicada, porque esto asume algo que, aunque parezca plausible, no es
correcto: que la noción de identidad personal es trivial tratándose de miembros de la especie humana y
problemática tratándose de agentes colectivos. Esto tiene considerables consecuencias para lo político,
en la medida en que implica que la agencia política debe explicarse por referencia a la agencia individual. Cuando es examinada con cuidado, sin embargo, la cuestión se invierte: es la identidad colectiva la
que permite explicar la identidad individual, y la individual no es menos problemática que la colectiva.
Al respecto, véase RUBENFELD, 2001.
4
En la (útil) terminología introducida por Joseph RAz, entonces, la imputación de voluntad a una
entidad naturalmente incapaz de tener estados mentales es un enunciado jurídico aplicado (es decir, un
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Esa es la función de la segunda parte del art. 1 del Código Civil: cuenta
como declaración de la voluntad del pueblo lo que sea manifestado en la forma prescrita por la Constitución. Las reglas constitucionales que fijan el procedimiento legislativo, entonces, cumplen esa función: son el equivalente de
las reglas que permiten imputar una voluntad a una corporación o fundación;
son reglas de imputación de una voluntad al pueblo.
Ahora bien, tratándose de una corporación o fundación, podemos detenernos aquí, porque esas reglas de imputación no valen porque sean voluntad de
la corporación o fundación. Es al contrario: la corporación o fundación puede
tener una voluntad solo porque las reglas de imputación existen antes de la
corporación o fundación y valen con independencia de la voluntad de esta.
Pero tratándose del pueblo, esto no es el caso. Las reglas (constitucionales) de
imputación son también voluntad del pueblo. Y esto nos deja enfrentados a un
problema, lo que puede llamarse «la paradoja fundamental del derecho constitucional» (CHRISTODOULIDis): ¿cómo imputar al pueblo las reglas de imputación? ¿Cómo se manifiesta -y en consecuencia se identifica- la voluntad
del puebio cuando se trata de imputar las reglas de imputación?
Nótese el camino que hemos seguido y el punto en el que nos encontramos: habiendo identificado una determinada estructura (la ley como el resultado de un determinado procedimiento, «la forma prevista por la Constitución»), hemos identificado su función (imputar una voluntad al pueblo). Hacer
inteligible la estructura es entender que ella hace probable el desempeño de
esa función, lo que nos obliga a preguntarnos por qué la mediación de la estructura es necesaria, es decir, por qué el desempeño de la función sin mediación institucional es improbable. Como nos estamos ahora preguntando por
la ley, nuestra pregunta debe ser: ¿por qué es problemático (= improbable)
imputar una voluntad al pueblo sin mediación institucional? O, lo que es lo
mismo, ¿cómo imputar las reglas de imputación al pueblo?

2.

LA IDENTIFICACIÓN NO MEDIADA DE LA VOLUNTAD
DEL PUEBLO

Esta pregunta irrumpe en el momento de excepción, que se caracteriza por
la interrupción del derecho 5 . La interrupción del derecho significa que no hay
.enunciado cuya verdad depende de la validez de ciertas reglas jurídicas y la ocurrencia de ciertos hechos). RAZ distingue enunciados jurídicos aplicados de enunciados jurídicos puros, cuya verdad depende de la validez de ciertas reglas solamente: véase el «Postscriptum» a RAZ, 1980: 216-219 (259-262).
Nótese que lo anterior no prejuzga respecto de la caracterización de los enunciados que imputan estados
mentales a entidades naturalmente capaces de tener estados mentales.
5
Sobre la idea de «interrupción» del derecho, una expresión que pretende no prejuzgar entre
«suspensión» (=dictadura) y «destrucción» (=tiranía) del derecho, véase ATRIA, 2007c.
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reglas de imputación. Por eso discutir el momento de la excepción es discutir
la respuesta a la pregunta con la que terminaba la sección anterior 6 •
Respecto de la declaración de la interrupción del derecho, entonces, se
puede plantear nuestra pregunta sobre la identificación inmediata de la voluntad del pueblo. ¿Fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en
el que las fuerzas armadas derrocaron al gobierno constitucional de Salvador Allende, voluntad del pueblo chileno? ¿Puede imputarse al pueblo esa
decisión? 7
Lo que interesa aquí es destacar que toda respuesta a esta pregunta es partisana. Los militares golpistas la respondieron en el bando núm. 5, dictado el
mismo 11 de septiembre:
Las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone
de destruir al gobierno que aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional
(núm. 13).

Es decir, aunque conforme a las reglas institucionales de imputación existentes en 1970 había sido la voluntad del pueblo chileno que Salvador Allende
fuera presidente (= estaba orgánico-personalmente legitimado para eso, por
haber ganado las elecciones de septiembre de 1970 y haber sido ratificado por
el Congreso Nacional en conformidad al art. 64 de la Constitución de 1925),
su ejercicio del cargo lo había hecho incurrir en «ilegitimidad flagrante», por
lo que la voluntad institucionalmente imputada al pueblo ya no era, en septiembre de 1973, la verdadera voluntad del pueblo. La pretensión de los militares (al menos la pretensión original) fue que las circunstancias exigían una
dictadura comisaria. Lo que define a una dictadura comisaria es la suspensión
transitoria del derecho, cuando la sujeción al derecho constituye, en las circunstancias, un riesgo para la ciudad. El paradigma de dictadura comisaria
es la dictadura romana que, desde luego, suponía que la agresión externa o la
conmoción interna exigía suspender el derecho. En la justificación del golpe
contenida en el bando núm. 5, el derecho debía ser suspendido porque mantener su vigencia ponía en riesgo a la nación: la aplicación normal de las reglas
de imputación (el hecho de que el gobierno de Allende haya sido «inicialmente legítimo») negaba su función, porque el gobierno las había subvertido, de
modo que lo que de acuerdo a ellas era la voluntad del pueblo no era sino la
voluntad de facciones, de «comités y directivas y grupos políticos» (núm. 8)
de modo que el gobierno era ya «ilegítimo, inmoral, y no representativo del
6
Por eso SCHMITT afirmó que «soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción»
(SCHMITT, 1998c: 13). Pero, corno veremos, el problema es precisamente quién es el que interrumpe
el derecho.
7
Para una discusión monográfica de este asunto, véase ATRIA, 2007c.
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gran sentir nacional» (núm. 12). Como las reglas de imputación de voluntad
habían sido de este modo subvertidas, las Fuerzas Armadas se vieron en la
obligación de «asumir su deber moral» y actuar en representación directa e
inmediata del pueblo (o, en sus términos, «apoyado en la evidencia del sentir
de la gran mayoría nacional»).
Esta es, por supuesto, solo la manera en que los golpistas interpretaron su
acción. La interpretación de Salvador Allende fue distinta:
Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos
sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los
pueblos. Trabajadores de mi Patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre
tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete
de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la
Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en
que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital
foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el general Schneider
y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy
estará en sus casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir
defendiendo sus granjerías y sus privilegios 8 •

La apelación hecha por los golpistas a la «flagrante ilegitimidad», y su
pretensión de interpretar directa e inmediatamente (es decir, sin mediación
institucional) el «sentir de la gran mayoría nacional» no era sino una manera
de ocultar lo que en realidad estaban haciendo. Ellos, los militares, estaban
actuando no a nombre del pueblo, sino a nombre de la oligarquía, el mismo sector social que el 11 de septiembre estuvo en sus casas, esperando con
mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y
sus privilegios. El golpe no manifestó, entonces, la voluntad del pueblo, sino
de una facción: la voluntad del capital foráneo y el imperialismo, unidos a la
reacción.
En algún sentido, ambas pretensiones son perfectamente simétricas: ambas reclaman actuar a nombre del pueblo; que la pretensión propia es genuina,
y la del otro una mera pantalla para voluntades facciosas.
Lo que esto muestra no es que no pueda decirse de una de ellas que sea falsa y que otra sea la verdadera. Aquí, de hecho, la verdad estaba con Allende.
Pero políticamente hablando, con esto solo estoy diciendo que yo estoy con
Allende. Este es el punto importante. El conflicto aquí es puramente sustantivo, y no puede ser solucionado por procedimiento alguno, porque aquí que
el procedimiento lleve a la decisión correcta se ha transformado en criterio
8 El discurso de ALLENDE en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 está disponible en diversas
fuentes. Véase, entre tantas otras, ALLENDE, 2013: 161-162. Está también, por supuesto, disponible
ampliamente en interne! (por ejemplo, en Marxists.org).
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de validez del procedimiento. Por consiguiente, aquí no hay diferencia entre
expresar una opinión acerca de lo que el pueblo «verdaderamente» quiere y
tomar partido. Sería estrictamente contradictorio pertenecer a la Unidad Popular y aceptar el reclamo de Pinochet de estar actuando a nombre del pueblo
chileno. O apoyar el golpe de Estado pero reconocer como correcta la interpretación de Allende.
Al intentar entender el 11 de septiembre, entonces, aparece en su forma
no institucionalmente mediada la función que las instituciones desempeñan
en condiciones de normalidad, la de imputar una voluntad al pueblo. Decir
«el pueblo quiere x» es lo mismo que decir «lo que conviene al pueblo es X»,
que a SU vez es lo mismo que decir «X Va en el interés de tOdOS» lo que, por
último, es decir «yo apoyo x». Ahora vemos por qué, tratándose de la ley,
la función necesita ser estructuralmente mediada. Cuando no hay mediación
institucional, y la voluntad del pueblo debe ser determinada por apelación
a la pura sustancia, el conflicto político no tiene forma de resolverse sino
alcanzando su grado máximo de intensidad, el de la distinción amigo/enemigo, distinción que «recibe su significado real precisamente porque hace
referencia a la posibilidad real de matar físicamente» (SCHMITT, 1998a: 33).
En esas condiciones, la deliberación es imposible porque no hay un lenguaje
común:
Todos los conceptos, ideas y palabras [políticos] poseen un sentido polémico; se formulan con vistas a un antagonismo concreto, están vinculados
a una situación concreta cuya consecuencia última es una agrupación según
amigos y enemigos (que se manifiesta en guerra o revolución), y se convierten
en abstracciones vacías y fantasmales en cuanto pierde vigencia esa situación
(SCHMITI, 1998a: 60).

En otras palabras: políticamente hablando, la única manera de identificar
la voluntad del pueblo si esta no es institucionalmente mediada es partisana,
tomando partido. Y entonces lo que para uno es la voluntad del pueblo es
para el otro la voluntad de una facción. La forma normal de resolución del
conflicto político cuando este no es institucionalmente mediado, es y ha sido
(y en esto la lección del siglo XX fue reiterada una y otra vez) la violencia, el
terror.
Lo que es improbable, entonces, es que la controversia política se resuelva
sin recurrir al tradicional recurso de matar al otro. Porque ese es el sentido de
la forma, de la estructura legislativa: permitir la identificación no-partisana de
la voluntad del pueblo. Cuando hay formas institucionales que operan normalmente, es posible identificar la voluntad del pueblo por referencia a lo que el
art. 1 del Código Civil llama «la forma establecida en la Constitución». En los
hechos, es todavía más fácil que eso. En Chile para saber cuál es la voluntad
del pueblo basta con leer un ejemplar del Diario Oficial, donde ella es publicada cada día.
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LA IMPLICACIÓN RECÍPROCA DE FUNCIÓN Y ESTRUCTURA

La conclusión más importante que se sigue de las consideraciones anteriores es que la distinción entre conceptos «materiales» y «formales» de entidades como «ley», «Sentencia judicial», etc., es problemática. Problemática no
porque carezca de sentido; al contrario, la distinción entre función y estructura
permite al mismo tiempo hacer esta distinción y disolverla: una ley «en sentido material» es algo funcionalmente identificable como ley, y una «en sentido
formal» es algo estructuralmente identificable como ley. El argumento hasta
aquí permite hacer esta distinción, porque la opacidad operativa de la estructura implica que habrá siempre, en principio, espacio para algo que cuenta en
sentido estructural (formal), pero no en sentido funcional (material). Pero al
mismo tiempo la disuelve, porque la forma es la manera en que la sustancia se
hace políticamente presente.
Una posición como la de MooRE, que entiende que si el concepto x es
funcional la identificación de instancias de x debe ser igualmente funcional
(porque la función, tratándose de conceptos funcionales, responde inmediatamente tanto la pregunta «ontológica» como la «de individuación»), mira solo
a lo primero e ignora lo segundo; ignora, en otras palabras, el hecho de que
la apelación no mediada a la sustancia, como criterio de individuación, no es
sino apelación a la voluntad del que hace la apelación (porque es partisana,
polémica). Lo que caracteriza en general a las posiciones (como la de MooRE)
que devalúan los conceptos estructurales (formales) es que creen que la relación entre forma y sustancia es puramente arbitraria. Una vez corregido este
supuesto resulta evidente que no puede oponerse estructura a función.
Aquí puede resultar clarificador expandir ligeramente este punto, porque
es una de las formas más comunes pero objetables en que los autores neoconstitucionalistas devalúan los mecanismos democráticos de producción de
normas. Luigi FERRAJOLI, por ejemplo, identifica la comprensión de la democracia en contra de la cual se alza el neo-constitucionalismo como una en
la que
la fuente de legitimación democrática de los poderes públicos [consiste] en el
hecho[ ... ] de que las decisiones sean tomadas, directa o indirectamente, por los
mismos destinatarios, o más exactamente, por la mayoría de ellos y sean, por
eso, expresión de la «voluntad» y de la «soberanía popular». Podríamos llamar
fonnal o procedimental a esta noción de democracia. En efecto, ella identifica
a la democracia simplemente sobre la base de lasfonnas y de los procedimientos dirigidos a garantizar que las decisiones resultantes sean expresión, directa
o indirecta, de la voluntad popular. La identifica, en otras palabras, en base al
quién (el pueblo y .sus representantes) y al cómo (la regla de la mayoría) de
las decisiones, independientemente de los contenidos, es decir, de qué cosa se
decida, aun si tales contenidos son antiliberales, antisociales e incluso antidemocráticos (FERRAJOLI, 2006: 16-17).
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FERRAJOLI cree que una comprensión como esta de la democracia, en tanto
descansa en la imputación de una voluntad al pueblo, es «en último análisis,
fascista» (FERRAJOLI, 2006: 19). La cuestión del sentido de la regla de mayoría y su relación con la verdad será discutida en la tercera parte. Ahora nos
interesa solamente la idea de que lo que FERRAJOLI ha identificado en el pasaje
transcrito es una concepción «formal» de la democracia, que es enteramente
independiente del contenido de lo decidido. Pero la posibilidad de formular
una noción unilateralmente «formal o procedimental» de democracia sugiere
inmediatamente una posibilidad simétrica de formular una noción unilateralmente sustantiva o material. Y sin embargo, tal cosa resulta imposible:

Digo desde ya que es indudable que la dimensión formal de la democracia,
como poder fundado sobre la voluntad popular, expresa un rasgo absolutamente necesario: una conditio sine qua non, en ausencia de la cual no se puede
hablar de «democracia» en modo alguno (FERRAJOLI, 2006: 17).

Esta es una extraña asimetría: no hay un concepto puramente sustantivo
de democracia, uno que no haga referencia a forma alguna, que sea anterior
a toda forma, pero sí hay uno puramente formal, uno que no hace referencia a contenido alguno. FERRAJOLI, demasiado apurado por preguntar si esta
dimensión formal es algo más que una condición necesaria, no se detiene a
reflexionar sobre lo que esto significa 9 . Porque, en rigor, construir un concepto puramente sustantivo de democracia, a partir de su caracterización formal, parecería bastante sencillo: si el concepto formal mira solo «al quién» y
«al cómo» de las decisiones políticas, un concepto sustantivo mirará solo «al
qué». ¿Y cuál sería «el qué» que definiría sustantivamente a la democracia?
La respuesta más obvia es: que las decisiones políticas sean las decisiones
que el pueblo quiera. Pero esto todavía no es suficientemente sustantivo: ¿no
podría acaso el pueblo querer contenidos anti-liberales o anti-sociales? (en
la tercera parte, pero solo entonces, veremos que la respuesta a esta pregunta
es negativa). Ya hemos visto cómo salir de este atolladero: «lo que el pueblo
quiere» en sentido sustantivo se disuelve en «lo que conviene al pueblo» y
esto a su vez en «lo que va en el interés de todos».
Pero si de lo que se trata es de identificar lo que va en el interés de todos,
¿qué justifica la concesión de FERRAJOLI, que ve en la dimensión formal de
la democracia una conditio sine qua non? ¿Por qué reconocerle tamaña im9
Es difícil no recordar aquí la aguda observación de IHERING: «La ausencia de formas [... ]aparece
a priori como principio normal, porque responde a la relación natural que existe entre la forma y el
contenido; y el formalismo, a causa de su separación de ese conjunto, representa la excepción [... ]. El
derecho positivo en el problema de la forma ve abrirse tres soluciones diferentes, que son: la combinación de ambos principios, la ausencia completa de formas y el reinado exclusivo del formalismo. Luego
si se afirma que de esas tres soluciones hay dos que no se han realizado nunca, nadie dudará que las no
cumplidas sean las dos primeras y grande será el asombro al conocer que la segunda no se encuentra
aceptada en ninguna parte, mientras que la tercera está perfectamente realizada en la historia» (IHERING,
1998: 641).
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portancia? El error fundamental de FERRAJOLI es creer que las dimensiones
«materiales» (funcionales) y «formales» (estructurales) pueden ser separadas
o unidas a voluntad: la separa cuando quiere fundar la insuficiencia de la democracia «formal», que queda entonces reducida a cuestiones aparentemente
marginales (el «quién» y el «cómo», pero no el «qué»); pero después las une,
y resulta que esta cuestión que antes era marginal deviene conditio sine qua
non. Pero si aquí uno se pregunta qué justifica este estatus tan importante de la
forma, el argumento de FERRAJOLI no puede sino descansar en una inesperada
mitificación de la forma.
Es una paradójica «mitificación» de las formas, porque la idea de que la
forma responde (solo) el «quién» y el «cómo», sin que eso implique nada
acerca del «qué» implica que es posible preguntarse separadamente por cada
una de estas cosas. Y si esto es posible, entonces FERRAJOLI deja radicalmente
sin explicación su concesión anterior: que la forma es conditio sine qua non de
la democracia. Irónicamente, las críticas de FERRAJOLI se le vuelven en contra:
es ella (i. e. la crítica a la «democracia formal» que nota que ella intenta identificar el quién y el cómo, y no el qué), y no la noción de democracia «formal»,
la que es, «en último término», fascista, porque la pretensión de decidir por
apelación inmediata a la sustancia tiene el sentido político de no ser sino una
apelación a la voluntad del que lo hace. Como lo nota ScHMITT,
PUFENDORF cita aprobatoriamente la afirmación de BACON de que determinados pueblos «están proscritos por la propia naturaleza», por ejemplo los indios
de América, porque comen carne humana. Yen efecto, los indios norteamericanos fueron aniquilados (SCHMIIT, 1998a: 89, n. 19).

Incomprensiblemente, FERRAJOLI cree que lo que llama «democracia formal» descansa en una comprensión del pueblo como «una suerte de organismo, un macro-sujeto dotado de una propia voluntad homogénea» (FERRAJOLI,
2006: 19), pero esto carece de sentido: en la medida en que la democracia
es auténticamente «formal», no hay espacio para hacer siquiera inteligible la
pretensión de que hay una voluntad «orgánica» del pueblo, una que no sea la
que corresponde conforme a las reglas de imputación aplicables (si el pueblo
fuera un «organismo», un macro-sujeto, no serían necesarias reglas formales
de imputación. Bastaría preguntarle qué quiere). Y en la excepción, cuando
las reglas de imputación son cuestionadas, la cuestión, como está insinuado
más arriba, no es de identificación de una voluntad «orgánica», sino de arrogación de la representación del pueblo.
Dejando de lado la mitificación formalista de FERRAJOLI, debe decirse: si
las formas institucionales de la democracia son las condiciones en las cuales
es probable que lo que se decide sea lo que va en el interés de todos, las dos
formulaciones son co-extensivas: el quién y cómo, por un lado, y el qué, por
otro, tienden a identificarse. Esto no quiere decir que se identifiquen, y por
eso la formulación «hacer probable» y no «hacer necesario», que constituiría
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una condición demasiado estricta. Por eso FERRAJOLI tiene desde luego razón
al decir que los procedimientos formales de formación de la voluntad política
pueden conducir a decisiones anti-liberales, anti-sociales o anti-democráticas ..
En el lenguaje utilizado más arriba, tendríamos que decir: el hecho de que la
estructura no sea inmediatamente reducible a la función, por lo que la función
carece de relevancia individuatoria, crea (necesariamente) espacio para decisiones estructuralmente legales pero funcionalmente facciosas. Si hoy esto no
es solo posible, sino adicionalmente probable, entonces de lo que se trata es
de modificar esas estructuras institucionales, de reemplazar un procedimiento
por otro. Lo que no tiene sentido es la pretensión de que frente a los procedimientos (es decir, frente a instituciones) puede apelarse directamente a la
sustancia, al «qué», sin que esa apelación tenga el significado político de una
pura apelación a la voluntad políticamente arbitraria del que la hace.
Este argumento constituye, a mi juicio, la objeción más poderosa en contra del neo-constitucionalismo (su elaboración completa será el tema de los
capítulos 12-18). No cabe duda de que el neo-con tiene razón cuando observa
que nuestras formas legislativas realmente existentes no son completamente
exitosas en filtrar intereses privados, facciosos, para distinguirlos del interés
de todos. Habiendo hecho esta constatación, el neo-con desespera de esos procedimientos y, acusándolos de «formalistas», reclama ... ¡otros procedimientos! (acciones de protección o amparo ante tribunales constitucionales, etc.)
No nota que, como no hay sino procedimientos, los problemas que observa
en los procedimientos de formación de voluntad política no tienen por qué
no reproducirse en los nuevos procedimientos que propone (eso es, como observaremos en el capítulo 15, lo que efectivamente ha ocurrido). El problema es que el neo-constitucionalista no tiene paciencia para volver sobre los
procedimientos legislativos y formular la pregunta propiamente institucional:
¿qué hay en ellos que no hacen (suficientemente) probable lo improbable? Al
ignorar esta cuestión, el neo-constitucionalista no nos ofrece razón alguna en
virtud de las cuales las patologías anti-liberales, anti-sociales y anti-democráticas que detecta en los procedimientos legislativos no vayan a reproducirse en
los procedimientos que en su reemplazo nos invita a adoptar, con el agravante
adicional de que ha hecho en primer lugar plausible su programa defendiendo
una forma no formal de democracia (o al menos una cuya defensa incluye la
devaluación de los procedimientos, que en definitiva serían ifascistas!), que
no solo es estrictamente imposible, sino que además devalúa todas las instituciones, en la medida en que supone que la sustancia no es improbable.

CAPÍTULO 10

ESTRUCTURAS DE LEGITIMACIÓN MATERIAL
l.

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA Y PRINCIPIO COMISARIAL
(JURISDICCIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

En sus Comentarios a la Constitución de 1833, Manuel CARRASCO ALBANO, se preguntaba por qué la organización del poder judicial era tan marcadamente diversa a la de los otros poderes del Estado:
Nótese bien la diferencia que [la constitución] establece entre el Poder
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En los dos primeros, el Supremo Jefe, el
Presidente o las Cámaras según los casos, representan por sí solos los poderes
respectivos, son los árbitros de nombrar sus agentes y auxiliares, con independencia de todo otro poder, y ejercen una dirección activa y absoluta sobre sus
funcionarios. El Poder Judicial no es organizado así por nuestra Constitución
[... ]. [Según la Constitución] habrá un Supremo Jefe en lo judicial; pero ese
jefe no será más que un Superintendente, no ejercerá sino atribuciones disciplinarias, correccionales sobre los demás representantes de ese poder (CARRASCO
ALBANO, 1858: 186-187).

Aquí hay algo extraordinariamente importante, y para observarlo será instrncti vo comparar la estrnctura del poder judicial con la estrnctura de la Administración. Al hacerlo, notaremos que cada una de estas estructuras no solo
son diferentes, sino que parecen estar estrncturadas por principios opuestos.
Aunque esto será tratado con más detención más abajo, por ahora basta decir
que los funcionarios de la administración, cuando pertenecen a los órganos
directivos de la administración, no tienen independencia ni inamovilidad. Al
contrario, pueden ser removidos por el presidente de la República a voluntad
de este; los jueces, por su parte, no son de exclusiva confianza de nadie, sino
inamovibles; en la administración, la avocación es la regla general: el superior
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puede avocarse al conocimiento de un asunto que está siendo conocido por
el inferior, y puede también darle instrucciones especiales o generales; en el
poder judicial la avocación está expresamente prohibida; la Corte Suprema no
ocupa, respecto de los jueces, una posición análoga a la de <<jefe superior de
servicio», y ciertamente no puede dar instrucciones, siquiera generales. Esto
se expresa diciendo que el juez es independiente.
La diferencia es tan grande, y la oposición tan perfecta, que es poco probable que se explique solo por razones históricas. Metodológicamente hablando,
el punto de partida debe ser precisamente el opuesto: la radical diferencia
estructural no es arbitraria, debe tener como correlato alguna diferencia funcional considerable. Lo que vemos es que ambas potestades son dos modos
alternativos de legitimación material. En efecto, esta dimensión de legitimación asume dos formas:
Por un lado mediante [... ]la vinculación de todos los órganos del Estado a
las leyes establecidas [... ]; y por el otro mediante una responsabilidad sancionada democráticamente, con los controles correspondientes, y adecuada para
el tipo de tareas asumidas (BóCKENFóRDE, 2000b: 62).

La observación de CARRASCO ALBANO es la constatación de que la estructura de la potestad jurisdiccional supone como modo primario de legitimación
una del primer tipo (lo que exige vinculación concreta del juez a la ley e independencia judicial), mientras que la de la Administración supone el segundo
modo de legitimación (lo que exige una estructura a través de la cual se transmitan órdenes e instrucciones hacia abajo y responsabilidad hacia arriba). Una
decisión jurisdiccional está legitimada materialmente cuando ella es correcta
aplicación de la ley, es decir, cuando su contenido refleja correctamente el
contenido de la ley. La estructura de la potestad jurisdiccional supone que lo
que debe ser institucionalmente asegurado es la posibilidad de que el funcionario que ejerce el poder judicial (el juez que dicta sentencia) lo hará apegado
a su deber de decidir en conformidad a la ley, y no a otras consideraciones. Por
eso, la sujeción del juez a la ley es correlato estricto de su independencia: que
el juez sea independiente hace probable que su decisión refleje solo el contenido abstracto de la ley. Independencia judicial y sujeción a la ley son una y
la misma cosa 1: la forma institucional de garantizar (hacer probable) la legitimación material de las decisiones jurisdiccionales por vinculación concreta e
inmediata a la ley. El juez es «independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones» (art. 12 COT) porque para el juez ejercer su función es
actuar con sometimiento a la ley y solo a la ley, no a ninguna otra autoridad.
1
«En todos los casos, los fundamentos del control y de la decisión judicial han de ser normas
que permitan una subsunción precisa y delimitada. La sujeción a una de estas normas es, justamente,
condición y premisa de la independencia del poder judicial. Cuando el juez abandona el terreno en que
realmente es posible una efectiva subsunción bajo normas generales y, como consecuencia, una sujeción concreta a la ley, deja de ser un juez independiente, sin que pueda aducirse en su descargo ninguna
apariencia de judicialidad» (SCHMITT, l 998b: 53).
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La diferencia que hemos observado que existe entre la organización de
la potestad jurisdiccional y la potestad administrativa, refleja que el modo de
legitimación material de la Administración es distinto. El contenido de un acto
de la Administración del Estado, a diferencia del de una sentencia judicial, no
se legitima mostrando que es aplicación concreta de la ley. La decisión del
Ministerio de Obras Públicas de construir un puente no se legitima en cuanto a
su contenido mostrando que ella es concretamente mandada por la ley, que la
ley obliga al ministerio a construir precisamente ese puente. La legitimación
material opera aquí a través de una estructura jerárquica que permite entender
que la decisión de construir ese puente, tomada por un funcionario, se sigue
de instrucciones, planes, políticas o programas materialmente legitimados y
realizados a través de mecanismos dotados de la capacidad técnica necesaria,
y sancionados democráticamente.
Ahora, ¿qué explica la necesidad de esta. bifurcación de la legitimidad
material? ¿Por qué dos formas, y no solo una? Es interesante notar que esta
pregunta aparece periódicamente, cuando se hace evidente que la designación
tradicional para el llamado «poder ejecutivo» es una incorrecta manera de
designar a lo que hoy se denomina «administración». Aunque es incorrecta,
es una manera que todavía puede encontrarse, y de hecho ya la hemos encontrado. Recuérdese el pasaje de DETMOLD que ha sido citado más arriba:
Cuando hay una regla obligatoria, los jueces deben aplicarla. Esto es una
función ejecutiva. Cuando no hay regla, o la regla es insatisfactoria, los jueces
han de crear una. Esta es una función legislativa. Bajo este esquema, ¿dónde
está el elemento judicial? (DETMOLD, 2001: 152; cit. supra, p. 110).

Esta comprensión de la legitimación material de las decisiones de la Administración las asimila a las decisiones jurisdiccionales, porque entiende que
ellas se legitiman mostrando que son aplicación concreta («ejecución») de la
ley. Si esto fuera así, la diferencia entre la potestad administrativa y la potestad jurisdiccional, en cuanto a sus respectivas configuraciones institucionales,
no tendría relación alguna con el modo de su legitimación material; desde
este punto de vista, sería enteramente arbitraria. Nótese lo peculiar de este
movimiento: se trata de entender una determinada configuración institucional,
que hace una distinción notoria (entre administración y jurisdicción). Sin embargo, las palabras con las que designamos estos dos poderes («ejecutivo» y
«judicial») no nos permiten dar cuenta de esa diferencia. La conclusión es que
¡lo que es negado o declarado irrelevante es la diferencia institucional! Lo que
tenemos que hacer es evidente: corregir nuestros conceptos. El poder ejecutivo (en la medida en que lo que suele llamarse «Administración» corresponde
a este poder) no es uno cuya función sea «poner en ejecución» la ley.
Es interesante detenerse en este punto preciso, porque la pretensión de
que lo fuera acompañó al surgimiento del Estado moderno. Originalmente, la
única forma de legitimación material de decisiones públicas sería la sujeción
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concreta a la ley («ejecutivo»). Como explica Luciano PAREJO, «esta formulación es la consecuencia lógica y necesaria de la organización del ejecutivo justamente como mero «ejecutor» de los mandatos legales emanados del
Parlamento» (PAREJO, 2003: 112). Pero ella fue, al decir del propio PAREJO,
«Una formulación histórica efímera y de realización efectiva prácticamente
nula» (PAREJO, 2003: 112). La razón por la que la pretensión de que la Administración se limitara a realizar un rol de sola ejecución de la ley resultó
prácticamente nula está en la idea misma de administración, como despliegue
de medios para lograr un.fin. En efecto,
la Administración, a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial, es
un poder activo por excelencia [... ].La Administración provee cotidianamente
a las necesidades generales, en parte supervisando, controlando, autorizando
u ordenando actividades privadas [... ] en parte prestando servicios a los ciudadanos [... ] en parte apoyando o colaborando con particulares y empresas al
desarrollo económico y social u otros fines de interés general [... ] y mediante
otras actividades (SÁNCHEZ MORÓN, 2007: 38-39; cursiva agregada).

Por supuesto, esta acción no es una acción que persiga fines propios de la
Administración (el Estado no tiene fines propios). El fin de la Administración
es el interés general (la Ley 18575 consagra esta idea explícitamente, aunque
por referencia a la idea, sustantivamente equivalente, de «bien común»). Pero
lo que en concreto debe hacer un órgano cuya función es perseguir el interés
general (bien común), no puede ser previsto y anticipado por la ley. Esta es
la razón que explica que la pretensión inicial de que la Administración fuera
estructurada como una organización cuya finalidad pudiera ser descrita como
la «ejecución de la ley» debía ser «históricamente efímera» como dice PAREJO. En efecto, perseguir el interés general a través de la acción de órganos del
Estado obliga a esos órganos a formular políticas y programas, a desarrollar
planes de acción que, para ser eficaces, deben tomar en consideración las circunstancias concretas de la acción y el conocimiento experto disponible. Por
eso la Administración se caracteriza por ser una potestad ordenada de modo
finalista: debe hacer lo que en las circunstancias convenga al interés general.
La ley fija el fin de modo abstracto, pero la Administración decide sobre los
medios adecuados para obtener este fin. Pero entonces la decisión sobre qué
medios usar en las circunstancias no puede ser legitimada materialmente por
vinculación concreta a la ley. Debe ser legitimada mediante una estructura
que permita entender que la acción del funcionario inferior es ejecución de
programas o instrucciones dados por el funcionario superior, que retiene por
eso responsabilidad por su formulación y ejecución.
Lo anterior explica la necesidad de la fractura del principio democrático,
en su faz material o de contenido. Cuando de lo que se trata es de legitimar
decisiones que pueden ser anticipadas en abstracto y que no son sensibles a
consideraciones de oportunidad o conveniencia, la legitimación material asume la forma de la vinculación inmediata y concreta a la ley, y su correlato
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institucional es lo que será denominado «principio de independencia». Este
es el caso de la potestad jurisdiccional, porque aquí se trata de dar a cada uno
lo que le corresponde en conformidad a la ley, no de perseguir fines a través
de decisiones sobre casos particulares. Cuando se trata de legitimar materialmente decisiones que deben dar cuenta de las circunstancias concretas de la
acción, que por consiguiente no pueden ser anticipadas y determinadas en
abstracto por normas generales, o cuya regulación concreta anticipada implica sacrificios considerables en términos de eficiencia y eficacia, entonces
la legitimación material por vinculación concreta a la ley se hace imposible
y es necesaria una forma de legitimación que permita responder por qué esa
manera de desplegar los medios disponibles es reconducible al pueblo, cuyo
correlato institucional es el «principio comisarial».
Las diferencias estructurales entre la potestad jurisdiccional y la administrativa se explican por referencia a estos dos modos de operación del principio
democrático, que serán explicados con cierto detalle en lo que sigue.

2.

LA POTESTAD ADMINISTRATIVA Y EL PRINCIPIO
COMISARIAL

Una manera de explicar las características estructurales de la Administración del Estado es verlas como manifestación de una estructura informada por
la lógica del mandato, en la que entonces las relaciones entre autoridades se
ordenan conforme a las posiciones de mandante/mandatario. Esta es la manera
de operación de la legitimación material o de contenido cuando no hay vinculación concreta a la ley:
Allí donde la ley no establece explícitamente la finalidad y el contenido,
sino que señala solo el marco y los límites de la acción (ejecutiva) del Estado
o, de un modo especial, donde atribuye delegaciones o ámbitos de discrecionalidad no determinados de un modo preciso. [En estos casos] la responsabilidad
y la dependencia de las instrucciones aparecen como algo ineludible para que
se mantenga la legitimación democrática (BóCKENFóRDE, 2000b: 63).

Es decir, tratándose de órganos cuya función se ejerce persiguiendo finalidades no concretamente identificadas por la ley, la legitimación material o
de conteniuo no puede obtenerse por la vía de sujetar al órgano a un conjunto
preciso de deberes de acción. Aquí esta forma de legitimación se traduce en
una estructura por la que se conducen relaciones de responsabilidad y dependencia.
Este es en general el caso de la Administración. Como ya está dicho, la
función de la Administración no es reducible a la ejecución de la ley. El Ministerio de Obras Públicas no aplica concretamente la ley cuando construye
un puente. Esto quiere decir: la legitimación material o de contenido no exige
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ni supone que la Administración muestre que cada acción o decisión de cada
uno de sus órganos es ejecución de un mandato legal concreto. Por eso en el
caso de la Administración la legitimación material o de contenido se reconduce a una estructura cuyas características permitan entender que las decisiones
adoptadas a través de ellas son dirigidas por (y responsabilidad de) un órgano
del Estado legitimado para realizar su comprensión del interés general, incorporada en planes y programas que pueden ser reconducidos al pueblo.

2.1.

El «primer» mandatario

En el caso de la Administración del Estado, la estructura en cuestión tiene
en su cúspide al presidente de la República. En efecto, es al presidente de la
República a quien, como <~efe del Estado», le corresponden las funciones de
gobierno y administración de este (art. 24 CPol) 2 • La Ley 18575 es explícita
a este respecto: los órganos de la Administración del Estado son sus «colaboradores» (art. 1 Ley 18575). Todo esto quiere decir que tanto el gobierno
como la Administración están vinculados al presidente de modo más o menos
inmediato, por relaciones que pueden ser descritas como «mandatos» o, en la
terminología tradicional del derecho administrativo, de jerarquía y dependencia o, en su caso, de supervigilancia (arts. 28 y 29 Ley 18575).
Un mandato es una relación en virtud de la cual una persona, llamada
«mandante», encarga la conducción de uno o más asuntos a otra, llamada
«mandatario», quien ha de realizarlos por cuenta y riesgo de la primera. Que
el presidente sea el «jefe» del Estado quiere decir que él es el «primer» mandatario: esto quiere decir que su mandato es recibido directamente del titular
de la soberanía, el pueblo (art. 5 CPol) 3 . El presidente designa («a su volun2
CPol =Constitución Política de la República (chilena). Para el argumento de esta parte se utilizará la estructura administrativa del Estado chileno. Pero en general esas referencias tendrán una finalidad ilustrativa, porque el argumento pretende ser aplicable no solo al derecho chileno. La idea misma
de asumir una óptica institucional («desde abajo») no teórica («desde arriba») nos obliga a comenzar
asumiendo perspectivas locales, de prácticas jurídicas situadas y diferenciadas, para ir construyendo
conceptos cada vez más generales a partir de ellas. Es importante tener presente, por lo anterior, que la
estructura administrativa chilena es inusualrnente concentrada. Por eso en el presidente de la República
confluyen muchas más cadenas de legitimación de lo que es común en otros Estados, particularmente
los europeos. Podría pensarse que eso hace que lo que se dice aquí sobre la legitimación material de la
Administración no es aplicable más que a estructuras centralizadas corno la chilena, pero eso sería un
error. En principio, la idea de legitimación por una estructura informada, corno lo llamaremos, por un
principio comisaria!, no implica nada respecto de cuál ha de ser el punto de anclaje de dicha estructura
en la voluntad popular. Puede ser, como en el caso chileno, el presidente de la República, en quien
confluyen prácticamente todas las cadenas de legitimación (con la excepción de los alcaldes, que son
otro punto de anclaje, cuando se trata del ámbito municipal). Pero es también posible que haya una
pluralidad de puntos de anclaje, corno en un Estado federal. La tesis defendida aquí no implica que
debe haber uno supremo, sino que esas cadenas legitimatorias deben anclarse en la voluntad del pueblo.
3
Tiene sentido distinguir el «mandato» (general) recibido por el presidente de las comisiones
(más o menos especiales) recibidas por los funcionarios inferiores. Por eso en lo sucesivo hablaré de
«comisión» en estos casos.
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tad» conforme al art. 32, nóm. 7 CPol) a sus ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, los que entonces son sus mandatarios o comisarios
(son de su «confianza exclusiva», conforme al art. 32, núm. 10 CPol). Los
órganos de la Administración deben tener un jefe superior de servicio, que
es de confianza del presidente, y relacionarse con él a través de uno de sus
ministerios (arts. 28, 29 y 49 Ley 18575; art. 7 Ley 18834). De ese modo es
posible apreciar cómo la lógica del mandato, conforme a la cual el funcionario
superior encomienda al funcionario inferior una tarea a realizar de modo que
corresponde al mandatario desplegar los medios disponibles para lograrlo, es
la que informa la estructura orgánica de la Administración del Estado. Es parte
de la lógica misma del mandato lo que es incompatible con la organización
judicial: que entre el mandante y el mandatario hay una relación jerárquica y
que el mandatario no puede reclamar independencia frente al mandante, por
lo que la avocación es siempre en principio posible (art. 11 Ley 18575). En lo
que sigue, esta «lógica del mandato» será denominada «principio comisarial»
(comisión es el nombre que recibe el mandato cuando es especial, y por eso:
el presidente es mandatario, los demás son sus comisarios).
En el caso de los órganos o servicios descentralizados o desconcentrados
por ley, el presidente de la República por sí o a través del ministerio respectivo
ejerce las poderes de control o supervigilancia que en cada caso establece la
ley, entre los que destaca que el jefe superior de servicio es de su exclusiva confianza (art. 49 Ley 18575; art. 7 Ley 18834). Esta relación de subordinación del comisario al comitente, mediante dependencia o supervigilancia,
compensa el déficit material o de contenido de la acción del comisario, en la
medida en que la ley no define su función mediante la identificación de contenidos concretos de acción sino que le da medios para perseguir finalidades de
la manera que en concreto sea más adecuada. Lo compensa porque, como el
comisario responde en todo caso ante el comitente; como el comitente en principio puede avocarse, darle instrucciones, o fijar políticas y programas respecto de los asuntos que el comisario está conduciendo, y como adicionalmente
puede (en su caso) removerlo por haber perdido su confianza, lo que el comisario hace es imputable al comitente, es decir, el comitente es responsable por
lo que el comisario hace. Como los órganos de la Administración están vinculados entre sí en una red de relaciones comisariales que pueden reconducirse
hasta el presidente (o al alcalde o el concejo municipal, en su caso), que ha
recibido un mandato popular para ordenar la acción de la Administración en
función de una determinada comprensión del interés general, la legitimación
material o de contenido, es decir, la legitimación de lo que la Administración
hace en cuanto al contenido de esta acción, satisface el principio democrático,
porque sus decisiones son reconducibles al pueblo.
Antes de continuar, es importante decir algo sobre el sentido del mandato que recibe el presidente de la República, el «primer» mandatario. La
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manera que hoy resulta natural entender esta idea es positivamente, vinculada al programa de gobierno que al momento de ser elegido el candidato
victorioso ofreció al país. La elección de un presidente y su programa legitimaría materialmente dicho programa, que a su vez sería el «encargo» que
el mandante (el pueblo) hace al presidente (mandatario). En alguna medida
esto es efectivo, aunque la medida en que lo es depende de las circunstancias
y en todo caso es difícil extenderlo igualmente a cada aspecto del contenido
del programa, porque la discusión pública que antecede a una elección suele
concentrarse solo en algunos aspectos (esto sería, por lo demás, otro caso
de reducción de la legitimación material a la orgánica-personal). Respecto
de estos es razonable decir que ellos pueden dar un contenido positivo al
mandato que el presidente recibe (la reforma educacional en el caso de Michelle Bachelet en Chile en 2013 y la reforma al sistema sanitario en caso
de Barack Obama en Estados Unidos en 2008, parecen ser buenos ejemplos
de esto). Pero la principal dimensión que está siempre presente en la idea de
que el presidente de la República recibe del pueblo un mandato es negativa,
no positiva 4 . Implica que al gobernar, el presidente no está gestionando sus
asuntos, sino asuntos ajenos (del pueblo). Por consiguiente el estándar al que
se somete es el estándar fiduciario del que actúa a nombre y por cuenta de
otro. Este contenido negativo del mandato se va especificando positivamente
a medida que la acción gubernativa se despliega a través de una estructura
comisarialmente organizada.

2.2.

La ley y la Administración

Habiendo ya dicho que el mandato del presidente es fundamentalmente
negativo, ¿Hay algo más que decir? Para la Administración del Estado como
un todo, el contenido del mandato que recibe está especificado en el art. 3 de
la Ley 18575 (de bases generales de la administración del Estado). Esta especificación muestra por qué la legitimación material o de contenido no puede
satisfacerse por la vía de exigir que lo que la Administración haga sea acción
concretamente vinculada a la ley. En efecto, la ley especifica el contenido de
la función de la Administración disponiendo que esta debe
promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio
de las atribuciones que le confiere la constitución y la ley, y de la aprobación,
ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal (art. 3 Ley 18575).

Lo que ahora es especialmente relevante es la relación entre la Administración y la ley. La ley aparece ante la Administración en dos momentos:
4

Debo esta aclaración a una observación de Rodrigo

CORREA.
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en primer lugar, aparece como lo hace en el art. 3 recién transcrito, fijándole
una finalidad abstracta («promover el bien común atendiendo las necesidades
públicas en forma continua y permanente»). Las leyes orgánicas de los servicios públicos u otras reparticiones del Estado contienen reglas equivalentes al
art. 3 Ley 18575, que especifican una dimensión parcial del bien común que
le corresponde perseguir al servicio u órgano respectivo.
La segunda manera en que la ley aparece ante la Administración es aquella a la que el art. 3 alude: como el medio para realizar su función («a través
del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley»).
Por lo que hemos dicho más arriba, ('fntre la finalidad genéricamente fijada
por la ley («promover el bien común») y una decisión concreta de la Administración (como la de construir un puente) hay una brecha que impide legitimar materialmente la segunda como aplicación concreta de la primera. Por
supuesto, eso no quiere decir que no haya una relación de legitimación, solo
que esa relación no puede ser inmediata. El funcionario que toma la decisión
alegará que ella está legitimada por el hecho de ser lo que en las circunstancias exige la promoción del bien común, pero la pregunta por la legitimación
puede formularse de nuevo: ¿por qué esa comprensión del bien común? Esto
tiene dimensiones: por un lado, el funcionario debe poder responder que esa
comprensión del bien común es parte de una visión sobre el país y lo que
este necesita que puede ser imputado al pueblo. Dicha visión está contenida
en «políticas, planes [y] programas». En segundo lugar, la ejecución de esa
visión tiene un componente técnico del que la Administración, dadas sus características, puede dar cuenta.
En la realización de ese programa, aparece la ley en su segunda dimensión
vinculando a la Administración en cuanto a los medios que esta puede desplegar para perseguir su fin. La Administración ejerce atribuciones legalmente
concedidas, lo que quiere decir: la ley es externa al mandato, en el sentido de
que fija límites y crea posibilidades de actuación. Estas son las dos dimensiones en las que la ley sirve a la Administración como medio: negativamente, en
tanto la acción de la Administración no puede infringirla (la ley la limita), y
positivamente, en tanto las atribuciones mediante las cuales la Administración
ha de actuar han de ser conferidas por ley (la ley la habilita). Esta idea de que
la ley limita y habilita a la Administración es expresamente afirmada por la
Ley 18575:
Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la
Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente le haya conferido el ordenamiento jurídico (art. 2 Ley 18575).

Nótese: someter su acción a la Constitución y las leyes. Esto no dice nada
acerca de qué acciones debe realizar la Administración, sino acerca de cuá-
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les son los modos de acción abiertos para ella. Nótese adicionalmente (para
adelantar el contraste de la siguiente sección) que una afirmación como la del
art. 2 de la ley 18575 respecto de los tribunales de justicia («los tribunales
someterán su actuación a la Constitución y las leyes») no tendría sentido,
precisamente porque la idea de que alguien debe someter su actuación a un
estándar como la ley no dice todavía nada respecto de cuál es el contenido
concreto de la acción así sometida. La vinculación de los tribunales a la ley es
más intensa que la de los órganos de la Administración, porque los primeros
no solo han de someterse a la ley en su acción, sino que su acción es la actuación de la ley 5 .
Es importante notar que lo que hemos dicho respecto del presidente y sus
comisarios directos (ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores, al
tenor del art. 32 núm. 7 y núm. 10 CPol) vale también para la organización
interna de los órganos de la Administración. Por eso el régimen general de
todos los funcionarios públicos los deja «afectos a un régimen jerarquizado
y disciplinado», en virtud del cual tienen el deber de «obedecer las órdenes
impartidas por el superior jerárquico» [art. 61 j) Ley 18834, de estatuto administrativo; véase también art. 7 Ley 18575]. De hecho, tienen incluso el deber
de «realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico»
[art. 61.d) Ley 18834]. Como contrapartida de esto, están sujetos a control, no
solo de que estén persiguiendo los fines institucionales (es decir, que no haya
corrupción), ni de que lo estén haciendo a través de medios lícitos (es decir,
que no haya ilegalidad), sino de que lo estén haciendo de modo e.ficiente y
oportuno [art. 64.a) Ley 18834; art. 11 Ley 18575].
En resumen, la estructura de la Administración es una que permite que
circulen por ella relaciones de dirección y responsabilidad, y cumple de ese
modo la finalidad de garantizar
su juego instrumental al servicio de la realización práctica de las decisiones
adoptadas por los órganos políticos o superiores. Solo una estructura vertical
posibilita, en efecto, la constitución en el seno de la organización de una cadena de relaciones entre sus unidades transmisoras eficazmente, desde la primera
a la última de estas, de las directrices que vienen de las instancias políticas o
superiores, de modo que todas dichas unidades conformen por igual sus actividades a tales directrices (PAREJO, 2003: 84).

Es importante notar las dos dimensiones que supone esta forma de organización, de las cuales PAREJO aquí menciona solo una. A la facultad de
dirección y control que implica la jerarquización de la Administración central
del Estado corresponde la posibilidad de hacer responsables al funcionario
superior por las decisiones y actuaciones del inferior:
5

infra.

Esto, por supuesto, obliga a distinguir «discreción» de «discrecionalidad», corno lo haremos
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Es precisamente esta facultad de dirección y control la que sirve de base
para que posteriormente el parlamento o los órganos representativos regionales exijan la responsabilidad política de los ministros, intendentes y gobernadores (BORDALÍ y FERRADA, 2008: 11).

3.

LA POTESTAD JURISDICCIONAL Y EL PRINCIPIO
DE INDEPENDENCIA

Hemos visto que lo que provee legitimación material al actuar de la Administración es una estructura informada por el principio comisaria! cuya finalidad es la de permitir la transmisión de instrucciones hacia abajo y responsabilidad hacia arriba. Para entender la relevancia de este punto, es útil comparar
la estructura de la Administración con la de la potestad jurisdiccional, que
responde al otro modo de legitimación material o de contenido, el principio
de independencia.
También hemos notado que las características de una estructura organizada conforme al principio comisaria! son incompatibles con la idea misma
de independencia que caracteriza la posición judicial. Lo que aquí hay, entonces, no son solo dos estructuras diversas, sino dos estructuras informadas
por principios opuestos: por el comisaria! una y por el de independencia la
otra. Mientras los órganos del Estado tienen <<jefes» que son esencialmente
amovibles, los jueces son por expreso mandato legal inamovibles: «Los jueces
permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento» (art. 80 CPol);
mientras la avocación es de la naturaleza del mandato, ella está expresamente
prohibida para los jueces:
Ningún tribunal puede avocarse al conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta
facultad (art. 8 COT).

Mientras la Administración tiene una finalidad genéricamente fijada por
la ley (en el art. 3 Ley 18575), para cuyo cumplimiento sus órganos deben
adoptar las medidas que sean instrumentalmente adecuadas (con la limitación
de que ellas sean compatibles con la ley, conforme al art. 2 Ley 18575), los
tribunales tienen un encargo legalmente delimitado:
La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de
hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley (art. 76 CPol, art. 1 COT).

Los tribunales no tienen la libertad de elegir los medios a ser utilizados
para ejercer esta facultad (art. 4 COT); tampoco pueden decidir los asuntos
respecto de los cuales ejercer su potestad (art. 7 COT), ni la oportunidad en
que deben ejercerla (art. 10, inc. l.º COT, que establece una prohibición de
actuar sin que alguien solicite su intervención), ni cuándo es oportuno no ejer-
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cerla (art. 10, inc. 2.º COT, que establece el llamado «principio de inexcusabilidad» ); por último, ellos no son responsables por las consecuencias de sus
decisiones (art. 13 COT).
Todo esto se explica por la modalidad de legitimación material o de contenido de la actuación de los tribunales: los tribunales están vinculados a la ley
de un modo mucho más intenso que la Administración. Esto puede expresarse
diciendo que su finalidad es aplicar la ley. Por consiguiente, el contenido de
su actuación está fijado por la ley. Nótese la diferencia: mientras la ley fija a
la Administración su finalidad y le confiere medios de acción, sin imponerle
deberes concretos de acción, para los tribunales la ley aparece como determinando qué deben hacer y cómo deben hacerlo. Por eso los tribunales son
independientes (art. 12 COT): la manera en que el contenido de sus decisiones
se legitima no es al modo de la Administración, es decir, mostrando que su
contenido es desarrollo de un programa políticamente legitimado, sino mostrando que el contenido de sus decisiones está determinado por la ley, que es
dictada mediante un procedimiento que asegura (= hace probable) su legitimación material. Tratándose de la potestad jurisdiccional, pero a diferencia de
la potestad administrativa, su «legitimación está desvinculada del mecanismo
representativo y centrada exclusivamente en la autoridad de la realización objetiva del derecho» (PAREJO, 2003: 107; cursiva agregada). Si la legitimación
de la Administración es comisaria! (sus decisiones son tomadas a través de
una estructura comisaria! que las hace en definitiva reconducibles al pueblo
por la vía de imputárselas al presidente de la República o a algún otro punto
de anclaje en la voluntad del pueblo), la legitimación de la jurisdicción es por
la vía de su vinculación inmediata a la ley. Si el principio que informa a la
estructura de la Administración es el principio comisaria!, el que informa la
estructura de la jurisdicción es el principio de independencia.
Esto no quiere decir que un juez sea un «mero» aplicador «mecánico»
de la ley. Por diversas razones, en muchos casos los tribunales tienen lo que
suele denominarse «discreción». Pero es útil aquí hacer una distinción entre
esta idea de «discreción» y la característicamente administrativa idea de «discrecionalidad». Que un tribunal tenga discreción quiere decir que el estándar
que debe aplicar es en algún sentido deficitario, como el caso ya visto de
la referencia a quienes sufrieren de «impotencia perpetua e incurable» en el
art. 4 de la (hoy derogada) ley de matrimonio civil chilena. El déficit legislativo, acoplado con el principio de inexcusabilidad (art. 10, inc. 2.º COT),
significa que el juez deberá determinar el sentido de esa expresión, que está
infradeterminada por la ley. Pero nótese que la situación aquí resulta de un
déficit en la ley, y vale aquí todo lo dicho en el capítulo 6 sobre leyes de
expresión incompleta o indeterminada. Por consiguiente, para aplicar la ley
el juez debe suplir este déficit, determinando cuál es la interpretación de la
expresión legislativa que corresponde de modo más pleno al sentido de la ley,
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que avanza de manera más eficaz los fines de la ley 6 , etc. Habiendo suplido de
este modo el déficit de la expresión legislativa, el juez debe entonces adjudicar
el caso, dándole a cada uno aquello a lo que tiene derecho. La determinación
judicial, aunque controvertible en tanto compensa un déficit legislativo, y en
este sentido adoptada en ejercicio de la «discreción» que implica el principio
de inexcusabilidad, es una que reclama ser la mejor interpretación posible del
derecho vigente. En los casos de discrecionalidad administrativa la situación
es distinta. Aquí la ley reconoce a la Administración un ámbito dentro del cual
ella debe desplegar sus facultades del modo más eficaz y eficiente posible. La
discrecionalidad administrativa no es el resultado de un déficit legislativo,
sino precisamente el modo en que la ley deja a la Administración un espacio
para actuar eficazmente en procura de sus fines. Incluso cuando la ley deja
al juez un espacio de discreción (como cuando establece penas fijando solo
márgenes mínimos y máximos), el deber del juez es determinar, considerando
los aspectos relevantes del caso, lo que el condenado merece, no lo que es más
adecuado para perseguir los fines legislativos. Una consecuencia de esto es la
que observa agudamente Emst FoRSTHOFF:
A diferencia de la justicia, la Administración no se concentra en una situación de hecho, aislada y extraída de la vida social. Mientras que el juez solo decide sobre esta situación de hecho, aceptando en lo demás la vida social como
algo dado que no está llamado por principio a modificar, la Administración
tiene que ver con el orden social como un todo [... ].En esta diversidad en la
forma de sus funciones se expresa la diferencia objetiva entre actividad judicial
y Administración. Cometido de la actividad judicial es la decisión referida a
un hecho y obtenida por medio del conocimiento del derecho; cometido de la
Administración, la conformación social dentro del marco de las leyes y sobre
el suelo del derecho 7 •

No se me escapa que el lector podría estar sorprendido de la «ingenuidad»
de esta sección: ¿cómo puede decirse que la decisión judicial se legitima por
sujeción concreta a la ley después de un siglo o más de realismo jurídico,
6 Nótese que es un error decir de un caso como este que el juez ha de adoptar la decisión que
avanza de modo más eficaz los fines que puedan encontrarse en lo que se denomina «la historia de la
ley». El razonamiento vinculado a fines del juez, cuando es pertinente, está siempre mediado por una
regla: el juez (qua juez) puede usar razonamiento vinculado a fines para determinar el sentido oscuro
de una regla, y luego decidir el caso conforme a esa interpretación de la regla; pero no puede decidir el
caso mediante razonamiento vinculado a fines. Nótese adicionalmente que este «debe» no es normativo,
sino descriptivo. Significa no que actúa «inmoralmente» cuando lo hace, sino que si lo hace no actúa
como juez.
7
FORSTHOFF, 1958: 18-19. Como FORSTHOFF no distinguía entre discreción y discrecionalidad,
unas páginas más arriba había desechado como criterio de distinción la idea defendida aquí: «tampoco es posible ya separar justicia y administración en el sentido de que el derecho es para la primera
fin en sí y para la segunda, en cambio, solo medio para un fin o simple límite» (ibid.: 16), y en su
reemplazo ofrece la caracterización citada en el texto principal, conforme a la que, a diferencia de la
Administración, «la justicia no está al servicio ni del pasado ni del futuro, sino vinculada al presente»
(ibid.: 18). Habiendo distinguido como lo estamos haciendo ahora entre discreción y discrecionalidad,
la observación de FORSTHOFF adquiere un fundamento particularmente sólido, como manifestación de
la diferencia entre los dos modos de actuación del principio democrático.
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pragmatismo, estudios críticos, etc.? ¿Puede simplemente negarse todo lo que
se ha escrito y discutido sobre indeterminación del derecho, derrotabilidad,
textura abierta, etc.? Por ahora no estoy diciendo nada acerca de esto. Y considerar esta cuestión es útil para aclarar el sentido de la idea de legitimación
material como clave para entender la estructura del derecho moderno y la idea
de una teoría construida «desde abajo». La exigencia de la legitimación material no es «normativa», como si solo estuviéramos diciendo que es <~usto»
o «moralmente correcto» que el derecho esté legitimado. Es la función que es
mediada por las estructuras del derecho, lo que quiere decir que es condición
de inteligibilidad de estas. Si las condiciones necesarias para la operación de
las dos formas de legitimidad material no son posibles hoy, entonces esas estructuras no son inteligibles, y habrá que decir que son cáscaras vacías («ideas
muertas», como lo diremos más adelante). Lo dicho hasta ahora no implica
ni afirmar ni negar que la sujeción concreta del juez a la ley es hoy posible,
porque lo que estamos tratando de hacer es entender las estructuras realmente
existentes del derecho. Si el crítico tiene razón y la idea de sujeción concreta
es hoy insostenible, eso no quiere decir que la jurisdicción no se define por las
ideas correlativas de independencia y sujeción a la ley, sino que la jurisdicción
es hoy imposible.
Recíprocamente, la distinción entre discreción y discrecionalidad no es
una distinción teórica, que suponga que los conceptos de, por ejemplo, «buena
fe» y «buen funcionamiento del servicio» se distinguen por su contenido de
modo que el primero deja menos «libertad» que el segundo a quien decide.
Es una distinción política: ambos conceptos existen no en su propio paraíso,
sino en el contexto de práctica sociales realmente existentes. Y en el contexto
de esas prácticas la legitimación material de una decisión puede apelar, en el
caso de la buena fe, a la idea de «aplicación», y esa apelación es en principio
suficiente. Entonces esas decisiones pueden darse a través de una estructura
informada por el principio de independencia. Pero en el otro caso la apelación
es insuficiente en el sentido político (no teórico) de que ella no alcanza a responder la demanda de legitimación material, y es entonces necesario que la
decisión sea producida a través de una estructura informada por el principio
comisaria!.
Y esto lleva a otro punto importante, que será discutido en el capítulo 11,
y que es también consecuencia de entender que la demanda de legitimación
material no es una exigencia «normativa» externa a las instituciones, sino una
condición interna de inteligibilidad de ellas: si la sujeción concreta del juez
a la ley es hoy imposible, pero las decisiones «judiciales» siguen siendo producidas en estructuras que descansan en una forma de legitimación material
que supone sujeción a la ley, la conclusión será que esas decisiones adolecen
de un más o menos severo déficit de legitimación. Y la situación en la que
una estructura produce habitualmente decisiones que adolecen de un déficit
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de legitimación es inestable, porque hace que esa estructura comience a ser
entendida como irracional (un mero «ritualismo» propio de abogados). Las
consecuencias de esto serán discutidas en el capítulo 11.
Lo que está en juego al discutir la sujeción del juez a la ley es entonces
importante. Pero, a diferencia de mucha literatura de teoría del derecho, no
podemos dar por sentado que esta idea es inmediatamente transparente y que
entonces lo único interesante aquí es si la sujeción del juez a la ley se obtiene o
no en nuestros sistemas jurídicos actuales. Debemos analizar con más cuidado
qué significa decidir con sujeción a la ley, es decir, qué quiere decir «aplicar»
la ley en el sentido en que necesitamos entender esa idea para hacer inteligible
la potestad jurisdiccional, definida por una estructura informada por el principio de independencia.

3.1. Aplicación de la ley y sujeción concreta
Más arriba ha sido explicada la relación entre las dos partes del art. 1 del
Código Civil (la ley es «una declaración de la voluntad soberana» que se caracteriza por ser «manifestada en la forma prevista por la constitución») por
referencia a la distinción entre función (improbable) y estructura (mediadora). Que una decisión sea tomada «en la forma prescrita por la constitución»
quiere decir que es probable que ella sea una decisión que va en el interés del
pueblo; lo suficientemente probable como para que institucionalmente cuente como una decisión de la voluntad soberana, del pueblo. La ley cumple la
función de imputar una voluntad a «nosotros», el pueblo, pero esa voluntad es
identificada preguntándose no si es «efectivamente» la voluntad del pueblo,
sino si ha sido producida conforme al procedimiento y por el órgano establecido en la constitución. Jurídicamente hablando, la individuación de una
ley se hace por referencia a su estructura, no a su función. Un juez carece de
competencia para sostener que, atendido el hecho de que el sistema electoral
vigente en Chile no permite la representación adecuada de los ciudadanos
chilenos 8 , lo que satisface las condiciones procedimentales establecidas en la
constitución no es «ley» (esto, por supuesto, no implica inmediatamente nada
sobre lo que el individuo que ocupa ese cargo debe o no hacer; solo que, qua
juez, no puede considerar ese argumento). En la individuación, la estructura
prima sobre la función. Pero para identificar y hacer inteligible esa estructura
es necesario entenderla como el medio de expresión del soberano.
La dictación de una ley, entonces, es la identificación de una norma general como una norma que el pueblo quiere, es decir, una que va en el interés de
todos. Dicho todavía de otro modo, es una norma que toma en cuenta el interés
8

El sistema electoral llamado «binominal» chileno fue modificado en 2015. Véase, al respecto,

AIRIA, 2013a.
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de cada uno. Pero, ¿exactamente qué es lo que se pretende que va en el interés
de todos, de acuerdo a la declaración legislativa? La respuesta es: la decisión
en la que la norma legal consiste. Aunque aquí algunas calificaciones serían
necesarias en una discusión más completa, la decisión legislativa puede típicamente formularse con la forma de un condicional: en las condiciones tales y
cuales, cierta consecuencia jurídica es debida: si abe, entonces d. Que en esas
condiciones lo debido sea des lo que va en el interés de todos.
Cada uno de los términos del antecedente (a, by e) es una propiedad 9 • Una
propiedad es una característica de un estado de cosas susceptible de ser verdadera o falsa. Un conjunto de propiedades identifica un caso. El consecuente
(es decir, d) puede ser denominado «solución» (que contiene la permisión, la
prohibición o la obligación de realizar una acción). Las decisiones legislativas correlacionan, entonces, casos con soluciones. Nótese que tanto los casos
como las soluciones pueden ser genéricos o específicos: un caso genérico es un
conjunto de propiedades, mientras un caso específico es un estado de cosas. Un
caso específico «corresponde» a un caso genérico cuando es un estado de cosas
del cual puede decirse que son verdaderas las propiedades que definen al caso
genérico. Vinculando ahora las dos cuestiones que hemos notado, el hecho de
que se dicte una ley que dispone que «Si abe, entonces d» significa que el legislador ha decidido que va en el interés de todos que el caso genérico identificado
por las propiedades abe sea correlacionado con la solución genérica d.
Lo explicado hasta ahora parece dar el siguiente contenido a la idea de
aplicación de la ley: la ley correlaciona casos genéricos con soluciones genéricas, y la función del juez es declarar que un estado de cosas sometido a su
conocimiento corresponde o no a un caso genérico correlacionado por la ley
con una solución genérica(= si las propiedades que definen al caso genérico
son o no verdaderas en el caso del que está conociendo), de modo que este
deba o no ser correlacionado con la solución específica correspondiente a la
solución genérica contenida en la ley.
Esto es lo que suele designarse como una comprensión «mecánica» de la
aplicación de la ley; es, en todo caso, el modo en que esa expresión será aquí
utilizada. El juez es un «autómata», un ser inanimado que no puede modificar
ni el rigor ni el alcance de la ley y debe limitarse a ser la boca de esta, si la
función judicial es entendida de modo que la idea de sujeción a la ley se agota
en la declaración de que determinado caso específico es una instancia de un
caso genérico, porque las propiedades que definen al segundo son verdaderas
del primero, por lo que la correlación entre caso genérico y solución genérica
contenida en la ley debe ser replicada correlacionando del mismo modo el
caso específico y la respectiva solución específica.
9
Para lo que sigue, véase, en general, ALCHOURRÓN y BuLYGIN, 1971, de donde he tomado, con
mucha simplificación, la terminología.
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La caracterización anterior se ofrece no como una defensa de esa comprensión de la jurisdicción, sino como una manera de identificar, más allá del
lugar común, lo que queremos decir al hablar de «aplicación mecánica». No
es necesario, de hecho, decir mucho más para notar que esta comprensión de
la función judicial (el juez como autómata) es una de la que, ya en las primeras décadas del siglo xx, podía decirse que «había sido liquidada» (KELSEN,
1935: 27). Pero es necesario recordar que la razón por la que esta comprensión
de la función judicial resultó «liquidada» fue que su supuesto (que la identificación de los casos genéricos correlacionados por la ley con soluciones genéricas no es problemática) había sido abandonado. Como ya hemos observado,
fue la posibilidad de la expresión indeterminada la que mostró que la idea del
juez como autómata debía ser eliminada.
Volvamos al problema de la identificación del caso genérico de impedimento dirimente contenido en el antiguo art. 4, núm. 3 de la Ley de Matrimonio Civil (hoy derogada). Aquí la propiedad era «sufrir una persona de
impotencia perpetua e incurable» y la solución era «prohibido contraer matrimonio». Como la impotencia tiene dos formas (a: de engendrar y b: de realizar
el acto sexual) la caracterización del núm. 3 del art. 4 era ambigua: no dejaba
claro cuál de tres casos genéricos (a, b o ab) era el que estaba correlacionado
por la ley con la solución genérica. En casos como estos es un error decir que
el juez debe «aplicar mecánicamente» la ley, si con eso quiere decirse que ha
de limitarse a constatar que el caso específico sometido a su conocimiento es
una instancia del caso genérico correlacionado con una solución por la ley,
porque antes debía decidir cuál era el caso genérico.
¿Es el juez, en estos términos, un «aplicador mecánico»? Como ya hemos
visto, pese a que la teoría del derecho del siglo xx se jactaba de haber abandonado el formalismo decimonónico, la verdad es que esta comprensión de
qué es decidir por aplicación de la ley continuó vigente. Y a hemos observado
(en el capítulo 6) cómo esto pudo ocurrir: como un subrepticio cambio de
tema, que marca el paso desde una óptica institucional a una óptica «teórica».
Al analizar el argumento de HART en el capítulo VII de The Concept of Law,
observábamos que la tesis de que aplicar reglas es lo que aquí hemos denominado «aplicación mecánica» era común al formalista, al escéptico y a HART
mismo. La diferencia entre los dos «extremos» y la «Vía media» hartiana no
aparecía cuando se trataba de caracterizar en qué consistía decidir por aplicación de reglas, sino al preguntarse si decidir por aplicación de reglas era una
correcta caracterización de lo que hacían los jueces o si los sistemas jurídicos
contemporáneos contenían «reglas» en este sentido. Pero entonces la pregunta
es: cuando el juez hace algo distinto de aplicar la ley, ¿está actuando como
<~uez»? ¿Está ejerciendo la potestad jurisdiccional? La vía media hartiana,
que mantenía la comprensión de escépticos y formalistas sobre lo que significa decidir por aplicación de reglas, pero insistía en que los jueces hacen cosas
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adicionales a resolver por aplicación de reglas, terminaba descansando en un
concepto nominal de <~urisdicción», como todo aquello que hacen los funcionarios que nuestras intuiciones nos sugieren llamar <~ueces».
Lo que veremos a continuación es que para evitar esta forma de nominalismo es necesario tematizar, y eventualmente rechazar, la tesis oculta que
hemos encontrado en el capítulo VII de The Concept of Law. El problema no
estaba en si los jueces aplican o no la ley, si lo hacen siempre, nunca o a veces,
sino en qué quiere decir decidir por aplicación de la ley.

3.2.

No aplica la ley el que la aplica «mecánicamente»

Para entender el problema de la aplicación de la ley (o la aplicación de la
ley como un problema) debemos unir las dos conclusiones a las que habíamos
llegado: por una parte, que el legislador se pronuncia sobre casos genéricos:
por la otra, que el sentido institucional de la ley es que constituye una declaración de la voluntad del soberano (es decir, de todos, de nosotros) que toma en
cuenta los intereses de todos, es decir, va en el interés de todos. El hecho de
que ambas cosas sean atribuibles a la ley no es casual. La razón que justifica
la pretensión del legislador de decidir qué es lo que va en el interés de todos
es la configuración institucional del órgano y el procedimiento legislativo. Esa
configuración pretende capacitar institucionalmente a órgano y procedimiento
para decidir a nombre de todos. Una de las condiciones que hacen a esto probable es que las decisiones legislativas solucionan casos genéricos. De esto
se sigue que lo que el legislador ha podido decidir es que va en el interés de
todos que el caso genérico sea correlacionado con una determinada solución
genérica. Y el problema es que de esto no se sigue que vaya igualmente en el
interés de todos, que todos los casos específicos correspondientes sean correlacionados con la solución específica respectiva.

El problema ha sido profusamente discutido en filosofía moral y del derecho. Ha aparecido bajo diversos rótulos: la (posibilidad de la) distinción entre
utilitarismo de acto y utilitarismo de reglas; la posibilidad de una «ética situacional» y en general el problema del particularismo ético; la distinción entre
reglas y principios; la «derrotabilidad» de las reglas, etc. En todos los casos
de lo que se trata es del problema de la relación entre una solución genérica y
la solución específica correspondiente.
Sobre esta cuestión se enfrentaron, por ejemplo, KANT con Benjamin
Lo que los enfrentó fue el problema de las consecuencias de

CONSTANT 10 •

'º

KANT, 1996. Las citas al texto de CoNSTANT están tomadas del artículo de KANT. El texto de
(«Des réactions poli tiques») data de 1796. Ya me he referido a este intercambio en ATRIA,
2002b, capítulo 5.

CoNSTANT
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aceptar una norma genérica como «no mentirás» respecto de casos específicos en que un agente debía decidir si mentir o decir la verdad. El hecho de
que la norma «no mentirás» sea una norma válida significa que ella va en el
interés de todos. Usando la terminología de la ética del discurso, que provee
un contexto especialmente adecuado para lo que nos interesa ahora, podemos
expresar las condiciones de validez de una norma que soluciona casos genéricos en la forma de un principio, que suele ser denominado «principio de
universalización»:
U: Una norma es válida si puede ser aceptada por todos los afectados.

Y el supuesto del que parten tanto KANT como CONSTANT es que la norma
«no mentirás» satisface esta condición. Sin embargo, CONSTANT negaba que
de esto se siguiera un deber incondicional de decir la verdad, y criticaba a
KANT por sostener lo contrario:
·
El Filósofo llega incluso a afirmar que sería un crimen mentirle a un asesino que persigue a nuestro amigo y pregunta si este se ha refugiado en nuestra casa.

Que una norma satisfaga U quiere decir que los intereses de los afectados
han sido tomados en consideración y ponderados; la norma refleja el resultado
de esa ponderación, y por eso al decidir un caso al cual la norma es aplicable no es necesario ponderar de nuevo esos intereses. El caso sugerido por
CoNSTANT muestra, sin embargo, el problema de U: si el hecho de que una
norma satisfaga U quiere decir que está justificada (= es válida), la validez de
la norma queda entonces sujeta a que los intereses de las partes del caso específico sean intereses que fueron considerados y ponderados al decidir sobre
ella. Como (por hipótesis) el caso de CoNSTANT es un caso en el que se hacen
relevantes intereses no considerados (porque no concurren en el o los casos
típicos), entonces el caso muestra los límites de la justificación de la norma.
Para corregir este problema podemos introducir a nuestra norma ya justificada
(«no mentirás») una excepción concreta (como: «A menos que sea necesario
para salvar la vida de un inocente que es perseguido por un asesino») o podemos formularla en términos abstractos («salvo cuando sea correcto mentir,
habiendo considerado todas las cosas»). Si adoptamos la primera solución,
tendremos que permanecer abiertos a la posibilidad de un nuevo caso especial
en el futuro, en que una nueva excepción concreta será necesaria. Pero entonces del hecho de que aceptemos una norma universal como «no mentirás» no
se sigue que tengamos el deber de no mentir en un caso particular, porque,
después de todo, tratándose de cualquier caso particular podría ser verdadero
que también ahí se justifique mentir. La norma no guía la acción en caso alguno. Si adoptamos la segunda solución, por otra parte, entonces podemos decir
que la norma obliga en cada caso (porque solo nos obliga a decir la verdad si
es correcto decir la verdad), pero entonces deviene irrelevante. Uno tiene el
deber de decir la verdad cuando es correcto decir la verdad porque es correcto
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decir la verdad, no porque haya una norma que nos obligue a decir la verdad
cuando es correcto decir la verdad. Esta última es redundante.
Nótese cómo esta disyuntiva reproduce algunas cuestiones familiares que
han sido discutidas en el último tiempo en términos de la distinción entre
reglas y principios: la primera posibilidad corrige la norma inicial transformándola en una norma más concreta (aunque todavía genérica: aquí «más
concreta» implica que ha aumentado el número de propiedades definitorias
del caso genérico del antecedente); la segunda la transforma en un principio.
La diferencia entre ambas posibilidades es que una «regla» supone que los
casos cubiertos por ella ya han sido solucionados y que su contenido (de la
regla) refleja el resultado de una ponderación de bienes ya realizada; un «principio» supone ponderación futura. Precisamente no pretende que ha habido
ponderación al momento de formular el principio, y por eso la cuestión de
bajo qué circunstancias se justifica mentir no ha quedado solucionada: solo se
ha decidido que, ceteris paribus, es incorrecto mentir.
Así las cosas, pareciera que uno debe concluir que, o tiene el deber de
decir la verdad al asesino, o la idea de «norma general» carece de sentido. Mi
impresión es que fue la necesidad de elegir uno de estos extremos lo que llevó
a KANT a la notoriamente implausible solución de que en el caso de CoNSTANT
uno tiene el deber de decir la verdad. Porque es claro que, al menos en cuanto
al deber de acción, la cuestión entre KANT y CoNSTANT ha de decidirse a favor
de este último: ¿deberíamos entonces concluir que la idea de normas generales
es imposible? La conclusión es apresurada.
Debemos comenzar notando que el caso de CoNSTANT es problemático
porque, independientemente de cuán justificada en abstracto esté la norma «no
mentirás», ella no está justificada en este caso. Que ella no esté justificada en
este caso significa que la decisión contenida en ella refleja una ponderación de
bienes que no incluye algunos de los intereses que, en el caso de CONSTANT (a
diferencia de los casos «típicos» de aplicación), están presentes.
En términos de la ética del discurso, esto significa que el principio de
universalización debe fracturarse en dos: uno que controla la justificación (validez) de normas y otro que controla su aplicación. El primero entiende la idea
de imparcialidad que subyace a U en un sentido universal y recíproco («¿han
sido tomados igualmente en cuenta los intereses de todos los afectados por la
norma?»), mientras el otro entiende la imparcialidad en un sentido aplicativo
(«¿es la norma de cuya aplicación se trata una que al ser aplicada al caso trata
imparcialmente los intereses de todos los involucrados en él?») 11 • Es importante notar que, si bien la idea es la misma (la de imparcialidad) ella aparece
de forma suficientemente distinta en cada principio, por lo que aplicar uno
11

Sobre la idea de imparcialidad en sentido aplicativo, véase GüNTHER, 1993: 39.
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no es reducible a aplicar el otro. Este punto es relevante porque muestra que
la necesidad de abrir un discurso de aplicación no implica negar lo decidido
en el discurso correspondiente de justificación. Justificación y aplicación se
diferencian por su contenido, es decir, por lo que está sujeto a determinación
discursiva:
Lo que es relevante para la justificación es la norma misma, independiente
de su aplicación a un caso particular. Es una cuestión de si va en el interés
de todos que todos siguieran la norma. Si una norma encarna o no el interés
común de todos no es una cuestión que dependa de su aplicación, sino de las
razones que pueden ofrecerse para que la norma deba ser observada como
una regla por todos. Lo que es relevante para la aplicación, en contraste, es la
situación particular, independientemente de si la observancia general va en el
interés de todos. Es una cuestión de si y cómo la norma debe ser seguida en
una situación particular en vista de todas las circunstancias particulares de esta
(GüNTHER, 1993).

Es esta distinción entre justificación y aplicación la que provee la clave
para entender la diferenciación institucional entre jurisdicción y legislación.
Lo que nos muestra es que la figura del juez como «mero» aplicador mecánico
de la ley es defectuosa no porque a veces la ley no sea mecánicamente aplicable (porque es oscura, ambigua o contradictoria, etc.), sino porque no entiende
lo que es aplicar la ley. Esto implica corregir el cambio subrepticio de tema
que ya identificamos: lo que nos importa no es el problema de la indeterminación, sino el de la impropiedad de la expresión.
Casos como el de CONSTANT han sido también discutidos con frecuencia
en la teoría del derecho: PUFENDORF hacía referencia a una ley de Bolonia conforme a la cual todo el que derramara sangre en la calle debía ser sancionado
con la mayor severidad, ley que fue invocada en el proceso contra un barbero
que había salvado la vida de un cliente practicándole una sangría en la calle
(véase PUFENDORF, 1934: 5.12.8, pp. 802-803); FULLER imaginaba una regla,
a la que ya hemos hecho alusión, que prohíbe entrar vehículos al parque y se
pregunta si ella sería aplicable al caso de unos veteranos de guerra que quieren
usar un vehículo militar en un monumento a los caídos a ser erigido en el parque, o una regla que sanciona al que duerma en una estación de ferrocarriles
que pretende ser aplicada a un pasajero que se queda dormido mientras espera
en la madrugada su tren retrasado (FULLER, 1958: 664); DWORKIN discute el
caso de un individuo que reclama una herencia testamentaria después de haber
sido condenado por el homicidio del causante, alegando que todas las condiciones formales de validez de la asignación testamentaria habían sido satisfechas, porque la legislación aplicable no incluía una regla como la contenida en
el art. 968, núm. 1 CC [DWORKIN, 1977b: 23 (73)].
Todos estos casos tienen una forma común: se trata de casos en los que la
objeción no es que la ley es, en abstracto, injusta, sino que el caso en cuestión
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no es un caso al cual la ley deba ser aplicada. Dicho en los términos introducidos más arriba, la objeción no es que el legislador decidió incorrectamente
(injustamente, irracionalmente) que el caso genérico debía ser correlacionado
con una solución genérica. La objeción es que, aun cuando esa decisión sea
aceptada, y aun cuando el caso específico se caracteriza por las propiedades
que caracterizan al caso genérico, propiedades adicionales del caso específico
implican que este no debe ser tratado como una instancia del caso genérico,
porque esas propiedades adicionales implican que en el caso están envueltos
intereses que no fueron ponderados al decidir sobre la norma abstracta.
Aquí lo que nos ocupa no es decidir si esta última objeción es correcta
en todos los casos mencionados más arriba. Todo lo que necesitamos es distinguir estas dos posibles objeciones, y notar que, como sostenía GüNTHER,
en principio ellas son independientes, porque se refieren a cuestiones distintas: uno podría objetar en abstracto la ley que sanciona al que duerme en la
estación diciendo que es, por ejemplo, injusta porque es opresivo castigar a
alguien por no tener un lugar donde dormir y verse obligado a dormir en la
estación 12 • Aquí la objeción sería que es incorrecto (injustificado, injusto) correlacionar el caso genérico (dormir en la estación) con la solución (genérica)
«prohibido». Como vimos al discutir el famoso dictum de MoNTESQUIEU, lo
que habría que decir es que la ley es demasiado rigurosa porque es injusta,
porque ella no refleja los intereses de todos. Pero hay una objeción distinta que
puede ser formulada, una que no necesita impugnar la correlación (abstracta)
entre esos casos genéricos y soluciones genéricas: la objeción es que la ley no
es aplicable al caso del pasajero que se queda dormido mientras espera su tren
en la madrugada. En otras palabras, que este caso, pese a ser formalmente una
instancia del caso genérico respectivo (en tanto comparte todas sus propiedades), no es un caso de aplicación de la regla.
Es importante distinguir los dos problemas. Ya hemos visto la forma genérica de la distinción: en términos de GüNTHER, uno mira a las razones que
justifican la norma, y debe ser decidido por referencia al interés de todos. El
otro mira a la situación particular, y debe resolverse por referencia a la cuestión de cómo debe ser seguida la norma en ese caso particular. Pero podemos
especificar esta diferenciación genérica (y sus problemas) en diferencias más
precisas, y para eso es útil volver a SAVIGNY.
En el capítulo 6 hemos visto que SAVIGNY distinguió dos defectos de los
que podía adolecer la ley. El primero, como se recordará, era el de expresión
incompleta. Este es un problema que afecta a la ley en abstracto, en tanto
impide determinar con la precisión suficiente cuál es la decisión tomada por
el legislador: ¿se ha decidido que no pueden contraer matrimonio los que no
pueden realizar el acto sexual, los que no pueden engendrar, o los que tengan
12

Como lo hacía Jorge RODRÍGUEZ (supra, n. 13 del capítulo !).
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ambas formas de impotencia? Lo característico de estos problemas es que
puede decirse que la expresión incompleta de la ley es propiamente un defecto
de esta: la ley podría haber sido más clara y el problema no existiría; el legislador no legisló adecuadamente porque no expresó una decisión completa que
pueda ser aplicada a un caso por el juez. Si el juez ha de aplicar una ley de
expresión incompleta tendrá que completar la expresión. Aquí la posibilidad
de aplicar sin completar es derechamente inexistente.
Pero vimos que en los casos que SAVIGNY llamaba de «expresión impropia» la cuestión es diversa. Aquí la expresión de la ley sí soluciona el caso, por
lo que la alternativa que antes no existía ahora sí está abierta: puede aplicarse
la expresión de la ley (decidir el caso «mecáriicamente») o puede corregirse la
impropiedad de la expresión. Por consiguiente, no podemos decir que la impropiedad ha de ser corregida porque no puede aplicarse la ley de otra manera.
Necesitamos decir que, correctamente entendida la decisión legislativa, el legislador no ha decidido que debe sancionarse a los pasajeros que se duermen
mientras esperan su tren atrasado en la madrugada, o que el heredero asesino
tiene derecho a la asignación testamentaria, etc. Como la decisión legislativa
(«correctamente entendida») no cubre estos casos, aun cuando ellos son instancias de los casos genéricos respectivos, la ley («correctamente entendida»)
no es aplicable.
Aquí puede ser útil notar que la designación «ley de expresión indeterminada» es adecuada como en rigor no lo es la designación «ley de expresión
impropia». El problema de la indeterminación es que la expresión legislativa
no alcanza a transmitir una decisión, y es por eso incompleta; en otras palabras, es un problema apreciable en abstracto, sin referencia a caso alguno. Los
casos en los cuales la cuestión se discute constituyen la oportunidad institucional para pronunciarse ante el problema, pero en rigor, el problema existe antes
de los casos: quienquiera explicar en abstracto el significado de la disposición
contenida en el núm. 3 del art. 4 de la (hoy derogada) Ley de Matrimonio
Civil chilena se encontrará con el problema de qué sentido, de tres posibles
(recuérdese: a, b o ab), debe asignársele esa regla. No ocurre lo mismo con
la expresión impropia. Aquí el problema no está en la ley sino en el caso: lo
que en rigor debemos decir es que la expresión de la ley, aplicada al caso, lo
soluciona inadecuadamente, y lo soluciona inadecuadamente no porque la ley
sea defectuosa, sino porque el caso es especial y respecto de él la expresión
es impropia. La expresión de la ley no es impropia en abstracto: es impropia
(=inapropiada) ante los hechos del caso.
Las dos consideraciones anteriores abonan la misma conclusión: la impropiedad de la expresión de la ley no es un defecto de esta, sino un problema que
surge desde la consideración de un caso particular: el problema no es la ley,
es el caso (el problema debería entonces ser denominado «impropiedad de la
aplicación de la expresión de la ley»).
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Esta idea es de fundamental importancia, porque si no podemos decir que
la impropiedad de (la aplicación de la) expresión de la ley es consecuencia de
un ejercicio deficitario o incompleto de la potestad legislativa, entonces el que
corrige la expresión impropia de la ley no está haciendo lo que el legislador no
ha hecho debiendo haber hecho. Si el ejercicio perfecto de la potestad legisla- ·
tiva no excluye la posibilidad de casos de impropiedad de la expresión legal,
entonces solucionar este problema no es ejercer potestad legislativa.
Pero si no es potestad legislativa, ¿qué potestad se ejerce cuando se corrige la expresión impropia de la ley? Esta pregunta puede responderse de dos
maneras dependiendo de si la tesis oculta que encontramos en el capítulo VII
de The Concept of Law es afirmada o rechazada 13 • La primera respuesta lleva a
la comprensión del juez como autómata. De acuerdo a ella, la impropiedad de
la expresión legal no debe ser corregida, porque es un problema jurídicamente
inexistente: el caso se define por sus propiedades legalmente mencionadas.
Podremos lamentar que esos casos ocurran, pero es el precio que debemos
pagar para poder legislar mediante reglas generales. Esta es la «dureza de corazón» que según BENTHAM caracterizaba a los abogados y que, como hemos
visto, subyace al subrepticio cambio de tema discutido en el capítulo 6 14 •
La segunda respuesta abandona la idea de aplicación mecánica: la corrección de la expresión impropia de la ley es la forma paradigmática de ejercicio
de la potestad jurisdiccional, es de hecho lo que nos provee la clave para entender la jurisdicción.
Pero junto con proveernos de la clave para entender la función jurisdiccional, la impropiedad de la expresión nos advierte acerca de su improbabilidad.
La distinción entre aplicación y justificación supone que las normas válidas a
ser aplicadas tienen una expresión que es resistente a la apelación puramente
sustantiva a la imparcialidad aplicativa, y por eso es necesario distinguir institucionalmente entre la potestad de justificar normas y la de aplicarlas. Dicho
de otro modo, esta distinción es más jurídica que moral (salvo cuando se
asume una comprensión juridificada de la moral), porque las normas morales
no tienen, normalmente, un tenor literal que oponga resistencia a la necesidad de adecuación. En consecuencia, la cuestión crucial que surge al tratar
el problema de la expresión impropia es el problema notado por SAVIGNY:
la diferencia entre corregir la expresión o corregir el pensamiento (la ley) es
una diferencia puramente sustantiva, que no puede ser formalmente asida. La
relevancia de esta advertencia se hará evidente, espero, cuando discutamos en
la nota al capítulo 13 la diferencia entre control concreto y control abstracto
de constitucionalidad, que descansa sobre la distinción entre justificación y
aplicación.
11
14

Supra, pp. 111 y ss.
Véase el pasaje de KELSEN ahí discutido (cit. supra, 115).
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La función judicial y su estructura: el poder judicial
como un poder «inexistente y nulo»

¿Cómo hacer probable la jurisdicción, esto es, la decisión de casos particulares por aplicación (en el sentido ya indicado) de la ley, sin otro fin que el
de dar a cada uno lo suyo?
La respuesta que subyace a la estructura jurisdiccional es el principio de
independencia, y especialmente la negación del principio comisaria!. En efecto, el principio comisaria! hace improbable la jurisdicción, así como el principio de independencia hace improbable la administración.
En ciertos casos la razón para esto es evidente. De hecho, es tan evidente
que nos impide ver el problema central. Si los <<jueces» fueran comisarios de,
por ejemplo, el presidente de la República o el ministro del Interior, eso haría
probable que la decisión de casos particulares fuera guiada por móviles de
oportunidad o conveniencia del presidente o el ministro. La pregunta para el
juez no sería (= es poco probable que sea) qué es lo suyo de cada parte, sino
cuál es la decisión que resulta oportuna o conveniente para su comitente. Pero
la cuestión como la plantea CARRASCO ALBANO nos muestra que el problema
no es (o no es solo) este, sino uno más importante: que no tiene que ver con
quién sea el comitente, sino con la idea misma de la relación comisaria!. En
efecto, ¿por qué no entender a los jueces como comisarios de la Corte Suprema?
Es decir, el hecho de que el principio de independencia exija no solo que
no haya un comitente «externo» al Poder Judicial, sino tampoco un comitente
«interno» muestra que el problema no es quién es el comitente, sino el principio comisaria! mismo. Y la razón debería ser a estas alturas suficientemente
clara. Para el comisario (qua comisario) sus acciones o decisiones son siempre
instrumentales, en el sentido de que son correctas solo si resultan ser un medio adecuado para llevar adelante su encargo. El suyo es siempre un ejercicio
de prudencia, incluso cuando debe aplicar la ley. Para usar los términos del
art. 2.150 del Código Civil, el comisario debe «obrar siempre del modo que
más se acerque a sus instrucciones y que más convenga a su misión». Y eso
implica, como ya hemos visto, que para el comisario la ley aparece como un
instrumento, es decir, como la definición (positiva o negativa) de los medios
(normativos y materiales) con los que cuenta para desempeñar su misión. Pero
es definitorio de la función jurisdiccional que para esta la ley no aparece como
un medio, sino como un fin.
Es crucial entender que esta última afirmación no es «moral». Es absurdo
pensar que la teoría del derecho puede responder, sin mirar al contenido de
las normas, a cuál es el deber moral del individuo que ocupa el cargo de juez.
Como todos los deberes morales formulados en abstracto, ellos son suscepti-
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bles de ser derrotados en concreto. Por eso es importante distinguir dos preguntas: una es la pregunta qué significa actuar como juez, otra es la pregunta
si en un contexto determinado un individuo tiene el deber de actuar como juez.
No puedo pensar en ninguna razón en abstracto para negar que sea posible
que el ciudadano que ocupa el cargo de juez tenga el deber «moral» de no
actuar como juez respecto de algunas reglas. Si uno quisiera vincular estas
dos preguntas, tendría que decir que todo ciudadano que ocupa el cargo de
juez ha respondido afirmativamente a la pregunta «¿son estas reglas, reglas de
las cuales yo puedo ser juez?» 15 • Pero esta no es una pregunta para el juez, es
una pregunta para el ciudadano (es decir, su respuesta no es una decisión del
individuo qua juez, sino qua ciudadano).
Es decir, lo que estamos considerando ahora es qué quiere decir decidir
casos como juez, no quién ni cuándo tiene el deber de decidir casos como juez.
Nuestra pregunta es por la inteligibilidad de una institución, no por el deber
«moral» de uno o varios individuos.
Hacer inteligible la institución, como ya hemos notado, implica, en primer
lugar, identificar la función que cumple; luego explicar por qué esa función
requiere, para hacer su desempeño probable, de una estructura; y por último
mostrar cómo esa estructura hace la función probable. Como el argumento ya
está expuesto ahora podemos formularlo de modo más bien dogmático: en el
caso del juez, la función es dar a cada uno lo suyo conforme a la ley; esto es
improbable porque lo probable es que quien tenga que decidir use su poder
decisorio para avanzar alguna finalidad distinta de dar a cada uno lo suyo.
Una estructura informada por el principio de independencia hace probable la
jurisdicción por la vía de configurar las condiciones de la decisión, de modo
tal que es improbable que ella responda a alguna finalidad distinta de dar a
cada uno lo suyo.
Este es el sentido de un pasaje también famoso de El Espíritu de las Leyes
y que también, como el que ya hemos comentado, es habitualmente incomprendido:
El poder judicial no debe darse a un Senado permanente, sino que lo deben
ejercer personas del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescrita por la ley para formar un tribunal que solo dure el tiempo que la
necesidad lo requiera. De esta manera el poder de juzgar, tan terrible para los
hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a determinado estado o
profesión. Como los jueces no están permanentemente a la vista, se teme a la
15
Incluso esto es demasiado exigente. Es posible que un ciudadano asuma el cargo de juez solo
para contribuir de ese modo a la lucha contra el derecho burgués. Es posible que haya llegado a la
conclusión de que su contribución a la revolución será más eficaz en este puesto de lo que podría hacer
con un fusil en la sierra. El dirá que es <~uez» precisamente porque se trata de leyes de las cuales nadie
puede ser juez. Pero aquí no se trata de un juez, sino de un revolucionario disfrazado de juez. Y no se
trata de un juez precisamente porque no responde afirmativamente a la pregunta del texto principal.
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magistratura, pero no a los magistrados (MoNTESQUIEU, 1984: Ley 11, capítulo 6, p. 108).

Este pasaje admite dos interpretaciones. La más común, apoyada en la
última frase, es que como el juez es la boca que pronuncia las palabras de
la ley mientras la boca pronuncie las palabras que debe pronunciar, resulta
indiferente qué boca es (de quién es), y por eso la persona del magistrado
es invisible. Pero la segunda oración de esta afirmación («el poder de juzgar
se hace invisible y nulo») no se refiere a la invisibilidad del magistrado sino
a la invisibilidad del poder de juzgar, y es esta idea la que quiero considerar a la luz de las argumentaciones anteriores. Nótese también que la tesis
central de este pasaje no es la indicada en la primera frase (que no debe
darse el poder judicial a un senado permanente) sino en la segunda (que el
poder de juzgar es invisible y nulo). El pasaje afirma que el medio adecuado
para asegurar lo segundo era lo primero. Esta idea no fue particularmente
influyente. Pero debe entenderse que esa recomendación era un medio para
obtener una finalidad importante (la invisibilidad del poder de juzgar). Eso
deja espacio para encontrar otros medios, si tenemos clara la relevancia de
la finalidad.
Es importante especificar el sentido en el que el poder judicial es un poder
nulo. MONTESQUIEU supone esta especificación, aunque no la desarrolla: «De
los tres poderes de que hemos hablado el de juzgar es, en cierto modo, nulo»
(MONTESQUIEU, 1984: libro 11, capítulo 6, p. 110; cursivas agregadas). ¿Por
qué solo «en cierto modo»?
Desde luego no es la autoridad del juez para decidir un caso particular la
que ha de ser invisible y nula. Para las partes el poder del juez es claramente
visible (y no se ve cómo podría dejar de serlo, o cómo podría pensarse que
es conveniente que deje de serlo). El «cierto modo» en que ese poder era invisible es el del art. 3 del Código Civil: la tesis debe ser que, más allá de la
visibilidad propia respecto de las sentencias en las causas en que actualmente
se pronunciaren, el poder de juzgar es invisible y nulo.
El sentido en el que esta idea debe ser rescatada es que la existencia del
Poder Judicial, en uno de los sentidos en que esa expresión se usa, es una
estructura que hace improbable la jurisdicción. Me refiero al uso de la expresión en frases como «la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial»,
o en discursos hoy inducidos por agencias de cooperación internacional, que
financian proyectos sobre «gobierno judicial» 16 • Es en este sentido, el que
hace alusión a una estructura con la Corte Suprema a la cabeza y que necesita
de formas de «gobierno», que el Poder Judicial debe ser «invisible y nulo»,
porque el Poder Judicial no existe.
16

Sobre los supuestos de estos programas de «modernización judicial», véase KRYGIER, 2009.
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Es importante distinguir los sentidos de la expresión «poder judicial». La
observación de que el Poder Judicial no existe no implica que no haya jueces
ni que ellos carezcan de autoridad: solo implica que ellos no tienen esa autoridad en tanto funcionarios de una organización. Así como las sentencias judiciales se legitiman materialmente por sujeción a la ley, y no por ser dictadas
por un miembro de una organización, el poder judicial es, en su sentido propio, el poder que tiene cada juez, no el poder de una organización ejercido por
un funcionario llamado <<juez». El poder judicial en tanto tal carece de unidad
de agencia, no es un agente colectivo (por eso debe en su sentido propio escribirse con minúsculas, y por eso he estado usando las mayúsculas en cursivas
cuando me refiero al poder judicial en el sentido impropio, como «Pod.er» del
Estado, como una organización de la cual el juez el funcionario). Cuando no
se refiere a la potestad de un juez para decidir un caso, «poder judicial» no es
sino una abreviación que significa: todos los jueces.
Compárese, como lo hizo CARRASCO ALBANO, con el poder legislativo: no
es posible decir que «poder legislativo» sea una abreviación para hacer referencia a los miembros de las cámaras, porque cada miembro de una cámara no
tiene autoridad en la forma en que la tiene el juez. La expresión «poder legislativo» indica a un tipo especial de agente colectivo, es decir, una pluralidad
de individuos que es entendido por el sistema jurídico como un agente. Es el
poder legislativo, y no la mayoría de ambas cámaras, el que aprueba una ley.
Toda la autoridad que tiene un diputado o senador la tiene en virtud de que
contribuye a formar la voluntad de un agente colectivo.
La situación del poder judicial desde este punto de vista es radicalmente
distinta. No es el Poder Judicial el que decide un caso o dicta una resolución,
es el tribunal respectivo. El Poder Judicial no actúa, no aparece. Solo aparece
el tribunal. Como un poder del Estado que actúa en tanto tal, uno que ha de
escribirse con mayúsculas, el poder judicial no existe. La idea de un Poder
Judicial con agencia y auto percepción de agencia colectiva es diametralmente
opuesta al Estado de derecho, porque solo cuando el Poder Judicial es en este
sentido nulo es probable que quienes deben solucionar litigios lo hagan como
jueces y no de otro modo.
Hemos dicho que la jurisdicción es el poder de dar a cada uno lo suyo de
acuerdo a la ley, y que «aplicar la ley» es algo más sofisticado que la idea peyorativa asociada con la «mera» aplicación «mecánica» de la ley. La aplicación
de la que hablamos incluye el poder de adecuar las normas generales cuando
estas adolecen, en términos de SAVIGNY, de expresión impropia. Esto es algo
que se aprecia atendiendo al caso particular. Por tanto, lo que la organización
del poder judicial (en el sentido propio, como una abreviatura: la organización
del conjunto de jueces) debe lograr es maximizar la capacidad del juez para
atender al caso. Pero ¿qué características institucionales afectan la capacidad
del juez para atender al caso? La respuesta genérica es: impide al juez atender
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al caso cualquier consideración instrumental del mismo. Atender al caso es
intentar comprenderlo en sus propios términos, no como un instrumento para
algo. Todo lo que haga probable que el juez mire instrumentalmente los casos
de los que conoce hace improbable la jurisdicción. Y como para tener instrumentos es necesario tener finalidades, la estructura primera de la organización
de los tribunales es impedir que ellos desarrollen finalidades propias.
Recuérdese que si la administración del Estado tenía una finalidad (art. 3
Ley 18575) la administración de justicia tenía una función o una facultad
(art. 1 COT). Como decíamos entonces, si nos viéramos obligados a especificar la finalidad del poder judicial tendríamos que decir: su finalidad es resol ver casos aplicando adecuadamente la ley; su finalidad es ejercer de modo
adecuado su facultad.
Pero desde luego, del hecho de que la ley no le asigne expresamente una
finalidad no se sigue que cuando el juez deba conocer del caso no perseguirá
alguna finalidad, así como el hecho de que la ley le imponga el deber de no
perseguir ninguna finalidad no es suficiente para hacer probable que no persiga finalidad alguna. Uno puede imaginar finalidades obvias de dos tipos que
la ley puede de modo relativamente fácil eliminar. Las del primer tipo son
finalidades privadas, y se solucionan haciendo el estatuto del juez inmune al
contenido de sus decisiones. Es evidente que si el juez cree que su permanencia en el cargo o su salario o sus condiciones de trabajo o su progreso en la
carrera judicial serán afectados por el modo en que decida es improbable que
decida teniendo a la vista no lo que a las partes en derecho corresponde, sino
qué decisión es la que mejor avanza sus propios intereses.
La segunda es la que implica el entenderse parte de una organización, y
tener entonces la función de contribuir al logro de la finalidad de la organización. En efecto, si existe una entidad que debe actuar en un caso a través de
uno de sus miembros, es prácticamente inevitable que ese miembro se pregunte cómo su acción en ese caso promoverá o perjudicará la posibilidad de
la entidad de actuar en el futuro. No se trata de que la finalidad, aspiración o
iniciativa para la cual el caso es una oportunidad sea reprochable: a veces lo
será y otras veces no lo será. El problema no es la naturaleza reprochable o
no de la finalidad, el problema es que cuando hay una finalidad para la cual
el caso es concebido como un instrumento ya no hay decisión del caso en sus
propios términos, sino uso instrumental del caso.
Esta es, entonces, la razón por la que en un Estado de derecho el Poder Judicial necesita ser «inexistente y nulo»: en la medida en que el poder judicial
se concibe a sí mismo como un agente colectivo, con intereses y demandas
propias, la presión por entender el caso no en sus propios términos sino como
una oportunidad para avanzar sus intereses colectivos puede ser irresistible.
Si «el Poder Judicial [... ] ha estado y está clamando por[ ... ] reformas, que no
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deben seguir esperando» 17 y cuya satisfacción depende de la disposición de
otros Poderes de Estado, es ingenuo pensar que el juez atenderá en sus propios
términos al caso cuando él (o su superior) crea que la posibilidad de que el
clamor del Poder Judicial sea escuchado dependerá de cómo decida. En ese
contexto, lo probable es que el juez pase a ser entendido como un mandatario,
un comisario del superior, cuyo deber es decidir del modo que más conviene
a la organización.

17
Ministro M. Garrido M., presidente de la Corte Suprema, en su discurso de inauguración del
año judicial, 1 de marzo de 2002 (la cursiva es agregada).

CAPÍTULO 11
EL CICLO DE LA ADJUDICACIÓN EN ACCIÓN

¿De qué depende que una potestad esté configurada de un modo o de otro?
El argumento de los capítulos anteriores responde esta pregunta por referencia
al modo de legitimación materia! de una decisión de ejercicio de esa potestad.
Hemos observado que la distinción entre jurisdicción, legislación y administración es la diferenciación entre tres modos de legitimación material, es decir,
tres modos de mostrar cómo es que una decisión de ejercicio de una potestad
pública es reconducible, en cuanto a su contenido, al pueblo.
Atender solo al modo de legitimación material, sin embargo, no es suficiente: hemos visto que los conceptos jurídicos son conceptos funcionales,
pero no inmediatamente funcionales: son conceptos funcionales estructuralmente mediados. Y la forma característica del Estado moderno no aparece
mientras no atendemos a la mediación estructural de la función, a las estructuras cuya justificación reside en que hacen probable que las decisiones tomadas al albur de ellas estén legitimadas conforme a la modalidad específica de
legitimación material de cada potestad.
La respuesta a nuestra pregunta inicial, entonces, es: depende de la función que cumple, porque la estructura está subordinada a la función. La función determinará el modo de legitimación material que le es propio, y ese
modo de legitimación determinará la estructura respectiva.
1.

LOS PRESUPUESTOS Y LÍMITES DEL RAZONAMIENTO FORMAL

Hemos visto que el juez tiene la función de correlacionar el caso específico sometido a su conocimiento con una solución específica: «prohibido»,
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«permitido» u «Obligatorio». Pero como lo que el juez debe hacer es decidir
el caso conforme a la ley, en principio la decisión judicial asume sin discutir
la correlación genérica contenida en la ley. Esto quiere decir que el juez ha de
decidir guiado por razones formales. La pregunta para el juez es una pregunta
de aplicación de una norma abstracta válida, no por la norma abstracta misma.
La norma abstracta es justificada, ante el juez, porque ella reúne determinadas
condiciones de validez institucionalmente caracterizadas.
Que el juez ha de decidir guiado por razones formales quiere decir que la
decisión judicial se basa en razones cuyo mérito no está sujeto a discusión. Y
la pregunta es si el hecho de que sea razonamiento formal justifica calificar a
esta manera de entender la responsabilidad de un juez como «formalismo» en
sentido peyorativo.
El argumento por la afirmativa podría construirse sobre la base de las críticas de Jeremy BENTHAM al common law inglés. De acuerdo a BENTHAM, el
sistema de precedentes (que obliga al juez a decidir no como él cree que es
correcto decidir dados los hechos del caso, sino conforme a decisiones anteriores) conduce a la «actuación sin razón, a la franca exclusión de la razón y
por consiguiente a una oposición a la razón» (véase BENTHAM, 1983: vol. I,
p. 434). El juez podrá creer que es razonable declarar la conducta del demandado «permitida», pero hay un precedente aplicable conforme al cual debe ser
declarada «prohibida». El juez no puede discutir derechamente el problema:
¿debe la conducta del demandado ser prohibida? En vez de eso debe y puede
discutir una cuestión distinta.formal: ¿está este caso cubierto por el precedente anterior? Para BENTHAM, esto era pedirle al juez que para decidir ignorara
las razones importantes (las sustantivas, es decir las razones por las que la conducta del demandado debería o no ser prohibida) y considerara otras razones
(las razones institucionales sobre la aplicabilidad del precedente). La crítica
de BENTHAM era que esto era decidir irracionalmente: al decidir sobre los derechos del demandado, el juez lo haría sin considerar las razones importantes.
No es este, desde luego, el lugar para discutir si la crítica de BENTHAM
al common law de su época era correcta o no. Algo de eso ya hemos hecho
en el capítulo 6, al explicar el sentido en el que la ley puede ser, como decía
MONTESQUIEU, ciega y clarividente a la vez. Ahora debemos notar que, en los
términos de la teoría del derecho hoy dominante, que no ve en la ley nada especial y la trata solo como un modo más de producción de normas generales,
no hay razón por la que este argumento deba ser restringido solo al precedente
y la regla de stare decicis. Lo que hoy en la teoría del derecho (particularmente en Estados Unidos) se denomina «pragmatismo» es una generalización
de este argumento de BENTHAM, generalización que puede formularse de la
siguiente manera: al decidir sobre el caso sometido a su conocimiento, el juez
decidirá sobre cuál es la solución específica con la que debe correlacionarse el
caso específico. Pero lo hará asumiendo una determinada correlación entre el
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caso genérico y una determinada solución genérica, sin atender a las razones
que justifican esta correlación genérica. ¿No puede el afectado quejarse (como
lo hacía BENTHAM) de que el juez está decidiendo sobre sus derechos actuando
sin razón, con franca exclusión de la razón y por consiguiente por oposición
a la razón?
A diferencia de la teoría hoy dominante, que como está dicho no ve en
la legislación nada más que un modo entre otros de creación de normas, el
argumento de este libro entendería que la objeción de BENTHAM no era a la
existencia de razones formales, sino a las peculiares razones formales que
ofrecía el common law. Para BENTHAM el problema era que las reglas formales
que los jueces aplicaban eran reglas que no habían sido hechas racionalmente,
sino que eran el resultado del trabajo de «obreros clandestinos», siempre trabajando, siempre negando lo que han hecho cuando ya lo han hecho 1• Por eso
BENTHAM creía que la solución no era la abolición del razonamiento formal,
sino la codificación.
Pero ya hemos visto que las esperanzas de BENTHAM en la posibilidad de
la ley de resolver el ciclo de la adjudicación eran infundadas. Entonces podríamos preguntarnos si la idea de que su crítica al common law no alcanzaba a la
legislación no era igualmente infundada, con lo que la crítica se transformaría
en una objeción al razonamiento formal, no al sistema de precedentes. Es decir, podríamos ahora reinterpretar a BENTHAM como un pragmatista, y preguntamos, ¿bajo qué condiciones la crítica de BENTHAM al sistema de precedentes
vale como una crítica al razonamiento formal?
La cuestión nos lleva a lo que Patrick ATIYAH ha llamado «los presupuestos del razonamiento formal» (ATIYAH, 1984: 118). Esto nos dará una pista
importante cuando, en la sección siguiente, intentemos identificar la presión
adaptativa a la cual las exigencias de legitimación material sujetan a las estructuras del derecho.
ATIYAH nota que «en los años recientes» (escribiendo en 1984) ha habido
una sistemática decadencia «en el derecho de contratos y, en verdad, probablemente en todo el derecho» del peso de las razones de forma. El caso del
derecho de contratos, en particular a la luz del surgimiento del derecho de
protección al consumidor, es especialmente claro en esto:

Cada vez más los tribunales parecen dispuestos a explorar la transacción,
abrirla, e ir más allá de las razones de forma, y atender a las razones de sustancia para la creación o negación de las obligaciones (ATIYAH, 1984: 116).

¿Qué explica esta decadencia del razonamiento formal? La explicación de
mira al sentido del razonamiento formal, que implica ciertos presupuestos del mismo:
ATIYAH

1

Véase supra, n. 19 del capítulo 2.
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Un extendido uso de razones de forma en la adopción de decisiones presupone a mi juicio que las razones de sustancia también serán, o han sido, o
cuando menos podrían haber sido, más apropiada y satisfactoriamente consideradas en otra oportunidad, o en alguna otra manera o por alguna otra persona
(ATIYAH, 1984: 118).

Cuando el juez decide por aplicación formal de la ley, por ejemplo, esa
decisión formal (en tanto se niega a considerar las razones de sustancia para la
norma legal) no es (por esto) arbitraria, porque si bien la cuestión sustantiva
de si hay o no buenas razones para la correlación abstracta que contiene la ley
entre el caso genérico y la solución genérica es excluida de consideración,
dichas razones han sido consideradas por el legislador. No se trata de. que la
cuestión no sea considerada, sino que ya ha sido considerada. Nótese que la
decisión que el juez se rehúsa a revisar es la decisión del caso genérico, no la
del caso específico. Lo que justifica la aplicación formal de la ley es que el
presupuesto identificado por A TIYAH se satisface en alguna medida suficientemente adecuada: en la medida en que sea razonable para el juez descansar en
el hecho de que la cuestión ya ha sido decidida, no hay necesidad (ni justificación) para decidirla de nuevo, para corregir el juicio legislativo. Esto vale para
la ley, tanto como para el contrato y el testamento (etc.). El juez que se limita
a declarar que el contrato es formalmente válido y por consiguiente debe ser
cumplido, y que sobre esa base rechaza la defensa del demandado que alega
que no debe cumplir porque el contrato es (sustantivamente) injusto, descansa
en el supuesto de que el contenido del contrato fue discutido y querido por las
partes. Al negarse a escuchar el argumento sobre la injusticia del intercambio
que ahora levanta una de las partes, el juez no está negando la relevancia de
que el intercambio sea justo, sino actuando en el entendido de que esa cuestión
fundamental ya fue respondida por quienes estaban en una mejor posición
que él para hacerlo. Si este supuesto implícito del razonamiento formal es correcto, entonces el razonamiento formal no es per se irracional. Cuando lo es,
deviene irracional: si nunca nadie pudo discutir la justicia del intercambio es
irracional negarse a considerarlo hoy con el argumento de que ya fue decidido.
Aquí la forma se transforma en pura forma, «ritualismo» irracional.
El supuesto del razonamiento formal, entonces, es que la irrelevancia de
las razones de sustancia al adjudicar puede ser entendida como desplazamiento (de la cuestión sustantiva a otro órgano o procedimiento mejor situado para
resolver) y no como negación (de la relevancia de las consideraciones sustantivas). Como dice ATIYAH:
La interpretación literal, esto es formal, de una ley, ignorando las consecuencias y tal vez las intenciones del Parlamento, puede resultar más justificable si es posible asumir, primero, que las leyes son redactadas y aprobadas con
cuidado, de modo que la presunción de que el significado literal refleja correctamente la intención del Parlamento es una presunción fuerte; y en segundo
término, si puede asumirse que el Parlamento actúa de modo razonablemente
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ágil para remediar cualquier deficiencia en la ley causada por tal decisión. Si
la redacción de las leyes fuera hecha siempre con espantosa ineptitud y oscuridad, y si el Parlamento se rehusara a hacer cualquier cosa al respecto, es seguro
que los tribunales no intentarían interpretar las leyes en una forma literal y formal. Rs, después de todo, solo desde que se extendió la práctica de redactar y
aprobar las leyes en la forma actual, que los métodos actuales de interpretación
fueron adoptados (ATIYAH, 1984: 118).

Así las cosas, las razones formales («excluyentes») que justifican que el
juez decida sin considerar las cuestiones sustantivas, son modos institucionales de proteger competencias asignadas a órganos que, por distintas razones,
están en mejor posición que el juez para decidir la pregunta por la justificación
de las reglas, es decir, para decidir sobre si una decisión va o no en el interés
de todos (razonamiento formal como desplazamiento de la sustancia; véase
ATIYAH, 1984: 117-118). Por eso, como está dicho, la crítica de BENTHAM al
stare decisis no es extensible al derecho legislado. El problema de BENTHAM
no era el razonamiento formal, sino el hecho de que el common law (en tanto
derecho pre-moderno) exigía decidir conforme a decisiones que no habían
sido tomadas por nadie (y el razonamiento formal no podía ser entendido
como desplazamiento de la cuestión sustantiva, sino como negación) 2•
Ahora bien, es precisamente esta respuesta la que no está disponible
cuando se trata de un caso de expresión impropia. La objeción del afectado
ahora no será a la solución genérica con la que la ley correlaciona un caso
genérico, sino al hecho de que su caso no es, propiamente hablando, una instancia del caso genérico decidido por el legislador, a pesar de que conforme a
la expresión de la ley sí lo es. En otras palabras, la queja es que al legislar el
legislador no consideró casos como el suyo. La regla que prohíbe vehículos
en el parque ha de ser entendida en el sentido de que el legislador ponderó el
interés de los que quieren usar sus vehículos en el parque y el de los usuarios
del parque por un entorno tranquilo y seguro. Hecha esa ponderación, decidió que iba en el interés de todos que el primero cediera (en determinadas
condiciones) ante el segundo. Sin embargo, esa ponderación no tiene consecuencia alguna para la pregunta de si es o no permisible usar un vehículo
en un memorial a los caídos a ser erigido en el parque, porque los intereses
que resultan afectados en este caso, dado lo peculiar de él, son distintos a los
que aparecen envueltos en los casos típicos de aplicación. Solo estos fueron
ponderados por el legislador.
2
La objeción benthamita al stare decisis es obviamente incorrecta en términos del derecho premoderno, porque en esos términos el caso decidido anteriormente no es una regla, sino una especificación de lo que la razón exige en circunstancias determinadas, y el stare decisis implica que si
las circunstancias del caso actual son suficientemente análogas, la razón lleva a la misma conclusión.
BENTHAM, por supuesto, creía que todo esto eran mitificaciones. En los términos que hemos utilizado
aquí, la crítica de BENTHAM mostraba que los supuestos de legitimación material en los que descansaba
el common law (esta idea de «lo razonable» que se especificaba progresivamente) habían desaparecido,
y por eso era necesaria una nueva estructura.
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Del mismo modo, la regla que prohíbe dormir en la estación no refleja un
juicio legislativo sobre cómo han de ponderarse los intereses de los usuarios
de la estación y los del pasajero cansado que espera su tren atrasado, de modo
que la decisión legislativa fue que va en el interés de todos que el segundo
ceda ante los primeros. Habrá que decir (por ejemplo) que los intereses ponderados fueron otros, los que están presentes en los casos típicos (el de unos
por usar la estación sin que bancos estén ocupados por sujetos que ocupan a
la estación como refugio y el de estos de usar la estación para pasar la noche).
Entendida así la regla, la decisión de aplicar «mecánicamente» la regla y sancionar al pasajero que en la madrugada esperaba su tren atrasado es una que
no toma en cuenta sus intereses; es decidir confonne a una decisión que no ha
sido tomada. Implica que el caso específico estará siendo solucionado sin que
nunca nadie haya atendido a los intereses del sancionado: no lo considerará el
juez, porque aplicará («mecánicamente») la regla, pero tampoco los consideró
el legislador cuando dictó la ley, porque no tuvo presente casos de ese tipo.
Ahora sí, la crítica de BENTHAM reaparece con toda su fuerza: la decisión es
arbitraria, porque nadie ha decidido que en esas circunstancias una acción
como esa merece sanción. No se trata de que el legislador haya decidido injustamente el caso, dando a los intereses de los usuarios de la estación mayor
consideración que al de los que deben esperar largamente trenes atrasados,
pese a que estos son más importantes.
¿Cómo justificar la aplicación «mecánica» de la ley cuando se trata de
un caso de expresión impropia? La manera obvia es entenderlo como una
necesidad, como una suerte de trade-off (lo que en el capítulo 6 fue llamado
un «compromiso externo»): si se le entrega al juez la potestad para rectificar
la expresión impropia de la ley se corre el riesgo de que, «so pretexto» (en
términos del art. 19 CC) de hacerlo, el juez cambie la ley; si no se le entrega el
riesgo es el de «acumular a sabiendas injusticias sobre las cabezas de quienes
no las merecen». Es necesario elegir, porque no pueden evitarse ambos riesgos. El primer riesgo es que el autogobiemo democrático devenga imposible
o insustentable, en la medida en que los jueces no estarán sujetos a la ley si no
creen que es sustantivamente correcta (lo que quiere decir: no estarán sujetos
a la ley); el segundo riesgo es el de decidir sobre la vida, la propiedad o la
libertad de una persona por referencia a una norma que no toma en cuenta sus
intereses. La elección (en el contexto de una defensa de la idea de aplicación
mecánica) prefiere correr el segundo riesgo. Y aquellos sobre cuyas cabezas
se acumulan inmerecidamente injusticias son entonces utilizados como instrumentos, como medios para hacer institucionalmente posible el autogobiemo
democrático. Son el precio que lo hace posible.
Pero lo que es necesario para hacer al autogobiemo institucionalmente
posible es que el juez no decida esos casos como juez, no los decida por aplicación de la ley, sino que los decida mecánicamente, como un autómata. Una
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vez que el subrepticio cambio de tema que ocurrió durante el siglo xx es corregido, puede apreciarse que el formalismo es efectivamente una «exageración»
o un «Vicio» [HART, 1994: 126, 129 (157, 161)], pero que la exageración no
está en pensar que no hay casos de expresión indeterminada sino en que actúa
como juez el que aplica mecánicamente la ley.
Como el juez aplica la ley, el juez en tanto tal no puede poner en cuestión la validez de la ley. Ese siempre fue el argumento más poderoso para la
comprensión de la jurisdicción como una actividad mecánica. Hemos visto
que debe rechazarse esta comprensión de la jurisdicción, pero que debe aceptarse la premisa de la cual partía. La conclusión a ser rechazada se sigue de
la premisa a ser aceptada solo con la ayuda de una premisa menor que es la
que debe ser rechazada, la premisa oculta del capítulo VII de The Concept of
Law: que aplicar la ley no es sino reiterar su expresión cambiando el cuantificador universal que contiene («para todo x») por una expresión indexical
(«este X»).
Porque reiterar la expresión universal de la ley en el caso particular no es
aplicar la ley. Aplicar la ley supone distinguir casos de aplicación de la ley
de casos de falsa aplicación de la ley. Un caso es de falsa aplicación de la ley
(desde luego) cuando no reúne las propiedades que caracterizan al caso genérico, pero también hay impropiedad de la expresión legal, es decir, cuando
se trata de un caso en que la expresión de la ley traiciona su sentido. Aquí
la peculiaridad del caso permite que el juez corrija la aplicación de la ley
sin negar la obligatoriedad ni la validez de la norma en cuestión. Y es esta
explicación de lo que significa aplicar la ley lo que nos permite caracterizar
la jurisdicción. La función que define la jurisdicción es la de aplicar la ley a
casos particulares, aplicación que no es «mecánica» sino que incluye la obligación de asegurar que el caso es lo suficientemente «normal» como para qu_~
la norma que conforme a su expresión es aplicable deba ser aplicada 3 . El juez
es un aplicador, no un «mero» aplicador, de leyes. Aplicar las leyes significa
determinar si el caso es cubierto por la expresión de una regla general, y si lo
es, decidir que el caso debe ser resuelto por la aplicación de la regla general
o si la regla general está formulada de modo impropio para el caso por lo que
debe ser adecuada a este.
Lo que esto significa es que el fundamento de la distinción entre legislación y jurisdicción, y su necesaria complementariedad, se encuentra en las
condiciones necesarias para hacer posible la vida política sin opresión, para
que podamos vivir juntos sin tratarnos unos a otros como instrumentos para
hacer posible esa convivencia.
3
Esta cuestión (i. e. la de la distinción entre modificar una norma y adecuar su aplicación) es
una de las que es discutida reiteradamente en ATRIA, BULYGIN, MORESO, NAVARRO, RODRÍGUEZ y RUJZ
MANERO, 2005.
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Esto no significa ignorar las prevenciones de SAVIGNY, ni lo que llevó a
los juristas de la codificación a excluir la impropiedad de la expresión (como
lo hace el art. 19 del CC). La impropiedad de la expresión es una noción informe, y eso hace que no pueda ser identificada formalmente. Esto, a su vez,
implica que ella puede ser usada como un «pretexto» para incumplir la ley.
Que la distinción sea «informe» explica que una teoría sobre el «concepto» de derecho la ignore, y trata a la impropiedad como un caso de rechazo
«valorativo» al derecho vigente. Pero si adoptamos una óptica institucional,
no «teórica», podremos tratar el tema de un modo distinto. Podremos decir
que el hecho de que la distinción carezca de forma hace probable que ella
sea ignorada, y entonces será una cuestión institucional si es posible que esa
improbabilidad sea neutralizada.
Y es esta óptica institucional (no «teórica») lo que nos da la clave. Ya
hemos visto que si el legislador debe crear nuevas normas generales, lo que
debe guiar la configuración del órgano y el procedimiento legislativo es la
finalidad de dar forma institucional a un espacio en el cual sea probable
que las decisiones se tomen solo después de dar debida consideración a los
intereses de todos los afectados. Pero nuestro problema es que es incompatible con la condición humana (dada nuestra relativa ignorancia de hecho y
nuestra relativa indeterminación de propósito) pretender que sean considerados los intereses de todos los potencialmente afectados por toda posible
aplicación de una regla formulada en abstracto. En consecuencia, tendremos
que decir que la solución que la expresión de la ley implica para esos casos
es arbitraria, es decir, no fundada en razones que hayan sido consideradas
por el legislador. Y el problema de legitimación es: ¿cómo puede justificarse ante el ciudadano afectado el hecho de que, como consecuencia de una
decisión en este sentido arbitraria (= una decisión que no toma en cuenta
sus intereses), su vida, su libertad o su propiedad se vea más o menos seriamente afectada? La respuesta que subyace a la comprensión del juez como
un autómata (la necesidad de un trade-ojf) apela a lo que es necesario para
hacer posible la legislación (la dictación de normas genéricas, de classibus).
La vida, la propiedad o la libertad de los afectados por esas decisiones arbitrarias han de ser utilizados como instrumentos para obtener la finalidad de
hacer posible la legislación. Todo nuestro problema (y el sentido en que debe
ser rescatada la «revuelta contra el formalismo») reside en que esta justificación es insuficiente, es decir, es una que no muestra el debido respeto por la
dignidad del ciudadano.
La explicación de la jurisdicción defendida en este libro rechaza esta posibilidad. Es precisamente por eso que el Estado de derecho, fundado en el
reconocimiento de la dignidad de los ciudadanos, exige que la vida, la libertad
o la propiedad de un individuo no puedan ser afectadas sin dar a ese individuo
la posibilidad de que un juez considere su caso. Este es el contenido de lo que
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suele denominarse la garantía de la tutela judicial efectiva, o debido proceso:
que los individuos no han de ser utilizados como medios para hacer posible la
legislación democrática: que entre la universalidad de la ley y la particularidad
del caso exista la posibilidad de la intervención mediadora del juez.
Esta distribución del trabajo entre legisladores y jueces asigna a cada uno
la función de decidir cosas distintas: el legislador debe decir qué es lo que,
en los casos normales, va en el interés de todos; el juez debe decidir esos
casos conforme a la decisión legislativa, pero antes de eso tiene que tener
la posibilidad de mirar el caso del que conoce para determinar si es uno de
ellos o no. Esto, que puede parecer una formulación abstracta o «teórica», es
imprescindible para comprender el modo en que las instituciones legislativas
o jurisdiccionales están configuradas y, más urgentemente hoy en día, qué
aspectos de esas configuraciones son disfuncionales y deben ser corregidas.
Pretender reformar las instituciones legislativas o jurisdiccionales sin tener
claridad respecto de cuál es la función que esas instituciones deben realizar,
no es particularmente racional.
La función legislativa es identificar las normas que van en el interés de todos; su estructura, entonces, ha de ser una que hace que eso sea probable. Por
eso el cuerpo legislativo en todos los sistemas democráticos es siempre una
asamblea que en principio al menos pretende representar a todos los miembros
de la comunidad política. El legislador no necesita considerar ningún caso
particular, porque para cumplir su función no es, en rigor, necesario hacer referencia a ningún caso específico. Lo que el legislador necesita es considerar
la norma de cuya justificación se trata a la luz de las razones que para ella se
pueden ofrecer, y decidir si, desde el punto de vista de todos, esa norma es
imparcial, es decir, si toma en cuenta sus intereses igualitariamente. Por eso
no hay división de funciones dentro de las cámaras legislativas: cada diputado
y cada senador tiene la misma función y la misma autoridad que el siguiente,
porque todos representan en la misma medida.
Pero el juez no necesita representar a nadie. Lo que aparece ante el juez
es una norma que ya ha sido sometida al procedimiento legislativo de justificación, y por esto el juez no debe volver a preguntarse si la norma representa adecuadamente los intereses de todos los involucrados. Por supuesto,
es posible que el juez crea que no lo hace, que ha habido un error legislativo
(es decir: el juez puede, como cualquier otro ciudadano, creer que la ley es
injusta). Debido a la distinción entre la función legislativa y la judicial como
ha sido formulada más arriba hay, sin embargo, una decisión que el legislador
no ha tomado, por la que el juez no puede respetarla (no es posible respetar
una decisión que no ha sido tomada; DETMOLD, 1989: 453): el legislador no
ha decidido que la norma es aplicable a cada uno de los casos cubiertos por
el significado de la norma. El legislador solo ha considerado la aplicación de
la norma a los casos típicos, por lo que el juez deberá determinar si el caso
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del que conoce es un caso típico o no lo es. Por eso nuestras instituciones judiciales están diseñadas para maximizar la posibilidad de que todo elemento
relevante del caso concreto delante del juez sea sujeto a un escrutinio lo más
cercano posible. Esto se conecta con lo que siempre ha sido característico de
la función judicial: que trata de la aplicación de la ley a casos particulares y
singulares. Este es el sentido de la idea de res ipsa loquitur («los hechos hablan por sí mismos»). Esta afirmación es absurda si se entiende en el sentido
de que los hechos tienen normatividad inmanente 4• Los hechos, por supuesto,
reciben una significación institucional en virtud de reglas y, en este sentido, no
hablan por sí mismos. Pero teniendo esta (importante) prevención en mente es
posible entender que el sentido de este aforismo es enfatizar que el juez debe
dejarse impresionar por el caso singular ante él. En un sentido metafórico
pero no imaginario, la jurisdicción consiste en dejar que los hechos hablen,
en atender al caso para poder apreciarlo en sus propios términos y decidir si es
un caso especial o no lo es.
Aquí podemos incorporar la referencia a las tres ideas de CAPELLETTI (capítulo 7), como condiciones institucionales para hacer probable una decisión
propiamente jurisdiccional. Es decir, una decisión que da a cada uno lo suyo
por aplicación de la ley. El juez no tiene interés en el tema, porque no elige los
casos que ha de decidir y por eso es improbable que los use para desarrollar
su propia agenda (ubi non est actio, non est jurisdictio ); pero tampoco tiene
interés en el caso, porque si lo tuviera sería improbable que lo decidiera imparcialmente (nema iudex in causa propia).
La tercera regla de CAPELLETTI (audiatur et altera pars) apunta a otra
característica distintiva de la organización institucional de la jurisdicción: en
el proceso judicial participan diversas personas ocupando roles diferenciados:
cada parte con sus abogados, el juez en una posición equidistante de ambas,
con autoridad sobre ellas. El sentido de esta distinción de funciones es crear
un espacio institucional para que el caso particular, único e irrepetible, pueda ser sujeto a un escrutinio tan cercano y atento como sea posible, porque
es en esa particularidad donde se encuentra lo que hace que a su respecto la
expresión legal pueda ser impropia. Como resultado de la suma de estas condiciones institucionales (y otras) se hace probable la idea del administrador
de justicia como aquel que da a cada uno lo suyo. Pero para hacer probable
esta idea de (solo) administrar justicia es necesario, por un lado, que el juez
no decida cuestiones de justificación de normas, lo que supone entonces que
puede descansar en normas ya justificadas; es decir, que lo que hace es aplicar
la ley. Y es necesario adicionalmente que al decidir el caso lo trate instrumentalmente, porque entonces no dará a cada parte aquello a lo que cada una tiene
4
Porque, como sostuvo HART, «las situaciones de hecho no esperan al juez claramente etiquetadas con la regla que les es aplicable» (HART, l 983d: 106).

EL CICLO DE LA ADJUDICACIÓN EN ACCIÓN

229

derecho, sino lo que es conveniente y oportuno. La reflexión sobre la jurisdicción que ignora o minimiza su vinculación a la ley, entonces, en la medida
en que minimiza la importancia de la justificación previa de normas, hace a la
jurisdicción algo más improbable. Esto, sin embargo, no muestra la profundidad del problema hoy. Porque aunque ha tendido a ignorarlo, la teoría del
derecho actual muestra alguna consciencia de la relevancia de la legislación.
La Administración, por su parte, ha estado enteramente ausente. Y hoy el riesgo de que la jurisdicción se transforme progresivamente en Administración es
especialmente grave.
Esto muestra el sentido en el que la jurisdicción es, especialmente en el
contexto intelectual actual, la más improbable de las tres potestades estales: su
sujeción a la ley es improbable, y por consiguiente está siempre expuesta a ser
reinterpretada como creadora, no aplicadora de reglas, como un espacio para
ponderar bienes y determinar qué es lo que va en el interés de todos y no para
decidir por aplicación de estándares que no requieren de nueva ponderación
(es decir, en términos de legislación). Pero su orientación al caso particular es
por lo mismo improbable también, y está entonces expuesta (especialmente
hoy) a ser re interpretada como si se tratara de arbitrar el uso racional de medios para obtener fines (es decir, en términos de Administración). Esto hace
que se justifique una atención especial a la improbabilidad de la jurisdicción,
y a las presiones que la empujan a transformarse en algo distinto.

2.

LA PRESIÓN ADAPTATIVA DE LA LEGITIMACIÓN MATERIAL

Para empezar, considérese lo que en ciertos contextos se llama «pragmatismo» como explicación de la función jurisdiccional (sobre lo que volveremos en la Nota II a este capítulo). El «pragmatismo» no puede ser una teoría
de la jurisdicción, precisamente porque la potestad jurisdiccional, si el pragmatismo fuera correcto, no sería sino una forma de potestad administrativa. La
cuestión del pragmatismo no se entiende correctamente si se presenta como
una alternativa a la comprensión «tradicional» de la función jurisdiccional.
Es mejor entenderla como la afirmación de que no hay justificación posible
para la potestad jurisdiccional, lo que quiere decir: no hay una función que
sea correctamente designada con la expresión «jurisdiccional». Ello porque es
irracional (o imposible, etc.) pretender aplicar en casos particulares la ley con
la finalidad única de dar a cada uno lo que bajo la ley es suyo.
¿Qué se puede responder a esta objeción? Ya hemos encontrado un intento
de respuesta a objeciones de este tipo en lo que DwoRKIN llamó «el aguijón
semántico»: consiste en preguntarse si la jurisdicción es conceptualmente necesaria para pensar el derecho, es decir, constituye o no una obviedad acerca
del derecho decir que hay jueces. Pero ya sabemos que esta respuesta es insos-
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tenible, porque da por sentado todo lo que es importante (en particular, aquí,
qué es eso de lo que habremos de preguntar si es una obviedad que siempre
existe).
Damos un paso importante si notamos lo que ya hemos enfatizado varias
veces: que esta no es una pregunta por conceptos sino por instituciones: la
pregunta por el «concepto» de jurisdicción es importante porque nos interesa
saber cuál es el sentido que hay detrás de las estructuras que cándidamente (y
revisablemente, por supuesto) reconocemos como jurisdiccionales. Recuérdese lo que dijimos más arriba sobre el concepto de «cuasicontrato». Decir
que «cuasicontrato» es un concepto nominal es afirmar que el hecho de que
usemos esa palabra para designar ciertas formas jurídicas (en Chile: la agencia
oficiosa, la comunidad, el pago de lo no debido, etc.) es en rigor arbitrario,
carece de racionalidad y se explica solo porque siempre se ha hecho así. ¿Qué
sustenta esta afirmación? Nada, aparte del hecho de que conocemos la historia
del concepto (y de otros relacionados, como contrato, delito y cuasidelito), y
de que hemos sido más o menos exitosos en proveer racionalizaciones de los
conceptos relacionados pero no del cuasicontrato, etc. La pregunta, dicho de
otro modo, no es por el mobiliario verdadero de nuestro mundo conceptual,
sino por el sentido de las distinciones que hacemos, de las instituciones bajo
las cuales vivimos. Análogamente, el que llega a la conclusión de que no hay
tal cosa como <<jurisdicción» ha llegado a una conclusión importante no porque descubrió que hay algo en el paraíso de los conceptos que creíamos que
existía también en el mundo real y que en definitiva no existe, sino porque
descubrió que un conjunto de estructuras que creíamos que tenían sentido en
realidad no lo tienen.
De lo que se trata no es de obtener clarificación conceptual, sino inteligibilidad institucional. Por eso el problema no se soluciona estipulando definiciones. El punto de partida es la existencia del derecho como un conjunto
de instituciones. El supuesto que permite comenzar el argumento es que esas
instituciones tienen sentido. Al decir que «cuasicontrato» es un concepto nominal estamos expresando una conclusión negativa, no positiva: es una manera de expresar que los intentos de hacer esa categoría inteligible han fallado,
y lo han hecho de modo tal y por tanto tiempo que estamos justificados en
creer que no será posible reconstruir funcionalmente el concepto. El punto de
partida, entonces, es el acto de fe en la inteligibilidad de lo realmente existente. Solo porque este es el punto de partida uno puede entender la conclusión
escéptica como el reporte de un fracaso. Esta es la idea que en el siglo XIX
se denominaba «el dogma del legislador racional»: que para reconstruir el
derecho había que asumir que era la obra de un agente racional. El dogma del
legislador racional no era una dogma sobre las características del sujeto que
había legislado (los miembros de las cámaras legislativas, etc.), sino un dogma sobre cómo había que entender el derecho.
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Esto no quiere decir, por cierto, que no pueda haber irracionalidad en el
derecho positivo. Es posible que haya conceptos jurídicos que carezcan de
racionalidad, es decir, que sean puramente nominales. De hecho, ya hemos
mencionado uno; el hecho de que exista uno hace plausible la existencia de
otros. Por consiguiente el «uogma» ha de ser entendido como la condición
inicial de posibilidad de la interpretación, que, sin embargo, puede probar ser
falsa. Lo importante es que esta falsedad es una conclusión negativa (es decir,
en términos dworkinianos: es una forma de escepticismo, que solo puede ser
escepticismo «interno»; DWORKIN, 1986: 78-83). Una teoría «pragmatista» de
la jurisdicción, que necesita declarar (como veremos en su momento) prácticamente cada detalle de la organización institucional de la judicatura como un
serio error, solo puede validarse si dichas estructuras no pueden recibir una
explicación funcional que no las muestre de modo tan extenso como un error.
En este sentido, la idea dworkiniana de que interpretar es mostrar lo interpretado en su mejor luz (DWORKIN, 1986: 45-86) es correcta. Lo que la teoría del
derecho hace es hacer inteligibles estructuras.
Pero claro, sigue pareciendo como si todo colgara del aire. Por eso aquí es
importante introducir una dimensión que suele estar conspicuamente ausente
de la reflexión «teórica», que es el hecho de que las diversas funciones que
caracterizan a las potestades de cuya legitimación material se trata son funciones realmente existentes, que necesitan ser desempeñadas. Las formas de
legitimación que corresponden a esas funciones son las formas de legitimación que en nuestras circunstancias resultan políticamente aceptables. Esto,
por supuesto, no está escrito en piedra, y podría cambiar si nuestras prácticas
cambiaran lo suficiente. Pero el hecho de que puedan cambiar no tiene ahora
consecuencias. Lo que importa es que hay ciertas potestades públicas cuyo
ejercicio, a través de una estructura determinada, está legitimado. Si una determinada función, siendo necesaria, no es desempeñada por nadie, ella tenderá a ser asumida por alguien, y si una determinada estructura descansa, para
la legitimación de sus decisiones, en supuestos que devienen implausibles o
«mitológicos», esas decisiones sufrirán un déficit de legitimación que tenderá
a compensarse de alguna manera: o mediante la reforma legislativa o mediante la evolución del modo en que ella es hecha inteligible.
Lo que lo anterior quiere decir, aunque por ahora no puede sino parecer
algo críptico, es que la relación entre estructura y función no es unidireccional: no se trata de que como la estructura está subordinada a la función la
estructura carezca enteramente de autonomía respecto de la función. Es decir,
entre función y estructura debe haber correspondencia: esa estructura ha de
hacer probable esa función. Pero, de nuevo, este «debe haber correspondencia» no debe ser entendido moral o normativamente, sino fácticamente: quiere
decir que si no hay correspondencia habrá correspondencia; si entre estructura
y función hay contradicción, la situación será inestable. Esta inestabilidad
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tenderá a solucionarse de cualquiera de dos formas: o la estructura es reinterpretada de modo de hacerla corresponder a la función o (más probablemente)
la función pasará a ser vista como externamente vinculada a la estructura, es
decir vinculada en un sentido puramente «normativo» que pronto será entendido como un «mito». Convertida así en pura normatividad, la función caerá
en obsolescencia y la estructura comenzará a desempeñar una función distinta,
superándose así la inestabilidad inicial.
Los casos de contradicción entre función y estructura que estudiaremos
tienen diversos orígenes. En el primer conjunto de casos, lo que estará bajo
análisis será la manera en que estructura y función se afectan recíprocamente,
y para eso será especialmente útil discutir las transformaciones de nuestras
comprensiones de la función judicial. Veremos que lo que hace inteligibles
esas transformaciones es un déficit de legitimación material a la búsqueda de
ser compensado. Aunque esto será discutido con detalle más adelante, conviene ahora dar una visión general del argumento a seguir.
Volvamos a la idea «pragmatista», que entiende que el juez debe dar al
caso la decisión que tenga las mejores consecuencias sociales. Esta es una
comprensión de la función <~udicial» que no tiene correlato alguno con la
estructura de la potestad jurisdiccional, lo que aquí quiere decir solamente
que si la pregunta es cómo diseñar un procedimiento para tomar decisiones
«pragmatistas», responder con los procesos judiciales como ellos existen sería
evidentemente irracional. La recomendación «pragmática» entonces no puede
presentarse como la función que la estructura de la potestad jurisdiccional
pretende hacer probable. Y por eso tiene que presentarse como lo haría una
teoría de la jmisdicción que aceptara que ese concepto es nominal: como una
sugerencia de entender algo que tenemos pero no entendemos, pero que ya
que lo tenemos es mejor encontrarle algún sentido. Es decir, el pragmatismo
descansa en el supuesto de que el concepto de juez es nominal, porque no hay
una «función judicial». Pero aunque no hay función judicial sí tenemos estructuras que llamamos judiciales. El pragmatismo es la respuesta a la pregunta
de qué hacer con esas estructuras dado que las tenemos, y su respuesta es una
respuesta por defecto: que tomen las decisiones que sean socialmente mejores
en cuanto a sus consecuencias.
El pragmatista cree que el concepto de función judicial es nominal porque
no cree en la posibilidad de dar a cada uno lo suyo por aplicación de la ley.
Por consiguiente la función judicial, no pudiendo explicarse de este modo, se
explica del modo alternativo: se trata de un órgano del Estado al que se le han
asignado recursos normativos y materiales, y su deber, entonces, es desplegarlos del modo que sea oportuno y conveniente para el interés general.
La función del juez, entonces, es la misma que la que tiene el funcionario de la administración. Pero sus estructuras son radicalmente opuestas, tan

EL CICLO DE LA ADJUDICACIÓN EN ACCIÓN

233

opuestas como lo son el principio comisaria! y el principio de independencia.
Son opuestas precisamente porque el modo de legitimación de la decisión
judicial es distinto del modo de legitimación de la decisión administrativa.
Y sus modos de legitimación son radicalmente distintos porque se trata de
decisiones que cumplen funciones diametralmente opuestas. Pero el «pragmatista» niega esto último. Al hacerlo, se queda sin explicación para esas
diferencias estructurales, lo que hace surgir un notorio déficit de legitimación
material: las mismas razones por las que una estructura informada por el principio de independencia no hace probable la legitimación de las decisiones
administrativas (es decir, las mismas razones por las cuales la caracterización
inicial de la Administración como «ejecución de la ley» fue efímera, como
hemos visto) implicarán ahora que la estructura de la potestad jurisdiccional
no hará probable la legitimación material de las decisiones jurisdiccionales.
Pero si este es el caso, una estructura jurisdiccional informada por el principio
de independencia es ininteligible, y las decisiones jurisdiccionales adolecerán
de un severo déficit de legitimación. Y aquí es importante recordar lo ya dicho: la legitimación material no es reducible a una exigencia «normativa», de
modo que si ella no es satisfecha solo deberemos decir que el sistema es (más
o menos) «ilegítimo» o «injusto». La legitimación material es una necesidad
política de estabilidad, por lo que el surgimiento de un déficit de legitimación
implicará el surgimiento de una presión para compensarlo. Esta presión se
manifestará en lo que podríamos denominar «presión adaptativa», que operará sobre la estructura, reinterpretándola. El principio de independencia y
sus manifestaciones institucionales serán progresivamente vistas como puro
ritualismo, por lo que las reinterpretaciones de la estructura jurisdiccional que
muestren que ella no está informada por el principio de independencia sino
por el principio comisaria! tenderán a ser bien recibidas, como un paso en la
«desmitificación» del derecho.
La jurisdicción es la más improbable de las potestades del Estado moderno, al menos en el contexto espiritual actual. Por consiguiente, está especialmente expuesta a ser transformada. Lo que resta de este capítulo pretende
mostrar esa presión transformadora en acción. El modo de su desarrollo coincide con el ciclo benthamita de la adjudicación. La primera transformación
(que marca el paso al segundo momento del ciclo) fue la de jueces en aplicadores mecánicos, que fue sucedida (como parte de la «revuelta contra el formalismo») por el juez como activista. La transformación del juez en activista
es la antesala del tercer momento, el de «arbitrariedad hasta la perfección»,
que es la transformación del juez en comisario. Lo que mueve este proceso de
transformación es la presión adaptativa creada por un déficit de legitimación
material.
El resto de este capítulo discute una de las maneras en que las estructuras
del derecho se ven afectadas por la presión adaptativa del déficit de legitima-
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ción material. En el capítulo 12 comenzaremos la discusión (que se extenderá
hasta el capítulo 15) de otra, un caso especialmente notorio de contradicción
entre función y estructura: el de la llamada «jurisdicción constitucional». Con
las calificaciones a ser introducidas en su momento, habrá que decir que un tribunal constitucional desempeña una función legislativa, pero tiene una estructura jurisdiccional. Si esto es así, podemos anticipar que también aquí surgirá
un déficit de legitimación material, y también que la existencia de este déficit
será una fuente de presión adaptativa. La manera de compensar ese déficit ha
sido entender la estructura del tribunal constitucional de modo de asimilarla a
la que legitima las decisiones que corresponden a la función que en realidad
desempeña (la legislativa).

3.

EL JUEZ COMO APLICADOR MECÁNICO, «AUTÓMATA»

La primera transformación del juez en algo distinto a un juez ocurrió en
el siglo xrx: el juez como un aplicador mecánico, como un «autómata». Ya
hemos explicado por qué un juez no puede ser un aplicador mecánico. Pero
ahora nos encontramos con que las estructuras diseñadas para hacer probable
la jurisdicción hicieron aún más probable la aplicación mecánica. Hay varias
razones para esto, y conviene tenerlas presente no porque la transformación
del juez en autómata sea hoy algo que debe hacerse institucionalmente improbable, sino porque nos permite entender nuestra situación al ver el ciclo de la
adjudicación benthamita en operación.
La codificación fue la transición entre dos modos de comprensión del derecho o, lo que es lo mismo, el surgimiento del derecho moderno. Y a la simplicidad y tosquedad de la primera articulación teórica de la idea moderna de
derecho (lo que HART llamó «la teoría simple») corresponde una comprensión
igualmente tosca y simple de la idea de sujeción del juez a la ley: solo es compatible con la sujeción del juez a la ley la aplicación mecánica. Es importante
notar el paralelo. Como HART nos enseñó, la razón por la que la simpleza de
la «teoría simple» del derecho no es el mérito teórico de la elegancia sino el
defecto de la sobresimplificación pueden todas ellas reconducirse a la idea
deque
los elementos con que se ha construido la teoría, a saber las ideas de órdenes,
obediencia, hábitos y amenazas, no incluyen, ni tampoco pueden producir mediante su combinación, la idea de regla, sin la cual no podemos abrigar la esperanza de elucidar ni siquiera las formas más elementales de derecho [HART,
1994: 80 (101)].

Ahora bien, ¿cómo es que una teoría del derecho puede ignorar la idea
de regla? La respuesta es conocida: era el precio para formular una teoría
del derecho moderno, es decir, una teoría del derecho artificialmente creado
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mediante hechos, actos de creación del derecho. Porque no puede una norma
fundarse solo en un hecho, pero la idea moderna implicaba precisamente eso:
que el primer acto de creación del derecho era solo creación, y por consiguiente el sentido objetivo de ese acto no podía estar dado por una norma artificial
anterior. Pero solo si ese primer acto estaba autorizado por una norma anterior
puede decirse que ese acto crea una norma. La disyuntiva para esta primera
formulación de una teoría del derecho moderno era: o negar que este primer
acto sea apto para crear una norma o decir que estaba fundado en una norma
no creada anterior. Como lo segundo era la negación de la idea moderna que
autores como BENTHAM y AusTIN intentaban articular, la opción elegida fue
la primera. Por eso no es casualidad, sino parte de la explicación de su éxito,
que la «teoría simple» no incluyera la idea de «regla». Si hubiera usado la
idea de «regla», habría quedado expuesta a ser vista como una reformulación
de la idea pre-moderna de derecho natural. Pero cuando esta idea moderna
de derecho dejó de ser controvertida y se transformó en dominante, este riesgo perdió vigencia [salvo en un sentido puramente «filosófico», que anima a
quienes siguen hoy discutiéndolo como «el problema del huevo o la gallina»,
e. g. SHAPIRO, 2011: 39-40 (71-73)]. Es por eso que después de autores como
HART y KELSEN, esa disyuntiva puede ser ignorada: la idea de que el derecho
es reducible a hechos no es interna a una teoría «positivista».
Hay una historia análoga que contar acerca de la función judicial y la
transformación del juez en «autómata». Como ya hemos visto, la distinción
entre ambos es reconducible a diversas comprensiones de la aplicación de ley:
la clave para entender la función del juez la da la posibilidad de la expresión
impropia, pero lo que define al «autómata» es precisamente la negación de
esa posibilidad. ¿Cómo ha de entenderse esta negación de la posibilidad de la
expresión impropia? Ya hemos discutido este punto: es un error pensar que
la expresión impropia fue negada por razones «conceptuales», es decir, por la
creencia de que el derecho era perfecto y tenía siempre una respuesta adecuada. Fue negada porque era inestable, porque como la distinción entre corregir
la expresión y cambiar la ley («corregir el pensamiento» decía SAVIGNY) no
tiene forma, el poder institucional para corregir la expresión impropia, si existía, podía ser utilizado como «pretexto» para cambiar la ley. No es que negar
la expresión impropia estuviera internamente vinculado a la idea de juez como
sujeto a la ley; al contrario, era que negar la expresión impropia era el precio
para permitir una práctica de sujeción del juez a la ley. Si la posibilidad de
expresión impropia hubiera sido admitida, la posición del juez bajo el derecho
moderno habría quedado expuesta a ser vista como la misma que el juez en el
derecho pre-moderno, y la idea de sujeción a la ley podría haber sido explicada a la manera pre-moderna, como decidir conforme a la razón.
Esto muestra que, en términos del ciclo de la adjudicación, el del formalismo exegético es un segundo momento. Parte de lo que hizo ese momento
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posible fue la crítica a la arbitrariedad del primer momento. Esta crítica es
un lugar común durante el siglo xrx. En Chile, por ejemplo, son conocidos
los alegatos del gran codificador, Andres BELLO, respecto de la necesidad de
reforma a la judicatura:
Para que esta reforma sea verdaderamente útil debe ser radical; en ninguna parte del orden social que nos ha legado la España, es tan preciso emplear
el hacha.
En materia de reformas políticas, no somos inclinados al método de demolicion; pero nuestro sistema de juicios es tal, que nos parecería difícil no
se ganase mucho derribándolo hasta los cimientos i sustituyéndole otro cualquiera. No sería talvez una exajeracion decir que en él se echan menos todas
las garantías que tiene descubiertas la esperiencia para poner coto a la arbitrariedad i amparar el derecho (BELLO, 1885: 279-280).

No es importante ahora determinar si esta crítica al derecho chileno precodificado era justa o injusta, porque lo que nos interesa es discernir la dinámica del ciclo de la adjudicación en acción. Y para hacerlo, lo importante
es notar que el segundo momento del ciclo (formalismo exegético) descansa
en una comprensión del momento anterior como uno de arbitrariedad, debido precisamente a la inexistencia de reglas jurídicas en el sentido moderno.
A mi juicio, no hay vínculo conceptual entre derecho pre-moderno(= reglas
como resúmenes) y arbitrariedad. Hay sí un vínculo político, histórico: cuando la apelación a lo que es razonable, a lo que es «naturalmente» lo suyo de
cada uno deja de desempeñar un rol suficientemente fuerte de legitimación
material, las apelaciones a lo razonable pasan a ser entendidas como «mistificaciones» y la adjudicación en la lógica del derecho pre-moderno como
arbitrariedad. Y eso es lo que marca el momento del paso a la segunda etapa
del ciclo benthamita.
Lo que hemos visto hasta ahora supone mirar el problema tomando la
función como punto de partida: la función de decidir con sujeción a la ley se
correlaciona con una estructura informada por el principio de independencia
y, dado el contexto en que esa función debía desempeñarse, una comprensión
de la sujeción a la ley que la entendía como aplicación mecánica resultaba
difícil de evitar. La cuestión también puede ser mirada desde la estructura:
aplicación mecánica como aseguramiento de la independencia del juez, a su
vez condición de la sujeción a la ley. El argumento ya se nos ha aparecido, al
preguntamos cómo se buscó asegurar la independencia judicial del Tribunal
de Cassation, para evitar que el juez se entendiera como un comisario de ese
tribunal: el Tribunal de Cassation solo tenía competencia para anular una decisión cuando esta infringía el texto expreso de la ley.
Lo anterior significa que hay buenas razones para pensar que el momento
de la «exégesis» (el juez como «autómata») era un momento necesario en el
desarrollo de la idea moderna de derecho, porque era una condición de estabi-
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lización del derecho moderno: la legislación en este sentido (el del art. 1 CC)
es imposible en la medida en que los jueces mantengan una comprensión premoderna de las reglas jurídicas (como descripciones del derecho). La jurisdicción en sentido moderno solo es posible en la medida en que la ley es entendida como mandato que reclama autoridad final frente al juez (corno decisión
que «manda, prohíbe o permite») y el cambio que esto representa desde la
comprensión anterior es tan considerable que quizás solo era posible si iba
acompañado de una redefinición dramática de la función judicial.
Hay además otra dimensión del problema, que es especialmente relevante en contextos latinoamericanos. Como las instituciones son operativamente
autónomas de las funciones que median, pero racionalmente dependientes,
su funcionamiento normal lleva a los participantes a entenderla en sus propios términos, lo que quiere decir: a explicar la estructura en sí misma, sin
referencia a función alguna o entenderla por referencia a una función que
se manifiesta inmediatamente en la estructura (como hacen, por ejemplo,
los que creen que una comprensión «desmitificada» de la democracia implica entender que «lo que realmente significa» que la ley sea la voluntad del
pueblo es que ella es la voluntad de la mayoría lo que, como hemos visto
en relación a FERRAJOLI, implica que la ley no puede tener autoridad). Y la
negación de la función como condición de inteligibilidad de las instituciones
lleva a ese formalismo tan característico de la cultura jurídica latinoamericana del siglo xx.

4.

LA DOBLE FUENTE: EL CAMINO DEL AUTÓMATA
AL COMISARIO

El momento de riguroso formalismo al que llevó la codificación era inestable, porque desacoplada de la función la estructura aparece como puro ritualismo, arbitrariedad. Y eso crea las condiciones para la emergencia del tercer
momento del ciclo, el que BENTHAM caracterizaba diciendo que consistía en
«arbitrariedad hasta la perfección». Dicho momento se define por el hecho de
que las decisiones judiciales son criticadas o defendidas ya por ser «pura arbitrariedad» o sensibilidad ante las demandas de la justicia, cuando se desvían
de la forma, ya por ser «rígidamente formalistas» o sujetas a la ley, cuando
no lo hacen.
Esto era, recuérdese, lo que BENTHAM llamaba «principio de la doble fuente». Y la historia reciente de Chile provee de un inmejorable ejemplo de esta
doble fuente. Me refiero al «Informe» de la «Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación», en el capítulo en el que reprocha al Poder Judicial en general
y a la Corte Suprema chilena en particular el hecho de no haber actuado para
impedir las desapariciones y asesinatos de los servicios de seguridad de Pino-
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chet 5 . El Informe critica a los tribunales, entre otras cosas, que «en numerosas
ocasiones dejaron en la indefensión a personas sin base legal alguna, e incluso
contrariando la normativa jurídica», o que «Se toleraron detenciones sin el
requisito esencial de la orden previa», o permitieron ilegalmente detenciones
en lugares que no eran cárceles, o «no velaron por el cabal cumplimiento de
las normas relativas a la incomunicación» (COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD
Y RECONCILIACIÓN, 1991: 88-90). A estas críticas (y otras) el Informe agrega
una adicional: «El exagerado formalismo para interpretar la ley» (ibid.: 93).
Es evidente que, al menos sin aclaraciones adicionales (que el Informe no
contiene), hay cierta contradicción entre esta última crítica y las anteriores. La
explicación, sin embargo, está en que el «exagerado formalismo» al· que se
refiere el Informe es el formalismo característico de la segunda mitad del siglo xx en muchos países de América Latina: un formalismo que no era solo la
autonomía operativa de una determinada estructura, sino una suerte de culto a
la forma por la forma misma. Es la manera de entender las formas que se alcanza cuando la conexión que hay entre estas y alguna función sustantivamente
importante se ha perdido radicalmente de vista. Y se ha perdido de vista porque
la autonomía operativa de la forma implica que sus condiciones de inteligibilidad (la función que ella media) son vistas como consideraciones puramente
«teóricas» propias de «torres de marfil», y de las cuales la práctica jurídica
puede prescindir, y terminó prescindiendo. Alcanzado este punto, en que ya
nada de valor es visto en la forma sino la forma misma, el «juez» se encuentra
«en perfecta libertad para otorgar o negar impunidad al asesino, a placer: si se
la niega, discrecionalidad es su palabra; si la otorga, stare decisis» (BENTHAM,
1843d: 478). O, para continuar con el «Informe» de la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación, es igualmente criticado por aceptar confesiones obtenidas bajo tortura cuando inculpa al perseguido por los organismos de seguridad (ibid.: 93) y para «apreciar con excesivo rigor formal procesal» la prueba
de cargo contra miembros de los organismos de seguridad (ibid.: 91).
Y entonces, alcanzado este punto, llegará el momento en que «los ojos del
público se abran» (BENTHAM, 1843d: 478), y el autómata se transformará en
activista.

4.1.

La transformación del autómata en activista

En una entrevista radial, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago
Carlos CERDA sostuvo que
los jueces de[ ... ] comienzos del siglo XXI no están llamados, como en la época
de la Revolución francesa, nada más que a aplicar la letra de la ley, sino que
5

Al respecto, véase ATRIA, 2003.

EL CICLO DE LA ADJUDICACIÓN EN ACCIÓN

239

están llamados a adoptar en sus actuaciones el principio de legalidad y de reserva constitucional, que es distinto. Lo que querrá decir que cualquier ley que
se dicte no ha de ser vinculatoria para los jueces, sino en la medida en que ellas
mismas sean dictadas conforme a los derechos esenciales que la Constitución
chilena ordena resguardar y que el derecho internacional, aún no escrito, exige
como referente básico para la convivencia civilizada 6•

El activista se rebela contra la idea de sujeción del juez a la ley. La fuerza
con la que esta transformación se ha acelerado en las últimas décadas se explica por la confluencia de varios factores.
Uno es, desde luego, el hecho ya observado de que aquello contra lo que el
activista se rebela es una comprensión privada de todo contenido de «sujeción
a la ley». En la hora del activista, esta idea es entendida como pura forma o,
incluso, como pantalla para ocultar una agenda política (como lo hizo la Corte
Suprema, según el Informe Rettig).
El segundo es el auge del neo-constitucionalismo y del derecho internacional de los derechos humanos, que implica que desde los lugares que son
reconocidos como centros de la cultura jurídica nos llega una constante revalorización de la labor del «juez» y una igualmente constante devaluación de
la idea de la ley, o al menos de la sujeción del juez a ella.
Por último, hay un creciente escepticismo respecto de las formas institucionales de formación de la voluntad política, el paradigma de los cuales es
la ley. La capacidad de las formas legislativas de purgar intereses particulares
hoy está en entredicho, por lo que no queda muy claro hoy qué es lo que defiende el que sale en defensa de la sujeción del juez a la ley 7 •
6
Declaraciones reproducidas en El Mercurio, 8 de julio de 2003. El juez Carlos CERDA, no cabe
duda, es un héroe. Fue de los pocos magistrados que tuvo el coraje para oponerse a los apara.tos de
seguridad de Pinochet, y por eso sufrió la persecución y la represión, entre otros de sus propios colegas
y de los miembros de la Corte Suprema, quienes estaban más preocupados de aplicar «mecánicamente»
la ley (o mostrar «connivencia» con la acción represora de la dictadura, lo que es paradojalrnente lo
mismo. El cargo de «connivencia» fue el formula.do por el Informe de la Comisión de prisión política
y tortura). CERDA, entre otras cosas, se negaba a aplicar reglas formalmente válidas (corno el infame
art. 24 transitorio de la Constitución de Pinochet) por razones de justicia, y entonces en el sentido discutido aquí era un «activista.». Pero entonces ¿no implica esto que el activista es, después de todo, un modelo, y no una corrupción de la figura del juez? Por supuesto, nada en el argumento de este libro implica
que Carlos CERDA, porque era <0ueZ», tenía el deber de aplicar esas reglas y de ese modo mejorar la
capacidad represora del régimen de Pinochet. Pero esto solo muestra que en las condiciones de los años
setenta y ochenta en Chile el derecho era tal que se trataba de leyes de las cuales ninguna persona digna
podría ser juez. CERDA fue un héroe porque se negó a ser juez de esas leyes. Con la declaración que
acompaña a esta nota, CERDA podría estar diciendo que en lo relevante las leyes actualmente vigentes
también son leyes de las cuales nadie puede serlo. Quizás tiene razón en esto, lo que quiere decir que en
este libro no asumo que en estos términos la afirmación de CERDA es incorrecta. Pero en estos términos:
la manera a mi juicio incorrecta de expresar esta idea es decir que la ley no obliga al juez. La ley obliga
inmediata.mente al juez, porque si no lo obliga la ley no es juez. De eso no se sigue que todo funcionario
llamado <0uez» tenga el deber de actuar corno juez respecto de toda ley. Esa es una cuestión distinta,
para el ciudadano, miembro de la comunidad política, y no para el juez, titular de una potestad estatal.
7 Parte de este creciente escepticismo se explica por cuestiones globales (corno la preeminencia
progresiva de lo que W. STREECK ha llamado el Markvolk sobre el Staatvolk) y también por déficits ins-

FERNANDO ATRIA

240

Por las razones anteriores, la idea del juez como sujeto a la ley y solo a la
ley ha hecho crisis y correspondientemente, la figura del juez, que entiende
que su deber es dar a cada uno lo suyo conforme a la ley, es progresivamente
vista como una comprensión «superada», y en su reemplazo gana cada vez
más aceptación la idea del activista, es decir, del que solo tiene por la ley
una lealtad derivada: la ley no vincula al juez por ser ley, sino solo si es justa
(=respeta derechos constitucionales o derechos humanos reconocidos por el
derecho internacional, «aún el no escrito»). Y cuando esta idea es articulada
en público, la crítica de quienes defienden la sujeción a la ley suena vacía o ingenua: una apelación directa a la idea democrática de que la ley es la voluntad
del pueblo, en un contexto de creciente deslegitimación de las instituciones
representativas.
El activista no cree que lo suyo de cada uno esté definitivamente fijado por
la ley. En los términos utilizados aquí, cree que la identificación del interés de
todos no necesita ser mediado institucionalmente y puede, por consiguiente,
ser puramente funcional (sustantivo). En esto, por supuesto, hay algo que excede con mucho la cuestión de la sujeción del juez a la ley. El espíritu de nuestra época parece desconfiar de toda mediación. Esta desconfianza da cuenta del
hecho de que toda mediación abre la posibilidad de distorsión (la forma de la
ley puede haber sido utilizada para promover el interés de una facción), pero
es, en definitiva, ingenua, porque ignora la improbabilidad del desempeño no
mediado institucionalmente de la función. Como hemos visto en el capítulo 3,
esta es una regresión al derecho pre-moderno, a un sistema en el cual, al menos
en las cuestiones políticamente importantes, no hay creación de derecho (o, lo
que es lo mismo, no hay aplicación, sino solo creación del derecho).
A todo lo anterior podría responderse simplemente que así son las cosas,
que el ambiente cultural en el que hoy el derecho existe es uno que desconfía
de toda mediación, y que entonces la reflexión jurídica debe limitarse a tomar
nota de él y hacer los ajustes correspondientes. Pero el asunto no es tan simple.
La figura del activista es inestable, porque crea un severo déficit de legitimación material. Por lo que no podemos entender esta comprensión del <<juez»
como el punto de llegada, sino como un momento del proceso que lleva a entender al <<juez» como comisario, y con eso a la desaparición de la jurisdicción.

4.2.

La transformación del activista en comisario

Como está dicho más arriba, este libro no pretende asumir una posición
moralista, en el sentido de argüir consideraciones <<normativas» para exhortar
titucionales locales. Para lo primero, véase STREECK, 2014: 84-90; para lo segundo, en el caso chileno,
véaseATRIA, 2013a: 31-56.

EL CICLO DE LA ADJUDICACIÓN EN ACCIÓN

241

a los activistas a ser jueces o a los jueces ser activistas, etc. Lo que importa
ahora es notar el severo déficit de legitimación material que la transformación
del autómata en activista genera. Porque el activista es formalmente un juez, lo
que quiere decir: existe en el contexto de una estructura cuyo sentido es hacer
probable la legitimación de su decisión por aplicación concreta de la ley. Él,
sin embargo, niega que esa sea su función. Su función, como él la entiende, es
la de dar a cada uno lo suyo de acuerdo a lo que es justo, a lo que es conforme
a la razón (a los derechos humanos o constitucionales, etc.). Pero como estos
estándares no son susceptibles de aplicación concreta, deben ser mediados de
alguna manera. La posición que ocupa el activista respecto de los estándares
que él mismo entiende su deber aplicar es estructuralmente análoga a la que
ocupa el funcionario de la administración que debe decidir cómo pem:guir en
concreto el mandato genérico de promover el interés general.
Pero como la función del «juez» es proteger derechos, el activista reclama
la misma independencia que caracteriza la posición del juez. Sin embargo,
la manera en que entiende su función implica que la independencia es una
exigencia enteramente injustificada, porque dada su comprensión la independencia quiere decir que su decisión no estará legitimada en cuanto a su contenido (¿por qué la opinión de ese funcionario respecto de qué es conforme
a los derechos constitucionales?). El surgimiento de un déficit tan notorio de
legitimación implica el surgimiento correlativo de una presión adaptativa, una
presión por reinterpretar la estructura de modo que dé cuenta del déficit. La
solución, por supuesto, es simple: reinterpretar la estructura judicial en clave
comisaria!, como si estuviera informada por el principio comisaria!.
Dicho de otro modo, el activista es un free-rider, porque reclama para
sí una posición (de independencia) que solo tiene sentido cuando el rol que
desempeña es el de juez, no de activista. Y por eso en la medida en que la
comprensión del activista se hace progresivamente más dominante, entonces
en esa medida la estructura judicial empieza a aparecer progresivamente irracional, y la demanda por reformarla o reinterpretarla como una estructura comisaria! es cada vez más fuerte.
Y cuando la transformación del activista en comisario se haya completado, la posición del juez se habrá perdido. En efecto, el «autómata» retiene de
la idea de juez que está sujeto a la ley, pero cree que para hacerlo es necesario
ignorar la particularidad del caso, negando de ese modo su función de dar a
cada uno lo suyo; el activista retiene la idea de juez en cuanto a su función
de dar a cada uno lo suyo, pero cree que es posible hacerlo a la manera del
derecho pre-moderno, apelando inmediatamente a la razón. En ambos casos
hay una disociación entre estructura y función. Esa disociación se soluciona
con el comisario: el funcionario llamado <~uez» ya no tiene la función del juez
(no debe dar a cada uno lo suyo, debe decidir el caso del modo más oportuno
y conveniente), ni está sujeto a la ley como el juez (tiene discrecionalidad para
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determinar el modo adecuado para hacerlo). Como la transformación del juez
en comisario es la abolición de la posición del juez en este sentido, el comisario no goza, a diferencia de autómatas y activistas, de defensores explícitos:
no es una figura que sea defendida en sus términos, sino el punto de llegada de
un proceso de evolución institucional forzado por la presión adaptativa de la
exigencia de legitimación material.
(¡Y todo esto ocurre mientras los teóricos del derecho creen que pueden
reflexionar sobre «las características de una importante institución social
como el derecho» tomando como su punto de partida «obviedades» como «en
todo sistema jurídico hay jueces»!)

5.

NOTA I: SOBRE LAS FORMAS DE TRANSFORMACIÓN
DEL ACTIVISTA EN COMISARIO

Esta nota desarrolla las implicaciones de la observación final de la sección
anterior: a diferencia de la transformación del juez en activista, que es un proceso que ha sido auto-consciente en la medida en que la figura del activista ha
sido defendida explícitamente como la manera en que en nuestras circunstancias actuales debemos entender la función judicial, la posición del comisario
no es explícitamente defendida. Esto implica que no es posible tratarla del
mismo modo, porque al hablar de esta transformación estamos especialmente
expuestos a la objeción de que se trata de un argumento del tipo «strawman»,
es decir, un argumento que se levanta en contra una posición que nadie defiende.
Ahora bien, el hecho de que la del comisario sea una posición que nadie
defiende como contenido de la función judicial no implica que ella no sea real;
solo implica que para identificarla no podemos mirar al discurso «académico» sobre el derecho y la función judicial. En vez de eso, el argumento debe
proceder en dos pasos: primero, ha de mostrarse, como espero haberlo hecho
en las secciones anteriores, que hay una explicación para su surgimiento, en
la forma de una presión adaptativa ejercida por la demanda de legitimación
material ante el déficit creado por el activista; segundo, que es posible ver, de
modo más o menos evidente, esta presión adaptativa en operación. Mostrar
esto último es algo que en el contexto de un libro como este puede hacerse de
un modo más ilustrativo que exhaustivo. Lo que sigue, entonces, son algunas
observaciones sobre la discusión pública chilena en relación con la función
y el desempeño de los tribunales ordinarios (en el capítulo 15 observaremos
patrones similares pero más explícitos tratándose de tribunales con «jurisdicción» constitucional) cuyo sentido no es dar por establecido el punto de modo
definitivo, sino ilustrar al lector hacia el tipo de cuestiones a las que él podrá
mirar para determinar por su cuenta si, en su realidad concreta, probablemente
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diferente de la mía, es posible discernir el mismo tipo de movimiento hacia
una comprensión comisarial de la función del <~uez». Por lo mismo, no se
trata de hacer una crónica de los conflictos políticos suscitados por decisiones
judiciales que son o parecen activistas. Simplemente he tomado algunos casos
que ilustran lo que me interesa ilustrar.
La decisión sobre la legalidad o ilegalidad de una detención o la procedencia de la prisión preventiva es quizás la decisión más improbablemente
jurisdiccional de todas: la presión por que el juez que debe decidir deje de ser
un juez y asuma alguna finalidad ajena a dar a cada uno lo suyo en estos casos
puede ser extraordinariamente fuerte. Tratándose de medidas cautelares en el
proceso penal, esa pretensión suele adoptar la forma de una exigencia, dirigida
a los tribunales que han de pronunciarse al respecto, de que «hagan su contribución» a la «lucha contra el delito» o tomen en cuenta al resolver el impacto
que su decisión tendrá en la imagen del Poder Judicial. Basta enunciar esta
pretensión para observar que ella implica la exigencia de que los jueces dejen
de ser jueces: que lo que los debe ocupar no es la determinación de qué es lo
que corresponde en derecho al detenido o imputado, sino cómo realizar una
contribución más efectiva a la «lucha contra la delincuencia» o proteger la
legitimidad del Poder Judicial.
Es evidente que, en algún sentido, los tribunales cumplen una función en
esa «lucha», del mismo modo en que puede decirse que los tribunales civiles
cumplen una función central para la subsistencia y el desarrollo del mercado. Pero esa función solo puede ser cumplida mediatamente, es decir, en la
medida en que no es directamente perseguida. Lo que es incompatible con el
Estado de derecho en esta exigencia es que lqs jueces actúen guiados por el
afán de sumarse a una lucha que exige de ellos algo que no sea simplemente
dar a cada uno lo suyo 8 •
De nuevo, no debe entenderse la observación del párrafo anterior en sentido hortatorio. Lo que ella implica es que los tribunales de justicia están institucionalmente organizados precisamente para hacerlos inmunes a estas presiones
(eso es lo que los economistas suelen observar cuando se quejan de que en el
caso de los tribunales los «incentivos» están mal distribuidos, porque el juez no
responde en general de las consecuencias de su decisión; como si distribuir en
este sentido mal los incentivos no fuera precisamente el sentido de la institución judicial). Por consiguiente (y aquí puede verse en operación nuevamente
8
Aquí aparece de nuevo la distinción entre «holismo» y «atomismo» funcional: el hecho de que
un órgano forme parte de una estructura que cumple una función o finalidad no implica que ese órgano
deba entender que debe perseguir esa finalidad. Es perfectamente posible que la contribución que ese
órgano ha de hacer a la persecución de esa finalidad es indirecta. Incluso una justificación prevencionista de la pena penal entendería, por ejemplo, que aunque la función de la pena sea prospectiva lo
que debe guiar la acción del juez al distribuirla no son consideraciones puramente prospectivas. Véase

RAWLS,

1955.
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el argumento benthamita) los tribunales no pueden sino ser, hasta cierto punto,
sordos a esta exigencia, lo que hace probable un aumento de la presión pública
que se manifiesta en la «deslegitimación» del sistema judicial. La demanda autoritaria del público es apoyada por académicos bienintencionados, que apoyan
la pretensión pública para impedir esa «deslegitimación». Como sostuvo uno
de los miembros de la comisión redactora del Código Procesal Penal:
Me parece que es necesario reconocer que uno de los valores del sistema
está en la protección de su propia legitimidad. Cuando el juez de garantía resuelve y toma sus decisiones fundamentales, una de las cuestiones que debería
plantearse es cómo proteger su propia legitimidad 9 .

¿Qué sentido puede tener la exigencia de que los jueces de garantía tomen
en consideración la protección de su propia legitimidad? La respuesta parece
obvia: que al decidir lo hagan teniendo presente no solo lo que corresponde en
derecho al imputado, sino también cuál es la decisión que contribuye a proteger la legitimidad del sistema. Lo que esta exigencia supone, entonces, es que
en algunos casos los jueces decidan no por referencia a lo que conforme a la
ley corresponde, sino a lo que (ellos entienden que) la legitimidad del «sistema» requiere. En otras palabras, que usen los casos que deben decidir como
medios de auto-legitimación. Pero una vez que se ha alcanzado este punto, de
modo que entendemos que el juez tiene el deber de tomar en cuenta, al decidir,
el impacto que su decisión tendrá en la legitimidad del sistema, la pregunta
cae por su propio peso: ¿por qué una comprensión y no otra de la manera
en que debe protegerse la legitimidad del sistema? ¿Qué ocurre si distintos
jueces tiene distintas maneras de entender esas necesidades, de modo que lo
que hace uno en defensa de su legitimidad es contrarrestado por lo que otro
hace en sentido distinto? ¿Qué ocurre, por último, cuando un juez se niega
a tomar en cuenta esas necesidades, o lo hace deficitariamente, poniendo en
riesgo la legitimidad del sistema? La respuesta a estas preguntas es evidente:
una comprensión de cómo defender su legitimidad debe ser preferida a otra
cuando ella puede ser defendida como la que se sigue de un programa que a
su vez puede ser reconducido al pueblo, y para eso es necesario que el <~uez»
que decide esté vinculado por las instrucciones de quien en los hechos sea
responsable por la elaboración y ejecución de ese programa; si distintos «jueces» tienen distintas comprensiones de lo que la protección de su legitimidad
exige, entonces es necesario que un funcionario superior a ambos decida y
su decisión los vincule; por último, los <~ueces» deben ser responsables de
sus decisiones, de modo que si protegen mal la legitimidad del sistema, o se
niegan a hacerlo, puedan ser sancionados o, si es necesario, removidos de sus
cargos. Para todo esto una estructura informada por el principio de independencia es evidentemente disfuncional, y lo necesario es una informada por el
principio comisaria!.
9

En DUCE, VARGAS, RIEGO, VIAL y VARGAS, 2006: 12 (cursiva agregada).
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Por otro lado, si es importante que al decidir sobre medidas cautelares los
jueces tomen en cuenta el impacto que esas decisiones tendrán en la legitimidad del sistema, la estructura de la potestad jurisdiccional es notoriamente
disfuncional. Esto no es una casualidad, porque el principio de independencia
pretende precisamente proteger al juez de toda influencia externa para que sea
probable que dé a cada uno lo suyo y no que decida lo que es conveniente y
oportuno. Esto tiene dos consecuencias importantes. La primera es que, entonces, el modo en que el juez medirá el impacto que en la legitimidad del sistema
tendrá su decisión deberá ser especialmente tosco e intuitivo 10 •
La segunda consecuencia es que esas características estructurales de la
potestad jurisdiccional que hacen probable que el juez ignore la cuestión de
la legitimidad del sistema serán crecientemente vistas como formas sin sentido, absurdas, meros ritualismos. Y esto llevará, exactamente como sostenía
BENTHAM 11 , a la demanda política de que el juez ignore, discrecionalmente (es
decir, cuando sea oportuno y conveniente), las exigencias formales contenidas
en la ley. Y en lo que las estructuras judiciales dificulten u obstaculicen la
operación de esa presión, habrá una correspondiente demanda para que esas
estructuras sean reinterpretadas o reformadas.
Y la transformación de una estructura informada por el principio de independencia en una informada por el principio comisaria! no es difícil; ciertamente no necesita intervención legislativa (aunque, como veremos, ella es
difícil de evitar una vez que el sentido de la independencia judicial se ha perdido). Es cuestión de reinterpretar la idea de «superintendencia» que la Corte
Suprema tiene respecto de los tribunales de la república. Esta idea se ha considerado compatible con el principio de independencia precisamente porque
la idea de independencia es central en la auto-comprensión de los tribunales;
pero a medida en que el <~uez» reclama para sí la posición del activista, esta
pretensión se vuelve progresivamente más infundada e irracional, y comienza
a ser vista como una prerrogativa privada del <~uez», por razones evidentes: si
el juez ejerce una potestad discrecional que le permite decidirse por una comprensión en vez de otra de la razón, la justicia o los derechos constitucionales,
¿cómo puede pretender no tener responsabilidad por sus decisiones? Y entonces la misma estructura jerárquica pasa a ser reinterpretada comisarialmente.
10
Nótese que en el sentido de RIEGO la legitimidad del sistema se mide de una manera notoriamente tosca, por referencia a encuestas inducidas por reportajes en medios de comunicación (no podría
ser de otro modo, si se trata de que ella guíe el actuar de jueces: los tribunales de justicia no están en una
posición institucionalmente adecuada para evaluar las consecuencias de sus decisiones). De hecho, el
propio RIEGO concede en el mismo texto citado arriba que la cuestión «no tiene que ver [... ] con impactos cuantitativos, ni siquiera con un impacto real en la criminalidad» (en Seguridad Ciudadana, op. cit.,
p. 10). Y nótese adicionalmente que el modo en que el juez evalúa el efecto que su elección tendrá en
la legitimidad del sistema tiene que ser igualmente tosco, porque todo el sentido de la configuración
institucional de la jurisdicción es insularizar al juez de esta dimensión que mira a las consecuencias,
para hacer probable una decisión propiamente jurisdiccional.
11
Véase supra, n. 9 del capítulo 3.
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En junio de 2007, la Corte de Apelaciones de V alparaíso, acogió a tramitación un recurso de protección (= amparo constitucional) opuesto de los diputados que habían votado en contra de un proyecto de ley sobre votación de
ciudadanos residentes en el extranjero 12 • La idea de que mediante un recurso
de protección de derechos constitucionales puede calificarse de inconstitucional, y por eso de ilícita, la decisión de uno o más diputados de votar en contra
de un proyecto de ley es, en sí misma, una reductio ad absurdum del activismo
judicial. La Corte de Apelaciones eventualmente rechazó el recurso, pero es
claro que debió haberlo declarado inadmisible, es decir, debió haber declarado
a priori que no tenía competencia para conocerlo. Pero lo que interesa ahora
no es el error de la Corte de Apelaciones, sino la reacción de la Cámara de
Diputados que, a través de su presidencia, buscó una «entrevista» con el presidente de la Corte Suprema para que este dirimiera el conflicto entre la Corte
de Apelaciones y la Cámara 13 •
En los mismos días, algunas decisiones judiciales sobre (improcedencia
de) la prisión preventiva (medidas cautelares personales en el proceso penal)
motivaron reclamos airados de los medios de comunicación. Como reacción
ante estas decisiones de jueces de garantía, el Ministro del Interior en persona
se reunió con el presidente de la Corte Suprema para entregarle antecedentes
sobre casos que a su juicio estaban mal decididos 14 • Justificando su decisión
de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, el Ministro del Interior fue
notablemente cándido: planeaba reunirse con él «porque tengo, como Ministro del Interior y responsable de la seguridad, interés de conversar estos temas
con él», ya que el presidente de la Corte, «es el jefe del Poder Judicial» 15 • Am12
El recurso de protección fue declarado admisible pero rechazado en primera instancia por la
Corte de Apelaciones de Valparaíso (rol 294-07) y en segunda por la Corte Suprema (rol 3975-07). Las
sentencias pueden ser consultadas en poderjudicial.cl.
13
«Diputados piden que la Suprema dirima pugna entre Cámara y Corte de Valparaíso», en El
Mercurio, 2 de julio de 2007. De acuerdo a este reportaje, «las bancadas de diputados de Renovación
Nacional y de la UDI [los partidos de derecha, entonces de oposición], donde milita casi el total de los
44 recurridos, anunciaron que mañana irán a la Corte Suprema para entrevistarse con su presidente,
Enrique Tapia, para exponerle su preocupación por el conflicto de poderes y solicitar que aclare la situación»; por su parte, el diputado Juan Bustos [un destacado profesor de derecho, y diputado del Partido
Socialista] afirmó que «la Corte Suprema debe intervenir y dar una instrucción al respecto, porque una
Corte no tiene atribuciones para calificar lo que decide el parlamento» (cursivas agregadas). La pretensión de que la Corte Suprema «aclare la situación», o que «dé instrucciones al respecto» es claramente
la pretensión de ejercer un recurso jerárquico, de que actúe como comitente, como <~efe de servicio».
14
«Interior lleva libertades polémicas a la Suprema», El Mercurio, 6 de julio de 2007; «Suprema
revisará polémicos casos que entregó Velasco», El Mercurio, 11 de julio de 2007.
15
«Gobierno expondrá a Poder Judicial "preocupación" por "fallos complejos"», en El Mostrador, 5 de julio de 2007 (cursiva agregada). «Jefe» es, por supuesto, una expresión que supone una
estructura comisaria!: «A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el
correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su
gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne)» (art. 31, inc. 2. 0 Ley 18575, de bases
generales de la administración del Estado). El jefe, como ya hemos visto, ejerce sobre los funcionarios
de su dependencia «un control jerárquico permanente», que se extiende «tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las
actuaciones» ( art. 11 ).
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bos casos manifiestan una radical incomprensión de la independencia judicial,
porque muestran que los diputados y el Poder Ejecutivo entienden la organización de la jurisdicción como una organización comisarial. Y si el presidente
de la República y el Congreso tienen esta comprensión de la jurisdicción, es
difícil evitar que los propios jueces la desarrollen: refiriéndose al dossier con
antecedentes que le entregara el ministro del Interior, el propio presidente de
la Corte Suprema aclaró: «son para estudiar una posibilidad de tener una norma general que impartir por parte de la Corte» 16 .
En los años siguientes las tendencias comentadas en esta nota se han
agudizado. En efecto, la ley le ha entregado a la Corte Suprema funciones
y responsabilidades que la hacen cada vez inás indistinguible de un «Jefe de
servicio». Así, por ejemplo, la ley 19968, que crea los tribunales de familia
(modificada en esto por la ley 20286 de 2008), dispone que
la Corte Suprema, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder
Judicial, velará por el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones a que
se refiere este artículo en los tribunales de letras con competencia en familia
(art. 2, inc. final).

Por cierto, si la Corte Suprema debe «velar por el eficiente y eficaz cumplimiento» de las funciones que la ley encomienda a los tribunales, sus atribuciones en general deben ser interpretadas de modo que ella pueda cumplir
esta obligación legal. Esto lleva entonces a una comprensión de su posición de
«superintendencia» de modo comisarial, en la medida en que es responsable
por la «eficiencia y eficacia» de la labor judicial. Y si es responsable por ese
desempeño, el paso siguiente es introducir mecanismos para hacer efectiva
esa responsabilidad si ella no está a la altura.
Durante la campaña presidencial de 2013, por su parte, el gobierno y la
candidatura oficialista defendieron la idea de crear un «observatorio judicial»,
con el diagnóstico de que, en la «lucha contra la delincuencia», los tribunales
estaban fallando. Y para solucionar esa falla era necesario que las decisiones
judiciales estuvieran expuestas a la presión de la opinión pública 17 •
16 «Suprema revisará polémicos casos que entregó Velasco», cit., supra, n. 14 de este capítulo.
El ministro Tapia, desde luego, agregó a continuación: «que no puede ser en relación con el criterio de
los jueces [... ],porque cada uno es responsable» (ibid.). Aunque debe tenerse presente el hecho de que
puede tratarse de un error en la transcripción, el ministro desde luego debió haber dicho «porque cada
uno es independiente» (art. 12 COI), porque es precisamente como salvaguardia de la independencia
judicial que los jueces son, en general, irresponsables por sus decisiones (art. 13 COI). La pregunta que
queda en el aire, desde luego, es el sentido de una «norma general» dictada por la Corte suprema a la
luz de los antecedentes recibidos pero que no tiene relación alguna con criterios para conceder o negar
la medida cautelar solicitada por el ministerio público.
17 El presidente de la época, Sebastián Piñera, defendió la idea de un «observatorio judicial» diciendo que «la lucha contra Ja delincuencia no es solo tarea del Gobierno, es como una cadena que tiene
muchos eslabones, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Gobiernos Regionales y basta
con que un eslabón se debilite para que se debilite toda la cadena[ ... ]. Y yo siento que hoy día tenemos
un problema con algunos jueces que no están aplicando la ley como corresponde y a veces piensan que
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Este episodio es relevante porque, aun cuando la idea fue controvertida y
eventualmente olvidada, el hecho de que ella pudiera ser formulada en público
como un programa del propio gobierno y defendida por el presidente de la
República muestra que ella apela a lo que hoy resulta de sentido común. Y si
la idea de que los tribunales deben estar expuestos a la presión de la opinión
pública resulta hoy de sentido común, eso solo puede significar que el sentido
de la independencia judicial es cada vez visto como algo anómalo, como el
privilegio de un grupo de funcionarios que desea seguir operando oscuramente (una «defensa corporativa») 18 •

6.

NOTA U: SOBRE EL «PRAGMATISMO»

Ya hemos observado que lo que en Estados Unidos se denomina «pragmatismo» en relación a la función judicial (que debe diferenciarse totalmente
de lo que se denomina así en filosofía) 19 es la articulación teórica de la transformación del activista en comisario. Por eso, como ya hemos observado, el
«pragmatismo» no es una teoría sobre la función judicial, sino la negación de
dicha función; esto implica que, mirado desde la estructura, desde las formas
institucionales que configuran los órganos judiciales, el pragmatismo es pura
teoría, porque sus recomendaciones no tienen relación alguna con esas estructuras y las hacen aparecer como especialmente irracionales. Esto último puede
expresarse diciendo: el pragmatismo implica una flagrante contradicción entre
función y estructura, entre la estructura que pretende explicar y la función que
le asigna.
La cuestión, a mi juicio, ha quedado decidida en la discusión motivada por
la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Bush v. Gore 20 • Dado el
tipo de cuestión y en particular las consecuencias de la decisión de este caso,
la manera en que las consideraciones pragmáticas pueden o no ser relevantes
para una decisión judicial se hace especialmente perspicua.
El «pragmatismo» ignora completamente la idea de adjudicación, de dar
a cada uno lo suyo conforme a la ley: lo que hemos llamado «activista» es, en
los términos a ser utilizados ahora, un juez «pragmatista»:
son más importantes los derechos de los delincuentes que de los inocentes. Por eso hicimos una propuesta, el observatorio judicial, que nace de la candidatura de Evelyn Matthei y del gobierno [... ]. Ojalá que
cuando nuestros jueces se sientan más observados, pongan más empeño y dedicación en hacer justicia,
proteger a los inocentes y no a los delincuentes» (en El Mercurio, 5 de noviembre de 2013).
18
Como caracterizó la oposición a dicho observatorio el ministro del interior de la época, Andrés
Chadwick (en E/Mostrador.el, 5 de noviembre de 2013).
19
Por supuesto, este entendimiento acerca del pragmatismo es independiente de los postulados
suscritos de la tradición pragmatista en filosofía, que ha sido cultivada por los estadounidenses PrERCE,
DEWEY, JAMES y RORTY. Una influyente versión sobre el pragmatismo contemporáneo frente a las exigencias de tolerancia y pluralismo valorativo, en PUTNAM, 1995.
20
531 us 98 (2000).
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Todo lo que la adjudicación pragmatista necesita significar, sin embargo
-todo lo que yo quiero decir con eso- es adjudicación guiada por una comparación de las consecuencias de soluciones alternativas a un caso más que por
un algoritmo que pretende llevar a los jueces mediante un proceso lógico o en
algún otro sentido formal a la Única Solución Correcta, utilizando solamente
los materiales canónicos de las formas judiciales de decisión, como leyes o
textos constitucionales o decisiones previas. El pragmatista[ ... ] mira a la adjudicación, especialmente la adjudicación constitucional, como una herramienta
práctica de ordenación social y cree entonces que la decisión que tiene las
mejores consecuencias para la sociedad es la que debe ser preferida 21 •

Pero en un caso como Bush v Gore, pregunta Ronald DWORKIN,
si un juez pragmatista de la Corte Suprema evaluara, el 9 de diciembre [de
2000], las consecuencias generales de detener el recuento de votos en Florida,
comparado con las consecuencias de dejarlo continuar, sería irracional de su
parte ignorar el hecho de que detener el recuento aseguraría la presidencia para
Bush por al menos cuatro años, mientras que dejarlo continuar significaría una
posibilidad sustancial -digamos 50 por 100- de que Gore fuera presidente
en vez. La cuestión de cuál de estos dos políticos finalmente sería presidente
superaría toda otra consideración en una comparación genuinamente pragmática de las consecuencias (DWORKIN, 2002a: 37).

Esto, desde luego, cuenta como una refutación del pragmatismo, porque
incluso el que defiende esa forma de «adjudicación» concedería que la adhesión política de un juez no es apta para justificar su decisión en un caso como
este. De hecho, PosNER reconoce el problema:
Quiero considerar la siguiente cuestión híper-pragmática: Si uno de los
jueces conservadores creía que la elección de Gore como presidente sería una
calamidad nacional, ¿justificaría esto que votara para detener el recuento en
Florida? Esta pregunta es quizás el desafío definitivo a la adjudicación pragmática. Pero afortunadamente la respuesta es negativa 22 •

POSNER cree que el pragmatismo puede superar este «desafío definitivo»,
pero en realidad solo puede hacerlo con una respuesta que es a todas luces no
pragmática:
Las consecuencias sistémicas de permitir a la política partisana influenciar
decisiones de la Corte Suprema serían peores que el daño de tener que soportar
un mal presidente, de los que hemos tenido muchos (POSNER, 2002: 207).
21
POSNER, 2001: 185-186. Es claro cómo Ja forma en que PosNER plantea las alternativas muestra
que el «pragmatismo» toma buena parte de su plausibilidad t:n Ja idea de que Ja alternativa es la aplicación mecánica: es evidente que «un algoritmo que pretende llevar a Jos jueces mediante un proceso
lógico o en algún otro sentido formal a la Única Solución Correcta» es un sinsentido. Para que la contraposición de POSNER pueda ser tratada como una alternativa seria, habría que reemplazar esta descripción ridícula por otra que fuera al menos plausible, de modo que la contraposición tenga algún interés.
Primero habría que rninusculizar la idea; luego explicarla de un modo adecuado. Diciendo, por ejemplo,
«más que por aplicación concreta de la ley, buscando qué es aquello a lo cual cada parte tiene derecho».
22
PosNER, 2002: 207. PosNER no explica por qué esta cuestión es «híper-pragmática» y no solo
pragmática.
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Pero esta respuesta es evidentemente insuficiente, por dos razones: en primer lugar, no es una respuesta pragmática, pese a las apariencias. Se enfrenta
a todas las ya demasiado conocidas objeciones al utilitarismo de regla. Es
claro que las consecuencias sistémicas de permitir la política partisana en las
decisiones de la Corte Suprema pueden ser graves, pero eso no dice nada antes
de determinar cuán graves serían las consecuencias de una mala presidencia y
cuál es la probabilidad de que una decisión partisana en un caso tan peculiar
y ocasional como Bush v. Gore lleve a un sistema partisano. PosNER ignora
no solo el caso en el cual un juez de la Corte Suprema estuviera convencido
de que una presidencia de Gore sería tan calamitosa que (en su apreciación)
el daño causado al país sería superior al desprestigio para la Corte Suprema,
sino también la posibilidad de recurrir a estrategias que, aunque no son especialmente elegantes, pueden reducir la posibilidad de que lo hecho en Bush
v. Gore implique una redefinición sistémica de la función de la Corte 23 • Es
decir, ignora precisamente el tipo de preguntas que un juez pragmatista trataría como preguntas a ser respondidas a la luz de la configuración concreta del
caso, y no por un «algoritmo» abstracto. El pragmatista, en otras palabras, no
puede decirse sujeto a una regla que le impide mirar, en el caso particular, a
las consecuencias de su decisión -y eso es exactamente lo que PosNER aquí
ha sacado del sombrero-. POSNER asume a priori que las consideraciones
pragmáticas siempre han de favorecer las soluciones institucionales, y con
eso se revela como un falso pragmatista. El pragmatista tendría una actitud
pragmática: «Esperemos y veamos».
Lo que esto muestra es que el denominado pragmatismo no es una teoría
de la jurisdicción, sino una radical incapacidad de entender la idea misma de
jurisdicción. Si el «pragmatista» tiene razón, toda la organización judicial es
absurda; después de todo, pocas instituciones están peor diseñadas que los
procedimientos judiciales para calcular consecuencias y decidir sobre utilidades y pérdidas futuras. Y es, desde luego, completamente insensato hacer
esto desde casos particulares, sin tener medios para determinar de modo mínimamente fiable cuán recurrentes o anormales son en términos estadísticos.
El «pragmatismo» no es una recomendación a los jueces acerca de qué deben
hacer para ejercer de mejor modo su función; es un intento de convencerlos de
que no tiene sentido ser jueces y que, entonces, han de actuar como órganos
de una administración paralela del Estado.

" La Corte Suprema intentó, de hecho, contener estas consecuencias, sosteniendo que «nuestra
consideración se limita a las circunstancias presentes porque el problema de la igual protección en procesos electorales normalmente presenta muchas complejidades» [Bush v. Gore, US 98 (200), p. 109].

CAPÍTULO 12

LA LLAMADA «JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL» COMO CONCEPTO LÍMITE

1 LO QUE ESTARÁ EN DISCUSIÓN
¿Cuáles son las condiciones bajo las que es probable la decisión judicial?
De un modo indirecto, esta es la pregunta que nos ocupará en este capítulo.
Responderla es desde luego necesario para completar la idea de que la configuración institucional de la jurisdicción debe ser entendida como una manera
de hacer probable lo improbable. Como vimos en el capítulo 3, la razón por la
que esta pregunta no puede ser directamente respondida es que la distinción
entre decidir jurisdiccionalmente y decidir políticamente es una distinción que
carece de forma. Eso nos hizo volver la mirada hacia las reglas orgánicas de
la potestad judicial. En este capítulo consideraremos el problema de órganos
que están configurados siguiendo el modelo de esas reglas orgánicas, pero
que desempeñan una función que solo es jurisdicción si este es un concepto
nominal.
Para discutir esta cuestión es crucial no cometer el error (formalista) de
olvidar que la estructura tiene sentido en la medida en que es la formalización
de una función con el objeto de hacerla probable. Lo que ahora habremos de
discutir será la llamada <~urisdicción constitucional» porque aquí precisamente estamos (para adelantar una de las ideas centrales) ante un uso puramente
nominal de la palabra <~urisdicción»: lo que permite entender la potestad de
un tribunal constitucional como jurisdicción no es su función sino su estructura, es decir, el hecho de que ese órgano esté estructurado como tribunal. Pero
entender que lo decisivo es la estructura, con independencia de la función que
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el órgano cumple, es precisamente el error «formalista» de entender a los conceptos jurídicos como clases estructurales, i. e. nominales.
Esto quiere decir que en este capítulo habremos de discutir el problema
de la «legitimidad» de la llamada <~usticia constitucional». Sin embargo, el
sentido de esta discusión aquí es diverso del habitual. Es común que al discutir este tema el punto de partida sea alguna comprensión usualmente tosca
de democracia que reduce, como ya hemos visto, la legitimación material a la
legitimación orgánico-personal. Luego los caminos se bifurcan, naturalmente:
si el autor es escéptico del «judicial review», su conclusión será que no hay
razón para «confiar» más en jueces que en los representantes del pueblo en la
medida en que estos tienen, a diferencia de aquellos, más «legitimación democrática» («más» aquí es lo mismo que «más inmediata»). Así, por ejemplo,
procede Jeremy WALDRON, probablemente el crítico más destacado actualmente de la jurisdicción constitucional (véase, por ejemplo, WALDRON, 2006);
si el autor respectivo defiende el judicial review, será necesario introducir una
comprensión «Sustantiva» de democracia en la que esta no es reducible a la
prioridad de la legitimación orgánico-personal, sino también al respeto de un
determinado catálogo de derechos fundamentales 1 .
En contraposición a esta manera de enfrentar el problema, aquí la cuestión
será discutida desde una óptica institucional, no filosófica, moral o conceptual.
Contra la primera vía indicada más arriba, el argumento descansa en el rechazo de la reducción de la legitimidad material a la legitimidad orgánico-personal, y a la idea correlativa de que siempre será el caso que una legitimación
«más inmediata» es más legitimadora que una más mediata; pero en contra de
la segunda, rechaza las apelaciones no mediadas a la sustancia (a los derechos
fundamentales, por ejemplo) porque estas apelaciones son siempre polémicas.
El argumento, para formularlo brevemente, será que el tribunal constitucional
es un caso especialmente claro de contradicción entre forma y sustancia, entre
· estructura y función.
Explicar la idea de que el caso de un tribunal constitucional hay una contradicción entre función y estructura nos permitirá desarrollar la tesis del capítulo 7, porque nos obligará a profundizar la idea, ahí explicada, de que la
estructura es reducible, aunque solo mediatamente, a la función. La tesis aquí
será que las decisiones de un tribunal constitucional solo pueden ser entendidas como decisiones de justificación de normas, y por eso no pueden ser jurisdiccionales en sentido funcional. Si lo que hace un tribunal constitucional es
descrito como «jurisdicción», eso necesariamente supone, entonces, un concepto estructural (nominal) de jurisdicción, conforme al cual es jurisdicción
todo lo que hace un órgano denominado «tribunal». Esto fuerza, en términos
1
DwoRKIN, por ejemplo, distingue entre una concepción «mayoritaria» y una «asociativa» (partnership conception) de la democracia en DWORKIN, 2002b: 365-358 y en DWORKIN, 2011: 382-385.
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de una teoría de la adjudicación, un «giro nominalista»: tribunal en todo lo que
la ley llama tribunal, o lo que tiene conforme a la ley forma de tribunal, con
independencia de la función que desempeña. Dado este giro nominalista, la
discusión no puede sino devenir puramente normativa.
En la afirmación anterior hay una explicación para ese giro nominalista
que puede resultar contraintuitiva. En efecto, uno esperaría que lo general (el
nominalismo sobre las ideas de jurisdicción y legislación) explica lo especial
(el nominalismo sobre la jurisdicción constitucional), aunque mi impresión es
precisamente la contraria. Al menos en la medida en que la discusión sobre
estas cuestiones ha estado dominada por la literatura norteamericana (no precisamente escasa), lo que la ha guiado no es la cuestión (teórica) de si el judicial review es compatible o no con la democracia, sino la cuestión (política) de
si la jurisprudencia «progresista» de la Corte Warren y Burger (desde Brown
v. Board of Education 2 hasta Roe v. Wade 3 ) fue una usurpación de poderes
por una Corte liberal o un correcto ejercicio de sus facultades constitucionales
por la Corta Suprema. Como la cuestión era política y no teórica, defender el
judicial review era lo mismo que defender esa jurisprudencia progresista, lo
que a su vez era lo mismo que ser «liberal» (en el sentido norteamericano de
«liberal», que es distinto de todos los demás sentidos). El liberal necesitaba
una respuesta al argumento más poderoso del conservador: que la Corte Suprema había sido «capturada» por un grupo de activistas liberales que usurparon poderes que solo detentaba lícitamente el pueblo norteamericano. La
manera de responder tenía que ser que en esa jurisprudencia no solo no había
usurpación, sino realización de la voluntad verdadera del pueblo. Es decir:
esa jurisprudencia era lo que un tribunal tenía el deber de producir enfrentado a casos como los que la Corte Suprema de la época debió enfrentar. Es
decir, era necesario decir que al integrar racialmente las escuelas del sur, o al
reconocer un derecho al aborto, la Corte Suprema estaba actuando como juez
y no como legislador. Para fundar esta respuesta, entonces, para presentar
el judicial review como algo propiamente judicial, era necesario redefinir la
función judicial. Aquí está el origen del giro nominalista, porque lo único que
comparten la jurisdicción propiamente tal y la jurisdicción constitucional es el
nombre. Este nominalismo, a su vez, explica la popularidad, en la discusión
norteamericana, de la visión escéptica («pragmatista») de la función judicial
ya discutida.
Esta discusión completa así el argumento, comenzado en el capítulo 7,
por una teoría funcional-pero-estructuralmente-mediada de la jurisdicción,
haciendo referencia a un caso aparente. A pesar, entonces, de que la discusión
sobre la justificación de un órgano como un tribunal constitucional es impor2
J

347 us 483 (1954).
410 us 113 (1973).
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tante en sus propios términos, aquí ella aparece porque la denominada «jurisdicción constitucional» provee, como lo sostiene HABERMAS, de «un punto
metodológico de referencia institucionalmente aprehensible» para la discusión sobre la jurisdicción (HABERMAS, 1998: 317). Su análisis nos mostrará
que, en rigor, la expresión <gurisdicción constitucional» es una contradicción
en los términos.
Ahora bien, esta conclusión invita naturalmente a la siguiente pregunta:
¿qué hay de importante en la palabra que usamos para describir el órgano en
cuestión? Esta pregunta apareció, como tantas otras cuestiones fundamentales para la cuestión que nos ocupará, en la controversia entre Carl SCHMITT
y Hans KELSEN sobre la defensa de la constitución. SCHMITT sostenía que un
tribunal constitucional no era un tribunal ni era jurisdicción la potestad que
ejercía. Pero con esto, sostuvo KELSEN, SCHMITT pretendía deducir de conceptos (como «tribunal» y <gurisdicción») consecuencias para la organización del
Estado (KELSEN, 1935: 21). En el capítulo 15 habremos de responder esta objeción de KELSEN, para explicar por qué la cuestión de si la expresión «tribunal
constitucional» es o no una contradicción en los términos no es una cuestión
de palabras.
De modo que, aunque estos capítulos no cumplirían su objetivo si fueran
entendidos «solo» como un argumento en contra de la revisión judicial de
constitucionalidad de las leyes, lo que discutiremos será precisamente el problema de la interpretación y aplicación judicial de la constitución. Para hacerlo con provecho, necesitamos preparar el camino removiendo de él cuestiones
que son habitualmente invocadas, pero que no son relevantes para nuestra
discusión.
Este ejercicio profiláctico es especialmente importante para proceder a
la discusión de un tema que es y ha sido intensamente discutido, cuando se
trata de hacerlo desde una óptica distinta de la habitual. En efecto, al cambiar
los términos del problema cambia también qué es lo que está en discusión y
cuáles son las cuestiones decisivas.

2.

LO QUE NO ESTARÁ EN DISCUSIÓN

La finalidad de esta sección es puramente negativa. Hay tres consideraciones que suelen ser invocadas para celebrar el paso de lo que se denomina
una constitución «semántica» o «nominal» a una «normativa», pero que en
realidad son irrelevantes 4 • La primera idea es la de supremacía constitucional.
Suele sostenerse que solo en la medida en que las normas de la constitución
4

TEIN,

Estas categorías (constituciones «semánticas», «nominales» y «normativas») son de LOEWENS1976: 217-222.
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impongan «verdaderas» obligaciones, la constitución es («verdaderamente»)
la norma suprema. Y lo que caracteriza a las obligaciones «verdaderas» y las
distingue de las «meramente programáticas», es la existencia de procedimientos jurisdiccionales que garantizan la exigibilidad de sus derechos correlativos.
La segunda idea que suele invocarse para justificar o celebrar el paso de
una constitución semántica a una normativa es la de derechos como límites a
las decisiones mayoritarias. Si los derechos son reconocidos (de nuevo, «verdaderamente») como límites a la competencia de los órganos legislativos, eso
no puede sino implicar que la validez de los actos de esos órganos ha de
quedar sujeta al hecho de que ellos efectivamente respeten los límites de su
competencia, por lo que se requiere un tribunal competente para determinar si
esos límites han sido o no infringidos.
La tercera razón, y la que probablemente tiene más poder explicativo en
términos históricos y emocionales, es el hecho del terror. De un modo notoriamente ecuánime, en diversas culturas y tanto en lugares centrales como marginales de cada una, el siglo xx nos enseñó (en caso de que no lo hubiéramos
notado) la fragilidad de lo político y la posibilidad de que se disuelva en el
terror. Los tribunales constitucionales, en este contexto, surgen como reacción
a esta constatación: no basta declarar la importancia de ciertos derechos constitucionales (humanos), es necesario crear mecanismos institucionales para
protegerlos y un tribunal constitucional es el paradigma de esos mecanismos.
De otro modo los derechos estarían expuestos a las mayorías y su «tiranía», o
en general a la contingencia de lo político.
La razón por la cual es importante separar la cuestión de la posibilidad y
justificación de un tribunal constitucional de estos tres argumentos es doble.
Primero, porque es poco común que errores generalizados no digan algo importante sobre aquello respecto de lo cual yerran. Por consiguiente, si bien
estos argumentos son en sus términos evidentemente insuficientes para justificar la conclusión que pretenden justificar, antes de desecharlos es necesario
dar cuenta de lo que los hace en principio plausibles. En segundo lugar, los
tres argumentos parten de premisas que son importantes y deben ser rescatadas del abuso que se hace de ellas. Correctamente entendidas, tanto la idea
de supremacía constitucional como la de que los individuos tienen derechos
que constituyen límites a las decisiones mayoritarias son elementos necesarios
de la organización institucional de una comunidad política en que no haya
opresión. El tercer argumento es igualmente sólido en cuanto a su punto de
partida: si el tribunal constitucional fuera un mecanismo necesario o al menos
coadyuvante en el cumplimiento de la promesa de «nunca más», ello sería un
argumento prácticamente irredargüible a su favor.
Si cualquiera de estos argumentos lograra mostrar la conexión interna
que pretende establecer (entre jurisdicción constitucional y supremacía cons-
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titucional, respeto de los derechos fundamentales o evitación del terror) ello
constituiría un argumento decisivo en la discusión. Tal es el valor de estas
tres ideas. La finalidad («profüáctica») de esta sección es mostrar que esta
conexión interna, sin embargo, es espuria en los tres casos, de modo que bien
entendidas esas tres ideas no solo no justifican un tribunal constitucional sino
que, de distintas maneras, contribuyen a mostrar su aspecto problemático.
Además, entonces, de limpiar el camino para llegar a las cuestiones que son en
realidad decisivas, la discusión que sigue pretende profundizar nuestra comprensión de estas tres importantes ideas.

2.1.

La supremacía de la constitución

Desde que la Corte Suprema norteamericana decidiera en 1804 el famoso
caso Marbury v. Madison 5 , es común creer que al discutir el problema del
control de constitucionalidad de las leyes estamos preguntándonos sobre si
hemos de considerar o no a la constitución política como la norma suprema
del sistema jurídico. Como se sabe, la corte de Marbury decidió, sin texto
constitucional que la autorizara explícitamente para ello, arrogarse competencia para conocer de reclamos de constitucionalidad de una ley. El fundamento de su decisión fue la idea de que, si la constitución era la ley suprema,
entonces los jueces llamados a aplicar el derecho debían pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de una ley ordinaria, porque debían poder decir cuál era
el derecho que correspondía aplicar 6 • Siguiendo una argumentación similar
a la lógica de Marshall, es hoy común oír que para que pueda decirse de un
sistema jurídico que se sujeta al ideal de la supremacía de la constitución es
condición necesaria que las leyes contrarias a la constitución pueden ser invalidadas por un órgano jurisdiccional, más o menos «ordinario». La siguiente
afirmación es hoy casi un lugar común:
Dejar en el propio Congreso la misión de determinar la conformidad o
el desacuerdo de una norma aprobada por él mismo con la ley fundamental
equivale a no consagrar efectivamente la supremacía constitucional (SILVA,
1997: 125).

Este argumento es evidentemente falso, porque desconoce la naturaleza
institucional del derecho. Que el derecho sea un sistema institucional implica,
como hemos visto, que sus normas son razones formales. Que sean razones
formales quiere decir que ellas son decisiones protegidas por exclusiones que
cumplen, precisamente, la función de distribuir competencias, desplazando,

sus 137 (1803).
La objeción que sigue al argumento de Marshall en Marbury v. Madison es hoy un lugar común,
para la cual puede verse prácticamente cualquier texto que se refiera a esa decisión. En castellano, véase
NINO, 1991: 98-102.
5

6
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así, ciertas decisiones para que puedan ser tomadas por los órganos o a través del procedimiento cuya posición o configuración institucional haga más
probable que ellas sean correctas. Si este es el caso, cuando esas decisiones
ya han sido tomadas por esos órganos o a través de esos procedimientos, su
identificación (por otros órganos o en otros procedimientos) es estructural y
no ya funcional; mira a la forma y no a la sustancia. Para no hacer referencia
a la ley (que es lo que ahora está en discusión) podemos volver sobre el concepto formal de «contrato». Del hecho de que el juez carezca de competencia
para pronunciarse sobre la justicia del intercambio acordado entre las partes
(es decir, la equivalencia real de las prestaciones a las cuales cada una se obligó) no puede concluirse que la justicia en el intercambio sea irrelevante para
el derecho. Esa decisión le corresponde a las partes, que son quienes están,
cuando se cumplen las condiciones legalmente establecidas para la validez de
su acuerdo, en mejor posición que el juez para decidir qué es lo que constituye
un intercambio equitativo 7 • Como son ellas las que están en mejor posición
para decidirlo, una vez que han tomado esa decisión la cuestión sustantiva
de si el intercambio es o no equitativo deviene irrelevante, porque el derecho
reconoce a las partes autoridad final sobre esa decisión. Es la idea de «autoridad final» la que explica la formalidad del derecho: precisamente, que x tenga
autoridad final para decidir si w es el caso quiere decir que habiendo decidido
x que w es efectivamente el caso, la cuestión de determinar si w es efectivamente el caso desaparece, no porque no deba ser respondida sino porque ya
ha sido respondida por el órgano competente (en los términos del capítulo 11,
quienes, después de la decisión de x, deben actuar sobre la base de si w es el
caso, ya no deben preguntarse si w es el caso sino qué es lo que ha decidido x
al respecto. Para ellos, la cuestión ha sido desplazada, no negada). El que dice
que, como el juez no puede decidir sobre la justicia del intercambio y debe
mirar solo a la validez del contrato, el concepto de justicia en el intercambio
«no está consagrado efectivamente», no entiende el sentido del derecho de
contratos. No puede entenderse el derecho sin que las cuestiones jurídicamente relevantes puedan ser respondidas por alguien con autoridad final.
El hecho de que alguien tenga autoridad final sobre una cuestión (lo que
vinculatoriedad) 8 implica que su error es irrelevante en el sentido de que no afecta la validez de la decisión errada 9 . Y esto
ocurre no solo respecto de la constitución cuando el legislador es quien tiene
HART llamó definitividad y RAz

7
En el capítulo 18 veremos que esto no es suficiente para explicar la formalidad del contrato, porque comparte los déficits de las explicaciones epistémicas. Ahí tendremos que ampliar la explicación
para dar un fundamento no epistémico a la obligación contractual. Pero esta ampliación de la explicación no es necesaria ahora, sino cuando discutamos, precisamente, la co-originalidad de la justicia
conmutativa y el acuerdo de las partes, o la co-originalidad entre moral y política.
8 Véase supra, pp. 37 y ss. (HART: definitividad) y pp. 153 (RAZ: vinculatoriedad).
9
Hay sentidos en los cuales el error puede ser jurídicamente relevante, como, por ejemplo, puede
en ciertos casos servir de antecedente para acreditar un delito ministerial (el de prevaricación, por ejemplo). La frase del texto (así como la idea hartiana de definitividad) no necesita negar esto.
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autoridad final para interpretarla, sino en todos los casos en el que el derecho
reconoce a alguien autoridad final sobre alguna cuestión. El juez de primera
instancia que, después de haber visto su sentencia revocada por el juez superior, llega a la conclusión de que la sentencia de segunda instancia es ilegal y
se niega en virtud de ello a cumplirla, infringe la ley al desconocer la autoridad del tribunal de segunda instancia, incluso cuando su opinión es correcta y
la sentencia de segunda instancia es contraria a la ley. Aquí el respeto a la ley
exige que el tribunal de primera instancia ordene cumplir una decisión (que
cree que es) ilegal, porque la ley también le da al tribunal de apelaciones autoridad sobre el juez de primera instancia. Lo mismo ocurre con el policía al que
se le dirige una orden que (cree que) es contraria a sus deberes constitucionales o legales. Por supuesto, es posible que el que haya emitido la orden no
tenga autoridad final, y que el policía entonces pueda recurrir ante otro órgano
para que revise la legalidad o constitucionalidad de la orden impartida. Pero
es claro que esa revisión puede terminar desechando la objeción del policía,
quien entonces estará obligado (legal y constitucionalmente) a cumplir una
orden que (sigue creyendo que) es ilegal o inconstitucional: su creencia ha
devenido irrelevante, porque se refiere a una cuestión para decidir cuál para él
es incompetente w_
Este punto muestra la falacia del argumento que entiende que la idea de
supremacía constitucional justifica la existencia de un tribunal constitucional.
Del hecho de que la constitución sea norma suprema se sigue desde luego que
toda otra norma ha de conformarse a ella; del hecho de que el contenido de una
cuestión sea jurídicamente relevante se sigue desde luego que alguien ha de
tener autoridad final para determinar qué es lo que cuenta como su contenido.
Pero estas dos consideraciones son todavía demasiado abstractas para concluir
que debe ser un órgano institucionalmente estructurado como un tribunal el
que debe tener autoridad final (véase adicionalmente TuSHNET, 1999: 27-28).
Para decidir esto, siguiendo el argumento del capítulo 7, será necesario preguntarse qué tipo de decisión es una decisión sobre el contenido de las cláusulas abstractas de la constitución: ¿es una decisión de aplicación de normas,
por lo que el órgano que ha de tener autoridad final debe estar estructurado
como un órgano de aplicación, o es una decisión de justificación de normas,
por lo que la autoridad final debe tenerla un órgano estructurado para tomar
decisiones de justificación de normas? Sin pronunciarse sobre este punto, el
hecho de que la constitución sea norma suprema no tiene consecuencia alguna
para la cuestión de la existencia de un tribunal constitucional.
Vistas así las cosas, es relativamente fácil identificar la premisa oculta del
razonamiento que ahora estamos rechazando: es que las disposiciones consti10
Véase el art. 335 del Código de Justicia Militar, y sobre eso, MAÑALICH, 2008: 68-73, y en
general MAÑALICH, 2009.
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tucionales deben ser entendidas como normas en un sentido suficientemente
«denso» como para sostener que ellas pueden ser aplicadas como lo hace un
tribunal, es decir, que una decisión sobre la constitucionalidad de una ley es
una decisión de aplicación concreta de normas constitucionales. Si esta tesis
es correcta, el argumento a ser desarrollado ha de ser desechado. Pero veremos que lo decisivo aquí no es cómo entender la idea de supremacía constitucional, sino la cuestión, más fundamental, de hacer inteligible la idea misma
de constitución. ¿Es o no la constitución una norma en el sentido en que la ley
lo es, es decir, una norma que puede ser aplicada como una ley? Como esta
cuestión se refiere a la idea misma de constitución y no a su posición en el sistema de fuentes, la idea de supremacía constitucional aparece, por así decirlo,
demasiado tarde, y es por eso irrelevante para nuestra discusión.

2.2.

La existencia de derechos como límites a las decisiones
mayoritarias

Si no es la supremacía constitucional, algunos creen que pueden fundar la
tesis de la aplicabilidad judicial de la constitución en la existencia de derechos
entendidos (a la manera del art. 5 de la constitución chilena) como «límites a
la soberanía». Si la declaración constitucional que incorpora a esos derechos
ha de entenderse como algo más que un vacío gesto retórico, una «declaración
(meramente) programática», suele decirse, debe haber algún órgano judicial
con autoridad para declarar que esos límites han sido traspasados y que, en
consecuencia, lo que parece ser ejercicio de la soberanía en realidad no lo es.
La forma general de este argumento es algo como sigue: si un órgano x
debe decidir sujeto a los límites establecidos en un estándar jurídico y, la restricción que y impone ax es puramente «programática», a menos que exista un
órgano diferente ax que controle que la decisión de este efectivamente respete
el contenido de la restricción y.
Exponer la fórmula general del argumento es mostrar su falta de plausibilidad. Si lo aceptáramos, estaríamos obligados a concluir que el Código
Civil, al menos para la Corte Suprema, y la constitución, para el tribunal
constitucional, son declaraciones «puramente programáticas». En estos casos la situación es la misma que la de una constitución que consagra derechos sin crear un tribunal dotado de competencia para declarar que han
sido infringidos: un órgano determinado (el legislador, la Corte Suprema,
el tribunal constitucional) debe decidir conforme a ciertos estándares, de
modo que su decisión es jurídicamente inatacable, incluso si es una incorrecta aplicación de esos estándares. Si en el caso del legislador eso reduce
a los derechos a declaraciones meramente programáticas, es difícil ver por
qué la misma conclusión no se aplica a los otros casos. Esto es aplicación
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del argumento que ya hemos visto: siempre hay alguna autoridad que tiene
en derecho la última palabra respecto de un problema sustantivo (cuando el
problema alcanza algún umbral de relevancia), y esa última palabra no vale
definitivamente porque sea correcta, sino porque es la última. Es un error,
como ya ha sido explicado, colegir de esto que la corrección de esa decisión
es irrelevante o, peor aún, que ese hecho muestra que no puede decirse que
haya una decisión «correcta» o «incorrecta»: que el concepto estructural sea
operativamente autónomo de la función respectiva no implica que sea racionalmente independiente. La corrección aquí es institucionalmente mediada:
como alguien ha de tener la última palabra respecto de cada cuestión, lo
crucial es determinar qué tipo de cuestión es para que la decisión final sea
tomada por un órgano y a través de un procedimiento tal que haga probable
que ella sea también correcta.
Como puede verse, el argumento para responder a los dos primeros intentos de fundar el control de constitucionalidad es el mismo: en ambos casos el argumento inicial es que hay un estándar normativo x (la constitución,
los derechos fundamentales) que es (o debe ser) superior a otros estándares
normativos, y se nos invita a aceptar que reconocer esa supremacía significa
crear mecanismos jurisdiccionales, que permitan declarar inválido cualquier
estándar que los contravenga.
Es posible, sin embargo, que los dos argumentos desechados puedan recibir una interpretación más caritativa que, por consiguiente, ha de ser examinada: quizás ellos no quieren decir que los estándares de que se trata (la
constitución, los derechos fundamentales) no obligan jurídicamente si no hay
un tribunal que pueda declarar inválida una decisión que los infrinja; quizás
el argumento puede aceptar que en todo orden jurídico necesariamente debe
haber uno o más órganos que tengan autoridad final respecto de diversas cuestiones, pero destaca que ese órgano no puede ser el legislador. Veremos, por
ejemplo, que Hans KELSEN sostenía que en controversias sobre la constitución
el legislador, si fuese autoridad final, devendría «juez en causa propia», lo que
inmediatamente aconsejaba buscar un órgano distinto a él, para darle autoridad final. Considerar y responder este argumento supone, como en el caso
anterior, identificar el tipo de cuestión que las controversias sobre derechos
fundamentales plantean, y el tipo de órgano que el legislador es, es decir, el
tipo de decisiones para las cuales su configuración institucional lo deja preferentemente capacitado. Eso es parte del argumento principal del argumento
a ser desarrollado en lo que sigue, y por eso tendrá que ser considerado más
adelante. Por ahora, es importante retener la conclusión a la que habíamos
llegado respecto de los dos argumentos que hemos considerado: no basta la
sola apelación al principio de supremacía constitucional o al hecho de ser los
derechos fundamentales límites a las decisiones políticas, para justificar la
existencia de un órgano como el tribunal constitucional.
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2.3. Evitar el terror: la «reductio ad hitlerum»
Una tercera manera de fundar el control judicial de constitucionalidad es
la siguiente: el siglo xx nos ha enseñado que las decisiones mayoritarias pueden violar derechos. No porque sea una decisión mayoritaria ia limpieza étnica es aceptable. Por consiguiente, deben existir mecanismos institucionales
que permitan cuestionar la validez sustantiva de una decisión mayoritaria, de
modo de poder evitar el terror incluso cuando, como en Alemania en los años
treinta, este sea democráticamente elegido. La jurisdicción constitucional se
justifica en la necesidad de asegurar que «las atrocidades que en el pasado han
sido cometidas en el nombre del pueblo no ocurran nuevamente» 11 , porque
«entregadas a ellas mismas, las democracias pueden privar a las personas de
su propiedad y, donde la pena capital es todavía jurídicamente procedente,
incluso matarlas on the spot» 12 • Entre esos mecanismos está el control judicial
de constitucionalidad. Este argumento se diferencia del anterior porque no
necesita suponer lo que le objetábamos a él: que los derechos no obligan al
tribunal que los aplica. El argumento ahora puede conceder eso, pero insistir
en que es la experiencia del siglo xx la que recomienda crear mecanismos
jurídicos de protección de derechos que eviten el terror.
El problema es que las instituciones judiciales no sirven para evitar el
terror. Y no sirven porque las instituciones judiciales no son el tipo de instituciones que puedan resistir el terror. Políticamente hablando, el terror se
caracteriza por la interrupción del derecho, y por eso los tribunales o hacen
su contribución a él (como los tribunales chilenos con los miles de recursos
de amparo rechazados durante el terror y los vergonzosos discursos inaugurales de esos años) 13 , o son intervenidos. Para una dictadura como la chilena,
que detentaba el poder necesario para desencadenar el terror y para aprobar
la constitución por decreto-ley, habría sido no difícil, sino solo incómodo,
modificar la composición de un tribunal por decreto-ley 14 (en los hechos fue
mucho más simple: bastó dejar que la Corte Suprema usara su superintendencia disciplinaria para purgar a los jueces «marxistas») 15 •
11

BEATIY, 2004: 2.
!bid.: l. Esta afirmación es característica del neo-constitucionalismo en su desprecio por las
formas institucionales. Ya hemos visto como FERRAJOLI califica de «fascista» a la democracia que él
llama «formal». Sostener, como lo hace BEATIY, que aplicar la pena de muerte tras un debido proceso
puede ser descrito como «killing people on the spot» es una grosera exageración, incluso si uno asume
que la pena de muerte debe ser abolida.
13 Véase COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD y RECONCILIACIÓN, 1991: 97-104.
14 Sobre este punto, véase ATRIA, 2003. Para la idea de «interrupción» del derecho (y su relación
con «suspensión» y «destrucción» del derecho) véase ATRIA, 2007c.
15 Como sostuvo la COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA y TORTURA, «La connivencia de
las máximas autoridades del Poder Judicial con los militares respondía, en parte, a su común rechazo al
gobierno derrocado[ ... ]. Es más, el apoyo del Poder Judicial a las acciones punitivas del régimen militar
corrió a la par con la purga interna del mismo. La posibilidad de disentir con la línea fijada por su máxima autoridad quedó debilitada tras la destitución de magistrados acusados de haber sido partidarios de
12
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Lo que tienen en común los tres argumentos descartados aquí es que ellos
creen que para justificar la jurisdicción constitucional es suficiente identificar
una función que ella debe cumplir. La estrategia es siempre la misma, y consiste en fundar alguna forma de dualismo. Es decir identificar, en adición al
nivel de las cuestiones políticas «ordinarias», una cuestión distinta y superior
(la constitución, los derechos, la promesa de «nunca más») y anunciar que las
decisiones sobre cuestiones pertenecientes a este segundo nivel no pueden
quedar entregadas a los órganos competentes para tomar decisiones respecto
de cuestiones pertenecientes al primer nivel.
En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: al discutir sobre la jurisdicción constitucional no estamos discutiendo teorías, sino instituciones;
no funciones, sino estructuras. Con esto no estoy diciendo que la discusión
no tiene una dimensión «teórica» o funcional (recuérdese: la estructura es
racionalmente dependiente de la función), sino que la sola identificación de
una función «no política» para un tribunal constitucional no resuelve nada,
mientras esa función no encuentre la estructura capaz de mediada.
En el capítulo 13 veremos que esta manera de entender el problema de un
tribunal constitucional es plausible solo al precio de abandonar la idea democrática de constitución. Paradojalmente, esto muestra que frente al ( «vetero-»)
constitucionalismo, el neo-constitucionalismo es en realidad anti-constitucionalista.

3.

DE NUEVO: SE TRATA DE INSTITUCIONES, NO DE TEORÍAS

A mi juicio, parte considerable de la discusión sobre jurisdicción constitucional adolece de un mal cada vez más común que podríamos llamar, para
usar designaciones tradicionales, conceptualismo.
El conceptualista cree que la discusión sobre algo así como la jurisdicción
constitucional es una discusión teórica (de conceptos) y que la solución a ella
está en una teoría adecuada. Así, por ejemplo, una teoría proveerá (o mostrará
que es imposible elaborar) un criterio que permita distinguir unas cuestiones
de otras, para poder decir: hay cuestiones que son «políticas» y por consiguiente deben ser decididas políticamente; pero hay otras que no lo son, y por
consiguiente la idea democrática no exige que (en su versión débil) o exige
que no (en su versión fuerte) sean decididas directamente por los representanla Unidad Popular. Mediante dos decretos leyes de diciembre de 1973, la Corte Suprema adquirió la
facultad de remover a voluntad a magistrados y funcionaiios, sin necesidad siquiera de informar al afectado de los cargos invocados para su expulsión, con lo cual se anulaba de plano cualquier posibilidad de
réplica» (COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA y TORTURA, 2004: 183, 185). Sobre este terna en
general, véase HlLBINK, 2007: 106-130 (capítulo 4.1).
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tes del pueblo. La cuestión de la justificación o no de la jurisdicción constitucional dependerá, entonces, de si es posible fundar un «dualismo» de este tipo,
porque el «monismo» implicaría que la jurisdicción constitucional es injustificable. Todo depende de poder fundar el dualismo correcto (entre cuestiones
de principios y cuestiones de política (DWORKIN, 1985c y 1985a), entre decisiones normales y compromisos que nos definen (RUBENFELD, 2001), entre
cuestiones de forma o proceso y cuestiones de sustancia (ELY, 1980), etcétera.
De hecho, uno de los intentos más influyentes en el último tiempo usa
precisamente este lenguaje. Bruce AcKERMAN sostiene precisamente que la
justificación de la jurisdicción constitucional depende de poder rechazar el
monismo en favor de alguna forma de dualismo. El «monismo» es la idea de
que «la democracia exige que los ganadores de la última elección detenten
plenos poderes de creación de derecho» (ACKERMAN, 1991: 8), mientras el
«dualismo» es la idea de que el pueblo se manifiesta solo en algunos momentos inusuales (que ACKERMAN llama «constitucionales»), y que las decisiones
del pueblo en esos momentos deben ser protegidas, a través de mecanismos
jurisdiccionales, de las decisiones de los mandatarios del pueblo.
El dualismo de ACKERMAN, entonces, descansa en la distinción entre momentos «constitucionales» y momentos de «política normal». En los primeros
el pueblo toma una decisión, y dado que el pueblo es soberano esa decisión es
la fuente originaria de toda validez política. El pueblo, sin embargo, no está
constantemente manifestándose, y en los momentos de política normal sus representantes, el presidente y los miembros del Congreso y en general las autoridades institucionalmente investidas han de actuar a su nombre, como sus
mandatarios o comisarios. Pero uno de los problemas del mandato es que el
mandatario desarrolle agenda propia y use su poder de mandatario para perseguir sus propios fines. La explicación del judicial review, según ACKERMAN, se
encuentra aquí: es un mecanismo para evitar que los comisarios del pueblo usen
sus poderes para perseguir sus fines y no los de su comitente modificando las
decisiones que, en los momentos constitucionales anteriores, este ha tomado.
La Corte Suprema es quien asegura la lealtad con esas decisiones, invalidando,
si es necesario, las decisiones de los representantes del pueblo. De este modo
puede resolverse la tensión entre el principio democrático y el judicial review.
Pero, de nuevo, esto no hace más que asignar una función al judicial review, y
eso no es suficiente. Es preciso mostrar la conexión existente entre esa función
y la estructura de la institución que se pretende explicar (en este caso la Corte
Suprema y su competencia constitucional). Sin haber dado este paso, el solo
hecho de mostrar que puede haber una distinción entre «política constitucional»
y «política normal» sigue siendo insuficiente.
Algo similar puede decirse del intento de Jed RUBENFELD en Freedom and
Time, un libro especialmente agudo salvo cuando habla de judicial review.
RUBENFELD nota que la identidad política es una cuestión que se desarrolla
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en el tiempo, por lo que no tiene sentido decir que una comunidad política
«es» en un momento determinado. La constitución es lo que permite dar a una
sucesión de hechos una unidad política y así constituir la unidad política del
pueblo. Respondiendo a los que creen que hay una esencial contradicción entre la idea de auto gobierno (que supone que el pueblo aquí y ahora es la fuente
última de normatividad) y la de constitución (que supone que las decisiones
tomadas en el pasado pueden limitar lo que el pueblo hoy puede decidir),
RUBENFELD concede que la constitución vincula al pueblo, pero niega que esa
vinculación haga imposible el autogobierno. En realidad es al contrario: esa
vinculación es la que permite que haya un agente del cual pueda decirse que
se auto-gobierna. En efecto, la constitución
vincula [al pueblo] como el lomo de un libro vincula a sus páginas. La constitución es lo que mantiene unida generación tras generación de americanos en
un sujeto político único (RUBENFELD, 2001: 177).

La razón por la que la constitución cumple esta función de identidad política es que en ella es posible encontrar los compromisos que definen a una
comunidad política. La cuestión no es solo declarar que reconocemos ciertas
verdades como autoevidentes, sino entender que nuestra biografía política es
la historia de nuestro esfuerzo por vivir conforme a esas verdades: como los
enunciados existenciales pueden ser invertidos (x es y implica y es x), «sostenemos estas verdades como auto-evidentes» quiere también decir «somos los
que reconocen la auto-evidencia de estas verdades». El punto es fundamental
para la teoría política: la identidad de una comunidad política no puede entenderse de modo pre-político (como si pudiera ser decidida en términos étnicos,
religiosos, en fin: naturales), sino que es políticamente constituida (en la Tercera Parte veremos cómo dar cuenta de esta idea nos obligará a pensar todo
lo dicho hasta aquí de un modo distinto). En esto la identidad política parece
diferenciarse de la identidad personal, con la consecuencia de que el concepto
problemático es el primero y el simple es el segundo. Pero RUBENFELD, agudamente, nota que la idea de identidad personal es también constituida de un
modo análogo. Hay un sentido importante en que Pablo puede decir que él no
es el mismo que Saulo de Tarso, que nació (o renació) cuando cayó al suelo
en la ruta a Damasco.
La identidad personal, entonces, así como la identidad política, debe ser
entendida en términos del desarrollo en el tiempo de una biografía, individual
o colectiva. Cuando la biografía haya sido escrita, ¿será la decisión que he de
tomar ahora una que profundizará el sentido de esa historia? Nótese cómo esto
quiere decir que el pasado ejerce sobre el presente una influencia decisiva: no
tiene sentido entender mi vida (o nuestra vida) como el desarrollo de una biografía si cada decisión que hemos de tomar ha de ser entendida en sus propios
términos, sin prestar atención al hecho de que ella desarrolla o traiciona los
compromisos que en el pasado he (hemos) ido asumiendo como aquellos que
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unifican mi (nuestra) biografía (colectiva) 16 • Ahora puede apreciarse la fuerza
de la metáfora de RUBENFELD: mi (nuestro) pasado me (nos) vincula, pero
como el lomo de un libro vincula a sus hojas: permite que cada momento sea
entendido como parte de una historia mayor. La función de una constitución,
entonces, es identificar los compromisos fundacionales cuyo desarrollo constituye nuestra biografía. Esto muestra que no hay conflicto entre la idea de una
constitución y la de autogobierno. En rigor, no puede haber autogobierno sin
constitución («escrita») 17 , porque solo en ese caso es posible identificar una
entidad que sea susceptible de auto-gobernarse (es decir, la comunidad política, identificada por esos compromisos constituyentes).
Cuando la tesis de RUBENFELD debe tener en cuenta la institución de la
revisión judicial de constitucionalidad, sin embargo, la sofisticación y sensibilidad filosófica y política de Freedom and Time se acaban, y en vez de
ello nos encontramos con un argumento que parece entender que lo importante no es que el pueblo sea autor de su biografía, sino que haya una historia
que contar. RUBENFELD cree que, entendido como lo hace en Freedom and
Time el problema de la identidad política, «la revisión judicial se sigue de las
premisas del constitucionalismo escrito» (RUBENFELD, 2001: 172, destacado
agregado). De modo todavía más categórico, algo más adelante sostiene que
«el constitucionalismo escrito no puede existir sin revisión judicial» (RUBENFELD, 2001: 169, 172, destacado es agregado). Pero esto parece aventurado:
¿no es el «constitucionali&mo escrito» una tesis acerca de la identidad de la
comunidad política? ¿Quiere decir esto que el judicial review es necesario
para la identidad política? El único argumento en el cual RUBENFELD apoya
esta sorprendente conclusión es que
referir cuestiones de interpretación constitucional a la mayoría haría a los ciudadanos del presente jueces en su propia causa. El resultado de eso sería hacer
a los compromisos contenidos en la Constitución tan sólidos como las promesas de año nuevo [New Year resolutions] (RUBENFELD, 2001: 172).

La referencia a la autoridad de la mayoría para decidir será discutida con
cierto detalle en los capítulos 18 y 19. Por ahora, nótese que el argumento es
16
Por supuesto, el sentido completo de la biografía será revelado solo al final. La influencia del
pasado, entonces, es ejercida, por decirlo así, desde el futuro. Este es el sentido de la idea clásica de que
nuestras decisiones importantes deben ser tomadas preguntándose cómo ellas habrán de verse desde
nuestro lecho de muerte: no es simplemente que uno debe actuar sujeto a sus decisiones anteriores (después de todo, es posible que ellas no sean coherentes con la biografía), y por eso el pasado no vincula
como un mandato. El pasado también debe interpretarse desde el futuro (desde el lecho de muerte, es
decir, cuando mi vida ya ha sido vivida) y desde ahí mirar el presente: ¿Cómo se verá (desde el lecho
de muerte) esta decisión que he de tomar hoy en relación a la vida que he vivido en el pasado y la que
viviré en el futuro? Para el desarrollo de esta idea de pasado-futuro como clave para comprender la
acción política, véase ATRIA, 2007c.
17
Lo que RUBENFELD llama «constitucionalismo escrito» es «algo radicalmente nuevo: un esfuerzo democrático por un pueblo para dejar por escrito y, en el tiempo, vivir a la altura de sus propios
compromisos fundamentales» (RUBENFELD, 2001: 43).

266

FERNANDO ATRIA

que el pueblo no puede estar en posición de reescribir sus compromisos en
cada momento, porque eso implicaría que no son compromisos. Esto es desde luego correcto. Como observara WITTGENSTEIN, si cualquier cosa que uno
haga puede ser entendida como una interpretación correcta de un compromiso
no hay compromiso: «Si todo puede hacerse concordar con la regla, entonces
también puede hacerse discordar. De donde no habría ni concordancia ni desacuerdo» (WITTGENSTEIN, 1958: § 201). Pero de esto no se sigue la conclusión
de RUBENFELD, y eso es evidente si uno recuerda que el mismo RUBENFELD
hace la analogía entre la constitución de la identidad política y la constitución
de la identidad personal: ¿hemos de decir que solo si los compromisos que dan
sentido a mi biografía individual pueden ser interpretados por alguien distinto
a mí puede decirse que tengo una biografía que se extiende en el tiempo? ¿Es
que como yo he de decidir hoy qué es lo que implica mi biografía pasada y
la que espero escribir en el futuro yo soy <<juez en mi propia causa», y por
tanto mi biografía es un conjunto de «promesas de año nuevo»? La respuesta
es obviamente negativa, y vale tanto para biografías individuales como para
biografías políticas. No es una objeción a la idea de autogobiemo que seamos
«jueces» en nuestra propia causa, porque precisamente de eso se trata el autogobiemo: de que no podemos no ser jueces en nuestra propia causa, porque
no podemos auto-gobernarnos y pretender que no somos los autores de nuestra biografía, que no es nuestra la decisión de cómo nuestros compromisos
constitutivos han de desarrollarse en la historia.
Pero la objeción que es relevante ahora es diversa: ¿qué razón hay para
entender que las decisiones judiciales entenderán mejor que los ciudadanos, a
través de la acción política, el contenido de esos compromisos, o el modo en
el cual ellos han de ser desarrollados en la historia? La cuestión no debe ser
entendida como una re-formulación de la objeción contra-mayoritaria, sino
como una de correlación entre la función que RUBENFELD le atribuye a la Corte
Suprema (declarar el contenido fundamental de esos compromisos constituyentes) y la estructura que defiende para hacer probable el desempeño de esa
función (la Corte Suprema). Sobre este punto, el argumento de RUBENFELD es
silencioso. Y nótese que el punto es completamente crucial para poder llegar,
desde consideraciones sobre las condiciones para la identidad de una comunidad política, a formas institucionales. La pregunta tiene que ser: ¿cómo han
de organizarse las instituciones para que sea probable que haya algo como la
biografía de «nosotros»?

CAPÍTULO 13

LOS CONCEPTOS CONSTITUCIONALES COMO
CONCEPTOS POLÉMICOS
Si de lo que se trata es de conectar con una función la estructura de un
tribunal constitucional, un punto de partida adecuado puede ser mirar no al
tipo de cuestiones, sino al tipo de foro que un tribunal constitucional constituye. La tesis fue defendida en estos términos en 1985 por Ronald DwORKIN.
DwoRKIN distinguía entre lo que llamaba un «campo de batalla de la política
del poder» (battleground of power politics) y un «foro de los principios» (jorum of principie) (DWORKIN, 1985a). La idea aquí es que las decisiones que
resultan del proceso legislativo son decisiones que solo en parte (y a veces en
parte minoritaria) resultan ser decisiones de principios. En vez de eso, suelen
ser el resultado de negociaciones y regateos en que los principios constitucionales son ofrecidos y tomados junto a otras cosas en las negociaciones
que hacen posible la decisión mayoritaria. DwoRKIN alegaba que, independientemente de lo importante y necesario que sea tomar decisiones de este
modo, hay ciertas cuestiones que por su entidad no deben ser solucionadas
así. La posibilidad de que la constitucionalidad de una decisión legislativa sea
revisada por la Corte Suprema implica que su validez deberá decidirse en un
contexto en el cual esas negociaciones y regateos puedan ser juzgados desde
el punto de vista de los principios constitucionales. De lo que se trata, en ese
foro, es de si la decisión legislativa es una que es compatible en cuanto a sus
principios con los compromisos fundamentales de la comunidad política. Esto
permite conectar la idea de DwoRKIN con la famosa formulación del tribunal
constitucional federal de Alemania, conforme al cual su función es asegurar
la sujeción de la política al derecho 1. Esta es la idea que debe ser discutida
(Véase nota 1 en página siguiente)
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en este punto: ¿puede la jurisdicción constitucional asegurar la sujeción de la
política al derecho?
En primer lugar, debe notarse que la idea de sujetar la política al derecho es
una metáfora, y además una metáfora que descansa en una analogía. El derecho es (ha sido) efectivamente un orden capaz de «sujetar» algunos conflictos
a ciertos estándares de racionalidad. Nuevamente, el derecho de contratos nos
provee de un ejemplo paradigmático. Un contrato es, como las decisiones políticas según el argumento que ahora analizamos, el resultado de un proceso de
negociación y regateo entre partes. Pero es posible que en ese proceso una de las
partes haya infringido las reglas que definen lo que a cada uno le es debido en
virtud de su dignidad, o que su acuerdo tenga efectos perjudiciales en tercetos
que no fueron parte, o que contraríe exigencias que son necesarias para que el
orden del mercado sea estable 2 • Cuando la negociación conduce a decisiones
que las partes no tenían poder para tomar, o cuando una de ellas no está dispuesta a honrar un compromiso válidamente asumido, la relación de ellas (o con
terceros) deviene conflictiva. El derecho existe aquí para sujetar ese conflicto a
estándares de racionalidad de los que carecería sin la posibilidad de la intervención del juez. Análogamente, el conflicto político permite a las partes negociar
para encontrar posiciones que sean aceptables a todos. En esas negociaciones,
sin embargo, es posible que los derechos de grupos minoritarios o de limitada
influencia política sean usados como moneda de cambio para obtener de ese
modo acuerdos en cuestiones que para los grupos dominantes son importantes. Un tribunal constitucional existe para sujetar estas decisiones tomadas por
consideraciones (parcialmente) estratégicas a un examen de principios constitucionales. En este sentido el derecho sujeta el conflicto político. No hay garantía
institucional de que las decisiones, por ser decisiones políticas, sean decisiones
racionalmente basadas en principios. No es necesario negar que ese puede ser el
caso, pero es posible que no lo sea. La posibilidad de que esas decisiones sean
revisadas por un tribunal es una garantía de que las decisiones políticas válidas
sean decisiones que satisfacen un examen de compatibilidad de principios, al
menos considerando los principios fundacionales del Estado de derecho.
Ahora, entonces, es necesario desempaquetar la metáfora de «sujetar» el
conflicto al derecho, para quedar en posición de preguntarnos directamente
1
Y conectarla también con la idea defendida por Lon FULLER, 1978, de que lo que caracteriza la
adjudicación es que es un modo de decisión mediante la discusión de razones. La tesis no es suficiente,
porque no toma en cuenta la idea de aplicación de normas, pero este es precisamente el problema de la
discusión norteamericana sobre la función judicial: obsesionada como está por el judicial review, que
es tratado como un caso paradigmático de decisión judicial, está forzada a entender, cuando no deviene
«pragmatista» (escéptica) que no hay conexión interna entre jurisdicción y aplicación de normas a casos particulares. En todo caso, la observación inicial de que la razón está especialmente vinculada a la
justificación de una decisión jurisdiccional como no lo está a una decisión «política» es correcta. Es la
idea de DETMOLD, que ya hemos encontrado (supra, n. 3 del capítulo 4) de que respecto de la primera
la razón es intrínseca, y extrínseca respecto de la segunda.
2
En el capítulo 17 veremos el origen de esta tensión entre lo que las partes tienen razones para
hacer y lo que suponen las reglas que ellos usan.
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por la plausibilidad de la analogía (entre los conflictos que el derecho ha sido
o es exitoso en «sujetar» y el conflicto político). Las dos secciones siguientes
intentan hacer eso.

l.

DERECHO Y CONFLICTO

Después de haber celebrado un contrato, y cuando ha llegado el momento de cumplirlo, el comprador se niega a pagar el precio aduciendo que las
condiciones comerciales han cambiado de modo impredecible en el tiempo
intermedio, o que la cosa entregada, pese a ser la misma que fue objeto del
contrato, no tiene las calidades que el vendedor dejó que el comprador asumiera que tenía. El vendedor cree que no hay justificación para el incumplimiento del comprador.
Sujetar este conflicto al derecho quiere decir que su resolución no será determinada por la posición de quien, en las circunstancias, pruebe ser más fuerte. El derecho reconoce a ambas partes la libertad de decidir si su interacción
directa y sin mediación para la solución del conflicto es suficiente o si, por el
contrario, se ha hecho necesario recurrir a un tercero imparcial cuya opinión
acerca de qué es lo debido en esas circunstancias tendrá una importancia especial en tanto estará dotada de autoridad. Esta solución, de que el conflicto sea
solucionado por un juez, es adecuada por varias razones:
En primer lugar, porque las reglas que el juez aplicará no son, en principio, extrañas a las partes. Normalmente, las partes conocerán esas reglas al
menos en cuanto ellas definen una práctica que ellas adicionalmente habrán
hecho suya para establecer su relación. Por eso puede decirse que el juez sujeta a las partes a sus propias reglas.
En segundo lugar porque, también normalmente, las partes no estarán en
desacuerdo sobre qué es lo correcto hacer en abstracto, sino sobre qué es lo
que cada una de ellas debe hacer en concreto. El desacuerdo existe (tercero)
porque «el amor propio puede inclinar [a los hombres] a actuar con parcialidad, a favor suyo y en el de sus amistades» [LocKE, 1965 (Segundo Ensayo,
§ 13)]: las partes tienen su juicio afectado por el hecho de que sean sus propios
intereses los que están en juego en el problema. En este contexto, que el derecho «Sujete» al poderoso quiere decir que la interpretación auto-interesada
que el poderoso dé a las reglas abstractas aplicables no tendrá peso adicional
por el hecho de ser la interpretación del más fuerte.
En cuarto lugar, porque el tercero que resuelve el conflicto lo hace considerando solo algunos de los aspectos que son normativamente relevantes.
El juez no debe emitir juicio, por ejemplo, sobre si el uso alternativo que el
comprador quiere dar los recursos comprometidos es socialmente más benefi-
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cioso que el uso que esos recursos recibirán si el vendedor recibe lo que se le
debe. El juez debe decidir sobre lo que las partes se deben recíprocamente en
virtud de ciertas reglas. Solo lo que es relevante para la aplicación adecuada
de esas reglas está dentro de la competencia del juez. El juez no debe decidir
de acuerdo a lo que le parece sustantivamente correcto o justo, sino lo que
es jurídicamente correcto. No sujeta el conflicto de las partes a su voluntad
(=a sus creencias sobre lo que es justo), sino al derecho.
Dicho en breve: la decisión que resuelve el conflicto se basa, al menos en
los casos normales, en reglas abstractas que no puede decirse que sean reglas
ajenas a las partes 3 ; son, de hecho, las mismas reglas que las partes invocaron
al momento de crear su relación jurídica 4 . No se trata de que la decisión deba
seguirse silogísticamente de esas reglas, pero sí que ella, al menos típicamente, refleja el contenido de esas reglas aplicadas al caso. Y este es el punto que
importa enfatizar aquí: la decisión refleja el contenido de las reglas abstractas
comunes a las partes, no refleja el desacuerdo ni el contenido del desacuerdo entre las partes. Estrictamente hablando, el conflicto entre comprador y
vendedor no tiene impacto en el contenido de la decisión, en el sentido de
que la solución debería en principio ser la misma con o sin conflicto, porque
la aplicación de esas reglas abstractas a ese caso debería llevar a la misma
conclusión, aunque las partes no hayan estado en desacuerdo. El conflicto, en
consecuencia, configura la ocasión para la decisión (no habría habido juicio
sin conflicto), pero no tiene impacto en «lo dispositivo del fallo» 5 .
Este punto puede expresarse de la siguiente manera: la decisión que resuelve el conflicto no es parte de ese conflicto, es una decisión que se refiere a
él como su objeto y lo resuelve declarando cuál es la solución. La declaración
del juez, de que la pretensión del comprador demandado es correcta y que en
consecuencia no debe ser obligado a cumplir el contrato, no implica que el
juez sale del armario como un aliado del vendedor (si esa fuera la posición
adoptada por un mediador, que carece de autoridad, él si estaría aliándose con
' Esto permite vadear lo que DETMOLD llama el «Vacío de particularidad» (particularity void).
Véase DETMOLD, 1989: 457.
4
A veces las reglas son extrañas, o a veces las reglas comunes a las partes no son suficientes para
solucionar el conflicto. Estos casos crean problemas especiales de legitimidad de la decisión judicial
(véase la discusión de leyes de expresión impropia e indeterminada en el capítulo 6), pero no afectan el
argumento del texto principal, porque estos son casos en que algo no es como idealmente debe ser, son
por eso casos patológicos.
5
Esto es lo que significa la vieja idea de iura novit curia: la solución del conflicto depende de
qué es lo que en las circunstancias es jurídicamente debido, no de lo que las partes hayan creído que
es debido. Esa idea parece ser negada por el hecho de que las alegaciones de las partes (al menos en
procedimientos «dispositivos» o «adversariales») fijan la competencia del tribunal, cuya decisión es
nula cuando es dada ultrapetita, es decir, cuando da más de lo pedido. La competencia del tribunal
queda fijada por las acciones utilizadas por las partes y lo pedido por estas; para fijar estas cuestiones
iura novit curia es, desde luego, irrelevante. Pero dado lo pedido por las partes y las acciones ejercidas
por ellas, la cuestión de cuál es la decisión correcta no depende de los argumentos que las partes hayan
ofrecido en apoyo de sus peticiones o como justificación de las acciones ejercidas.
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el comprador). El juez mantiene su imparcialidad cuando falla a favor de una
de las partes, porque su decisión no es parte del conflicto. La sentencia, dicho
de otro modo, es declarativa de los derechos de las partes: la sentencia no es
fuente de derechos u obligaciones, sino declara que ciertos derechos u obligaciones han sido creados por reglas que, en el sentido relevanle, pueden ser
vistas como reglas de las partes. Esto implica que es constitutivo de la idea de
jurisdicción un momento no político.
Por lo anterior, podemos decir que cuando las partes llevan su conflicto al
juez no se están sometiendo a una especie de justicia del Cadí 6 . El juez no debe
decidir el caso de acuerdo a lo (que cree que es) no-contingentemente justo,
sino de acuerdo a lo que el derecho dispone. Y el juez puede adoptar la perspectiva del derecho porque sabe derecho y sabe actuar como juez. «Saber derecho»
significa manejar un canon especial de argumentación, i. e. saber identificar y
evaluar la fuerza de un argumento que «cuenta como» jurídico (véase ATRJA,
2002b: 204-207). Aquí yace toda la pretensión de autoridad que el juez y, a
través de él, el derecho exhiben frente a las partes. «Saber actuar como juez»,
por su parte, es saber resolver desde el punto de vista jurídico, no sobre la base
de lo que podríamos llamar «argumentación práctica general». Resolver en derecho no es lo mismo, no puede ser lo mismo, que resolver en justicia 7 • Es por
eso que, en principio, la persona del juez resulta irrelevante para las partes. Si
resolver en derecho y resolver en justicia fueran lo mismo, entonces, comprador y vendedor estarían en desacuerdo no solo en cuanto a qué debe hacer cada
uno de ellos, sino también en cuanto a ante qué juez llevar el caso (como suele
ocurrir cuando las partes, después del surgimiento del conflicto, deben nombrar
árbitro arbitrador o en procedimientos internacionales de protección de inversiones, en los que por diferencias en el derecho aplicable o en las perspectivas
asumidas por los <~ueces», se plantea el problema del «forum shopping»).

2.

EL CONFLICTO POLÍTICO

La explicación anterior pretende haber removido la metáfora, al explicar
qué quiere decir «sujetar» un conflicto al derecho. Ahora, entonces, podemos
preguntarnos por la analogía: ¿es asimilable el conflicto político al conflicto
entre el comprador y el vendedor, que acabamos de considerar con cierta detención? Hans KELSEN, en su famosa polémica con Carl ScHMITT, creía que
sí, porque en definitiva su argumento central a favor del control de constitucionalidad es el mismo que hemos dado antes para sujetar el conflicto entre
comprador y vendedor al conocimiento de un juez:
6
7

La expresión es de WEBER, 1964: 734.
Esto reitera el punto defendido en el capítulo 7, al distinguir
y en el sentido de ULPIANO.

<~usticia»

en el sentido de RA WLS
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Si algo es indudable es que ninguna otra instancia es menos idónea para
[garantizar que los límites jurídicos no serían transgredidos] que aquella, precisamente, a la que la constitución confiere el ejercicio total o parcial del poder
y que, por ello, tiene en primer lugar la ocasión jurídica y el impulso político
para violarla. Pues sobre ningún principio jurídico se puede estar tan de acuerdo como que: nadie puede ser juez de su propia causa (KELSEN, 1935: 5).

Hay dos tipos de razones para objetar este argumento. La primera, una de
hecho (porque nótese que el argumento descansa sobre un supuesto de hecho,
que el legislador se comportará como un deudor cuya obligación está sujeta
a una condición meramente potestativa que depende de su voluntad): no es
verdad que los órganos políticos actúen, a diferencia de los judiciales, como
los individuos en el mercado, intentando maximizar su utilidad (en este caso
su poder) 8 • Y si hay un argumento general en virtud del cual debamos aceptar
que las instituciones políticas actúan de esa manera, no hay razón para no aplicarlo a un órgano jurisdiccional, que junto con dirimir la cuestión sustantiva
que le será sometida, deberá decidir también si es competente para adjudicarla. Y en esto, ese órgano será tan juez de su propia causa como cualquier otro.
En este sentido, Mark TUSHNET ha sostenido,
Si los miembros del Congreso tienen un incentivo para maximizar la esfera de sus poderes y responsabilidades, lo mismo vale para la Corte Suprema
respecto de su esfera [... ]. Si la Corte es escéptica respecto de las decisiones
que el Congreso toma al definir la esfera de sus poderes y responsabilidades,
el Congreso y la ciudadanía deberían ser escépticas respecto de las decisiones
de la Corte al definir -y maximizar- la esfera de sus poderes y responsabilidades 9.
8
Jeremy WALDRON destaca lo extraño que resulta una ciencia política que descree de las declaraciones del político de actuar en defensa del bien común y no de su interés particular pero está dispuesta
a adoptar una perspectiva ingenua respecto de las decisiones judiciales: véase WALDRON, 1999b: 28-33
(37-43). Las discusiones sobre la reforma constitucional chilena que culminaron con la dictación de
la ley 20050 en 2005 ofrecen un divertido ejemplo de esto. Por peculiaridades (nada inocentes, desde
luego) del procedimiento de reforma constitucional contenido en la constitución de 1980, parte de la
tramitación que de esa reforma se llevó a cabo en una comisión del Senado de la República integrada
al efecto por senadores y miembros de la Corte Suprema y del tribunal constitucional. Los debates dan
cuenta del extraño espectáculo de parlamentarios enfrentados a esos jueces en posiciones opuestas a las
que KELSEN nos llevaría a pensar que adoptarían. Mientras los primeros buscaban formas para limitar
aún más sus propias atribuciones por la vía de crear una novedosa «acción de inconstitucionalidad»
(que, a diferencia del llamado «recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad» existente hasta
entonces en el derecho chileno, permitiría la declaración de inconstitucionalidad de una ley con efecto
erga omnes), los segundos opinaban con una finalidad en mente: la de evitar cualquier recorte de sus
actuales competencias y beneficiarse de cualquier extensión de competencias que los senadores se
manifestaban inclinados a discutir. Al respecto véase ATRIA, 2002a. Los debates a los que se hace referencia en esta nota aparecen en los boletines del Senado de Chile, núm. 2.526-07 y núm. 2.534-07 (6 de
noviembre de 2001: 506-510) (disponibles en www.senado.cl).
9
TusHNET, 1999: 26. Véase adicionalmente WALDRON, 1999b: 297 (355). La Corte Suprema norteamericana, en todo caso, no fue expresamente facultada para declarar la inconstitucionalidad de la
ley, sino se arrogó esa facultad (en Marbury v. Madison); la Cámara de los Lores decidió («Practice
Statement», 1966), que era libre de ignorar sus propios precedentes si eso era justificable; el Consejo
Constitucional francés decidió, el 16 de julio de 1971, que su propia competencia se extendía a la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aumentando dramáticamente su competencia.

LOS CONCEPTOS CONSTITUCIONALES COMO CONCEPTOS POLÉMICOS

273

Pero esta no es la razón principal para objetar el argumento de KELSEN.
Él suponía que el conflicto y su decisión debían ser caracterizados de modo
análogo a nuestro caso de comprador y vendedor. Recuérdense esas características: 1) Las reglas a las que el juez debe recurrir para solucionar el problema no son ajenas a las partes; 2) el conflicto surge no porque haya desacuerdo
sobre las reglas abstractas, sino porque hay desacuerdo sobre cómo esas reglas
abstractas definen las posiciones relativas de las partes en concreto; 3) la razón
por la cual las partes están en desacuerdo es, al menos en una medida considerable, que tienden a ser más generosos con sus intereses que con los ajenos,
particularmente cuando ellos están en contradicción; y 4) el juez debe decidir
el problema no desde el punto de vista de .su subjetividad, es decir, de sus
concepciones de la justicia y la conmutatividad, sino desde el punto de vista
jurídico, que es el punto de vista de esas reglas comunes. Es posible reducir
estas cuatro características a la siguiente fórmula: el conflicto entre comprador
y vendedor es uno que puede ser solucionado por la aplicación imparcial de
normas comunes a las partes, de modo que el que lo soluciona a favor de una
de ellas, no revela con eso su parcialidad.
Si lo anterior es correcto, podemos ver que la solución a nuestro problema
radica, en gran parte, en entender el conflicto político. Solo entonces sabremos
si la analogía en que la metáfora se basa, la analogía entre el conflicto entre
dos partes de un contrato y el conflicto político, es correcta. La pregunta, entonces, por la juridificación del conflicto político es una pregunta por la mejor
comprensión de este: ¿es razonable concebir al conflicto político, como el argumento de KELSEN supone, como un conflicto que responde a la descripción
profunda del conflicto entre comprador y vendedor? Para que los profesores
de derecho constitucional, siempre listos para reclamar de la aplicación de
criterios de «derecho privado» a cuestiones constitucionales, no objeten esta
formulación, o para que ella no parezca tendenciosa, es posible explicitar el
significado de «sentido profundo»: ¿es adecuado concebir el conflicto político
como un conflicto susceptible de ser solucionado por un tercero mediante la
aplicación imparcial de normas comunes a las partes, con una decisión declarativa, de modo tal que el que lo hace no está simplemente tomando partido
por una de las partes?
Antes de explicar por qué la respuesta a esta pregunta ha de ser negativa,
es necesario aclarar un punto preliminar.
Lo primero que deben notar es que no se trata de si el conflicto político es
como el conflicto entre comprador y vendedor, sino si es adecuado concebirlo
Algo parecido puede decirse de la corte europea de derechos humanos (véase al respecto JANis, KAY y
1995: 71). Como antes, todos estos hechos no se invocan para probar el argumento del texto
(hay casos de tribunales que limitan sus facultades y reclaman no tener competencia para conocer de
ciertas cuestiones, como la Corte Suprema chilena y los reclamos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las leyes por razones formales bajo la constitución de 1925) sino para mostrar que la cuestión
es mucho menos evidente de lo que el argumento de KELSEN asume.
BRADLEY,
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así. La diferencia entre ambas formulaciones es importante, porque la política
(o lo político) no es una cosa que pueda ser descrita por una teoría que se refiera a ella como objeto, de modo que la competencia entre teorías alternativas
pueda ser decidida constatando cuál de ellas la describe más «fielmente». En
este sentido, la política es como hemos visto que es el derecho: es una práctica
constituida por nuestras descripciones. En el capítulo 4 vimos cómo esta idea
se aplicaba al derecho y la teoría del derecho, con la conclusión de que la idea
de un positivismo puramente metodológico era insostenible. En el capítulo 7
vimos cómo ella permite entender la formación de conceptos jurídicos y evita
entenderlos como clases puramente nominales. El equivalente aquí, es que
no es posible un estudio descriptivo de la política. Por eso (en ese sentido) la
expresión «ciencia política» es un oxímoron.
Ahora es necesario volver al argumento del penúltimo párrafo. Recordemos nuestras preguntas: ¿Hay 1) reglas comunes a las partes del conflicto
político, y 2) cuya aplicación imparcial lo resuelva con una decisión declarativa? Y lo que veremos es que, tratándose de una constitución, estas dos
exigencias son disyuntivas: o son reglas comunes, o son susceptibles de aplicación imparcial. Es la ley, y no la constitución, la que puede satisfacer estas
dos exigencias. Por consiguiente, el juez neo-constitucionalista se basa en una
sistemática negación de la idea de constitución, la que es reemplazada por la
de ley constitucional.
3.

O REGLAS COMUNES O REGLAS DE APLICACIÓN IMPARCIAL:
LOS CONCEPTOS POLÉMICOS

Sobre esta distinción entre constitución y ley constitucional habrá que volver en la próxima sección. Por ahora debemos atender al candidato preferido
del neo-constitucionalista para constituir las normas comunes que buscamos.
Se trata de lo que a veces se denomina la «parte dogmática» de la constitución
(los derechos constitucionales). Basta mirar la mayoría de las constituciones
contemporáneas para notar que en ellas la idea de derechos fundamentales
tiene una función estrictamente constitucional, constituyente. Para volver a un
ejemplo ya mencionado, el de los revolucionarios norteamericanos en 1776:
«sostenemos como verdades auto-evidentes que todos los hombres nacen iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables». Precisamente en
la idea de auto-evidencia es donde aparece la dimensión constitutiva de los
derechos, porque las verdades «auto-evidentes» no son aceptadas como verdades porque sean redimidas a través de la deliberación pública 10 • Al contrario,
ellas fijan las condiciones bajo las cuales el conflicto es político y no (abierta o
solapadamente) militar. Los derechos constitucionales (en el caso chileno, los
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contenidos en el art. 19 de la Constitución) son así «nuestras» reglas, <<nuestras» en el sentido de que ellos nos constituyen a nosotros, los chilenos (aquí,
pero solo ad arguendo, me sumo a la aparente amnesia colectiva que afecta a
los constitucionalistas chilenos sobre el origen de la constitución de 1980) 11 •
Sin embargo, las disposiciones del art. 19 no son normas que puedan ser
correctamente entendidas como normas jurídicas. Y no lo son no porque sean
(si lo son) normas incorrectas, es decir injustas, sino porque ellas no expresan
concepciones sino conceptos 12 . Un concepto de justicia, por ejemplo, es el
de Ulpiano, «dar a cada uno lo suyo» (D. 1.1.10.1). En este sentido, un concepto es una formulación muy abstracta de una idea. Un concepto no es una
tautología, y por eso puede ser negado sin contradicción. Por eso al identificar
nuestros conceptos constitucionales no hacemos una lista de banalidades sin
mayor relevancia. Los conceptos políticos fundamentales se diferencian de las
concepciones políticas de ellos, precisamente en que el desacuerdo político es
desacuerdo entre concepciones, mientras que el desacuerdo en los conceptos
no es desacuerdo político. Las personas con concepciones opuestas de la justicia no difieren entre sí en el concepto de justicia, sino en cuanto a su contenido
concreto; no en que es justo dar a cada uno lo suyo, sino en qué es lo que cada
uno puede reclamar como suyo 13 . Esta ulterior especificación es lo que constituye una concepción.
La tesis no es que los conceptos son vacíos o políticamente inútiles, sino
exactamente lo contrario. Es difícil exagerar la importancia y significación
del hecho, para continuar con el ejemplo mencionado, de que uno de nuestros
conceptos políticos fundamentales sea el de la igualdad básica de todos los seres humanos 14 • Los conceptos nos permiten entender el rol constitutivo de los
derechos. Así entendida, una comunidad política se define por su compromiso
con ciertos conceptos políticos: por ejemplo, dar a cada uno lo suyo (justicia),
tratar a todos con igual consideración (igualdad), ordenar las interacciones
sociales de modo que cada uno pueda ser el autor de su propia biografía (libertad). La consecuencia de esto, sin embargo, es que los conceptos no aparecen en el conflicto político normal: el conflicto político normal es el conflicto
sobre cómo hemos de entender nuestros conceptos comunes (es decir, sobre
concepciones). El que no comparte nuestros conceptos no participa de nuestras prácticas políticas.
11

Para un intento de superar esa amnesia, véase ATRJA, 2007c y también ATRIA, 2013a.
La distinción entre conceptos y concepciones fue formulada originalmente por HART, 1994, y
fue luego utilizada por RAWLS, 1971, capítulo 1 y por DWORKIN, 1986: 71 y ss.
13 Esto ya lo había notado, entre otros, KELSEN, 1987: 67 y ss.
14
En las primeras décadas del siglo XX se discutió profusamente si era razonable entender la
educación (escolar) como un derecho de todos; hasta 1949 las mujeres en Chile no tenían derecho a
voto. La historia nos muestra la relevancia de que algunas cuestiones (como que todos tienen derecho
a la educación, o derecho al voto) nos parezcan obvias: no se trata de que sean cuestiones en sí mismas
obvias, son victorias políticas.
12
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Por lo mismo, cuando se trata de las cuestiones fundamentales no es posible satisfacer nuestras dos exigencias: si son normas comunes su aplicación
imparcial no puede solucionar el conflicto; si su aplicación imparcial puede
solucionar el conflicto no son normas comunes. Ante un conflicto sobre la justicia podemos efectivamente decir que hay un «estándar común» constituido
por el concepto de justicia, pero es un estándar que es inútil para dirimir el
conflicto político. Y nótese que no es contingentemente inútil para dirimir esas
controversias: es común porque es en este sentido inútil. Norberto BOBBIO,
por ejemplo, ha notado esto en su intento de distinguir derecha e izquierda.
Como se sabe, él cree que la distinción está en las concepciones de la igualdad
de cada una de estas posiciones. Pero la diferencia está en las concepciones de
igualdad, no en el hecho de que solo una de las partes halle en la igualdad algo
valioso. Como BoBBIO mismo sostiene, «¿qué doctrina política no tiene que
ver en mayor o menor medida con la igualdad?» (BOBBIO, 1996: 141).
Lo que aquí BoBBIO está diciendo es que a pesar de que las concepciones
sobre la igualdad son las que distinguen derecha de izquierda, o mejor dicho,
precisamente por eso, no podemos usar el concepto de igualdad para adjudicar
un conflicto entre derecha e izquierda, porque es un concepto que es común
a las partes. Pero de eso no se sigue que estén de acuerdo sobre qué cuenta
como «igualitario». De nuevo: si hablamos del concepto de igualdad, estamos
haciendo referencia a una norma común a izquierda y derecha, común porque su aplicación imparcial no puede solucionar el conflicto; si lo soluciona,
entonces, no estamos hablando de una norma común, sino de una concepción
(de izquierda o derecha) de la igualdad (nótese que esto no implica lo que a
veces se denomina «inconmensurabilidad», sino al contrario: la comunidad de
conceptos asegura la conmensurabilidad de las concepciones). Los conceptos
constitucionales son, de este modo, conceptos polémicos, porque las concepciones que les dan contenido son partisanas; tan partisanas como hemos visto
en el capítulo 9 que es identificar la voluntad del pueblo cuando dicha identificación no es estructuralmente mediada.
Si los derechos constitucionales expresan conceptos, entonces, ellos son
efectivamente «normas comunes», pero son normas cuya aplicación imparcial
no adjudica el conflicto. Para dirimir el conflicto los conceptos que aparecen
en el art. 19 de la constitución deben ser complementados por concepciones.
Pero esa concepción no está en la constitución, porque la constitución es (o
debe ser) neutral entre las diversas concepciones (precisamente porque es, o
debe ser, <<nuestra», común). La pretensión de que los conceptos constitucionales pueden ser jurisdiccionalmente aplicados (es decir, adjudicados por un
tercero que mantiene su imparcialidad incluso cuando falla a favor de una de
las partes) implica necesariamente que los conceptos constitucionales deben
dejar de ser conceptos, lo que a su vez implica que el juez deberá complementar el contenido del art. 19 con su propia concepción de los derechos funda-
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mentales. Pero de esa manera el juez deja de ser un tercero imparcial, cuya
neutralidad respecto del conflicto de las partes era, recuérdese, lo que hacía
probable que su decisión fuera correcta. Como ahora todo depende de la concepción del juez, ahora sí nos importa si el juez es socialista o liberal. Con ello
violamos la segunda condición establecida al principio: no hay manera <<jurídica», imparcial, de decidir estos conflictos, una que no sea una reproducción
del conflicto político. Las normas constitucionales que aseguran o reconocen
derechos no son normas respecto de las cuales alguien pueda, en casos políticamente relevantes, actuar como juez. El juez puede seguir llamándose juez,
pero ahora es un aliado de una de las partes. Es un activista (liberal, conservador o socialista, etc.) disfrazado de juez.
Los conceptos constitucionales, en la medida en que son normas comunes, son polémicos, carecen de forma. Su aplicación no puede ser puramente
declarativa, como sí lo puede ser la aplicación de las reglas sobre vicios del
consentimiento del Código Civil a un caso en que el demandante alega haber sido amenazado. La decisión sobre qué cuenta como «igualitario» es, en
parte, constitutiva de la manera en que entendemos la igualdad (sobre la base
de qué comprensión de la igualdad ha de escribirse nuestra biografía). Por
consiguiente la especificación del contenido de la idea de igualdad no puede pretender operar a un nivel que no sea el nivel puramente político: cada
intento de aplicar el concepto de igualdad es un intento de desarrollarlo en
un sentido y no en otro. Luego, la decisión de un conflicto sobre la igualdad
no puede referirse al conflicto como un objeto que ha de ser juzgado y solucionado mediante una declaración que no compromete al que la formula con
una de las partes. Las normas constitucionales, si han de ser verdaderamente
normas constitucionales (es decir, constituyentes del «nosotros» político),
no pueden ser normas cuya aplicación imparcial solucione el conflicto político.
4.

EL NEO-CONSTITUCIONALISMO COMO
ANTICONSTITUCIONALISMO

Aquí aparece una de las consecuencias más inesperadas del neo-constitucionalismo, que abandona la idea de constitución y la reemplaza por la de
ley constitucional. Esta confusión entre constitución y ley constitucional es en
realidad una marca del neo-constitucionalismo, porque este parte de una premisa que los autores neo-constitucionalistas, dada su concepción puramente
estructural(= nominal) de la constitución, creen que es algo totalmente obvio:
«La constitución es, después de todo, un tipo de ley» 15 •
15
DWORKIN, 1986: 379 (nótese que no hay aquí un problema de ambigüedad de la palabra «law»,
porque el punto de DwoRKIN hace referencia a la ley en sentido estricto: «the constitution is, after al/,
a kind of statute»).

278

4.1.

FERNANDOATRIA

Constitución y leyes constitucionales

Nada más aparentemente inocente y nada más falso. Falso, por supuesto, en la medida en que la noción de constitución no sea un concepto puramente nominal. En realidad es precisamente al contrario: «solo es posible un
concepto de constitución cuando se distinguen constitución y ley constitucional» (SCHMITT, 1992: 45). La afirmación de DWORKIN, entonces, equivale a renunciar al concepto de «Constitución», reemplazándolo por el de ley
constitucional: una ley constitucional es, después de todo, un tipo de ley, cuya
característica más conspicua es que es inusualmente difícil de modificar. En
esta comprensión la constitución sería, como la ley, una norma que pretende
adjudicar el conflicto político, de modo que puede ser imparcialmente aplicada. Pero entonces lo que se denomina «constitución» en rigor no es una
constitución, sino una ley, que solo se distingue de las normas habitualmente
llamadas «leyes» porque su procedimiento de modificación es relativamente
dificultoso. Eso, de hecho, es a veces afirmado explícitamente:
Las constituciones [... ] son rígidas por definición, en el sentido de que una
constitución no rígida no es en realidad una constitución sino una ley ordinaria
(FERRAJOLI, 2008: 92).

Pero si no hay ninguna diferencia sustantiva entre ley y constitución, no
hay ninguna explicación vinculada al concepto de constitución para la plasticidad característica del lenguaje constitucional. Y efectivamente, como veremos, los autores neo-constitucionalistas tienden a explicar dicha plasticidad
sin referencia alguna a la idea de constitución.
Porque es difícil no notar el hecho de que las cláusulas constitucionales
importantes están normalmente redactadas en un lenguaje que carece de la
precisión y el detalle característico de la regulación legal. E incluso cuando
la ley usa un lenguaje abierto (como el art. 1.546 ce, que dispone que los
contratos deben cumplirse de buena fe), la manera en que dichas cláusulas
son entendidas dista de la amplitud con la que son interpretadas disposiciones constitucionales. ¿Qué explica esta característica del lenguaje constitucional?
El neo-constitucionalista, que opera con un concepto puramente estructural (= nominal) de constitución, no tiene explicación para esto y recurre
entonces a accidentes históricos. Esto es evidentemente la consecuencia de
un giro nominalista, en que «constitución» ha pasado a ser un término carente
de sustancia, que designa en rigor no a una norma sino a un procedimiento
(esto es lo que SCHMITT llama un «concepto relativo» de constitución, en que
«constitución» designa a un conjunto de normas caracterizadas externamente,
por el hecho de que «SU reforma está ligada a supuestos y procedimientos de
mayor dificultad»; ScHMITT, 1992: 38). Llegado a este punto, por supuesto, el
concepto ya no designa nada interesante,
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y si a pesar de todo eso todavía se sigue hablando de norma fundamental, ley
fundamental [... ] etc., es por efecto de la inercia de fórmulas tradicionales que
hace tiempo están vacías (SCHMITI, 1992: 36).

¿Cuál es la diferencia no nominal entre constitución y leyes constitucionales? Es decir, ¿cuál es la distinción que con el paso nominalista del neo-constitucionalismo se ha perdido? La respuesta a esta pregunta indica el sentido en
que el neo-constitucionalismo no es una nueva versión del constitucionalismo,
sino la negación del constitucionalismo. Porque en la lógica constitucionalista,
la lógica de la constitución en la tradición democrática, la constitución marca
la frontera entre lo polémico de lo político y lo imparcial del derecho y es por
eso, en su parte sustantiva («dogmática») polémica. En su parte «orgánica» la
constitución configura procedimientos de decisión para producir la transformación de lo polémico en imparcial 16 • La ley, por su parte, es el resultado de
uno de estos procedimientos, y por eso su contenido no es polémico. El que,
como el neo-constitucionalista, ve en la constitución normas susceptibles de
ser aplicadas imparcialmente (es decir, normas no polémicas) está entonces
negando el momento polémico del conflicto político, y está abandonando la
idea de constitución:
Al relativizar la constitución en ley constitucional y hacer formal la ley
constitucional, se renuncia por completo a la significación objetiva de constitución (SCHMITI, 1992: 43).

Una manera de apreciar el sentido en que los conceptos constitucionales
son polémicos es diciendo que la constitución se encuentra en el punto de
fricción entre lo que Ernesto LACLAU llama la «lógica de la diferencia» y la
«lógica de equivalencia», y los conceptos constitucionales (especialmente los
denominados «derechos» constitucionales) son los que permiten el paso de
una a otra. Pero esta función de mediar entre diferencia y equivalencia supone
que esos conceptos son polémicos, supone precisamente que ellos no pueden
ser adjudicados, porque su función es constituir identidades:
Pensemos en una masa de inmigrantes agrarios que se instala en los barrios marginales de una ciudad industrial en desarrollo. Surgen problemas habitacionales, y el grupo de personas afectados por ellos piden a las autoridades
locales alguna forma de solución. Hay aquí una demanda que al principio es
16 Por esto, una comprensión constitucionalista no entendería esta contraposición entre la parte
«dogmática» y la parte «orgánica» de la constitución, sino en un sentido puramente pedagógico: la
llamada parte «orgánica» es la parte dogmática transformada en instituciones. Esta idea fue claramente
formulada por José Victorino LASTARRIA, en los debates parlamentarios sobre la reforma de la constitución de 1833, que permitía la «suspensión de la constitución» en estados de excepción, al defender una
tesis que hoy probablemente escandalizaría al neo-constitucionalista: «En lo relativo a la suspensión
del imperio de la constitución, no cabe duda que debe limitarse a las disposiciones que determinan los
derechos políticos i las garantías de los individuos [... ].Si es necesario en los casos estremos suspender
las leyes que en el estado ordinario defienden al ciudadano contra las arbitrariedades de la autoridad,
jamás podrá justificarse la suspensión de las leyes orgánicas i constitutivas del poder, ni aun a pretesto
de mantener el orden» (LASTARRIA, 1857: 296).
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probablemente solo una petición. Si la demanda es satisfecha, todo termina
ahí. Pero si no lo es, entonces las personas empiezan a percibir que sus vecinos
tienen otras demandas igualmente insatisfechas vinculadas a problemas de sa1ud, educación, provisión de agua potable, etc. Si la situación se mantiene sin
variación por algún tiempo, las demandas insatisfechas empiezan a acumularse
y la creciente incapacidad del sistema institucional de absorberlas diferenciadamente (cada una aislada de las demás) tiende a producir una relación de
equivalencia entre ellas (LACLAU, 2005: 73).

Lo que hay al principio es una demanda de un grupo, que entonces carece
de contenido político (es una demanda, podríamos decir, clientelística). El
contenido político surge en la medida en que la demanda se des-diferencia,
es decir, deja de ser una demanda particular y pasa a ser una demanda que,
desde su particularidad, se mueve hacia lo universal. Este es el sentido específicamente político del lenguaje de los derechos, especialmente los derechos
constitucionales. Lo que al principio aparece como una demanda por mejores
condiciones habitacionales se transforma en una demanda basada en el derecho a la vivienda digna, y esa demanda basada en el derecho a la vivienda
digna se transforma en una demanda más indiferenciada en la medida en que
puede unirse, bajo el concepto (por ejemplo) de «derechos sociales», ademandas de otros grupos por problemas educacionales y de salud, etc. Y cuando de
lo que se trata es de exigencias fundadas en derechos constitucionales, quien
los exige es el pueblo (véase ATRIA, 2013c: 104-106).
La tentación de entender esta última frase como si lo primero fuera un
enunciado descriptivo, de modo que pudiera constatarse, atendiendo a ello,
si lo segundo es el caso, debe ser evitada a toda costa. Porque el enunciado
puede ser invertido: solo si es el pueblo (en vez de un gremio, o una facción) el
que los exige, la demanda es por derechos constitucionales (en vez de mejoras
particulares). Enfrentadas a la creciente des-diferenciación de las demandas,
las autoridades en la historia de LACLAU típicamente intentan mantener las
demandas diferenciadas, precisamente para negar su contenido político: no
se trata de demandas por derechos sociales, se trata de peticiones de mejoras
particulares en el contexto de un sistema que, atendidas las condiciones de la
nación, satisface en la medida en que es posible los derechos sociales («todos
querríamos estar en condiciones de darles mejor vivienda, mejor salud, mejor
educación, pero es necesario ser realista y responsable» es una afirmación
característica). Por consiguiente, pareciera que el conflicto entre las autoridades y los vecinos en este caso es un conflicto sobre el verdadero contenido de
los derechos sociales (a la vivienda, a la educación, a la salud): mientras los
ciudadanos que formulan las exigencias sostienen que las condiciones en las
que viven infringen sus derechos, las autoridades alegarán que sus derechos
están satisfechos.
En este punto aparece un abogado neo-constitucionalista y nota que entre
los ciudadanos y las autoridades hay un desacuerdo que parece ser análogo al
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desacuerdo entre comprador y vendedor que imaginábamos más arriba: así
como antes el comprador alegaba que su incumplimiento estaba justificado, es
decir, que el vendedor no tenía derecho a que el comprador pagara el precio,
ahora las autoridades alegan que las prestaciones que los ciudadanos reciben
bajo el sistema vigente son suficientes, es decir, que ellos no tienen derecho
a algo más, en particular que no tienen derecho a lo que piden. Y, pensando
como abogado, se pregunta cómo se ha de solucionar este conflicto. Y observa
que como el conflicto es político, no hay un tercero al que apelar, por lo que
las autoridades insistirán en su interpretación y los ciudadanos insistirán en la
suya y el resultado dependerá de la fuerza de cada uno. ¡Pero esto quiere decir
que cada uno es juez de su propia causa! Entonces reclama que los derechos
sociales deben ser tan «exigibles» como los derechos de compradores y vendedores. Y al hacerlo cree estar haciendo un servicio a los derechos sociales,
pero ignora que los está privando de su dimensión más políticamente decisiva:
la de permitir la equivalencia política de diversos conflictos. Al transformar
los derechos sociales de conceptos polémicos cuya función política es proveer
de puntos de introducción de una lógica de equivalencia en conceptos jurídicos que, como pueden ser adjudicados imparcialmente, suponen una lógica
de diferencia, el neo-constitucionalista los des-politiza, los neutraliza (véase ATRIA, 2014: 52-53). Paradojalmente el neo-constitucionalista y el liberal
concurren en un ideal de un mundo sin acción política donde todo sea adjudicable, es decir: donde la lógica de la diferencia no pueda dar paso, a través de
la acción política, a la de la equivalencia.

4.2.

La constitución como una ley (vaga)

Esta manera de entender la situación ignora completamente la función que
los conceptos constitucionales, especial aunque no únicamente el de derechos,
han cumplido históricamente: el de servir de modo (polémico) de imputación
al pueblo de una voluntad. Esta dimensión polémica de los conceptos constitucionales aparece en la plasticidad del lenguaje constitucional, la notoria facilidad con la que es posible leer en el texto constitucional distintos programas
políticos (Lochner 11 y Brown son lecturas del mismo texto). En la medida en
que el sentido de los conceptos políticos es el de facilitar el tránsito entre el
momento de diferenciación y el momento de equivalencia, no hay nada de sorprendente en esto. Pero el neo-constitucionalista no puede dar esta explicación
para la plasticidad del lenguaje constitucional, porque eso lo obligaría a negar
la posibilidad de la jurisdicción constitucional (porque la jurisdicción tiene,
como hemos visto en la primera parte de este éapítulo, un momento constitutivamente no político). Entonces ve forzado a trivializarla: la plasticidad del
17

198 us 45 (1905).
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lenguaje constitucional no tiene relación alguna con la idea de constitución,
sino con el hecho de que las constituciones suelen emplear un lenguaje amplio
y abierto, abstracto o vago. Dada la vaguedad del lenguaje constitucional, no
es raro que haya mucha plasticidad en su interpretación 18 •
Lo que este argumento hace es disolver la diferencia entre interpretación
constitucional e interpretación legal, completando el programa identificado
al principio. Habiendo dado este paso, ya puede decirse que lo que la Corte
Warren hizo no es ni más ni menos que lo que todo tribunal hace: interpretar
la constitución es lo mismo que interpretar la ley. Nada hay de peculiar en la
interpretación constitucional por ser interpretación constitucional; si hay algo
peculiar, es en la interpretación de fórmulas lingüísticas especialmente abstractas o vagas, y ocurre que esas fórmulas abundan en el lenguaje constitucional. Pero no todas las disposiciones constitucionales usan ese lenguaje, ni todas las disposiciones jurídicas que usan ese lenguaje están en la constitución.
Este argumento pretende «desdramatizar» el problema de la interpretación
constitucional, y de él se sigue que no hay diferencia cualitativa entre lo que
hace un tribunal ordinario cuando interpreta conceptos como «buena fe» o
«culpa» y lo que hace un tribunal constitucional cuando interpreta conceptos
como «igualdad ante la ley» o «dignidad humana». La interpretación de reglas
como la del art. 1.546 del Código Civil («los contratos deben cumplirse de
buena fe») sería «política» en tanto discrecional, mientras que la interpretación del art. 25 de la constitución (conforme al cual es necesario tener treinta
y cinco años cumplidos para ser presidente de la República) sería <<jurídica»
pese a ser una norma constitucional.
Esto es un grave error, pero muestra cómo el programa neo-constitucionalista depende de negar la idea constitución: como hemos visto, «la constitución es, después de todo, un tipo de ley». Para hacer espacio a la aplicación
judicial de la constitución se ve forzado a negar el carácter propiamente cons18
Comentando la decisión de la Corte Suprema norteamericana respecto del llamado Obamacare, DwoRKJN sostiene que «nuestra constitución da al Congreso solo un número limitado de poderes
legislativos enunciados en una lista numerada; ninguna ley es válida a menos que pueda ser presentada
como dictada en ejercicio de alguno de esos poderes. Afortunadamente los framers redactaron esa
lista en un lenguaje expansivo, sensible a las circunstancias económicas y otras similares» (DWORKIN,
2012a). «Afortunadamente»: si losframers no hubieran sido tan previsores, «los Estados Unidos no podrían haberse transformado en una gran nación, y seguirían siendo una federación impotente de estados
débiles y vulnerables» (ibid.). Esta es la trivialización aludida en el texto, que mira a la plasticidad (lo
«expansivo») del lenguaje constitucional como el hecho bruto desde el cual el análisis debe comenzar.
La explicación más sensata es en realidad invertida: no es que afortunadamente losframers usaron un
lenguaje que permitió a una federación de estados débiles y vulnerables transformarse en una superpotencia, sino que las necesidades de transformación del Estado norteamericano obligaron a entender
esa lista como una lista redactada con un lenguaje expansivo. Es decir, la plasticidad de las fórmulas
lingüísticas no es la explicación de la plasticidad de la interpretación constitucional, sino al contrario:
es la lógica del lenguaje constitucional (explicado por el sentido de la constitución) la que impone una
determinada comprensión de las fórmulas lingüísticas utilizadas, que las hace plásticas incluso cuando
son semánticamente precisas.

LOS CONCEPTOS CONSTITUCIONALES COMO CONCEPTOS POLÉMICOS

283

titutivo de las decisiones constitucionales y a tratarlas, en rigor, como reglas
jurídicas formalmente interpretables 19 , (la alternativa contraria, desde luego,
es la que es común en la teoría norteamericana del derecho, desde DWORKIN
hasta el movimiento auto-denominado «critica! legal studies»: la de negar el
momento no político de la adjudicación conforme a la ley, y asimilarla entonces a la «adjudicación» constitucional).
Es evidente que, si nuestra mirada está fija en el art. 25 de la constitución
habremos de decir que es posible la aplicación declarativa de algunas reglas
contenidas en la constitución. Pero el hecho de que haya, en el texto denominado «constitución», reglas como esa que son susceptibles de aplicación
imparcial (normalmente ubicadas, lo que es en sí significativo, en la parte
«orgánica) no quiere decir que el tribunal constitucional sea un tribunal que
ejerza jurisdicción en el sentido relevante del término, así como el hecho de
que en algunos casos las reglas legales requieran de interpretación o de integración (como el art. 1.546 CC), no muestra que la jurisdicción es legislación
camuflada. Es posible hablar de la jurisdicción como una potestad diferente de
la potestad legislativa, si los casos en los cuales las decisiones judiciales son
19
Un caso especialmente curioso es el de C. CouRT!S respecto de los derechos sociales. A mi
juicio, por razones que he explicado latamente en otra parte, la manera tradicional de entender las
disposiciones de la constitución chilena sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza es
totalmente errada; en vez de asegurar constitucionalmente el mercado educacional, en realidad exige
descomodificación completa de la educación (para el argumento, véase ATRIA, 2007b, capítulo 2). En
términos de la interpretación tradicional, esto es desde luego anómalo e inesperado, pero no es mucho
más anómalo e inesperado que leer en la cláusula de igual protección una prohibición de la doctrina
«separados pero iguales», o un derecho a la privacidad en la referencia constitucional al debido proceso.
Es esta característica del lenguaje constitucional, el hecho de que esté siempre expuesto a ser reinterpretado, la que muestra que la constitución no puede ser tratada como una ley (este tema será tratado con
latitud en el capítulo 14, al tratar la «lectura moral» de la constitución). Entonces sorprendentemente,
un jurista «progresista» como CoURTIS, que desea seguir defendiendo la justiciabilidad de la constitución, simplemente la niega. Comentando una afirmación genérica de la «propuesta interpretativa»
aludida más arriba, COURTIS responde: «dado el texto del art. 19, núms. 1Oy 11, alegar ante un juez que
su interpretación corresponde a un mandato del constituyente es un ejemplo de pésima hermenéutica
constitucional -de modo que es poco probable que algún juez "sensato" le dé la razón. Lo que dice el
art. 19, inc. 10 es que la educación debe estar dirigida al pleno desarrollo de la persona, que el Estado
debe proteger el derecho, que la educación básica debe ser gratuita, obligatoria y accesible a toda la
población». Aquí COURTIS no hace sino reiterar el texto de la disposición constitucional aludida («la
educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida», «Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho», «la educación básica es
obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población», etc.). CoURTIS continúa: «No hay ninguna comparación en el núm. 10
entre la calidad de la educación pública y la privada, autorizada por el núm. 11 bajo ciertas condiciones, y ATRIA no cita ningún otro principio interpretativo aplicable para llegar a semejante conclusión»
(COURTIS, 2008: 386-387). Por supuesto que no hay nada de eso en el texto, tal como no hay referencia
a un «derecho a la privacidad» o a la inconstitucionalidad de la doctrina «Separados pero iguales» en la
enmienda XIV de la constitución norteamericana. Pero lo más insólito es que lo que sostiene CouRTIS
es exactamente lo que siempre han sostenido los juristas neoliberales en Chile, y lo que sostuvieron
cuando el Tribunal Constitucional chileno debió pronunciarse sobre la Ley de inclusión, que pretendía
transformar la educación de una mercancía en un derecho social. Afortunadamente el tribunal chileno
no siguió los criterios literalistas de «sensatez» de CouRTIS, y rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por senadores de derecha (sentencia rol 2787-15, de 1 de abril de 2015).

284

FERNANDO ATRIA

en lo relevante análogas a las legislativas no son los casos centrales de ejercicio de la potestad jurisdiccional. Habiendo considerado los casos centrales,
entonces, uno puede considerar los casos marginales, y preguntarse por su
diferenciación 20 •
De nuevo paradójicamente, aquí el neo-constitucionalista se aprovecha de
las ideas defendidas por los escépticos ante el derecho (como el movimiento
de los «critica! legal studies» ), que insisten en que toda forma de adjudicación
es «política». Pero el radicalismo de la posición del escéptico resulta aquí ser
un disparo por la culata: habiéndolo invocado, el neo-constitucionalista ya no
puede pretender para el tribunal constitucional una posición distinta que la que
tiene el legislador. Cuando usa este argumento, el precio es negar la distinción
entre jurisdicción y legislación, lo que transforma al tribunal constitucional en
una («mera») tercera cámara.

5.

LOS CONCEPTOS CONSTITUCIONALES COMO CONCEPTOS
POLÉMICOS

Las consideraciones anteriores sobre la naturaleza polémica de los conceptos constitucionales muestran algo que es parte de la experiencia jurídica
y política. Los derechos constitucionales están en principio siempre disponibles para ser reinterpretados, cuando las condiciones culturales o políticas
cambian. La misma cláusula constitucional puede significar no solo cosas
distintas, sino incluso opuestas según si la lectura es hecha desde una u otra
posición política. Esto, que es común tratándose de la parte dogmática de la
constitución, es inusual tratándose de la ley, una diferencia para la cual ya hemos encontrado explicación. Por supuesto, la idea de que los conceptos constitucionales son conceptos polémicos es en sí misma polémica. La cuestión de
la plasticidad del lenguaje constitucional no es un asunto teórico, sino político,
que deber ser entendido a la luz de las oposiciones concretas. Así, en Estados
Unidos, cuando se trataba de contener la transformación que la Corte Warren
estaba produciendo, quienes se oponían a ella adoptaron una «teoría» de la interpretación constitucional que pretendía limitar tanto como fuera posible esa
plasticidad (en la forma de «originalismo», «no interpretativismo», etc.). Por
su parte, los que defendían esa jurisprudencia desarrollaron teorías contrarias.
Cuando la derecha obtuvo el control de la Corte Suprema, las cuestiones se
invirtieron y DwoRKIN terminó criticando a lo que llamó «la falange de derecha» que controlaba la Corte por su «desprecio jacobino por la tradición y el
precedente» (DwoRKIN, 2008b: 47).
20
Preguntarse, como lo hicimos en el capítulo 6 al hablar del referimiento legislativo, qué razones
pueden explicar el hecho de que los tribunales tengan competencia para decidir cuestiones que en rigor
no son jurisdiccionales.
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En Chile la situación es la misma. Cuando se trataba de proteger las ideas
centrales del modelo político y económico impuesto por la dictadura militar
y protegido por la constitución, en el contexto de un Tribunal Constitucional
cuya integración aseguraba lealtad a dicho proyecto y un Poder Judicial que
había sido disciplinado en el mismo sentido durante diecisiete años de nombramientos selectivos, la doctrina constitucional de derecha celebraba y defendía una interpretación constitucional amplia y «finalista», desapegada del
texto y dispuesta a extenderlo o restringirlo según las necesidades de asegurar
interpretativamente las «finalidades» constitucionales 21 • Cuando, durante la
primera década del siglo XXI, las condiciones empezaron a cambiar y tanto el
Poder Judicial como (en menor medida) el Tribunal Constitucional empezaron a asumir posturas más críticas del modelo neoliberal, y empezaron a interpretar la constitución de modos más «progresistas», la doctrina constitucional
conservadora empezó a dejar su entusiasmo por el finalismo y a criticar el
«activismo» 22 • Como se ve, se trata de política por otros medios.
Nótese lo que significa que un concepto sea polémico: que cuando su contenido es descrito en tercera persona él parece especialmente vago, porque
cualquier determinación de su contenido será parcial. Pero cuando ese contenido es explicado en primera persona, el contenido es tan detallado como sea
(políticamente) necesario y siempre correcto. Porque claro, si lo que quieren
describir es el contenido de los conceptos constitucionales, es poco lo que
puede decirse, precisamente porque los conceptos son comunes. Pero cuando
se asume una posición en la discusión constitucional lo que aparece no es el
concepto, sino una concepción del concepto en cuestión. Y la concepción,
evidentemente, llega mucho más lejos que el concepto.
No adjudican conflicto alguno sin ser desarrollado en la forma de una concepción, digamos socialista o neoliberal (u otras, desde luego). Para decidir
entre la interpretación socialista o neoliberal de un concepto constitucional
como «igualdad ante la ley» o «derecho a la educación» hay que decidir entre
socialismo y neo-liberalismo. La decisión, entonces, no puede ser imparcial,
ha de ser partisana. Por lo mismo, ella soluciona mucho más que la interpretación de las disposiciones referidas al concepto en cuestión. Ello porque
habiendo decidido entre socialismo y neo-liberalismo, prácticamente todas
las cuestiones que se encuentran sobre cierto umbral de relevancia quedarán
respondidas. En efecto, de esa decisión se siguen consecuencias sobre el pro21
Véase ZAPATA, 2008: 201-203. En estas materias los profesores alcanzan sus momentos más
líricos: «El intérprete de la Constitución no puede ser nada más que un hábil jurista. Por el contrario, su
rol principal a pensar la constitución a largo plazo, con la agudeza y la profundidad, con Ja originalidad
y Ja lucidez, con Ja firmeza a Ja vez que la prudencia del estadista o, más modestamente, el gobernante
juicioso, del magistrado justo, del político coherente con sus principios, en fin, del profesor que vive y
siente los valores que infunden dirección a la Carta Fundamental» (CEA, 2008: 154).
22
Véase GARCfAyVERDUGO, 2013. Sobre el «finalismo» en Ja interpretación constitucional, véase
ATRIA, 2013a: 111-113.
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blema de la inmigración, la utilización de cámaras de velocidad en las carreteras, la anticoncepción de emergencia, el llamado «problema de los derechos
humanos» en un país como Chile, el matrimonio entre personas del mismo
sexo, las estrategias adecuadas para enfrentar la delincuencia, etc. Si el deber
de un miembro de un tribunal constitucional es complementar los conceptos
constitucionales de igualdad y libertad con sus propias concepciones (necesariamente partisanas), entonces todos los conflictos políticos son solucionados
por la constitución, así complementada. La Constitución deviene lo que Ernst
FORSTHOFF llamó «el huevo jurídico fundamental» 23 , se hace explícitamente
partisana, y cada <~uez» constitucional «deja de ser un juez independiente,
sin que pueda aducirse en su descargo ninguna apariencia de judicialidad»
(SCHMITT, 1998b: 53).
Los autores neo-constitucionalistas sistemáticamente ignoran el carácter
polémico de los conceptos constitucionales y, como creen que no hay diferencia alguna entre constitución y ley constitucional (salvo la dificultad de su
reforma) creen que pueden resolver el problema apelando, como hemos visto,
a la «vaguedad» de las normas constitucionales, tratando los conflictos de interpretación constitucional como si fueran casos de textura abierta.
Así lo hace, por ejemplo, Robert ALEXY, cuando intenta explicar por qué
la constitución no decide todo y deja espacio para la decisión legislativa. Según ALEXY, se trata de que la indeterminación de las cláusulas constitucionales deja (a veces) al poder legislativo un «margen de acción». ALEXY explica
esta idea con una analogía:
Si es posible salvar a alguien que se está ahogando o bien nadando o bien
arrojándole un salvavidas o con la ayuda de un bote, en modo alguno están
ordenadas al mismo tiempo las tres acciones de salvamento. Lo que está ordenado es, más bien, la realización de la primera, de la segunda o de la tercera
acción. Pero esto significa que el destinatario del mandato de salvamento, si
no se suman otras razones limitantes, tiene un campo de acción dentro del cual
puede elegir cómo desea cumplir con el mandato. Con la expresión «campo de
acción» se ha pronunciado la frase clave con respecto a la justiciabilidad de los
derechos a acciones positivas (ALEXY, 1993: 447).

Pero esto no es sino más partisanismo vestido de imparcialidad. En las
discusiones políticas reales (aunque no necesariamente en las imaginarias) 24
23

«Del que todo surge, desde el Código Penal hasta la ley sobre fabricación de termómetros»
1975: 242).
24
Como los ejemplos a través de los cuales Carlos BERNAL trata de mostrar que el derecho a
la salud tiene un contenido no polémico: dicho derecho prohibiría no-polémicamente «la demolición
de todos los hospitales, el cierre de facultades y la quema de libros de medicina, la desaparición de
la seguridad social y la distribución de productos alimenticios destinados a enfermar a la población»
(BERNAL PULIDO, 2004: 132). Y... si, tiene razón. Pero la pregunta política real no es esa, es si los cortes
presupuestarios destinados a eliminar el déficit fiscal son equivalentes al cierre de los hospitales o las
facultades de medicina, si el hecho de que los libros de medicina paguen impuesto al valor agregado
(FORSTHOFF,
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lo que hay son posicionamientos antagónicos: unos creen que la garantía de la
libertad de enseñanza (art. 19, núm. 11 CPol) protege el derecho de los establecimientos educacionales privados financiados por el Estado a seleccionar
estudiantes o a cobrar por sus servicios una suma adicional al financiamiento
estatal, mientras otros creen que esas dos posibilidades son exduiuas por el
derecho a la educación (art. 19, núm. 10 CPol) y en todo caso no están incluidas dentro del contenido protegido de la libertad de enseñanza. Por supuesto,
es posible una tercera posición: la de quien dice que los núms. 10 y 11 del
art. 19 no implican nada respecto de la selección de estudiantes y cobro de
dinero a cambio de la provisión de servicios educacionales. Esta última, por
supuesto, es la postura que debería asumir quien utilizara el argumento de
ALEXY para afirmar que el legislador tiene un «margen de apreciación» para
decidir sobre esas cuestiones. Habiendo asumida esta tercera postura, ahora
podríamos distinguir la cuestión «política» de si debe o no permitirse la selección y el cobro de dinero, y la cuestión <<jurídica» de cuál es el contenido
adjudicable de esas disposiciones constitucionales. Lo importante es que a
pesar de eso esta tercera postura no es sino una tercera posición. ALEXY, sin
embargo, pretende que ella no es solo una tercera postura, porque ella permite
decidir si el conflicto entre las dos primeras es constitucionalmente permisible
o no. Es decir, ALEXY necesita que esta tercera postura sea formulada desde un
punto arquimideano, no polémico, de modo que puede hacer las veces de árbitro (desde un «segundo» nivel, políticamente imparcial). Solo concibiéndola
así, podemos usar esta tercera posición para decidir si el conflicto entre las
otras dos es constitucionalmente aceptable, para decidir si el legislador tiene
un «campo de acción» constitucionalmente protegido. Pero este punto arquimideano no existe, y esta posición, la que sostiene que ambos sistemas son
«constitucionalmente equivalentes» y que por eso el legislador tiene un «campo de acción», análogo al que tiene la persona que debe salvar al que se está
ahogando arrojándole un salvavidas o nadando hacia ella, es simplemente una
tercera posición. Junto a las dos primeras, debemos considerar ahora la que
dice que las disposiciones constitucionales relevantes no tienen consecuencias
respecto de la constitucionalidad de la selección de estudiantes y la oferta de
mercado de servicios educacionales. ALEXY solo ha mostrado que si uno cree
que los dos sistemas son aceptables, entonces uno cree que los dos sistemas
son constitucionalmente aceptables. Pero para quien defiende cualquiera de
las dos primeras, la solución de ALEXY no soluciona el problema:
Cuando son adecuadas varias acciones de protección o promoción, ninguna de ellas es necesaria para el cumplimiento del mandato de protección o
promoción; lo único que es necesario es que se realice alguna de ellas. Solo si
equivale a que sean quemados, si la transformación de un sistema de reparto en uno de capitalización
individual equivale a la desaparición de la seguridad social, si el hecho de que la ley permita distribuir
vacunas con timerosal equivale a la distribución de alimentos para enfermar a la población. Véase sobre
esto ATRlA, 2004: 150-160.
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existe una única acción adecuada de protección o promoción, ella es necesaria
para el cumplimiento del derecho a prestación. En este caso, la estructura del
derecho de prestación es igual a la del derecho de defensa 25 •

El argumento de ALEXY es otra forma de dualismo: pretende distinguir
entre la pregunta política (¿cuál es el sistema que es exigido por consideraciones de igualdad y libertad?) y la pregunta jurídica (¿cuáles son los sistemas aceptables constitucionalmente?). Pero la diferenciación de estas dos
preguntas (la política y la jurídico-constitucional) es arbitraria, a menos que
uno responda a la pregunta política diciendo que consideraciones de igualdad
y libertad no implican nada respecto de la selección de estudiantes (etc), lo
que quiere decir que, desde el punto de vista del derecho a la educación y la
libertad de enseñanza, esa es una cuestión constitucionalmente indiferente.
Nótese la reflexividad de la cuestión, que la marca como conflicto político: la
posibilidad misma de distinguir las dos preguntas es parte de una respuesta a
la primera pregunta. Por consiguiente, no hay espacio para discutir «solo» la
pregunta jurídica, alegando que ella es en principio imparcial (=no polémica)
respecto de las respuestas a la pregunta política (polémica).
Una observación final sobre la diferencia entre describir el contenido de
un concepto constitucional y defender una concepción del mismo. Como la
interpretación constitucional necesita lo segundo (porque en términos de adjudicación los primeros son solo un conjunto de obviedades o declaraciones
«programáticas»), las interpretaciones siempre llevan a conclusiones que
coinciden con las creencias políticas del intérprete. Esto puede parecer sorprendente pero en realidad es obvio. Y a lo observamos respecto de la explicación del 11 de septiembre de 1973, en el capítulo 9. Vimos entonces que quien
apoyaba el golpe de Estado debía por eso mismo pensar que los militares actuaron en nombre del pueblo, y que quien defendía el gobierno popular debía
pensar que las fuerzas armadas fueron el instrumento no del pueblo sino de
la oligarquía (y el capital foráneo, y el imperialismo, etc.). Es decir, el pueblo
no se equivoca, pero no en el sentido de que 1) todo lo que quiere el pueblo
es 2) por eso correcto, sino en el sentido inverso de que 1) solo una posición
que es asumida como políticamente correcta puede ser 2) imputada al pueblo.
Así, creer que el golpe de Estado se justificaba es'creer que el pueblo quería
el golpe, creer que no se justificaba es creer que el pueblo rechazaba el golpe.
Lo mismo ocurre con los conceptos constitucionales, porque comparten la
polemicidad de la identificación no institucionalmente mediada de la voluntad del pueblo. Esto tiene importantes implicaciones para la constitución y su
interpretación (en particular, veremos en el capítulo 14 que hace enteramente
correcta la «lectura moral» de la constitución), pero por ahora lo que nos interesa es entender la naturaleza polémica de la discusión constitucional.
25
ALEXY, 1993: 44 7 (cursiva agregada). ALEXY llama a veces «derechos de defensa» a los «derechos de libertad», pero estos términos son sinónimos (cfr. ibid.: 419).
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En Is Democracy Possible Here?, DWORKIN defiende la idea de que los
conflictos políticos que dividen de modo tan radical a los norteamericanos
(DWORKIN se refiere en el libro a varios de los más agudos) son conflictos sobre la aplicación de dos principios abstractos respecto de los cuales todos los
norteamericanos están de acuerdo. Estos principios son de «dignidad humana»
y de «responsabilidad personal». Ellos son suficientemente abstractos como
para constituir «common ground», pero al mismo tiempo tienen «suficiente
sustancia como para que el debate político nacional sea posible y provechoso»
(DWORKIN, 2006a). El hecho de que sean principios comunes no implica que
su desarrollo sea igualmente común, desde luego:
Sería grato, o al menos polémicamente útil, que pudiera reportar que mis
conclusiones [acerca del contenido de estos principios] cortan a través de las
diferencias entre las supuestas culturas roja [conservadora] y azul [liberal],
ofreciendo algunas conclusiones favorables a las convicciones de cada lado.
Pero ese no es el caso; las opiniones políticas que creo que se siguen de nuestros principios compartidos serán de hecho de un color azul intenso (DWORKIN,
2006a: 7).

Cuando liberales y conservadores discuten, entonces, el desacuerdo entre
ellos puede ser entendido como una disputa acerca del mejor modo de entender estos dos principios. Cada uno intenta mostrar qué es lo que exige, en las
circunstancias, la lealtad a esos dos principios fundamentales. Pero esto es
precisamente lo que Hércules debe hacer cuando interpreta la constitución 26 •
Hércules, entonces, es un modelo no para el juez, sino para el ciudadano. Y
esto muestra que no hay diferencia entre las posiciones partisanas de los ciudadanos y las interpretaciones <~urídicas» que los jueces hacen de la constitución: ambos tratan, en la medida de sus capacidades, de imitar a Hércules. Y
así como el desarrollo completo de los principios fundacionales de responsabilidad personal y de dignidad humana alcanza a decidir prácticamente todas
las cuestiones importantes que dividen a los norteamericanos, esos conflictos
tienen solo una solución compatible con la interpretación de la constitución.
Pero identificarla no es adjudicar imparcialmente: es tomar partido.

6.

LA CONSTITUCIÓN: TODO O NADA

La cuestión aparece de modo especialmente transparente en la discusión
generada por la Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert ALEXY.
En el Postcript redactado para la edición en inglés (de 2002) de dicha obra,
26
Cuando Hércules llega «al Olimpo» (i. e. a la Corte Suprema), «su interpretación de la constitución como un todo, incluidas sus cláusulas abstractas, debe ser tan fundacional [como la constitución
misma]. Debe explicar y justificar ífzt and justify] las formas básicas de organización del poder en la
comunidad, lo que quiere decir que debe ser una justificación que fluya de los aspectos más filosóficos
de la teoría política» (1986: 380).
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intentó responder a dos objeciones a la teoría de los derechos fundamentales como mandatos de optimización siempre sujetos a ponderación. Se
trata de dos objeciones que ALEXY interpreta como simétricas: la de HABERMAS, conforme a la que la teoría de ALEXY implica diluir el sentido de los
derechos fundamentales de modo que los derechos garantizados ya no decidan
nada, y la de BócKENFóRDE, que alega que ella implica transformar a la constitución en una norma que lo decide todo. Y esto es en sí mismo interesante,
aunque ALEXY no le otorga relevancia independiente alguna. Es decir, ALEXY
pretende responder a HABERMAS y a BóCKENFóRDE, pero no se pregunta por
el sentido de que la misma idea pueda ser objetada por razones perfectamente
opuestas. A mi juicio, lo que aparece aquí es la polemicidad de los conceptos,
que ya hemos visto que implica, por un lado, la imposibilidad de adjudicación
imparcial pero por otro la infalibilidad de la interpretación, cuando es defendida en primera persona. Es decir, implica todo o nada, que es exactamente lo
que HABERMAS y BóCKENFÓRDE conjuntamente muestran.
ALEXY

No nos interesa considerar en detalle la respuesta de ALEXY (que insólitamente descansa en fórmulas matemáticas a partir de valores arbitrariamente
asignados), sino la estructura de las objeciones. Según HABERMAS, entender
los derechos fundamentales como mandatos de optimización siempre sujetos
a ponderación de bienes implica privar a los derechos fundamentales de su carácter categórico. En efecto, la tesis de ALEXY implica que el contenido de los
derechos queda siempre sujeto a ponderación, y la ponderación tiene un déficit de racionalidad, por lo que deviene arbitraria. Y esto sería problemático,
cree HABERMAS, porque niega el estatus especial de los derechos fundamentales, que cumplen la función de «cartas de triunfo» o «barrera cortafuegos».
ALEXY cita a HABERMAS:
Si en caso de colisión todas las razones pueden adoptar el carácter de argumentos que establecen fines, se derrumba aquella barrera cortafuegos que está
asociada con un entendimiento deontológico de las normas y de los principios
jurídicos en el discurso jurídico (HABERMAS, 1998: 332).

En efecto, si los derechos fundamentales han de ser sujetos a ponderación,
esta protección categórica se pierde y todos ellos pueden, dependiendo de las
circunstancias, ser vencidos por otros. En el capítulo 3 ya hemos observado que en la lógica neo-constitucionalista el texto de la constitución no ofrece mayor resistencia cuando se enfrenta a una objeción sustantiva, al menos
cuando se trata de lo que se denomina su «parte dogmática». Es por esto que
la comprensión alexyana de la ponderación elimina la «barrera cortafuegos».
De hecho, el mejor ejemplo es provisto por el propio ALEXY, cuando comenta
las decisiones vinculadas a los casos de los «guardias del muro».
Se trataba, como se sabe, de casos en los que se perseguía la responsabilidad penal por homicidio de los guardias del muro que dispararon, con resul-
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tado de muerte, en contra de personas que huían de la República Democrática
Alemana. El Tribunal Supremo Federal afirmó su punibilidad en 1992, y en
1996 el Tribunal Constitucional Federal declaró esas decisiones conforme a
la constitución.
Comentando aprobatoriamente esta jurisprudencia, ALEXY se enfrenta a la
posible objeción de que ella
vulnera el tenor literal de la Constitución, toda vez que el art. 103.2 LF [que
garantiza la irretroactividad de la ley penal] no contiene cláusula de excepción
alguna; antes al contrario, garantiza sin reservas un derecho fundamental o
cuasifundamental (ALEXY, 2000: 216).

En respuesta, ALEXY dice que «esta objeción ha de tomarse muy en serio»,
pero las consideraciones con las que la responden muestran que lo dice solo
para ignorarlo. En efecto, para vencer el tenor literal del texto constitucional
basta una apelación a algún «valor jurídico dotado de rango constitucional».
Y en este caso,
el valor jurídico contrapuesto dotado con rango constitucional es aquí el principio de justicia material, anejo al principio del Estado de derecho (ALEXY,
2000: 217).

En virtud de este «valor jurídico», ALEXY respalda la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán, conforme a la que el art. 103.2 está sujeto
a una «cláusula de excepción claramente definida» (?), conforme a la cual la
irretroactividad no vale respecto de
la causa de justificación especial de un Estado injusto que ampara derecho
extremadamente injusto (ALEXY, 2000: 215).

Así, dice ALEXY en una fórmula que hace explícito el problema, el
art. 103.2 LF resulta ser «elástico, sin dejar de ser una norma dura» (ALEXY,
2000: 216). Esto es como un muro cortafuego que es inflamable, sin dejar de
ser incombustible.
Pero la crítica de HABERMAS no es la única a la que ALEXY se enfrenta. Si
HABERMAS alega que entender los derechos fundamentales como mandatos de
optimización sujetos a ponderación elimina la diferencia categorial entre derechos («triunfos») y otras finalidades constitucionalmente legitimadas, E. W.
BóCKENFÓRDE alega lo que para ALEXY es exactamente lo contrario: que en
esos términos el sistema jurídico completo está ya contenido, in nuce, en la
Constitución, y solo sería necesario concretizarlo: si la Constitución, en vez de
contener una lista discreta de «triunfos» que configuran un marco dentro del
cual hay indiferencia, es un «ordenamiento fundamental»
es lógico, incluso necesario, que todos los principios del derecho y todas las
posibilidades de compromiso para la conformación del ordenamiento jurídico
están ya in nuce contenidos en ella. Es entonces una Constitución dirigente que
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fuerza a la realización de los principios básicos en ella contenidos [... ].El Tribunal Constitucional se convierte, en su labor de concretización de su alcance,
en el señor de la Constitución (BóCKENFÓRDE, 1993: 137).

ALEXY responde a BóCKENFóRDE impugnando la oposición en la que este
descansa entre «orden marco» y «orden fundamental» (BóCKENFóRDE, 1993:
137). Es posible que la Constitución sea ambas cosas, por lo que la sobredeterminación de la que advierte BóCKEN.FóRDE no es tal:
Una Constitución puede decidir asuntos fundamentales, y en este sentido
puede ser un orden fundamental, y sin embargo dejar muchas preguntas abiertas, y por tanto ser un orden marco (ALEXY, 2005: 137).

Ya hemos visto cómo ALEXY intenta explicar que la Constitución deja
cuestiones abiertas, por lo que no se justifica volver sobre eso aquí. Lo que
es ahora interesante es preguntarse por el sentido de que una y la misma tesis
(=que los derechos fundamentales son normas de principio sujetos a ponderación) sea criticada por razones opuestas: porque implica que la Constitución
no decide nada, y habrá que estarse al resultado de la ponderación (HABERMAS), o porque todo el derecho está contenido in nuce en la Constitución, y
solo es necesario «concretizarla» (BóCKENFóRDE). ALEXY, demasiado ocupado en su intento de responder estas objeciones, no se formula esta pregunta (y
eso explica, en buena parte, lo infructuoso de su respuesta).
¿Cómo puede la misma idea ser criticada porque implica que la Constitución decide todo y decide nada? La respuesta es la que hemos estado discutiendo: como no es posible proveer de una distinción entre lo jurídico y lo
político, entre el sentido de la Constitución para el juez constitucional y para
el ciudadano, entre programas políticos posibles y hermenéutica constitucional, el neo-constitucionalismo oscila arbitrariamente entre una Constitución
de conceptos y una de concepciones: entre una que no decide nada y otra que
decide todo. Es decir, entre una comprensión de lo que es común tratándose
de conceptos polémicos (que entonces es compatible con cualquiera interpretación partisana) o una comprensión desarrollada desde el punto de vista de
la primera persona (y entonces llega hasta el final, resolviendo todo lo que es
suficientemente importante).

7.

NOTA: SOBRE EL CONTROL CONCRETO Y EL CONTROL
ABSTRACTO (MÁS SOBRE APLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN)

Si lo que define a la jurisdicción, de acuerdo al argumento del capítulo 10,
es que ella es un foro institucional para discursos de aplicación (por oposición
a discursos de justificación), ¿por qué no puede decirse que el tribunal constitucional hace precisamente eso: aplicar los conceptos constitucionales? El
argumento ha sido defendido por HABERMAS:
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La jurisprudencia constitucional que parte del caso particular se restringe a la aplicación de normas constitucionales que se presuponen válidas; por
eso, la distinción entre discursos de fundamentación de normas y discursos
de aplicación de normas sigue ofreciendo un criterio de deslinde (articulando
en términos de la lógica de la argumentación) de las tareas que legítimamente
pueden cumplir la justicia y el poder legislativo (HABERMAS, 1998: 334).

La referencia habermasiana a «la jurisprudencia constitucional que parte
del caso particular» apunta a la distinción entre control constitucional concreto y abstracto. Esta es una distinción importante al hablar de control de
constitucionalidad, precisamente por lo que dice HABERMAS: el control concreto parece no estar expuesto a las objeciones que pueden levantarse contra el
control abstracto. La consideración de esta cuestión es especialmente interesante en el contexto de este libro, porque la distinción entre control concreto y
control abstracto es la forma en que hoy aparece la dimensión problemática de
la distinción entre expresión indeterminada e impropiedad de la expresión. De
hecho, lo que en Chile se denomina «requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad» es el equivalente actual del referimiento, particularmente
cuando se toma en cuenta que el tribunal constitucional es un cuerpo legislativo. Por eso es necesario en este excurso volver sobre esta distinción y, como
veremos, su inestabilidad.
La idea de HABERMAS recurre a la distinción entre problemas de justificación y problemas de aplicación, que corresponde a la distinción entre indeterminación e impropiedad de la expresión. Como hemos visto, corregir la
impropiedad de la expresión legal es parte de lo que significa aplicar la ley,
mientras completar su expresión es ejercicio de una función legislativa que,
sin embargo, por razones institucionales, es desempeñada por el juez. Aplicando ese mismo criterio, la tesis de HABERMAS parece correcta, y justifica
la distinción entre control abstracto y control concreto: el control abstracto
de constitucionalidad (la comparación abstracta del significado de una norma
constitucional con el significado de la norma legal) sería parte del discurso de
justificación de normas, mientras la aplicación a un caso concreto de una norma constitucional sería un discurso de aplicación. Si, como se ha argumentado
más arriba, la función de un tribunal es aplicár normas, entonces parece no
haber objeción contra el control concreto.
La distinción entre control abstracto y control concreto corresponde a la
distinción, en el derecho chileno, entre inconstitucionalidad e inaplicabilidad
de la ley (art. 93 núm. 7 y núm. 6, respectivamente) 27 • En principio esta dis27

«Art. 93.
[ ... ]

Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

6. Resolver, por la mayoría de sus rrúembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal
cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución:
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tinción es correcta. Pero en las condiciones actuales es inestable. El hecho
de que ella sea hoy más inestable de lo que era en el pasado es en sí mismo
interesante, porque muestra que lo que estamos discutiendo no es, como ya
hemos dicho, una cuestión teórica sino institucional, no de conceptos sino de
prácticas sociales. Y esto nos permite discutir con más precisión el criterio
de deslinde de esta distinción.
Para comenzar, es importante notar que la fractura del discurso práctico
en estas dos formas de discurso no es parte de una filosofía moral, al menos
si uno la entiende como un intento de responder a la pregunta «¿Qué debo
(debemos) hacer?». Ello porque las reglas (o principios) morales no tienen, a
diferencia de las reglas jurídicas, formulación canónica dotada de autoridad,
por lo que respecto a ellas en principio no hay espacio para distinguir entre
«pensamiento» y «expresión». Recuérdese que sobre esta distinción, y la posibilidad de la que la segunda expresara impropiamente el primero, descansaba
la idea de «expresión impropia» de la ley. Justificación y aplicación, en otras
palabras, son discursos diferenciables en contextos institucionales, porque su
distinción es consecuencia de que sus condiciones de probabilidad son distintas, por lo que requieren ser mediados por estructuras diferentes. Otra manera
de expresar la misma idea es decir que la distinción entre justificación y aplicación es consecuencia de la invención de la legislación en sentido moderno.
Por supuesto, la invención de la legislación tiene efecto en la comprensión
de la moral. Las relaciones entre derecho y moral demasiado habitualmente
han sido discutidas como si la cuestión interesante fueran las implicaciones
que la moral tiene para el derecho, cuando en realidad es al menos tan importante hacerlo en sentido inverso: preguntándose cómo el derecho afecta el
modo en que entendemos la moral2 8• La invención de la legislación permite
una comprensión juridificada de la moral, en la que esta es también vista como
aplicación de reglas abstractas. Dada esa comprensión, la distinción (moral)
entre justificación y aplicación se hace relevante, aunque en sentido derivado
(como reflejo de dicho problema en el caso paradigmático, el del derecho moderno). La discusión entre KANT y CoNSTANT mencionada en el capítulo 10,
sobre la existencia de un deber incondicional de decir la verdad, tenía como
supuesto que la norma («moral») «no mentirás» era una norma válida, y que
esa formulación es su correcta formulación. Aquí las razones que justifican la
norma «no mentirás» justifican (o al menos eso era lo discutido) entender que
ella constituye una razón formal: el argumento de KANT no era que la regla
resumía adecuadamente lo que podía concluirse independientemente sobre la
base de consideraciones morales, sino que la validez de esa norma era en sí
7. Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en confonnidad a lo dispuesto en el numeral
anterior».
28
Como lo hace lúcidamente HONORÉ, 1993.
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misma una razón para negarse a considerar todos los aspectos del problema en
que se encontraba el agente.
El supuesto de la discusión, entonces, es una determinada comprensión
de la moral como compuesta de normas cuya aplicación es formal (es decir,
que son razones excluyentes). Una comprensión de la moral que niegue que
ella sea una cuestión de normas (que entienda, por ejemplo, que las normas
morales no son razones formales, sino reglas como resúmenes: «Toda la ley
y los profetas se resumen en dos mandamientos ... ») no tendría espacio para
formular la distinción entre justificación y aplicación. Si lo que justifica a
una regla es que ella es un buen resumen de experiencias pasadas, entonces
cada caso «inesperado» de aplicación, cada caso que plantee cuestiones que
lleven a concluir que la regla no debe ser aplicada (por impropiedad de la
expresión) es una nueva experiencia a ser recogida por la regla. Las reglas
como resumen son inderrotables no porque se apliquen mecánicamente a
todos los casos, sino porque el surgimiento de un caso al que la regla no
debe ser aplicada, no derrota la regla, sino muestra que su formulación era
demasiado tosca.
Este punto ha sido observado por Albrecht WELLMER. WELLMER argumenta contra la distinción entre justificación y aplicación que el razonamiento
moral es siempre una cuestión de aplicación:
En lo que se refiere a la justificación de normas morales, hemos visto que
las normas de las que estamos hablando solo pueden ser normas prima facie
(como: «no mentirás»). Pero si este es el caso, entonces los problemas de aplicación en general coinciden con los problemas de situaciones excepcionales o
situaciones de conflicto (lo que quiere decir: situaciones moralmente complejas) (WELLMER, 1991: 205).
La conclusión es la que habíamos observado:
El problema al que se refiere el proceso de justificación moral es el problema de aplicación: lo que es aplicado es el principio moral mismo (WELLMER,
1991: 205).
WELLMER distingue dos sentidos en que es posible entender la distinción
entre justificación y aplicación, y nota que su objeción se refiere solo al segundo:

Uno de estos es el tipo de problema que se presenta cuando reglas positivas
[... ]-como las normas del derecho penal- son aplicadas a casos concretos;
aquí la justificación y la aplicación de normas son dos cosas distintas: la justificación de una norma (o al menos su «promulgación») precede a la aplicación.
Pero precisamente porque la conciencia moral, en el proceso de diferenciación
entre justicia y moral y en la transición hacia un sentido post-convencional de
la moral, se emancipa del dogmatismo de las normas positivas sustanciales,
el problema de aplicación que emerge en la moral es un problema de un tipo
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diferente. Este segundo problema de aplicación se ocupa de la cuestión de qué
significa el «punto de vista moral» para el caso en cuestión. Esta es la cuestión
de la que se ocupa el discurso moral; solo en un sentido derivado se ocupa de
la justificación de normas. En un sentido esencial es, entonces, un discurso de
aplicación (WELLMER, 1991: 205).

Aunque estos dos tipos de problemas son distintos, hay una conexión entre ellos. La razón por la que la distinción no colapsa cuando se trata del primer tipo (aplicación de normas positivas válidas por haber sido promulgadas)
es precisamente la positividad de esas normas. Esto implica que quien ha de
aplicar esas normas no está en libertad de aplicar «el punto de vista moral» al
caso: debe aplicar un «punto de vista jmidico», y eso significa, al menos en
parte, que el problema es qué decisión concreta para el caso se sigue de una
o más decisiones abstractas que ya han sido tomadas por otros y a las que él
debe lealtad. Pero esto muestra que la necesidad de distinguir justificación de
aplicación surge solamente con una comprensión moderna del derecho, es decir, solo con el surgimiento de la legislación en el sentido moderno. El jurista
romano que formulaba reglas como resumen, que solo pretendían describir
lo que el derecho era, se encuentra en la misma situación que el discute por
referencia al discurso moral post-convencional. Y por eso podía simplemente
desechar como falsa (no «inválida» o «inaplicable») la regla cuando, en el
caso, ella no daba a cada uno lo suyo (no era, recuérdese, que el derecho fluyera de las reglas, sino las reglas del derecho).
Es decir, la tematización de la distinción entre justificación y aplicación es
consecuencia de la necesidad de proveer una adecuada explicación de lo que
significa aplicar la ley, entendida como un estándar abstracto, válido porque es
positivo y que reclama controlar los casos a los que se aplica. Y todas estas características son hoy al menos problemáticas tratándose de la Constitución, a
la manera en que la entiende el neo-constitucionalista: sus «normas» abstractas valen no porque sean positivas, sino porque son sustancialmente correctas
y no son susceptibles de subsunción concreta. Lo primero será discutido con
detención en el capítulo 14, al hablar de la idea dworkiniana de la «lectura
moral» de la Constitución. Y en cuanto a lo segundo, esa afirmación no debe
entenderse como teórica (teóricamente todo discurso práctico puede ser visto
como discurso de aplicación, notó WELLMER) sino como institucional. Ya hemos notado el nominalismo envuelto en la idea de que esto es consecuencia de
la «vaguedad» de los estándares normativos aplicables, que es la única manera
que el neo-constitucionalista, que niega la constitución, tiene para explicar el
carácter abierto del lenguaje constitucional. Y por eso, el neo-constitucionalista cree que desde una óptica conceptual o teórica puede establecerse que el
juez que ha de aplicar el art. 19, núm. 2 (igualdad) del texto constitucional se
encuentra en la misma situación que el juez que ha de aplicar el art. 1.546 del
Código Civil (buena fe). Para evitar esta forma de conceptualismo es necesario recordar que el problema no es teórico sino institucional.
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Que la distinción entre normas susceptibles y no susceptibles de aplicación
concreta sea institucional y no conceptual se aprecia preguntándose cuáles son
los casos en que la legitimación material es mejor obtenida mediante el principio comisaria! y cuáles los casos en que lo requerido es el principio de independencia. Así, por ejemplo, al Superintendente de Valores corresponde, por
mandato legal, «velar por que las personas o instituciones fiscalizadas, desde su
iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan» (art. 4 DL 3.538). El superintendente podría alegar que cada decisión suya es aplicación de esta norma legal,
aplicación mediada, por supuesto, por su juicio técnico y de oportunidad acerca
de qué en las circunstancias es lo que mejor corresponde hacer para lograr la finalidad que le fija el art. 4. Al hablar de fa Administración vimos que esta sujeción a la ley no era suficiente para proveer de legitimación material a la decisión
del superintendente. Esto es lo que quiere decir la distinción entre la sujeción
concreta del juez y la discrecionalidad del funcionario de la Administración. No
que una correcta teoría del lenguaje o del significado mostraran la diferencia
cualitativa entre el art. 4 del decreto ley 3.538 y el art. 1.546 del Código Civil,
sino que la posición del funcionario que decide es institucionalmente caracterizada de un modo o de otro, según si su vinculación a la ley es suficiente o no
para proveer a su decisión de suficiente legitimación material. Y entonces ahora
nuestra pregunta ha de ser por la posición que el «juez» constitucional asume en
relación con las normas que debe «aplicar». Y la respuesta ha de ser que las características del lenguaje constitucional (explicadas, como hemos visto, no por
ser lenguaje sino por ser constitucional) implican que ese «juez» se encuentra
en una posición mucho más cercana, en términos de legitimación material de
su decisión, al funcionario administrativo que al juez ordinario. En consecuencia, cuando se trata de la aplicación de normas constitucionales del tipo que
entusiasma al neo-constitucionalista (las que aseguran o garantizan derechos),
ellas precisamente no pueden ser entendidas, contra HABERMAS, como normas
susceptibles de ser imparcialmente aplicadas, de modo de proveer un «Criterio
de deslinde» con consecuencias institucionalmente legitimatorias.
De esto se sigue una consecuencia importante. Como la distinción entre
justificación y aplicación no es una distinción de filosofía moral, sino de teoría del derecho (es decir, es una distinción necesitada por el surgimiento de
la legislación y la consiguiente necesidad de separar la cuestión por la validez de reglas abstractas de la de su aplicación a casos concretos), se trata de
una distinción que tiene en su origen el hecho del razonamiento formal. Esto
quiere decir que es una distinción que se desvanece cuando es mirada en términos puramente sustantivos 29 • Y por eso llegado el momento de reconstruir
el derecho positivo (lo que hace la ciencia o dogmática jurídica) lo que en su
29
Por eso lo que suele denominarse la «derrotabilidad» de las reglas es un terna teóricamente tan
elusivo pese a que en la práctica de los sistemas jurídicos realmente existentes en general es algo obvio.
Sobre lo primero. véase RAMSEY, 1969, y la discusión en ATRIA, 2002b: 123-140.
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momento apareció al juez como un problema de aplicación (es decir, de corregir la impropiedad de la expresión legislativa) aparece, para el jurista que reconstruye, como un problema de especificación dogmática de la correcta formulación de la regla. Como ha sostenido correctamente Neil MACCORMICK,
si (para expresarlo en el lenguaje de este libro) el juez corrige la impropiedad
de la expresión legislativa en un caso concreto, la justificación de esa decisión apelará a alguna peculiaridad de ese caso que, conforme a alguna razón
universalizable, requiera dicha adecuación. Ante el jurista que, asumiendo el
dogma del legislador racional, busca integrar el material jurídico relevante
en una reconstrucción coherente, la distinción entre justificación y aplicación
desaparece, porque la racionalización del jurista mira a la justificación de· la
decisión y lo que encuentra es un principio abstracto. Y entonces entenderá
que el caso que desde el punto de vista del juez fue solucionado corrigiendo la
impropiedad de la expresión legislativa ha de ser tratado, en su reconstrucción
sistemática, como uno en el cual se obtuvo una mejor formulación de la regla
abstracta al hacer explícita una excepción que estaba implícita.
Refiriéndose a R. v. National lnsurance Comissioner, un caso en que se
denegó una pensión de viudez a una mujer que había sido condenada por el
cuasidelito de homicidio a su cónyuge, Neil MACCORMICK explica:
En cualquier sistema es poco probable que quienes formulan reglas sobre
pensiones de viudez presten especial atención a los casos comparativamente raros en los que la viudez es causada por el homicidio del marido que ha
fallecido. Las cláusulas generales que confieren derechos de este tipo suelen
caracterizarse por ser concisas, y por eso están sujetas a ser derrotadas en casos excepcionales. Las excepciones ocurren cuando aparece una situación en
la que las características particulares del caso suscitan la operación de algún
principio o valor jurídico suficientemente importante como para superar la
presunción preliminar de las condiciones explícitamente formuladas para el
surgimiento del derecho. Esta situación especial activa algún factor de trasfondo que excepcionalmente impida el surgimiento de un derecho que en otras
circunstancias sería inobjetable [... ]. La operación en el trasfondo de estos
principios hace que surja la posibilidad de excepciones no previstas en casos
excepcionales (MACCORMICK, 1995: 5-6; cursiva agregada).

Nótese las implicaciones de esto: para el juez el problema surgirá de la
paiticularidad del caso, para el jurista que está explicando las condiciones de
acceso a la pensión de viudez el caso, una vez decidido, lo que se ha decidido
en ese caso ha mostrado (nótese el pretérito) la existencia de los principios
jurídicos suficientemente importante, lo que contribuye a especificar la regla
abstracta respectiva.
Esto hace que haya un sentido en que todo problema de impropiedad pueda ser tratado como un problema de incompletitud: desde el punto de vista del
juez, la expresión contiene una regla clara y aplicable, pero incompatible con
el pensamiento de la ley (= expresión impropia); desde el punto de vista de la
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ciencia jurídica, el caso muestra la operación de un principio que el legislador
no expresó, por lo que la falta de una excepción en la regla abstracta debe ser
entendida como que el legislador «dejó en suspenso su expresión» (= ley de
expresión indeterminada), por lo que se trata de completarla.
De vuelta a HABERMAS. Él creía que «la jurisprudencia constitucional que
parte del caso concreto se restringe a la aplicación de normas constitucionales
que se presuponen válidas». Lo que las consideraciones anteriores muestran
es que esta distinción entre decisiones que «parten del caso concreto» por un
lado, y control abstracto por otro lado, no es suficiente para asegurar que se
tratará de discursos de aplicación y no de justificación, porque el problema de
la aplicación (impropiedad de la expresión) siempre puede presentarse como
problema de justificación (indeterminación o incompletitud).
Y recíprocamente, toda decisión constitucional, por abstracta que sea, podrá siempre presentarse como una decisión de aplicación, porque después de
todo, como decía WELLMER, así como el discurso moral es siempre un discurso de aplicación (lo aplicado es el principio moral como «haz el bien y evita
el mal», por ejemplo) toda decisión constitucional puede presentarse como
aplicación de un principio fundamental (como «los hombres y las mujeres
nacen libres e iguales en dignidad y derechos»).
Esto no es sino una reiteración del argumento ya analizado acerca de la
diferencia entre impropiedad e indeterminación. SAVIGNY notó, recuérdese,
que el problema de la impropiedad es mucho más grave, desde el punto de
vista de la sujeción del juez a la ley, que el de la indeterminación. La misma
constatación fue la que llevó al formalismo del siglo XIX, que en su momento
explicamos como la consecuencia de ignorar (decidir ignorar) la impropiedad
de la expresión, que era entendida como un «pretexto» para dejar la ley sin
aplicación (recuérdese el art. 19 CC). La impropiedad, como la inaplicabilidad, carece de forma, y por eso no puede ser institucionalmente contenida.
¿No podría servir la experiencia del siglo XIX para responder al argumento
de este excurso? Porque hemos visto que, si en el siglo XIX fue necesario ignorar la impropiedad como condición de estabilización del derecho moderno, dicha estabilización se logró de modo que en el siglo XIX la lucha por el derecho
moderno estaba decidida, en el sentido de que la sujeción del juez a la ley ya
no era una idea nueva y contraria a la auto-comprensión de la función judicial,
sino que había devenido ella misma parte central de esa auto-comprensión.
Eso hace que hoy la idea decimonónica de ignorar la impropiedad resulte exagerada. Aunque la impropiedad, como carece de forma, es incontenible en el
sentido de que amenaza la idea de sujeción del juez a la ley, en la medida en
que esta última idea sea ella misma suficientemente fuerte, servirá de contenedor de la impropiedad de la expresión.
¿No podría decirse lo mismo acerca de la contención de la inaplicabilidad? La experiencia chilena en esta materia es instructiva. Efectivamente
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hasta el 2005 el conocimiento de la inaplicabilidad estuvo radicado en la Corte
Suprema, un órgano con una fuerte autocomprensión judicial. Eso significó
que el recurso de inaplicabilidad se mantuvo como una vía procesal existente
y a veces utilizada, pero marginal 30 . Eso cambió cuando en 2005 el conocimiento de ese recurso (con el nombre de «requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad») pasó al Tribunal Constitucional, un órgano que
precisamente carece de esa autocomprensión de juez sujeto a la ley. Y desde
2005 el requerimiento de inaplicabilidad ha aumentado dramáticamente su
significación y relevancia (que no necesariamente su racionalidad).
Dicho de otro modo: la esperanza habermasiana de que por tratarse de
control concreto se mantendría circunscrito a discursos de aplicación es infundada. Es posible que sea un control circunscrito pero no por ser control concreto sino que por consideraciones externas (de las cuales hemos mencionado
una, la autocomprensión del órgano competente para conocer). Ello porque
aun cuando se trate de un examen que parte del caso concreto, dicho examen
no puede ser institucionalmente contenido de modo que se mantenga con la
atención fija en el caso concreto.
¿No implica el argumento de este excurso que la distinción entre justificación y aplicación colapsa, en la medida en que toda cuestión de justificación
puede presentarse como una de aplicación de un principio más fundamental?
La respuesta está en la distinción, suficientemente enfatizada más arriba entre cuestiones conceptuales o teóricas y cuestiones institucionales. Conceptualmente hablando, el juez que decide que una amenaza fue suficientemente
«grave» y por consiguiente el contrato es nulo, está haciendo algo análogo
al funcionario que decide que en las circunstancias su deber de «perseguir el
bien común» implica que debe construir el puente y no pavimentar el camino.
Ambos están decidiendo casos particulares por aplicación de un estándar que
no admite ser mecánicamente aplicado. Si hay una diferencia entre ambos ha
de ser, en algún sentido, cuantitativa: la distancia entre el estándar abstracto a
ser aplicado y la decisión es en el caso del funcionario mucho mayor que en el
caso del juez. La naturaleza cuantitativa de esta diferencia explica por qué la
teoría del derecho la ha mirado con tanto escepticismo. Pero en términos institucionales, la acumulación cuantitativa produce una diferencia cualitativa, expresada en los diversos modos de legitimación de la decisión del funcionario
y la del juez: esta se legitima por su producción a través de una estructura que
informada por el principio de independencia, hace probable una decisión que
dé a cada uno lo suyo, aquella se legitima por su producción en una estructura
que, informada por el principio comisarial, permite la realización de planes y
programas, democráticamente sancionados.
30
Lo cual, por supuesto, fue siempre criticado por la doctrina con inclinaciones neo-constitucionalistas, que argüía que la Corte Suprema no estaba a la altura de sus responsabilidades. Para una
discusión de este problemas y referencias a la discusión chilena, véase ATRIA, 2001.

CAPÍTULO 14

LA MORAL, LA POLÍTICA, LA CONSTITUCIÓN

Como ya hemos visto, una consecuencia de que los conceptos constitucionales sean conceptos polémicos es que no hay una diferencia suficientemente significativa entre decidir qué es lo justo (lo correcto, lo que va en el
interés de todos) y decidir qué es conforme a la constitución. Por consiguiente, no puede decirse que un tribunal constitucional aplique imparcialmente
normas a un caso particular. Siendo un tribunal un órgano que ejerce jurisdicción, y siendo la jurisdicción la decisión imparcial de casos particulares
por aplicación de normas justificadas, un tribunal constitucional no es un
tribunal. QED.
Esta conclusión se sigue del reconocimiento de la polemicidad de los conceptos constitucionales, que sirve para rechazar la idea, sobre la que se han
construido tantos intentos de defensa deljudicial review, de que hay dos órdenes de cuestiones, las jurídicas (que entonces sería competencia del tribunal
respectivo) y las políticas (que estarían fuera de su competencia).
Pero la demostración del primer párrafo de este capítulo es apresurada,
porque es necesario hacerse cargo de un argumento que no descansa en ningún tipo de dualismo entre lo jurídico y lo político. En efecto, a diferencia de
las teorías que hemos estado discutiendo, Ronald DWORKIN sostuvo, a pesar
de sus tempranos intentos dualistas, la tesis de que la jurisdicción constitucional no puede sino fundarse en el reconocimiento de que la interpretación
constitucional es la búsqueda de la mejor «lectura moral» de la constitución.
Al no construirse sobre la imposible distinción entre lo político y lo jurídico
(cuando se trata de conceptos polémicos), la tesis dworkiniana tiene el mérito
de permitimos enfrentar derechamente el problema importante.
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La tesis de la lectura moral plantea dos cuestiones preliminares. La primera es, por decirlo así, de teoría constitucional: ¿por qué tratándose de la
constitución su interpretación es, en el sentido de DWORKIN, moralista? ¿Es
la tesis de la lectura moral de la constitución una tesis sobre la interpretación
de la constitución (por oposición, es decir, a la de la legislación), o es una
aplicación a la interpretación de la constitución de una tesis general sobre la
interpretación del derecho? La segunda es una cuestión propiamente institucional: ¿justifica la tesis de la lectura moral que el órgano encargado de decir
cuál es la lectura correcta esté organizado como un tribunal?
Muchos críticos de DWORKIN, incómodos con la idea de hacer a un tribunal constitucional un órgano donde se tomen decisiones en términos de filosofía política, han creído que la cuestión debe ser discutida en términos de la
primera pregunta, es decir, en términos de teoría constitucional. Ellos siguen
buscando algo que nos permita decir que la interpretación de la constitución
no es reducible a su lectura moral. Pero, en la adecuada expresión del propio DwoRKIN, «the fiight from substance must end in substance» (DWORKIN,
1985a: 33): esta estrategia es errada, porque solo la tesis de la lectura moral
nos permite entender el sentido (polémico) de una constitución democrática.
Paradójicamente, sin embargo, será esa tesis la que nos permitirá formular de
modo más radical la objeción a la idea misma de jurisdicción constitucional,
considerada desde el punto de vista institucional.
El argumento, en breve, será que precisamente porque la tesis de la lectura moral de la constitución es consecuencia de una correcta comprensión de
la función que una constitución cumple en un sistema político democrático,
la noción de jurisdicción constitucional es una contradicción en los términos. Para justificar esta conclusión convendrá repasar la evolución que llevó a
DWORKIN a formular la tesis de la lectura moral, a partir de la distinción entre
«principios» y «políticas».

l.

EL FORO DE LOS PRINCIPIOS

En las páginas iniciales de A Matter of Principie, DWORKIN introducía los
textos que serán discutidos aquí diciendo que ellos
rechazan la opinión popular pero irrealista de que las convicciones [políticas
de los jueces] no deben desempeñar función alguna en sus decisiones, que el
derecho y la política constituyen dos mundos completamente diferentes e independientes. Pero también rechaza la visión opuesta, que el derecho y la política
son exactamente lo mismo, que los jueces que deciden casos constitucionales
difíciles están simplemente votando conforme a sus convicciones personales
tal como si fueran legisladores o delegados a una convención constitucional
(DWORKIN, 1985b: 2).
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De modo preliminar, es importante notar dos cosas: la primera es que
las dos imágenes que DWORKIN pretende rechazar son precisamente las que
hemos discutido en el capítulo 13: la primera afirmaría que la constitución
solo excluye lo que es incompatible con cualquier comprensión de su texto
(es decir, nada o prácticamente nada en las disputas políticas reales, a diferencia de las imaginarias): la segunda, que el contenido de la constitución es el
significado polémico de sus conceptos, por lo que en la interpretación constitucional no hay espacio para distinguir derecho de política. Hemos visto que
la primera posición implica que la constitución (al menos su «parte dogmática») nunca justificará la invalidación de una decisión política (si algo cuenta
como una decisión política es porque descansa en alguna interpretación de
esos conceptos), mientras que la segunda disuelve la determinación de lo que
la constitución significa en las convicciones políticas del que decide. En los
términos del capítulo anterior, que cuando se trata de la constitución es todo
o nada.
La segunda cuestión a ser notada es una curiosa asimetóa entre estas dos
posiciones «extremas»: la caracterización de la segunda posición es mucho
menos obvia que la primera. Anticipándose a la objeción de que la suya no
es una posición que rechaza los dos extremos, sino que opta por el segundo,
DWORKIN se ve forzado a añadir calificativos a su descripción: la segunda
posición es una que insiste en que el derecho es exactamente lo mismo que
la política, y los jueces votan simplemente conforme a sus convicciones, tal
como si fueran legisladores o delegados constituyentes.
¿Cuál es el sentido de todos estos calificativos? Decidir «como legislador» puede significar dos cosas diferentes. La referencia dworkiniana a
que los jueces no deciden «tal como» si fueran legisladores, creo, debe ser
entendida por referencia a estas dos dimensiones de la analogía. Deciden
como legisladores en un sentido, pero no en el otro, y por eso no deciden
«tal como» (o «simplemente») como legisladores. El primer sentido en que
alguien decide «como» legislador es que decide el mismo tipo de cuestiones
que el legislador decide. En el capítulo 1O hemos visto que en este sentido el
juez no decide «como legislador», porque mientras el objeto de la decisión
legislativa es la justificación de normas, el objeto de la decisión jurisdiccional es la aplicación de normas. La tesis de la lectura moral de la constitución
concede que en este sentido un juez constitucional decide «como legislador»:
las normas constitucionales no son normas que puedan ser judicialmente
aplicadas, por lo que decidir sobre su significado es decidir sobre qué normas
son justificadas.
El segundo sentido que se puede dar a la frase «decidir como legislador»
es por referencia a las exigencias de justificación de una decisión. La decisión
jurisdiccional está sujeta a un estándar de justificación diverso que la decisión
legislativa, y es en este sentido que un juez no decide «exactamente» como
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legislador. Como un juez no decide como legislador en el primer sentido (porque su decisión es una de aplicación, no de justificación de normas), la decisión judicial en rigor no puede fundarse en consideraciones distintas a las que
muestran qué es lo suyo de cada una de las partes (es decir, no decide como
legislador en el segundo sentido). De ahí la tesis «irrealista» que DwORKIN
dice rechazar, la que afirma que los jueces deciden tal como «legisladores».
Porque si bien la Corte decide como legislador en el primer sentido (según
DwORKIN), la tesis de que también lo hace en el segundo (y por eso decide «tal
como» él) ignora
una distinción de capital importancia para la teoría del derecho, una distinción [... ] entre dos diferentes tipos de argumentos que pretenden justificar una
decisión política. Los argumentos de política [policy] intentan mostrar que la
comunidad estará mejor, considerada como un todo, si se sigue un programa
determinado[ ... ]. Los argumentos de principio son argumentos basados en derechos (DWORKIN, 1985b: 2).

La distinción entre argumentos de principio y argumentos de política parece descansar en la misma idea que el argumento del capítulo 10: la adjudicación en sentido propio se caracteriza por recurrir solo a los primeros, no a
los segundos, distinción sobre la cual se construye la institución del judicial
review. En efecto,
el judicial review asegura que las cuestiones más fundamentales de moralidad
política serán expuestas y debatidas como cuestiones de principio y no solo
como cuestiones de poder político, una transformación que no puede tener
éxito, al menos no completamente, dentro de la legislatura misma (DwoRKIN,
1985a: 79).

Que el judicial review se construya sobre esta distinción no quiere decir
que se deduzca de ella. La distinción es una tesis normativa, sobre distintos
modos de justificar decisiones (por referencia a argumentos de política y de
principios); que el judicial review es una manera de asegurar que ciertas
cuestiones sean decididas conforme a principios, en cambio, es una tesis institucional, sobre cómo organizar potestades jurídicamente constituidas. La
manera genérica de vincular ambas es, como se ha explicado en el capítulo 7,
entender que la estructura media la función. La primera tesis identificaría la
función del judicial review, la segunda la estructura en la que esa función se
encamaría institucionalmente, el modo en que la improbabilidad de esa función se neutraliza.
Veremos que, pese a su justificación del judicial review como forma institucional, DwoRKIN discute el problema más en términos de función que en
términos de estructura, y por eso en nuestra discusión tendremos que comenzar por la consideración funcional del problema. Luego habremos de volver la
vista sobre su dimensión estructural.
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PRINCIPIOS Y POLÍTICAS

La distinción entre principios y políticas aparece por primera vez (aunque
de un modo completamente incidental, es decir, «a pesar de que ninguna parte
del presente argumento dependerá de esta distinción») en «El modelo de las
reglas», que entendía que una política [policy] era «UD estándar que fija una
finalidad a ser alcanzada, generalmente una mejora de las características económicas, políticas o sociales de la comunidad», mientras un principio era «un
estándar que debe ser obedecido [... ] porque es una exigencia de la justicia
o de la equidad ífairness] o alguna otra dimensión de la moral» (DWORKIN,
1977b: 22).
Es decir, la distinción entre principios y políticas es una distinción entre decisiones justificadas por referencia a «alguna dimensión de la moral»,
y decisiones justificadas por referencia a finalidades a ser alcanzadas, en un
sentido en que alcanzar esas finalidades no es exigido por una dimensión de la
moral (porque en ese caso la distinción colapsaría). Como en «El modelo de
las reglas» la cuestión era irrelevante (por incidental), DwoRKIN no necesitaba
preocuparse de esos casos en los que la distinción entre principios y políticas
podía colapsar, como lo haría cada vez que «alguna dimensión de la moral»
exigiera lograr alguna finalidad. La diferencia entre una distinción que «puede
colapsar» (DWORKIN, 1977b: 22) en ciertos casos y una distinción falsa (en el
sentido de inexistente) es que la primera al menos en algunos casos importantes se sostiene. Cuando «alguna dimensión de la moral» exige obtener una
finalidad, la distinción colapsa. Cuando hay espacio para decidir perseguir una
finalidad no porque esta sea exigida por alguna dimensión de la moral, sino
por otra razón, la distinción se mantiene.
La pregunta en este punto debe ser: ¿qué tipo de justificación es capaz de
proveer la referencia a una finalidad cuya obtención no se funda en «alguna
dimensión» de la moral? Es difícil evitar la conclusión de que los argumentos
de política son una categoría residual: sirven para justificar decisiones respecto
de cuestiones moralmente indiferentes. Que algo sea moralmente indiferente
en este sentido quiere decir que se trata de un problema cuya solución, precisamente, no es exigida por ninguna dimensión de la moral (así por ejemplo, el
argumento de ALEXY discutido más arriba sostendría que la elección entre los
dos sistemas posibles de estructurar un sistema educacional es una cuestión de
política, no de principios, en la medida en que supone que ambas alternativas
están dentro del «campo de acción» del legislador porque son constitucionalmente indiferentes. Ninguna de ellas es exigida por «ninguna dimensión» de la
constitución). Y por lo mismo, se trata de decisiones que no pueden ser calificadas, en cuanto a su contenido, como («moralmente») correctas o incorrectas.
Precisamente, como está dicho, porque en «El modelo de las reglas» la
cuestión es planteada de modo incidental (y porque la caracterización de los
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«principios» parece orientada no a distinguirlos de las políticas, que es lo que
nos interesa ahora, sino de las reglas, que es lo que en ese artículo era central)
es difícil determinar hasta dónde estaría DwoRKIN dispuesto a llegar aplicando
la distinción como ella aparece ahí. Pero lo que en ese artículo era incidental pasa a ser, en «Casos difíciles», la cuestión central. Ahora la distinción
aparece formulada ya en los términos en que sería utilizada en A Matter of
Principie, pero no como parte de un argumento sobre eljudicial review, sino
sobre la función judicial. DWORKIN llama a ese argumento la «tesis de los derechos», que sostiene que «las decisiones judiciales aplican derechos políticos
existentes» (DWORKIN, 1977a: 87).
Para que la distinción pueda desempeñar el rol fundamental que ahora
le asigna, ella debe ser mejorada 1• Ahora, en efecto, un argumento
de política <<justifica una decisión política mostrando que ella avanza o protege alguna finalidad colectiva de la comunidad como un todo», mientras los argumentos de principios lo hacen «mostrando que la decisión respeta o asegura
un derecho individual o de un grupo» (DWORKIN, 1977a: 82). Para explicar
la noción de «finalidades» y «derechos» en este sentido, DWORKIN recurre a
la noción de «objetivo como una justificación política genérica» (DWORKIN,
1977a: 91). Los objetivos políticos pueden ser agregativos o individualizados,
y ahí radica la diferencia entre finalidades y derechos, entre políticas y principios:
DwoRKIN

Un individuo tiene un derecho a alguna oportunidad o recurso o libertad si
cuenta a favor de una decisión política que la decisión probablemente avanzará
o protegerá el estado de cosas en el cual él goza del derecho (incluso cuando
no avance otro objetivo político y retarde la consecuencia de algún objetivo
político) y cuenta en contra de esa decisión que ella retardará o pondrá en
peligro ese estado de cosas (incluso si eso sirve a algún otro objetivo político).
Una finalidad es un objetivo no individualizado, esto es, un estado de cosas
cuya especificación no requiere ninguna oportunidad o recurso o libertad para
individuos particulares (DWORKIN, 1977a: 91).

A diferencia de la caracterización incidental contenida en «El modelo de
las reglas», la de «Casos difíciles» parece reconocer valor justificatorio a los
argumentos de política. En efecto, ya no sostiene que cualquier estándar exigido por «alguna dimensión de la moral» es un principio. Por consiguiente, podría pensarse que hay dimensiones justificatorias de la moral que no constituyen principios, y esas serían las políticas. Por eso ahora DWORKIN puede decir
1
Y DwoRKIN sostiene que la formulación de «Casos difíciles» es mejor que la anterior: «Entre
otras virtudes [la nueva formulación] evita que la distinción colapse bajo los supuestos (artificiales)
descritos en el artículo anterior» (DwoRKIN, 1977a: 82nl). El artículo al que hace referencia es «El modelo de las reglas (l)». No está claro qué quiere decir DWORKIN con la idea de que las condiciones bajo
las cuales la distinción de ese capítulo colapsaba eran «artificiales». La distinción, ha de recordarse,
colapsaba cuando podía sostenerse que una finalidad era requerida por «alguna dimensión de la moral»,
y no parece haber nada de artificial en esa idea.
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que «la justificación de cualquier programa legislativo de cierta complejidad
requerirá ordinariamente ambos tipos de argumentos» (DWORKIN, 1977a: 83).
Sin embargo, las apariencias son engañosas. En primer lugar, desde luego,
el concepto mismo de «derecho» parece implicar una jerarquía justificatoria
como lo muestran las observaciones entre paréntesis de DwoRKlN en el pasaje citado, que son notoriamente asimétricas: los argumentos de política solo
pueden justificar una decisión cuando no hay argumentos de principio que la
desaprueben (lo que parece entonces sugerir que el conflicto entre principios
y políticas es un conflicto entre consideraciones morales y consideraciones de,
por ejemplo, oportunidad o conveniencia). Pero lo que más perspicuamente
muestra la continuidad entre los dos artículos es que, en ambos, las «políticas»
no admiten respuesta correcta (es decir, no son susceptibles de, ni reclaman,
ser sustantivamente correctas).
En otras palabras, un argumento de política, a diferencia de uno de principio, no justifica una decisión porque sea correcto (porque no hay un criterio
«objetivo» en virtud del cual pueda decirse que es correcto), sino porque ha
sido adoptado por un órgano (suficientemente) representativo. Lo que justifica
la decisión no es el argumento de política, sino el hecho de que ella ha sido
adoptada a través del procedimiento adecuado. Para decidir si una decisión
política está justificada, entonces, es necesario proceder en dos pasos: en el
primero ha de determinarse si hay un argumento de principio que la excluya; de no haberlo, habrá que reconocer que la decisión está justificada en
la medida en que haya sido adoptada por quienes representan los intereses
que pretende avanzar. El argumento de política, como argumento, no cumple
fanción justificatoria independiente alguna, salvo negativa (por eso DwoRKIN usa intercambiablemente «argumentos» y «decisiones» de política): su
aplicabilidad solo marca el campo en que no hay ni puede haber necesidad de
justificación sustantiva. Que no hay respuesta «objetiva» a la pregunta de si la
decisión es sustantivamente correcta es lo que se quiere decir al decir que no
hay argumentos de principio aplicables.
Esto implica que, en la medida en que un órgano legislativo (por ejemplo)
adopte una decisión justificada por consideraciones de política, ella no puede
ser criticada por incorrecta (en el mismo sentido en que no puede objetarse
como «incorrecto» el precio libremente acordado por las partes en un contrato
de compraventa: si el valor de las cosas está dado por lo que cada uno está
dispuesto a dar por ellas, y si las partes han acordado un precio de venta libremente y sin coacción, no hay un punto de vista desde el cual afirmar que el
acuerdo de las partes es «incorrecto» en tanto fija mal el precio de la cosa). La
decisión solo es susceptible de ser calificada de correcta o incorrecta en la medida en que se refiere a cuestiones que afectan, de un modo u otro, a derechos.
Si tratándose de decisiones de política no hay espacio para argumentar
su corrección o incorrección sustantiva, ¿cómo pueden ellas justificarse? La
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respuesta es la de DWORKIN: solo procedimentalmente. Cada ciudadano tiene
una función de utilidad, es decir, un conjunto de preferencias ordenadas jerárquicamente (estas funciones de utilidad son inconmensurables, y por eso no
hay respuesta a la pregunta de cuál es la decisión de política que es, en sí, correcta). La decisión de política mira a satisfacer esas preferencias en la mayor
medida posible, para lo que necesita agregarlas. Esta es la función de los procedimientos de decisión explícitamente «políticos»: conjuntos de ciudadanos
con funciones de utilidad suficientemente parecidas luchan entre sí para que el
legislador tome en cuenta esas preferencias. Mientras más ciudadanos tengan
una determinada función de utilidad, más fuerza podrá acumularse en apoyo
de la decisión correspondiente. Que una decisión de política esté justificada
quiere decir que ella es la que satisface la mayor cantidad de preferencias entre
las opciones alternativas. Esto implica que los «argumentos» de política solo
justifican decisiones cuando es suficiente justificación el hecho de que hayan
sido tomadas mediante el procedimiento adecuado. En efecto,
está lejos de ser claro que las comparaciones interpersonales de utilidad o preferencia, a través de las cuales tales compromisos podrían hacerse objetivamente, tienen sentido incluso en teoría; pero en cualquier caso no hay ningún
cálculo apropiado disponible en la práctica. Las decisiones de política deben
en consecuencia tomarse a través de la operación de algún proceso político
orientado a producir una expresión adecuada de los diferentes intereses que
deberían ser tomados en cuenta 2•

Esto implica, respecto de las decisiones «de política», una forma de emotivismo político, caracterizada por la reducción de la legitimación material a la
orgánico-personal. Por eso, es difícil no notar que en estos términos la posición
de DwoRKIN es una instancia de los que Judith SHKLAR llamó «legalismo»:
La política es considerada no solo como algo aparte del derecho, sino que
inferior al derecho. El derecho tiende a la justicia, mientras que la política
mira solamente a la conveniencia. El primero es neutral y objetivo, mientras
la segunda es la hija descontrolada de intereses e ideologías [SHKLAR, 1986:
111 (125)].

DwoRKIN podría intentar rechazar el cargo, apuntando que la distinción
entre principios y políticas no lo compromete con la tesis de que las decisiones
«políticas» son decisiones fundadas en argumentos de política y las judiciales
en argumentos de principios. Después de todo, como hemos ya visto, «la justificación de un programa legislativo mínimamente complejo ordinariamente
requerirá argumentos de ambos tipos» (DWORKIN, 1977a: 83).
Pero esto no es suficiente. El proceso político no contiene mecanismos
institucionales a través de los cuales la distinción entre principios y políticas
2
!bid.: 85 (cursiva agregada). Nótese que ahora se trata de decisiones, no de argumentos de
política.
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pueda manifestarse. La distinción solo aparece cuando un reclamo es reconocido en la deliberación política como uno que se funda en principios que
por eso derrota las objeciones fundadas en consideraciones de política. Pero
no hay garantía institucional de que los intereses que apoyan el segundo no
podrán reunir tras sí suficiente fuerza política para derrotar al primero. La
explicación que Walter White, director de la NAACP, recibió de Franklin
D. Roosevelt para justificar su negativa a apoyar el proyecto de ley contra el
linchamiento que el primero promovía, ilustra esta situación:
«Pero yo no elijo las herramientas con las que debo trabajar», me dijo.
«Si pudiera elegirlas habría seleccionado unas completamente diferentes. Pero
debo hacer que el Congreso apruebe legislación que es necesaria para salvar a
América. Los representantes del sur dirigen u ocupan puestos estratégicos en
la mayoría de las comisiones del Senado y de la Cámara. Si yo apoyara ahora
el proyecto contra el linchamiento, bloquearían cada proyecto que yo enviara
al Congreso para evitar que América colapse. Es un riesgo que simplemente no
puedo correr» (reproducido en KLUGER, 1975: 166).

El problema aquí es que la distinción que DwoRKIN quiere hacer no puede
manifestarse institucionalmente en la deliberación política porque (de nuevo)
carece de forma: lo que distingue un argumento de política de uno de principios es su contenido. Pero entonces, ¿cómo evitar que las cuestiones de principio sean tratadas como cuestiones de política, es decir, como preferencias
que han de ser agregadas? Los reclamos basados en argumentos de principio
aparecerán en la deliberación legislativa, después de todo, como el reclamo
de un grupo, habitualmente el grupo cuyos derechos están siendo afectados
(la preferencia, por ejemplo, de las potenciales víctimas de linchamientos).
¿Cómo distinguir entre ese reclamo y el reclamo de otro grupo que manifiesta
su preferencia en sentido contrario (los reclamos de los que se oponen a las
medidas propuestas contra el linchamiento, alegando por ejemplo que ellas
dificultan sus formas tradicionales de vida)? Cuando la cuestión es puramente
«de política», la solución adecuada es que las preferencias de todos los potencialmente afectados sean sumadas, y que la decisión refleje la fuerza política
reunida detrás de cada alternativa. La razón por la que esta solución es adecuada tratándose de estos problemas, es que el hecho de que una alternativa
reciba más apoyo que otra quiere decir que esa preferencia es respaldada más
intensamente o por más ciudadanos que la otra. Esto es la reducción de la
legitimación material a la orgánico-personal: si quien decide está orgánicopersonalmente legitimado para representar las preferencias de los individuos
afectados por la decisión, su decisión estará por eso mismo inmediatamente
legitimada.
Pero si se trata de una decisión de principios la cuestión es diferente: ahora
sí hay decisiones que son correctas o incorrectas con «prescindencia» del procedimiento, por lo que la decisión no puede ser entendida solo como una declaración de voluntad auto-justificante. Importa menos que ella sea represen-
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tativa de las preferencias de los individuos, y más que ella sea sustantivamente
correcta. Ahora el hecho de que una opción sea capaz de reunir en su respaldo
más fuerza política no significa que esa opción sea la correcta, pues ahora sí
hay un criterio de corrección independiente del procedimiento. Por eso, la
legitimación orgánico-personal del que decide no es suficiente para legitimar
materialmente la decisión. Esto nos permite llegar a la revisión judicial de
constitucionalidad de las leyes, en un pasaje que ya fue citado más arriba:
El judicial review asegura que las cuestiones más fundamentales de moralidad política serán expuestas y debatidas como cuestiones de principio y no
solo como cuestiones de poder político, una transformación que no puede tener
éxito, al menos no completamente, dentro de la legislatura misma (DWORKiN,
1985a: 70).

Nótese que la distinción entre «cuestiones de principios» y «cuestiones de
poder político» es la misma distinción que la hemos estado discutiendo entre
«argumentos» de principios y «argumentos» de política. La revisión judicial
asegura que el conflicto político, constituido por el choque de preferencias
inconmensurables entre sí, esté sujeto al derecho, en el mismo sentido en el
que veíamos que el derecho sujeta un conflicto entre partes de un contrato.
«Sujetan> significaba, recuérdese, que la interpretación de las reglas aplicables
hecha por el más poderoso no la hace por eso la interpretación «correcta».
«Sujeto al derecho» quiere decir que ese juego de enfrentar preferencias incompatibles y encontrar un compromiso suficientemente adecuado solo será
permisible en la medida en que proceda dentro de los límites fijados por el
respeto a los derechos.
La tesis de DwoRKIN es que la revisión judicial asegura que las cuestiones
fundamentales serán tratadas como cuestiones de principio. Pero esto supone
mucho, incluso si lo leemos caritativamente y entendemos que «asegura» no
quiere decir más que «hace probable». Porque la cuestión discutida no es si
las decisiones de órganos como el parlamento pueden legítimamente fundar
en argumentos de política decisiones que infringen derechos. Este punto no
es controvertido (en especial porque no dice nada todavía respecto de cuáles
son esos derechos). La cuestión es qué hay en la revisión judicial que asegura
o hace probable un foro de principios. La cuestión es institucional, no sustantiva. En otras palabras, la pregunta deberá ser: ¿por qué esa transformación
puede tener éxito en la Corte Suprema y no puede (o al menos no completamente) dentro de la legislatura misma?

3.

LA «TESIS DE LOS DERECHOS»

Antes de eso, sin embargo, debemos notar que la distinción entre argumentos de principio y argumentos de política era un argumento para defender lo
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que en «Casos difíciles» DwoRKIN llamó la «tesis de los derechos», es decir,
la tesis de que «las decisiones judiciales en casos civiles, incluso en casos difíciles [... ] característicamente son y deben ser generadas por principios, no por
políticas» (DWORKIN, 1977a: 84). Como ya se ha observado, parece ser una
manera diversa de explicar la misma idea defendida en el capítulo 10, en tanto
los argumentos de principio excluyen consideraciones instrumentales en las
que, precisamente, los argumentos de política consisten. Adjudicar conforme a
razones de principio es dar a cada uno lo suyo. Pero hay una importante diferencia. DWORKIN siempre entendió que la exigencia de que los jueces decidan
conforme a principios y no conforme a políticas es una idea política importante,
pero extrínseca a la adjudicación. Es, por así decirlo, una exigencia normativa.
El argumento del capítulo 10 era distinto: adjudicar es dar a cada uno lo suyo,
lo que, en los términos de ese capítulo, supone la impertinencia en principio de
los argumentos de política. Pero esa exclusión no se sigue de que haya una exigencia política que limite los recursos argumentativos a los cuales los jueces en
principio pueden echar mano. Decidir conforme a principios (en los términos
en que esa expresión está siendo utilizada ahora) es decidir como juez 3 .
Esto necesita ser explicado con algo más de detalle. El punto central es
que, aunque parezca extraño, DWORKIN no tiene una teoría de la adjudicación.
Desde luego, la tesis de los derechos cumple una función similar, pero su
insuficiencia queda en evidencia cuando la pregunta es ¿a quién alcanza? La
tesis es, desde luego, sobre las decisiones judiciales, pero por eso ella misma
no puede mostrar, sino supone, qué es lo que hay en las decisiones judiciales
que solo derechos pueden justificarlas. Y esto tiene una consecuencia problemática: la tesis de los derechos no permite especificar sus condiciones de aplicabilidad. ¿Qué decisiones son tales que, para los efectos de la tesis, han de
ser entendidas como judiciales? Lo que explica este déficit es una fisura entre
función y estructura que solo puede salvarse pagando el precio de convertir al
argumento en uno hortatorio, moralista.
Para una teoría de la adjudicación, el punto de partida no puede ser una
exigencia normativa dirigida al adjudicador. La pregunta inicial ha de ser:
¿qué es adjudicar, y por qué es importante? Ya hemos visto que adjudicar
es dar a cada uno lo suyo, lo que implica: a) sujeción a la ley, y b) exclusión
de consideraciones instrumentales. Pero nótese que aquí a) y b) no aparecen
como exigencias normativas, sino como una explicación de qué es aquello en
lo que consiste adjudicar.
La razón por la que DWORKIN ofrece una exigencia normativa en vez de
una teoría de la adjudicación es, como ya hemos observado, que su preocupa3 Es importante mantener presente que aquí «p1incipio» se opone a «política», porque desde luego
Ja noción de principio que se asocia más fácilmente con el nombre de DWORKIN es la que se opone a
«regla».
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ción central no es entender el proceso judicial o la potestad jurisdiccional, sino
justificar el poder de la Corte Suprema norteamericana para llevar adelante un
programa como el de la Corte Warren. Y el problema es más grave porque esa
justificación debe construirse alrededor de decisiones como la de Brown v.
Board of Education, que ha adquirido el estatus de paradigma por referencia
al cual cualquier explicación de la potestad de la Corte Suprema ha de ser
juzgada. Pero no hay manera de entender que lo que la Corte Suprema decide
en casos como esos puede ser asimilado teóricamente a la decisión de un juez
que decide sobre la nulidad de un contrato. O, al menos, no es posible hacerlo
de modo que la teoría no pruebe demasiado, de modo que lo que caracteriza
una decisión judicial pasa a ser común a toda decisión de un órgano público 4 •
Faltando una teoría como esa, DwoRKIN carece de respuesta a la pregunta de
qué decisiones son las que son alcanzadas por la tesis de los derechos, y no
tiene alternativa sino dar una respuesta nominal: alcanza a todo órgano denominado «tribunal».
¿Qué es lo que ha llevado a DwORKIN (a la teoría del derecho norteamericana, en realidad) a esta situación? ¿Por qué no reconocer, de modo cándido,
que las decisiones de la Corte Suprema que los liberales celebran no son decisiones judiciales sino decisiones explícitamente políticas? ¿Por qué, en otras
palabras, no formular una teoría que agrupe a un lado decisiones como las de
un juez que declara la nulidad de un contrato y al otro la decisión de Brown
v. Board o Educaction y el congreso norteamericano al aprobar la ley de derechos civiles? La respuesta es evidente: la calificación de una decisión de la
Corte Suprema como legislativa no es una cuestión solo de conceptos. Significa conceder que cuando la Corte Warren tomó esas decisiones estaba usurpando un poder que no le correspondía, un poder que lo tenía solo el Congreso.
Como hemos observado, esta fue la objeción de la derecha norteamericana al
«activismo judicial» (cuando objetaba el activismo porque este era «liberal»).
Esto empuja a formular teorías que encuentran lo decisivo de la función judicial en lo que es común al juez y a la Corte Suprema; pero como lo que la
Corte Suprema hace es (al menos en los casos de más alto perfil) indistinguible de lo que hace el Congreso, esas son teorías que no pueden sino negar la
especificidad de la función judicial, y que terminan declarándola por fiat.
El precio que se paga por este movimiento es el precio de todo formalismo: el de entender, aquí, que la tesis de los derechos no está internamente
conectada con la idea de (por ejemplo) discursos de aplicación por oposición
a los de justificación; el precio de asumir, dicho de otro modo, que no hay un
concepto funcional de jurisdicción, por lo que solo es posible hacer referencia
4
Como lo termina haciendo Michael DETMOLD, quien cree que es la «imparcialidad» la que define la posición de un tribunal (DETMOLD, 2001: 136-137). Pero la idea de imparcialidad (al menos
entendida como la afirmación positiva correlativa de la proscripción de la arbitrariedad) es algo que
caracteriza a las potestades públicas frente a las privadas.
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a una caracterización estructural, que deviene entonces nominal. Al formular
la tesis de los derechos como una exigencia normativa dirigida a todo órgano
denominado «tribunal», DWORKIN en los hechos elimina el espacio de la adjudicación.
En términos del argumento hasta ahora, decidir «conforme a principios»
es decidir mediante la aplicación del derecho vigente y con la única finalidad
de dar a cada uno lo suyo. Esto quiere decir que la adjudicación tiene constitutivamente un momento no-político, es decir, solo es posible en la medida en
que, en algún sentido suficientemente relevante, los estándares conforme a los
cuales se decide no son objeto de la discusión. El argumento del capítulo 10
explicaba esto usando la distinción entre justificación y aplicación de normas,
y de esa distinción resultaba una manera de caracterizar la jurisdicción que
tenía como corolario una tesis como la de DwoRKIN.
La importancia de las decisiones judiciales, vimos entonces, es que ellas
eran decisiones en las que lo que estaba en juego era la posición de un individuo particular, decisiones tratándose de las cuales el hecho de que el caso
fuera decidido en sus propios términos y no como un instrumento (= que el
juez decidiera como juez), era un reconocimiento de su dignidad. Decir que lo
específico de la jurisdicción, entonces, es que ella está sujeta a una exigencia
de decisión conforme a principios es tomar la conclusión como premisa. El
punto de partida es el encuentro del juez con el particular, la necesidad de
vadear lo que DETMOLD denominaba «el vacío de particularidad» (DETMOLD,
1989). Ese vacío solo puede ser vadeado en la medida en que las normas conforme a las cuales el juez decide son normas del sujeto al que se le aplican. La
pregunta central de una teoría de la jurisdicción es la pregunta acerca de cómo
vadear el vacío de particularidad. La «tesis de los derechos» dworkiniana es
parte de una respuesta a esta pregunta.
Pero DwoRKIN, y la doctrina norteamericana en general, no pueden siquiera formular así el problema, porque para ellos la cuestión más urgente
que debe explicar una teoría de la jurisdicción es en qué sentido las decisiones
constitucionales de la Corte Suprema son jurisdiccionales. Los casos en los
que se discute la constitucionalidad en abstracto de una ley (o doctrina, como
«separados pero iguales») constituyen «casos centrales y políticamente importantes de adjudicación constitucional» 5 . Ellos son, entonces, paradigmas
de adjudicación. Pero si el argumento del capítulo 10 es correcto, ellos en
ningún caso pueden ser paradigmas, casos centrales, porque respecto de ellos
falta el elemento fundamental de la jurisdicción: lo que está en discusión no
es la aplicación de una norma general a un caso particular, sino la determinación de cuál es el significado de nuestros compromisos constituyentes que
5
DWORKIN, 1977c: xii (cursiva agregada), en referencia a lo discutido en el capítulo 5 de ese libro,
«Casos constitucionales».
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los desarrolla de manera más plena. Por consiguiente, una teoría del derecho
que comienza desde la adjudicación constitucional es incapaz de entender la
dimensión constitutiva de la distinción entre justificación y aplicación, entre
legislación y jurisdicción.

4.

INTEGRIDAD EN EL DERECHO

En «El modelo de las reglas» (cuyo título original era «¿Es el derecho un
sistema de reglas?»: DwORKIN, 1968) DwoRKIN criticaba al positivismo en general y al hartiano en particular el hecho de que eran teorías, podríamos decir,
de las condiciones formales de validez de las normas, que se desentendían de
su aplicación. Para el positivista la pregunta «¿qué es el derecho?» es una pregunta sobre validez de normas: «¿Cómo puede determinarse que una norma
es válida en un sistema jurídico?». La cuestión ulterior de aplicación, es decir,
«¿qué es lo suyo de cada uno en particular dadas las normas abstractas que
satisfacen las condiciones de validez?», es una pregunta que, o se responde
inmediatamente (precisamente negando la posibilidad de la impropiedad de la
expresión), o no puede ser respondida por una teoría del derecho 6 • La conmoción que el artículo de DWORKIN causó se debe, en buena parte, a que identificó
el problema de manera particularmente aguda: el positivismo («analítico») es
una teoría del derecho como un sistema de normas, y, en tanto ignora la relevancia del problema de la adjudicación, es unilateral. Lo que DwoRKIN mostró
de modo notable en ese artículo es que para solucionar esta unilateralidad de
la teoría no era suficiente formular una teoría de la adjudicación que complementara a la teoría del sistema de normas 7 • Pero cuando DwoRKIN asumió la
tarea no ya de criticar los déficits del positivismo analítico, sino de ofrecer una
comprensión alternativa del derecho, en Law's Empire, cometió exactamente
el mismo error, aunque invertido: el derecho como integridad es una comprensión del derecho en que este ya no es un sistema de reglas: las normas válidas
del sistema jurídico ya no son normas válidas, son solo hechos que deben ser
tenidos en cuenta por razones de integridad en la dimensión de fit.
6
La cuestión fue discutida en el capítulo 2: recuérdese la afirmación de KRAMER (supra, texto
que acompaña la n. 2 l del capítulo 2), y véase la explicación más precisa y detallada en ATRIA, 2002b:
167-171.
7
Este punto, por supuesto, fue discutido largamente. Muchos positivistas creyeron que, como la
queja era que el positivismo era unilateral, él era compatible con las objeciones dworkinianas, quepodrían ser acomodadas por la vía de simplemente desarrollar una teoría suplementaria (a The Concept of
Low) sobre el razonamiento jurídico. El propio HART, como es sabido, terminó convencido de esto: «No
veo por qué deban, o de hecho puedan, surgir conflictos importantes entre planteamientos tan distintos
acerca de la teoría del derecho como el mío y el de DwoRKIN» (HART, 1997: 229). Es interesante, en
todo caso, atender a lo afirmado en el prólogo a la reimpresión de MACCORMICK, 1994: precisamente
que ese libro pretendía elaborar una tal teoría suplementaria, una especie de «companion» a The Concept of Law (xiv). El propio MAcCORMICK da cuenta (en 1994) de que eso, en definitiva, no fue posible,
al afirmar que el argumento contra DwoRKIN era «exagerado» (xvi) y que las tesis de HART ya no le
parecían defendibles: «No acepto ya [las tesis de HART] como lo hacía en 1978» (xv).
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Es decir, Law's Empire cambió un unilateralismo por otro. Si el derecho
en The Concept of Law era un sistema de normas reconocidas por una regla
de reconocimiento, normas cuya aplicación devenía problemática por razones
extrínsecas a ellas (textura abierta), en Law's Empire es una práctica argumentativa, es decir, una forma de argumentación para decidir casos particulares. En los términos del capítulo 7, DWORKIN en «¿Es el derecho un sistema
de reglas?» primero y en Law 's Empire después mostró la imposibilidad de
un concepto puramente estructural del derecho. Pero su solución fue reemplazar ese concepto por uno puramente funcional, es decir, una comprensión del
derecho en la que este es pura función y no estructura. DWORKIN, entonces,
cometió también el error de entender que un concepto funcional de derecho
tenía que descansar en una forma atomista de funcionalismo. Esto implica
dejar sin explicación la dimensión institucional del derecho. El argumento
del capítulo 7 fue que las instituciones (las estructuras) cumplen una función
mediadora, de modo que la sola función es, por regla general, opaca al funcionamiento normal del derecho, aunque le da sentido. Esta es la razón por la que
el diálogo entre DwORKIN y HART y sus sucesores parece a veces un diálogo
de sordos: el primero alegando que lo que ha mostrado es la imposibilidad de
una teoría puramente estructural del derecho (porque no hay conceptos jurídicos puramente estructurales, y afirmar lo contrario es ser presa del «semantic
sting » ), y estos respondiendo que ambas teorías son compatibles (porque la
estructura no es inmediatamente reducible a la función).
En Law's Empire, el carácter unilateral del derecho como integridad se
hace evidente cuando DWORKIN intenta reconstruir el positivismo hartiano
como teoría interpretativa del derecho. En la reconstrucción dworkiniana, la
función (el <<point») del derecho es justificar la coacción 8 , y la manera en que
la regla de reconocimiento desempeña esa función es por la vía de proveer
al súbdito de una <ifair warning» (DwoRKIN, 1986: 95). Pero la idea de fair
warning (o de «seguridad jurídica», como se expresa en nuestra tradición)
es claramente insuficiente para fundar la idea moderna de la autoridad de la
ley. La seguridad jurídica solo exige previsibilidad, es decir, la posibilidad de
anticipar las decisiones que en casos particulares adoptarán los órganos del
Estado que administran la coacción. Pero respetar la autoridad del legislador,
es decir, mostrar lealtad a la ley, no es necesariamente el modo más adecuado
de garantizar la predecibilidad de las decisiones que administran coacción. En
el derecho chileno, por ejemplo, «las sentencias judiciales solo tienen fuerza
obligatoria en las causas en las que actualmente se pronunciaren» (art. 3 CC),
es decir, carecen de fuerza de precedente. Hay un sentido bastante evidente en
que esta regla disminuye o al menos puede disminuir la predecibilidad de las
8 DwoRKIN, 1986: 93: «El derecho insiste en que la fuerza no ha de ser usada o negada[ ... ] sino
del modo en que es autorizado por derechos y responsabilidades individuales que fluyan de decisiones
políticas pasadas acerca de cómo justificar la fuerza colectiva».
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decisiones judiciales (porque el hecho de que se haya decidido de un modo
en el pasado no es, en sí mismo, un argumento institucionalmente reconocido
para decidir en el mismo sentido), aunque aumenta la relevancia de la autoridad de la ley, porque el juez no debe lealtad a decisiones judiciales anteriores,
sino a la ley 9 •
En el derecho como integridad, la función del derecho es más ambiciosa
que la de justificar la coacción. Como lo sostiene DwORKIN en la (notable)
frase final de Law's Empire,
la actitud del derecho es constructiva: busca, con un espíritu interpretativo,
desplegar los principios sobre la práctica para mostrar la mejor vía hacia un futuro mejor, guardando con el pasado la fe que haya que guardar. Es, finalmente, una actitud fraternal, una expresión de que estamos unidos en comunidad
aunque estemos divididos en nuestros proyectos, intereses y convicciones. Eso
es, en todo caso, lo que el derecho es para nosotros: para el pueblo que queremos ser y la comunidad que queremos tener (DwoRKIN, 1986: 413).
DwoRKIN suele recurrir a un concepto de derecho más seco cuando discute
con el positivismo analítico, que cuando desarrolla el derecho como integridad. Así, ante la afirmación de RAZ de que «lo que estudiamos cuando estudiamos la naturaleza del derecho es, en buena medida, la naturaleza de nuestra
auto-comprensión» (RAz, 2005: 326), él objeta:

Soy escéptico acerca de esta pretensión [a mi juicio sobrecalentada (overheated)] para la teoría analítica del derecho. Si quisiéramos estudiar nuestra

auto-comprensión sería mucho mejor buscar en la literatura, la política, labiografía, la psicología y las ciencias sociales. Reflexionamos sobre el carácter
del derecho para saber lo que debemos hacer, no quiénes somos (DWORKIN,
2006b: 229).

Viniendo del autor de la frase final de Law's Empire, esta afirmación parece insostenible. Quizás es solo una forma de volver en contra del positivista
analítico el carácter teóricamente espartano del que este suele jactarse. Sea
esto como sea, nuestra cuestión ahora ha de ser si es o no posible entender el
núcleo del argumento de The Concept of Law (es decir, fundamentalmente la
idea de la regla de reconocimiento como criterio formal de validez) como una
estructura que hace probable la «actitud fraternal» que menciona DwoRKIN
al final de Law's Empire, olvidando el recurso demasiado pobre, interpretativamente hablando, a la idea de fair warning como «point» del derecho. Para
hacerlo tendríamos que decir que, como estructura, la regla de reconocimiento
media entre el pueblo que somos y el que queremos ser, haciendo probable
que reconozcamos algo como una voluntad común a pesar de que no hay entre
nosotros comunidad de voluntades. Parte de este argumento ha sido vislum9
Sobre la seguridad jurídica, y la manera en que como ideal político se disuelve en el ideal del
auto-gobierno, no en el de predecibilidad, véase ATRIA, 2006.
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brado en el capítulo 9. En la Tercera Parte volveremos sobre esta idea, para
entender cómo ella es parte de lo que significa la convivencia en libertad, es
decir, sin opresión.
Como DwoRKJN no está dispuesto a mirar así el contenido del positivismo
hartiano (es decir, no está dispuesto a mirarlo como un concepto funcional
estructuralmente mediado), no puede sino desecharlo en bloque como nominalismo jurídico (este es el argumento, como hemos visto, del aguijón semántico). Pero entonces el derecho como integridad, que descansa en la idea de
que el derecho es la voluntad de la comunidad personificada, no tiene recursos
para darle a la voluntad institucionalmente expresada de la comunidad (es decir, a la ley formalmente producida) un peso cualitativamente superior a lavoluntad sustantivamente identificada (es decir, lo que es bueno para todos): que
el legislador haya decidido algo en el pasado cuenta como un hecho que debe
ser tomado en cuenta al momento de decidir hoy cuál es la mejor interpretación, pero es un hecho que, en principio, concurre al mismo nivel que el hecho
de que esa decisión es incorrecta. Esta manera de entender las reglas jurídicas
es incapaz de explicar en qué sentido ellas son decisiones dotadas de autoridad. Ya no se trata de que se haya corregido el unilateralismo del positivismo,
sino que ha sido reemplazado por otro unilateralismo. Ahora, la teoría del derecho es el prólogo silencioso a toda decisión judicial (DWORKIN, 1986: 90). Y
aunque el hecho de que lo sea no necesariamente excluye que sea también otra
cosa, en Law's Empire DWORKIN parece asumir que la teoría del derecho no
es sino dicho prólogo tácito. Para el derecho como integridad, el hecho de que
un sistema jurídico suponga legislación es marginal. Es extraño que, mientras
la idea del derecho como integridad «espera de los jueces que identifiquen
derechos y deberes jurídicos, tanto como sea posible, en el supuesto de que
todos ellos fueron creados por un autor único, la comunidad personificada» 10 ,
la idea de legislación (es decir, la forma institucional de identificar la voluntad
del pueblo) no ocupe un lugar central. En efecto, para determinar cuáles son
las decisiones de la comunidad personificada el derecho como integridad no
reconoce ninguna posición especial a las formas institucionales conforme a
las cuales podemos determinar qué voluntades son imputables a «nosotros», a
la comunidad personificada.
DWORKJN así, inesperadamente, concurre con los autores positivistas que
ataca en entender que la legislación es teóricamente irrelevante: el hecho de
que un sistema jurídico reconozca la legislación como un modo de creación
del derecho puede, desde el punto de vista de la teoría del derecho, ser ignorado. Y esto también explica lo que ya hemos observado: que la «tesis de los
derechos» (i. e. que los jueces deben decidir invocando argumentos de principios y excluyendo argumentos de política) sea entendida como una exigen10

DwoRKIN, 1986: 225.
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cia a Jos jueces, es decir, como una idea externa a la jurisdicción. En efecto,
para entender Ja jurisdicción, como hemos visto en el capítulo 1O, es necesario
comprender la legislación.

Como ya hemos observado, el neo-constitucionalismo entiende a la constitución como una ley. Suprema, desde luego (ese es todo el punto del neoconstitucionalismo) pero ley al fin. Pero irónicamente no puede entender la
idea (moderna) de ley, y por eso no puede entender la idea (democrática) de
constitución 11 • Ya sabemos que el punto de partida de una teoría democrática
del derecho es entender que «algo muy fundamental ocurre cuando un sistema
jurídico admite legislación» (DETMOLD, 1989: 440). DwoRKIN y los positivistas que él critica se unen en rechazar esta idea.

5.

LA LECTURA MORAL DE LA CONSTITUCIÓN

Ahora podemos considerar directamente la tesis de la lectura moral, defendida explícitamente por primera vez en la introducción a Freedom's Law,
de 1996. Lo que la tesis de la lectura moral de la constitución exige es que
todos -jueces, abogados y ciudadanos- interpretemos y apliquemos esas
cláusulas abstractas [de la constitución] en el entendido de que ellas invocan
principios morales de decencia y justicia [DwoRKIN, 1996: 2 (101)].

Puesto de esta manera, es evidente que la idea de la lectura moral es contraria a la auto-comprensión de nuestras prácticas jurídicas (DwoRKIN, desde
luego, concede eso respecto de la norteamericana). La lectura moral disuelve
el derecho constitucional en filosofía política, y con eso parece que reduce
el derecho a la política: ella impide distinguir entre lo que es el contenido de
la constitución y lo que este debería ser. Si la constitución significa lo que el
intérprete quiere que signifique, entonces parece que la constitución es redundante. Dicho de otro modo: si al discutir sobre el contenido de la constitución
estamos discutiendo sobre los principios de filosofía política que son correctos, entonces· parece que la constitución misma no cumple función alguna.
11
A pesar de toda la relevancia que la idea de entender al derecho como «la voz» de la comunidad
personificada, DwoRKIN en definitiva entiende a la constitución como un acuerdo sobre (entre otras
cosas, es de suponer) qué cuestiones han de quedar entregadas al juego de la mayoría y qué cuestiones
han de ser removidas de dicho juego. Pero, por supuesto, ese acuerdo es, a su vez, un acuerdo adoptado
políticamente. «Esta es la razón por la cual la dictación inicial de una constitución es un asunto tan misterioso» [DwoRKIN, 1996: 34 (136)]. DwoRKIN cree que el «misterio» solo alcanza al momento en que
la constitución es dictada: «La situación es diferente, sin embargo, cuando estamos interpretando una
práctica constitucional establecida, no comenzando una nueva». La diferencia estriba en que, cuando
puede darse por sentado una práctica constitucional establecida, la constitución ya puede ser entendida
como una ley. Pero eso pasa sobre el problema de la constitución como decisión constitutiva. Veremos
en el apartado siguiente las consecuencias. Sobre la constitución y su sentido constitutivo (y el momento «misterioso» del inicio), véase ATRIA, 2007c, y para su relevancia en la discusión constitucional
chilena,ATRIA, 2013a.
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Toda la relevancia en la discusión estará en los argumentos sustantivos a favor
o en contra de una determinada comprensión de los principios correctos de
filosofía política.
Esto, a su vez, parece antidemocrático. La lectura moral de la constitución
parece erosionar la crucial distinción entre derecho y moral haciendo que el
derecho no sea sino una cuestión de qué principios morales resultan atractivos
a los jueces de una determinada época. Parece constreñir grotescamente la
soberanía moral del pueblo mismo -tomar de sus manos y entregarle a una
elite profesional-, exactamente las cuestiones más importantes y decisivas
de moralidad política que el pueblo tiene el derecho y la responsabilidad de
decidir por sí mismo [DwoRKIN, 1996: 4 (103-104)].

Es precisamente este problema de la lectura moral lo que explica el esfuerzo que se ha invertido, como hemos visto, en formular teorías «dualistas» de
la constitución (o de la interpretación de la constitución, o de la jurisdicción
constitucional) que la evite, que muestre que interpretar la constitución no es
decidir qué es moralmente correcto. Es mérito de DWORKIN haber causado la
obsolescencia de esos términos. No hay alternativa a la lectura moral, lo que
quiere decir: solo reconociendo su carácter polémico se hace justicia a los
conceptos constitucionales 12 . Solo habiendo llegado a este punto puede discutirse el judicial review como lo que realmente es: un problema institucional.
Es un error entender que el argumento de la lectura moral es de relevancia
puramente local, es decir, que se explica por las peculiaridades históricas de
la tradición constitucional norteamericana. Aunque en ese caso la cuestión
es más evidente por lo escueto y abstracto de sus disposiciones relevantes, la
lectura moral muestra precisamente lo que ha sido discutido en el capítulo 13:
que las normas constitucionales son normas que cumplen una función constitutiva, por lo que especifican aquello que es común a todos los ciudadanos,
y son por tanto polémicas. De esto se sigue que la determinación de su contenido concreto es siempre un juicio político: es un juicio sobre cómo deben
desarrollarse en la historia esos principios fundacionales. Dicho en los términos de ese capítulo, la constitución (en lo que nos interesa aquí, que son las
disposiciones sobre derechos fundamentales) tiene una dimensión constitutiva
de la que la ley carece (la ley carece de ella porque la ley supone la constitu12
DWORKIN ha mostrado, una y otra vez, que los intentos por formular «teorías» de la interpretación de la constitución conforme a las cuales interpretar, por ejemplo, la idea de «igual protección de
la ley» (contenida en la 14.' enmienda a la constitución norteamericana) es algo distinto que determinar cuál es la teoría sustantivamente correcta de la igual protección que están condenados al fracaso,
porque no pueden evitar esta conclusión (de nuevo, thefiightfrom substance must end on substance).
Véase DWORKIN, 1985c y DWORKIN, 1985a, para la discusión de dos intentos de ese tipo (el llamado
«otiginalismo» y la distinción entre sustancia y proceso defendida por ELY, 1980). La cuestión es de
nuevo discutida en varios de los artículos que componen Freedom 's Law. Por eso en Law's Empire la
objeción más fuerte al derecho como integridad la constituía una comprensión «pragmática» del derecho, conforme a la cual «los jueces toman y deben tomar cualquier decisión que les parezca mejor para
la comunidad en el futuro» (DwoRKIN, 1986: 95).
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ción. La ley es la voluntad de una comunidad constituida, la constitución es la
decisión constitutiva).
En su dimensión constitutiva, el sentido de la constitución es hacer posible la identidad de una comunidad política, haciendo posible de esa manera
el autogobierno. Dicha comprensión de la constitución, empero, es incompatible con la constitución entendida como un conjunto de reglas regulativas
cuya finalidad es distribuir el código legal/ilegal. Esta es la razón por la que
la constitución, entendida no como límite sino como condición de una práctica política democrática, no puede sino ser un conjunto de conceptos que no
pretenden adjudicar conflicto político alguno, sino distinguir entre conflictos
políticos y conflictos (abierta o solapadamente) militares, entre la política y
la guerra.
La polemicidad de los conceptos constitucionales, vimos, implica que las
normas constitucionales no son normas cuya aplicación imparcial pueda adjudicar el conflicto político. Los conceptos constitucionales no permiten adjudicar entre concepciones políticas de esos conceptos pues la neutralidad respecto de ellas es lo que hace probable que cumplan su función: estos conceptos
pretenden que los ciudadanos puedan identificarse en ellos y deliberar en torno
a los mismos, comprendiéndose, ya no como entes aislados, sino como miembros de una comunidad. Si los conceptos constitucionales pudieran adjudicar
el conflicto político, este no podría ser entendido como discusión pública, y
tendría que ser entendido como negociación. Veremos (en el capítulo 17) que
esto es incompatible con la idea democrática. Por ahora podemos notar que el
carácter democrático y deliberativo de nuestras prácticas políticas, depende,
en último término, de que podamos hacer referencia a «lo común», a un espacio desde el cual podemos identificamos como ciudadanos con igual dignidad.
Constituir ese espacio es el rol que cumplen los conceptos constitucionales.
Su imparcialidad es la estructura que dota de sentido a nuestra práctica política y garantiza su estabilidad. Pero, como se trata de conceptos polémicos, esa
estabilidad se obtiene solo si en términos jurídicos se vacían de contenido (es
decir, se vacían de contenido jurídicamente adjudicable).
¿Es esta vacuidad tan radical que excluye la posibilidad de encontrar una
mejor comprensión en torno a ellos? El hecho de que los conceptos constitucionales sean en el sentido que lo hemos explicado polémicos (=jurídicamente vacíos) implica que las interpretaciones que se ofrecen de ellos no pueden
reclamar para sí ser correctas.
La cuestión será el tema central del capítulo 17, pero por ahora basta con
decir que aceptar la imparcialidad de nuestros conceptos constitucionales no
niega la posibilidad de la «coacción del mejor argumento»: solo implica que
el desarrollo de dichos conceptos, a través la búsqueda de su mejor interpretación (en el debate de diversas concepciones) es improbable y requiere enton-
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ces forma institucional. La pregunta esencial será, entonces, no directamente por la respuesta correcta (estrategia que usaría un tribunal), sino por qué
forma institucional hace probable que dicha concepción se exprese, qué tipo
de problema es determinar la correcta interpretación de nuestros conceptos
constitucionales. Entregarle este rol a un tribunal es entender que la posición
del juez es una para la cual la mejor concepción se vuelve evidente de forma
inmediata: que los jueces, en definitiva, se encuentran más capacitados que
los ciudadanos para deliberar políticamente y decidir qué va en interés de la
comunidad.

Ya hemos observado que la apelación al derecho a la igualdad, o al derecho a la educación, o a la libertad de enseñanza, por ejemplo, no puede
adjudicar el conflicto entre neoliberales y socialistas, porque ser neoliberal o
socialista es tener una concepción liberal o socialista del derecho a la igualdad, o a la educación, o a la libertad de enseñanza, y ambas (por hipótesis) son
reconocibles como posiciones políticas y no como pretensiones que niegan radicalmente el valor de lo político (caso en el cual dejarían de ser concepciones
políticas de la igualdad o el derecho a la educación o la libertad de enseñanza,
y pasarían a ser, por ejemplo, un «cáncer» que corroe a la sociedad). Ahora
bien, una concepción neoliberal o socialista del derecho a la educación desde
luego decide el conflicto entre neoliberales y socialistas, pero es difícil ver
en ella una decisión imparcial que permita al que es derrotado entender que
lo fue no por la superioridad de la «fuerza» política del otro sino por aplicación de una norma común a ambos 13 • O reglas comunes o reglas susceptibles
de adjudicar imparcialmente el conflicto político. Tertium non datur: No hay
término medio, porque ¿qué podría ser un término medio? Lo hemos visto en
el caso de ALEXY: la pretensión de que hay un término medio (es decir, una
comprensión del derecho a la educación que sea neutral entre concepciones
socialistas y neoliberales) es solo una tercera posición. Adoptarla no es ser
imparcial, sino partisano respecto de esta tercera posición.
Esto es lo que significa la lectura moral de la constitución. Debemos, sin
embargo, estar en guardia frente al calificativo «moral» de esa lectura. La
palabra «moral» en la expresión «lectura moral de la constitución» oculta esta
imposibilidad de imparcialidad. La diferencia que se insinúa entre una lectura
«política» y una lectura «moral» es que la primera, a diferencia de la segun13
Aquí, la imparcialidad de una pretensión es sustantiva. El hecho de que Brown se haya transformado tan rápidamente en un paradigma de interpretación constitucional en Estados Unidos muestra
que el reclamo de la NAACP de la inconstitucionalidad de la doctrina «separados pero iguales» pasó a
ser reconocido como imparcial, es decir, uno que no suponía la mayor importancia de los intereses de
los negros sobre los de los blancos, mientras que la defensa de esa doctrina es hoy reconocida como
parcial a los intereses de los blancos. Hoy podemos decir que la posición de la NAACP era «imparcial»
en un sentido en que la de los estados del sur no lo era. Pero como este sentido de imparcialidad es
interno al debate político no es suficiente para marcar esta cuestión como una de aplicación en vez de
justificación de normas.
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da, es políticamente partisana. Esta distinción (la hemos visto aparecer ya de
varias formas más arriba) es la que carece de sentido, porque no hay un punto
arquimideano desde el cual formular la lectura que permita reclamar para ella
una imparcialidad distinta de la que es posible reclamar para una pretensión
política. Por eso, veremos en el capítulo 18 que lo moral se disuelve en lo político, y por eso hablar de «lectura moral de la constitución» es lo mismo que
hablar de «lectura política de la constitución». Esto no debe entenderse como
un argumento en contra de la lectura «moral» (política) de la constitución. Al
contrario, solo aceptándola puede entenderse la idea de una constitución de un
modo no formalista o estratégico 14 (como lo hace el neo-constitucionalismo
que abandona el concepto de constitución y lo reemplaza por el de ley constitucional). No tiene sentido entender las cláusulas contenidas en disposiciones
escritas en «un lenguaje muy abstracto y amplio» como si fueran decisiones
que interpretadas «técnicamente» pueden distribuir el código legal/ilegal 15 • Es
evidente que el «sentido natural y obvio» de «derecho a la educación» no es
suficiente para determinar el contenido del art. 19, núm. 1O de la constitución
chilena. La lectura «moral» (política), como DWORKIN mostró en contra de
todos los dualismos, es inevitable: cualquier posición sobre cómo ha de ser
interpretada la constitución supone, de modo más o menos explícito, la lectura
«moral» (política).
14
Comentando la Constitución de Weimar, Car! ScHMITI sostenía: «Los políticos de partido, en
contra del primer proyecto de Hugo PREUSS, han incorporado demasiadas cosas a la Constitución, particularmente a su Libro Segundo. Ahora bien, esto era absolutamente consecuente e inevitable dado
el nivel de la teoría constitucional en aquel entonces. En efecto, cuando de un modo formalista se
equipara la constitución con la norma legal formulada en la constitución, definiéndose esta última, a la
manera formalista, como "una ley difícilmente alterable, y nada más", es natural que todos aprovechen
la oportunidad que se les ofrece de hacer difícilmente modificable aquella que les interesa de veras»
(SCHMITI, 1998b: 63).
15
El lenguaje del derecho constitucional no es un lenguaje técnico, y sus tecnicismos (cuando los
tiene) se demuestran a poco andar insuficiente. Ello porque «todas las áreas del derecho, incluyendo
el derecho constitucional, usan dispositivos y categorías especiales inventadas en un esfuerzo de disciplinar los principios abstractos por referencia a un vocabulario técnico. Los principios se resisten a
esa disciplina, sin embargo, y los dispositivos técnicos tienen una vida finita -a veces muy corta-»
[DWORKIN, 1996: 35 (la versión en castellano es una traducción no de la introducción a Freedom's
Law, sino de un artículo anterior sobre la cual esa introducción se basa. Por consiguiente, ella omite la
importante sección final de la introducción (pp. 35-38), que fue agregada al hacer del artículo original
la introducción a ese libro)]. El punto de DWORKIN aquí es que categorías formales como las de «strict
scrutiny», «rational basis review» e «intermediare scrutiny», en particular en relación con la categoría
formal adicional de «clases sospechosas» (que se aplica en el derecho norteamericano a toda decisión
que hace diferencias entre personas por razones «sospechosas», el paradigma de las cuales es la raza),
aun cuando en su momento pueden haber sido formas adecuadas de dar operatividad a la cláusula de
igual protección, etc., colapsan ante programas, por ejemplo, de acción afirmativa (colapsan, desde
luego, solo desde una óptica liberal; para el conservador las categorías no colapsan, sino precisamente
al contrario: muestran su utilidad para identificar «técnicamente» la inconstitucionalidad de esos programas). De nuevo, nótese el esfuerzo de DWORKIN por mostrar la continuidad entre el derecho constitucional y el resto de las áreas del derecho. Pero no concuerda con la experiencia jurídica la idea de que
los principios constitucionales y los principios del derecho penal y del derecho civil, por ejemplo, se resisten igualmente a la disciplina que la forma del derecho requiere. Hay una relación bastante evidente
entre construcción dogmática y apelación directa a principios: en general, mientras más dogmáticamente urbanizada sea un área del derecho, menor es la relevancia de la apelación desnuda a los principios.
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Vimos en el capítulo 13 que si se trata de un concepto polémico quien lo
usa en primera persona no puede distinguir entre lo que el concepto significa
y lo que debería significar. Lo mismo vale para la lectura moral, que implica
que las interpretaciones constitucionales siempre tienen «finales felices». Sus
críticos, dice DWORKIN, suelen objetar
que los resultados que creo que se siguen de la lectura moral, en particular
para casos constitucionales, mágicamente coinciden con las posiciones políticas que yo personalmente favorezco. Como algún comentarista ha dicho, mis
argumentos siempre parecen tener finales felices. O al menos, finales liberales
-mis argumentos parecen apoyar las decisiones de la Corte Suprema que son
en general entendidas como decisiones liberales, y rechazar, como errores, las
que generalmente son vistas como decisiones conservadoras-. Esto es sospechoso, se dice, porque yo insisto en que el derecho es diferente de la moral, y
que la integridad jurídica a menudo impide que un abogado encuentre en el derecho lo que quiere encontrar en el derecho. ¿Por qué, entonces, es la Constitución americana, como yo la entiendo, un triunfo tan uniforme del pensamiento
liberal contemporáneo? (DWORKIN, 1996: 36).
Esta es una objeción importante, a la que veremos que DwoRKIN no hace
justicia. Su primera reacción es simplemente negarla: «Es un error asumir
que yo creo que la constitución es exactamente lo que yo quisiera que fuera»
(DWORKIN, 1996: 36). Pero esta respuesta simplemente negativa debe ser desechada. En primer lugar, para hacer justicia a la objeción ella debe entenderse
por referencia a las creencias y no a los deseos de DWORKIN 16 • En segundo
lugar, la objeción no necesita ser formulada tan estrictamente como lo hace
DWORKIN (=que la constitución sea exactamente lo que él cree que debe ser).
Basta una formulación menos exigente, conforme a la cual, en todo lo constitucionalmente importante, hay coincidencia sustantiva entre la constitución
interpretada por DWORKIN y las creencias sus tan ti vas de DWORKIN.
DwoRKIN cree que puede negar que esto último sea el caso. Pero la forma
en que lo niega esto es instructivamente insuficiente:

Mis argumentos en ningún caso apoyan siempre personas o actos o instituciones que yo admiro o apruebo. La parte II [de Freedom's Law] defiende
a los pornógrafos, a los que queman banderas o marchan por los Nazis, y la
parte I defiende un derecho general al aborto, aunque yo creo, por razones que
he descrito en otro libro, que incluso el aborto temprano es a menudo un error
ético. Tampoco leo la constitución de modo que contenga todos los principios
importantes del liberalismo político. En otros escritos, por ejemplo, defiendo
una teoría de la justicia económica que requiere una redistribución sustancial
de la riqueza en sociedades políticas ricas. Algunas constituciones nacionales
intentan estipular un grado de igualdad económica como un derecho constitucional, y algunos abogados americanos han sostenido que nuestra constitución
puede ser entendida en ese sentido. Pero yo no; al contrario, he insistido en
16

La relevancia política de esta distinción será discutida en el capítulo 17.
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que la integridad impediría cualquier intento de argumentar desde las cláusulas
morales abstractas del Bill of Rights, o de cualquier otra parte de la constitución, hasta tal resultado (DwoRKIN, 1996: 36).

El primer grupo de casos (pornógrafos, etc.) debe ser desechado de entrada, porque aquí paradójicamente DWORKIN comete el error característico
de los críticos del liberalismo. En efecto, identifica incorrectamente su propia
convicción. Lo que es exigido por sus convicciones liberales sobre la justicia
(es decir, aquellas por referencia a las cuales ha de juzgarse si sus interpretaciones constitucionales reflejan o no sus convicciones) no es que haya pornografía ni que las banderas sean quemadas o que haya marchas en apoyo a los
Nazi o que las mujeres aborten cada vez que puedan, sino que el derecho debe
abstenerse de prohibir esas conductas de modo que ellas puedan ser expresión
de la manera en que cada individuo decide construir su propia vida. ¡Es extraño tener que explicar esto a un liberal!
El segundo caso es un mejor ejemplo. Pero la posición que DwoRKIN reporta sostener 17 funciona en el sentido incorrecto. En efecto, no se trata de que
todo lo que DwoRKIN crea que la justicia exige sea imputable a la constitución,
sino al revés: que la constitución (en la interpretación de DWORKIN) es un subconjunto de su moralidad política (es evidente que hay opiniones de DWORKIN
sobre la justicia que no son parte de la constitución: presumiblemente, él pensará, por ejemplo, que es de justicia decir la verdad, pero que la constitución
no contiene un principio al respecto). En todo caso, sin embargo, el hecho de
que DwoRKIN declare en 1996 que no puede encontrarse en la constitución
americana fundamento para un derecho a algún grado de igualdad sus tan ti va
puede ser explicado por un déficit de imaginación institucional explicado a su
vez por consideraciones de oportunidad política, por lo que es útil o necesario
en el contexto político en el que se hace esa declaración.
Pero no es necesario detenerse más en este punto, porque DWORKIN cree
que la verdadera respuesta a la objeción puede concederla y volverla contra el
crítico mostrando que en realidad no es una objeción:
Aunque la objeción supone equivocadamente que yo encuentro en la constitución exactamente lo que yo quiero encontrar, quiero principalmente resistirme a la otra premisa de la objeción: que es un problema para la lectura moral
que quienes la acepten se encuentren con que sus viajes constitucionales tienen
finales felices [... ]. Es de la naturaleza de la interpretación jurídica -no solo
aunque particularmente de la interpretación constitucional- buscar finales felices (DWORKIN, 1996: 36, 38).

Que DWORKIN no haya podido mostrar que la constitución no es lo que él
cree que debería ser, conforme a este segundo argumento, no refuta sino con17
No hay aquí referencias a los escritos en los cuales constan las opiniones que ahora
reporta, aunque presumiblemente se refiere a DwoRKIN, 2002b.
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firma la lectura moral. Lo extraño aquí es la presentación sucesiva de ambos
argumentos. ¿Cómo compatibilizar la tesis de que no es verdad que sus propios viajes constitucionales tengan finales felices con la tesis de que los finales
felices son el resultado natural de la interpretación jurídica (particularmente la
constitucional)? De acuerdo a la segunda idea, cada caso en que no hay final
feliz es un fracaso de la interpretación; conforme a la primera, muestra que
la interpretación es interpretación y no declaración de la voluntad del que se
pretende intérprete.
La pretensión de que ambas defensas son compatibles es la pretensión de
que la lectura «moral» de la constitución es en algún sentido, más imparcial
que una lectura «política», y que por eso ella es compatible con la aplicación
judicial de la constitución: es la pretensión de que encargarles a los jueces
que interpreten «moralmente» la constitución es algo distinto a que decidan
como ciudadanos conscientes. Pero esto es una ilusión, como lo muestra aquí
el fracaso de la primera respuesta de DWORKIN.
Su respuesta real, entonces, es la segunda. Pero al explicar por qué no es
problemático que los viajes interpretativos tiendan a los finales felices, DwoRKIN transforma la objeción, trivializándola:
La lectura moral fomenta que abogados y jueces lean una constitución abstracta a la luz de lo que ello entienden que es la justicia. ¿Cómo si no podrían
responder los problemas morales que la constitución abstracta les plantea? No
es sorpresivo ni ridículo ni sospechoso que una teoría constitucional refleje
una posición moral. Sería sorpresivo y ridículo si no lo hiciera. Solo una forma
increíblemente cruda de positivismo jurídico podría producir ese tipo de aislamiento. El texto y la integridad actúan como limitaciones importantes, como
he enfatizado a través de esta discusión. Pero esas limitaciones dan, forman
y limitan el impacto de consideraciones de justicia, no eliminan ese impacto
(DwoRKIN, 1996: 37; cursiva agregada).

La objeción, recuérdese, era que la constitución (interpretada por DwoRKIN) siempre decía lo que DWORKIN creía que debía decir, de modo que no
había distancia entre lo que la constitución dispone y lo que DwoRKIN creía
que debía disponer, cuando ella es interpretada por DWORKIN. Pero ahora
DwoRKIN la ha transformado en una objeción distinta, una que puede ser respondida con la observación trivial (trivial a estas alturas en buena parte debido
al impacto de su propia obra anterior) de que las convicciones del intérprete
sobre la justicia tienen algún impacto en la interpretación jurídica. Es verdad
que solo una forma extraordinariamente cruda de positivismo jurídico (como
algunas de las que hemos discutido en el capítulo 1) podría proveer «ese tipo»
de aislamiento del razonamiento jurídico. Pero no es ese tipo de aislamiento
el que está bajo discusión. Lo que está bajo discusión es si hay algo que pueda
proveer algún aislamiento del razonamiento jurídico. Cuando lo que está en
cuestión es si «el texto y la integridad» son «constreñimientos» con alguna
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relevancia interpretativa (es decir, si ellos excluyen alguna interpretación que
sin ellos sería políticamente deseable), todo lo escrito por DwoRKIN en Law's
Empire acerca de la relevancia de la dimensión de fit (distinguida de la dimensión de value de la interpretación), deviene vacío en sus propios términos
si DwoRKIN no es capaz de producir algún caso (políticamente relevante) en
que haya alguna diferencia entre lo que la constitución dispone y lo que de
acuerdo a sus convicciones liberales debería disponer. La constitución se hace
irrelevante (por superflua), porque la interpretación constitucional no es sino
discusión sobre justicia política.
Nótese que la observación anterior no supone que la dimensión de fit es
una dimensión pre-interpretativa, independiente de las convicciones políticas
del intérprete, que limita el rango de interpretaciones posibles de acuerdo a la
dimensión de value, como sifit y value fueran dos etapas de la interpretación
de modo que la primera pudiera ser completada antes de que comenzara la
segunda. DWORKIN siempre ha negado esto, y con buenas razones:
El constreñimiento que fit impone sobre la sustancia, en cualquier teoría
operativa, es [... ] el constreñimiento de un tipo de convicción política sobre
otra en el juicio global mediante el cual la interpretación hace del registro político el mejor que puede ser[ ... ]. No es el constreñimiento de hechos externos
o del consenso interpersonal. Es el constreñimiento estructural de diferentes
tipos de principios dentro de un sistema de principios, lo que no lo hace menos
genuino (DWORKIN, 1986: 257).

El constreñimiento que impone la dimensión de fit es manifestación de
la lealtad del intérprete con la comunidad política de la cual el derecho es la
voz, y por eso es sensible a las convicciones políticas en las cuales esa lealtad
descansa. Algunos críticos de DWORKIN han sostenido que esto implica que el
constreñimiento de la dimensión de fit es falso, porque no puede operar como
una dimensión limitativa de las interpretaciones posibles si no es independiente del contenido sustantivo de la interpretación 18 • Esta objeción es incorrecta 19. El sentido del argumento dworkiniano en Law's Empire era mostrar que
la idea de interpretación no requiere una comprensión de la dimensión de fit
más exigente que esta; que pese a que ella no es un constreñimiento externo
al proceso interpretativo, todavía puede decirse que no carece de contenido:
Quienquiera que acepte el derecho como integridad debe aceptar que la
historia política de su comunidad a veces limitará sus otras convicciones políticas en cuanto a su juicio interpretativo global. Si no lo hace -si su umbral de
fit es completamente derivativo y ajustable a sus convicciones sobre la justicia,
de modo que las últimas automáticamente constituyen una interpretación ele18

Como lo supone, por ejemplo, la objeción de FINNIS, 1984.
Porque en la medida en que no es una crítica que asume la existencia de un concepto puramente
«semántico» del derecho debe ser a su vez una tesis interpretativa que descansa en las convicciones
políticas del intérprete (véase DwoRKIN, 1986: 260). Respecto de estas, entonces, no hay escapatoria.
19
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gible- entonces no puede reclamar de buena fe estar interpretando su práctica
jurídica. Como el novelista en cadena cuyos juicios de fit automáticamente
se ajustaran a sus opiniones literarias sustantivas, actúa con mala fe o autoengaño (DWORKIN, 1986: 255).

En otras palabras: solo bajo el supuesto de que hay alguna distinción entre
escribir un capítulo nuevo y comenzar una nueva obra, entre determinar qué es
lo que la justicia exige y qué es lo que el derecho exige, es que la idea de interpretación tiene sentido. La manera ingenua en que esta condición es asegurada
teóricamente es la del positivismo duro: solo es derecho lo que puede ser identificado, tanto en cuanto a su existencia como a su contenido, por referencia a
hechos. Uno de las cuestiones más importantes que se siguen del argumento
de Law 's Empire es que este modo de explicar teóricamente las condiciones
de posibilidad de la interpretación del derecho es incorrecta en sus términos e
innecesaria. Pero el problema ahora no es el de cuáles son las condiciones de
posibilidad de la interpretación jurídica como práctica social, sino de si ellas
se cumplen en el caso de la interpretación constitucional. Y la lectura moral
de la constitución niega precisamente esto.
Pero DwORKIN no quiere llegar a esta conclusión, y para eso, como hemos
visto, reinterpreta la objeción. Esta, en los términos del párrafo anterior, es
que en la interpretación de la constitución la distinción que hace posible la
interpretación jurídica es insostenible, y que la lectura «moral» de la constitución explicita eso. Lo que DwoRKIN debe mostrar es que esa lectura de la
constitución no es una lectura, en términos de Law's Empire, de mala fe o
con auto-engaño. Para eso tiene que mostrar que sus convicciones políticas
pueden en principio ser erradas en términos de interpretación constitucional.
El problema, entonces, no es que la «opinión constitucional sea sensible a la
convicción política» (DwoRKIN, 1986: 37), como incorrectamente DWORKIN
describe la objeción, sino que la primera sea reducible a la segunda. Si la opinión constitucional es no solo sensible, sino reducible a la convicción política,
entonces no hay espacio para entender la interpretación constitucional como
interpretación jurídica.
El positivismo al que DWORKIN ha atacado todos estos años ha insistido
siempre en la necesidad de distinguir las convicciones del intérprete de lo que
el derecho efectivamente es. Precisamente por esto, insiste en que el derecho
necesita poder ser identificado con independencia de sus características morales (la «tesis de las fuentes», discutida en el capítulo 1). Ese positivismo
cree que si las convicciones morales del intérprete tienen algún impacto en
la interpretación, es inevitable que la interpretación sea reducible a las convicciones del intérprete, porque cree que no hay diferencia entre decir que la
interpretación es sensible a las convicciones morales del intérprete y decir que
ella es reducible a dichas convicciones. Sorprendentemente, ahora nos encontramos con que DWORKIN sostiene esta misma tesis, aunque partiendo desde el

328

FERNANDO ATRIA

punto opuesto: ahora DwoRKIN se defiende de quienes lo acusan de sostener
que la interpretación es reducible a la convicción diciendo que el que formula
esa acusación debe asumir, para poder formularla, que la interpretación no es
sensible a la convicción. La tesis de Law 's Empire era que la interpretación es
sensible pero no reducible a las convicciones morales del intérprete. Y contra
esa tesis parecen ahora unirse el positivista y el DWORKIN de Freedom 's Law.
La cuestión ahora es: ¿Por qué la interpretación de la constitución es reducible a la convicción? ¿Qué hace que la interpretación constitucional lo sea
y no lo sea la interpretación de la ley? La respuesta la hemos encontrado en la
función democrática de la constitución como condición del autogobiemo, que
implica que los conceptos constitucionales son conceptos polémicos.
Notoriamente, DWORKIN no formula así su argumento, que descansa solo
en el hecho de que las cláusulas constitucionales relevantes son «extremadamente abstractas». Quizás esta manera de fundar el argumento cumple la función de mostrar que la lectura «moral» de la constitución no es una tesis sobre
interpretación constitucional, sino una aplicación a la constitución de una tesis
sobre la interpretación jurídica en general (después de todo, hay cláusulas legales que también son abstractas en el mismo sentido que la enmienda XIV).
Pero esto no hace sino agudizar el problema que hemos encontrado en Law 's
Empire: el derecho como integridad, entendido desde Freedom's Law, es incompatible con la legislación. Si la dimensión constitutiva de la constitución
no es lo que explica la lectura «moral», si no hay distinción entre interpretación de la ley e interpretación de la constitución, si la tesis de la lectura moral
de la constitución implica (o es implicada por) la tesis de la lectura moral de la
legislación, la diferencia entre lo que (yo creo que) la comunidad política debe
haber decidido y lo que ella ha decidido desaparece radicalmente. Entonces
tenía razón el positivista duro que alegaba si la interpretación jurídica fuera
sensible a la convicción moral del intérprete entonces el derecho se disolvería
en la moral (política). De este modo, la interpretación jurídica no sería sino
el intento de imponer mi voluntad parcial, disfrazada de interpretación de un
derecho que pretende ser común, a los demás.

CAPÍTULO 15

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN EN CONTRADICCIÓN
Es importante precisar qué es lo que las consideraciones anteriores muestran y qué es lo que no muestran. El argumento ha sido que la idea de la lectura
moral muestra que, tratándose de la interpretación de la constitución, no hay
espacio para la interpretación jurídica. Atribuir significado a los conceptos
constitucionales es defender sentidos en que ellos deberían ser desarrollados,
que es precisamente lo que define a la deliberación y al conflicto político, al
menos cuando este no es entendido como un mecanismo de agregación de
preferencias pre-políticamente configuradas. Si no hay espacio para la interpretación jurídica de la constitución, entonces no hay espacio para la jurisdicción constitucional. En tanto sea auténticamente constitucional, no puede
ser genuinamente jurisdicción. Pero el argumento, claro, todavía podría ser
respondido del modo en que KELSEN respondía a ScHMITT:
El hecho de que [un tribunal constitucional] no sea un «tribunal» no implica ni que su función no sería judicial ni que esa función no puede ser transferida a un órgano dotado de independencia judicial. Esto sería precisamente
deducir de cualquier concepto, como <<jurisdicción», consecuencias sobre la
organización del Estado (KELSEN, 1935: 21).

El paso que KELSEN creyó que faltaba en el argumento de ScHMITT es el
paso al momento institucional. ¿Qué consecuencias institucionales se siguen
de las consideraciones «teóricas» que hemos estado discutiendo?
Porque el paso por cuya omisión KELSEN reprochaba a ScHMITT es propiamente institucional. La cuestión se presenta, no cuando nos preguntamos
cómo ha de ser interpretada la constitución (pregunta para la cual la lectura
moral es la respuesta), sino cuando nos preguntamos por el órgano que ha
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de tener autoridad final para decidir los conflictos sobre ella. Y aquí debemos volver a la idea dworkiniana de la Corte Suprema como el «foro de los
principios». El argumento del capítulo 14 concluyó que interpretar la constitución no es interpretación jurídica, porque a su respecto las condiciones
de la interpretación jurídica no se cumplen, y por consiguiente que solo bajo
una comprensión nominalista de la constitución (es decir, una que niega su
carácter constituyente y lo reduce a una ley) es posible pretender que puede
haber diferencia entre lo que la constitución dispone y lo que debería disponer.
DWORKIN insiste en que a pesar de esto el judicial review es necesario precisamente para aislar esta pregunta de principios de la pregunta de política (es
decir, estratégica) sobre qué es lo que conviene a cada facción, o a la facción
más grande (la mayoría). ¿Por qué la Corte Suprema habría de ser más inmune
que el Congreso a esta pregunta «política»?
La respuesta está, como hemos visto, en la pretensión de que el derecho y
la adjudicación pueden mostrar un grado de racionalidad superior al mostrado
por la deliberación política. Esa racionalidad superior permite someter acciones y decisiones a una forma de discurso en la que será posible preguntarse si
una decisión de política es o no compatible con los principios constitucionales.
En el capítulo 13 el argumento fue que para que el derecho pudiera cumplir su función racionalizadora era necesario que se cumplieran ciertas condiciones (que se tratara de un conflicto susceptible de ser solucionado por la
aplicación imparcial de normas comunes a las partes). Para poder entender
que esas condiciones son satisfechas por las normas constitucionales que un
tribunal constitucional debe aplicar hoy en día, es necesario aceptar una comprensión formalista de «constitución», que en definitiva ignora su sentido político (=polémico) y la reduce a un conjunto de leyes constitucionales.
De lo que se trata ahora es de ver este argumento en acción, puesto a
prueba. Y para eso el punto donde DwoRKIN nos deja es inmejorable, porque
con él aquí no parece haber desacuerdo más que en la conclusión. Él aceptaría
(supongo) la idea de que el derecho tiene una forma superior de racionalidad
(una racionalidad de principios, podríamos decir en su nombre); él también
aceptaría (lo ha dicho expresamente 1) que una comprensión de la constitución
que la reduce a un conjunto de reglas discretas no muestra la debida fidelidad
a ella y por último, pese a sus pasos en falso (discutidos en el capítulo 14) él
habría terminado aceptando, supongo, que la constitución no puede ser aplicada a través de decisiones puramente declarativas. Ese es el sentido de la tesis
de la lectura moral.
Porque, como ha sido anticipado, es en la obra de DWORKIN donde se
puede encontrar el argumento más radical contra el neo-constitucionalismo.
1
Al distinguir entre la concepción de «rule-book» y de «rights» del Estado de derecho y la constitución: DWORKIN, 1985c: 11-13.
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DwoRKIN, desde luego, no cree lo mismo, y aquí espero poder justificar mi
afirmación.
Para eso debemos retomar el argumento desde donde lo dejamos para seguir los pasos de la idea de integridad en el derecho. Como se recordará, habíamos concluido que el argumento contra el neo-constitucionalismo era institucional, no teórico. De modo que podemos volver a plantearnos la pregunta
que entonces dejamos anunciada: ¿qué razones hay para creer, con DWORKIN,
que la transformación de las cuestiones políticas en cuestiones de principio no
puede tener éxito, o al menos no completamente, en los órganos legislativos y
sí en la Corte Suprema?
La respuesta tiene que comenzar del hecho de que la Corte Suprema es un
tribunal, y el Congreso no lo es. Pero ¿no deberíamos decir que esta respuesta
es una petición de principios? Podríamos decir que la Corte Suprema, precisamente en la medida en que debe aplicar normas que no son susceptibles de
aplicación imparcial, no es un tribunal. Nótese cómo aquí se hace agudo el
problema identificado en el capítulo 14: como DWORKIN no tiene una teoría
de la adjudicación, no tiene respuesta a esta pregunta. Que no tenga una teoría
de la adjudicación significa, como vimos, que no puede mirar la función que
cumple un órgano para determinar su naturaleza Uurisdiccional o no) y debe
echar mano a un concepto estructural (es decir, nominal): la Corte Suprema
es un tribunal porque está estructurado como tribunal. Pero entonces la objeción de KELSEN a SCHMITT se vuelve contra DWORKIN, que estaría intentando
deducir, de palabras como «jurisdicción» o «tribunal» consecuencias para la
organización del Estado.
Si no se trata de deducir consecuencias de palabras, entonces es necesario
un concepto no estructural (nominal) de jurisdicción que nos permita determinar si la Corte Suprema norteamericana, en tanto tribunal constitucional,
es un tribunal. El argumento del capítulo 1O nos llevaría a concluir que no
lo es, porque su función (de nuevo, en tanto tribunal constitucional) no es
determinar qué es lo suyo de cada parte de un caso particular por aplicación
concreta de la ley, sino decidir qué comprensión de los compromisos constituyentes representa los intereses de todos. Si no es un tribunal, entonces nuestra
pregunta original recobra toda su fuerza: ¿qué razón hay para pensar que ha
de tener éxito ahí donde el Congreso fracasa? Y nótese que la respuesta es
problemática, porque a pesar de ser un órgano legislativo la Corte Suprema
tiene estructura de tribunal. Que tenga estructura de tribunal quiere decir que
está organizado para hacer probable el desempeño de una función jurisdiccional, no legislativa. Y que no tiene las características que hacen probable el
desempeño adecuado de una función legislativa. En atención a su función, en
otras palabras, la Corte Suprema es un foro de justificación; pero su estructura
es la de un foro de aplicación. Estructura y función (forma y sustancia) están
en contradicción.
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LA CONTRADICCIÓN, SU INESTABILIDAD Y SU SUPERACIÓN

Como hemos visto, el sentido de las estructuras del derecho es hacer probable el desempeño adecuado de una función, desempeño que es improbable
en condiciones no mediadas por la estructura. La manera en que las estructuras median(= hacen probable) funciones es por la vía de identificar y neutralizar las causas de la improbabilidad. Por consiguiente, cuando estructura
y función están en contradicción, las causas de la improbabilidad del desempeño adecuado de la función serán mal identificadas y la estructura tenderá a
neutralizar lo que es irrelevante o, en el peor de los casos, lo que es funcional.
La estructura hará más improbable, no más probable, el cumplimiento de la
función.
De lo anterior se sigue que la contradicción es inestable, en tanto tiende
a ser resuelta. Ya hemos encontrado, en el capítulo 11, un ejemplo de esto: la
transformación del juez en activista que el neo-constitucionalismo fomenta,
empuja a su transformación en comisario. Para explicarlo en los términos de
este capítulo, podemos observar que el procedimiento legislativo es uno que
incorpora el hecho de que nuestras decisiones son falibles; por consiguiente,
el hecho de que se haya decidido legislativamente que x es el caso no implica
que no pueda discutirse si x va efectivamente en el interés de todos. Esto es
lo que significa la vieja idea de que la ley no obliga al legislador. Como la
función del legislador es justificar normas en nuestras condiciones realmente
existentes, las decisiones del legislador están siempre expuestas a la posibilidad de que lo que haya sido decidido no sea lo que efectivamente va en el
interés de todos, por lo cual la deliberación pública no queda clausurada por
el hecho de que el legislador ha decidido algo. Por eso, la configuración institucional del cuerpo legislativo no tiene como finalidad, ni siquiera secundaria,
aislarlo de la deliberación pública, sino precisamente al contrario: mientras
más impacto en las formas institucionales de deliberación (procedimiento legislativo) tengan las formas no institucionalizadas de deliberación (opinión
pública), más probable será que las decisiones sobre cuáles han de ser nuestras
normas identifiquen correctamente las normas que van en el interés de todos,
o al menos que esas decisiones sean corregidas cuando fallan en identificar lo
que va en el interés de todos.
La función jurisdiccional requiere, por su parte, una estructura que haga
probable que las normas justificadas sean imparcialmente aplicadas. Esto exige proteger la posición del juez: en la medida que decide sobre la aplicación
concreta de la ley, no hay razón alguna para entender que el juez debe estar
expuesto a la presión de la opinión pública, y hay buenas razones para entender precisamente lo contrario. Esa exposición se justificaba, tratándose de
las instituciones legislativas, porque el legislador debe decidir qué es lo que
va en el interés de todos. Como el juez puede dar por decidida esa cuestión,
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dejarlo expuesto a la presión de la opinión pública es hacer improbable que
la decisión judicial sea una decisión de aplicación, y, por el contrario, hacer
probable que decida declarando qué es lo que sirve, en las circunstancias, al
interés de todos (usando, en otras palabras, el caso para avanzar los intereses
del público). Eso implica tratar al caso particular como un medio para hacer
esa declaración, ignorando el respeto por la dignidad de las partes. Para hacer
probable una decisión sobre aplicación imparcial de normas, la configuración
de la jurisdicción necesita crear un espacio institucional que excluya la apelación a lo que va en el interés de todos y a toda otra finalidad distinta de dar a
cada uno lo suyo. «Independencia judicial» es el nombre que reciben genéricamente los dispositivos institucionales que cumplen esa finalidad.
De lo anterior se sigue que es poco probable que un órgano cuya función
es jurisdiccional desempeñe adecuadamente su función sin independencia. La
función jurisdiccional supone la decisión de un caso particular mediante la
aplicación de normas propias de las partes. Si (como en el caso de un tribunal
constitucional) no hay un caso particular ni normas cuya justificación pueda
darse por sentada, la estructura judicial (independencia, inamovilidad, etc.)
carece de sentido:
Una ley no es lo mismo que una sentencia judicial, ni una sentencia judicial es lo mismo que una ley, sino la decisión de un «caso» «sobre la base de
una ley». La posición especial del juez en el Estado de derecho, su objetividad,
su situación por encima de las partes, su independencia e inamovilidad, todo
ello descansa sobre el hecho de que falla sobre la base de una ley, y su decisión
se deriva en cuanto al contenido, de otra decisión definida y conmensurable,
que se halla ya contenida en la ley [... ]. Cuando el juez abandona el terreno
en que realmente es posible una efectiva subsunción bajo normas generales
y, como consecuencia, una sujeción concreta a la ley, deja de ser un juez independiente, sin que pueda aducirse en su descargo ninguna apariencia de
judicialidad 2 .
No es raro, por esto, que la estructura de un tribunal constitucional se
aparte progresivamente de estructuras reconocibles como judiciales. El modelo europeo es explícito a este respecto, aunque el caso norteamericano es
más interesante porque ahí esa transformación no ha sido el resultado de una
decisión deliberada en tal sentido, sino de la evolución de las instituciones
empujada por la presión adaptativa de un déficit de legitimación material, por
lo que se aprecia mejor la manera en que la contradicción entre estructura y
función es inestable, en tanto tiende a su resolución.
En el capítulo 11 fue necesario detenerse en la improbabilidad de la jurisdicción: el hecho de que es en general probable que órganos cuya justifica2 SCHMITT, 1998b: 79, 53. Por eso, dice ScHMITI haciendo referencia a la juridificación del conflicto político y citando a Gu1zor, «en tales juridificaciones "la política no tiene nada que ganar, y la
justicia puede perderlo todo"» (ibid.: 75).
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ción es el ejercicio de la jurisdicción (i. e., dar a cada uno lo suyo) tiendan a
desarrollar funciones no jurisdiccionales, es decir, que tiendan a producir una
auto-comprensión en la que su función no es dar a cada uno lo suyo sino obtener ciertas finalidades. Vimos entonces que la manera correcta de entender
las reglas institucionales de los órganos judiciales exigía entender que ellas
pretendían hacer probable la adjudicación, es decir, la decisión de un caso
particular mirando solo a lo que conforme a la ley es lo suyo de cada parte.
Ahora bien, las causas de esa improbabilidad y la urgencia de su neutralización son, en parte, cuestiones contingentes, que pueden ser explicadas por
referencia a peculiaridades locales. Esto quiere decir que la discusión sobre
nuestras instituciones es, al menos en parte (en parte considerable, en todo
caso), una discusión situada, es decir, una discusión que tiene como trasfondo
un horizonte histórico y un proceso político que podrían haber sido distintos.
Como lo vimos al hablar de la experiencia de los revolucionarios franceses,
las instituciones no solo deben responder a los principios que las informan
sino también a las condiciones en las que deben desempeñarse. Esas condiciones pueden dar a las instituciones una estabilidad que los principios no
proveen (esa fue la observación, en el capítulo 3, sobre la estabilidad de las
prácticas jurídicas europeas a pesar del neo-constitucionalismo). Esta forma
de estabilidad (que podríamos llamar fáctica o externa para enfatizar que no
es producida por las instituciones sino aprovechada por estas) es precaria,
porque en la medida en que las instituciones alcanzan auto-conciencia, ella
empieza a ser erosionada por los principios que ahora se han convertido en la
auto-comprensión obvia de los miembros de la práctica. Como está dicho, todavía está por verse como se desarrollarán las prácticas europeas cuando sean
auto-conscientemente neo-constitucionalistas --cuando la auto-comprensión
de los profesionales del derecho entienda como verdad evidente que el legalismo heredado del positivismo del siglo xrx es una deformación de la razón
jurídica-.
Los defensores del neo-constitucionalismo, sin embargo, suelen dar por
sentada la estabilidad de la práctica jurídica. De hecho, la reflexión neo-constitucionalista sobre la relevancia de la constitución y de su aplicación judicial
suele asumir que los estándares de racionalidad que habitualmente se imputan al procedimiento judicial, superiores al proceso político, se mantendrán
constantes al hacer el proceso político objeto de pronunciamientos judiciales.
Dicho de otro modo, que hacer judicialmente aplicable lo que ellos llaman
«constitución» a controversias que constituyen el núcleo de la deliberación y
el conflicto políticos implicará remover esas cuestiones, en la fórmula dworkiniana que hemos utilizado, del campo de batalla de la política del poder
hacia el foro de los principios. Pero es irresponsable dar este supuesto por
sentado: es también posible que el foro de los principios se transforme en un
nuevo campo de batalla. Y la observación atenta de nuestras prácticas políti-
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cas tiende al menos a dejar abierta esa posibilidad (yo diría algo más fuerte:
a corroborarla): cada vez es más común entender a los integrantes de órganos
llamados «tribunales constitucionales» como representantes de «sensibilidades políticas» y no como jueces.
Es especialmente importante, para intelectuales latinoamericanos, tomar
estas consideraciones en cuenta. El problema histórico de Latinoamérica es el
de la debilidad de sus instituciones. Esta inestabilidad institucional se manifiesta en el hecho de que la exigencia de legitimación procedimental del poder
que es inmanente a las instituciones democráticas es frecuentemente ignorada
por grupos dotados de poder económico o militar, que entonces suspenden la
vigencia de esas instituciones. Ante la debilidad de su proceso político, muchos intelectuales latinoamericanos han vuelto la vista hacia un órgano como
un tribunal constitucional, que estaría en posición de sujetar la irracionalidad
del proceso político, en contextos de debilidad institucional, a la racionalidad
superior del derecho, en otras palabras, de sujetar la política al derecho. Pero
en buena medida esa es una pretensión fetichista, mágica, porque cree que las
causas de la debilidad de las instituciones explícitamente políticas no afectarán a las instituciones llamadas «tribunales». Esto ignora el punto schmittiano
de que lo que caracteriza a lo político no es su contenido ni su locus institucional sino la intensidad del conflicto 3 : donde sea que se tomen las decisiones
respecto de los conflictos susceptibles de alcanzar los grados más intensos,
hasta allá llegará lo político, reinterpretando las instituciones que pretenden
impedirlo.
Como se explicó más arriba, el activista es unfree-rider porque se aprovecha de una posición institucional (dotada de independencia, inamovilidad, etc.) que es incomprensible con su auto-comprensión. En la medida en
que la del activista se hace la comprensión y auto-comprensión de la función
judicial, en esa misma medida los tribunales tenderán a organizarse comisarialmente (ya formalmente, ya por la vía de desarrollar rutinas institucionales
que respondan a esa forma de organización), porque esta, y no la judicial, es
la forma organizacional coherente, dada dicha comprensión. Lo ya observado
en el capítulo 11 sobre activistas y comisarios es aplicable aquí. Parte de lo
que ha hecho irresistible la idea de un tribunal constitucional es el desencanto
contemporáneo con las instituciones de representación política. Ese desencanto, en buena medida, está vinculado a la comprensión de la política como
acción estratégica para avanzar intereses particulares (las consecuencias de
esto están en el centro del argumento de la Tercera Parte). Esto lleva a entender el proceso político como un juego de suma-cero, en el que lo que una
3 En efecto, la distinción amigo/enemigo «ofrece una definición conceptual, entendida en el sentido de un criterio y no como una definición exhaustiva ni como una expresión de contenidos»; «Lo
político [ ... ] no indica a una esfera de acción en particular sino tan solo al grado de intensidad de una
asociación o disociación de personas» (SCHMITT, !998a: 15, 27).
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facción gana lo pierde otra. La apelación a lo que va en el interés de todos,
y no solo en el interés de una facción poderosa, deviene cada vez más vacía.
Las formas institucionales de la discusión pública que descansan en la idea de
deliberación sobre intereses comunes como algo opuesto a la negociación de
intereses particulares dan a veces
la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e incluso, vergonzoso, como
si alguien hubiera pintado con llamas rojas los radiadores de una moderna
calefacción central para evocar la ilusión de un vivo fuego (SCHMITT, 1990: 9).

Ahora bien, como DwoRKIN sostenía, es precisamente este déficit el que
la jurisdicción constitucional promete compensar: eso es lo que quiere decir
que sea un «foro de principios». Pero esto supone, de modo notoriamente
implausible, que la racionalidad de principios del proceso jurisdiccional es
independiente de la función que desempeña (i. e. de sus formas de discurso).
El fetichismo del neo-constitucionalismo, aludido más arriba, es reducible a
la incoherente creencia de que <~urisdicción» es una clase nominal (basta que
algo tenga estructura de tribunal para que ejerza jurisdicción) pero que su
operación está, por su propia naturaleza, sujeta a estándares de racionalidad
más altos que los del proceso político. ¡Pero las clases nominales no tienen
naturaleza!
Aquí es útil recordar que el creador del «modelo europeo» de tribunal
constitucional, Hans KELSEN, notaba esta contradicción entre estructura y función, por lo que sugería adecuar la función del tribunal a su estructura. Para
lograrlo recomendaba restringir su competencia a las normas constitucionales
que fueran susceptibles de aplicación imparcial:
Si se desea restringir el poder de los tribunales, y con ello el carácter político de su función [... ] entonces debe limitarse lo más posible el espacio de
la libre discrecionalidad que las leyes conceden en su aplicación. Entonces,
las normas constitucionales a disposición de un tribunal constitucional para
su aplicación, en especial aquellas con las que se establece el contenido de
las futuras leyes, como las determinaciones de los derechos fundamentales y
otros semejantes, no deben ser formuladas en términos demasiado generales,
no deben emplear terminología difusa, como «libertad», «igualdad», <~usti
cia», etc. De lo contrario, existe el peligro de un desplazamiento del poder del
parlamento, no previsto por la constitución, y desde el punto de vista político,
sumamente inoportuno, hacia una instancia ajena a él (KELSEN, 1935: 33).

No hay que pasar por alto que lo que KELSEN aquí dice no es que la constitución no debe ser formulada en «términos demasiado generales» (la manera
«pura» de caracterizar un concepto polémico, porque hemos visto que desde esta óptica la única manera de explicar la polemicidad de los conceptos
constitucionales es apelando a su especial «vaguedad»). Lo que a KELSEN le
importaba es que no estuvieran expresadas en ese lenguaje las normas constitucionales a disposición de un tribunal constitucional para su aplicación. Su
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observación no era sobre el lenguaje que la constitución debía o no utilizar,
sino sobre el lenguaje de las normas que serían jurisdiccionalmente aplicadas.
Pero ya hemos visto que la plasticidad del lenguaje constitucional se explica
no por ser lenguaje (afectado entonces por la textura abierta), sino por ser
constitucional.

2.

LA BATALLA POR EL CONTROL DEL FORO
DE LOS PRINCIPIOS

En 2004 Ronald DWORKIN, respondiendo a la pregunta formulada por los
editores de The New York Review of Books acerca de la importancia de la
elección presidencial de ese año en Estados Unidos, sostuvo que la reelección
de George W. Bush le permitiría «llenar los tribunales federales de jueces
reaccionados», lo que era grave porque
una Corte [dominada por jueces nombrados por] Bush tendría probablemente
un generación completa para destruir derechos constitucionales que la Corte
Suprema ha construido a través de décadas, derechos que han contribuido a
definir el significado de los valores públicos de los americanos. Incluso si recobráramos el sentido después de un segundo periodo de Bush, ese daño terrible
habría sido ya causado y no podría ser reparado (DWORKIN, 2004a).

Y lo mismo decía en 2008:
Los conservadores han trabajado durante décadas para capturar la Corte
Suprema con una mayoría invulnerable que defendería, en cada caso, sus ortodoxias culturales, económicas y religiosas. Hasta ahora no han logrado este
objetivo [... ].Si McCain gana, sin embargo [su] primer nombramiento crearía
una mayoría conservadora imparable, sólida como una roca, por una generación o más (DWORKIN, 2008a).
·

Ahora bien, no es que en 2004 o 2008 haya ocurrido algo especial que
explique la importancia de las nominaciones a la Corte Suprema. En 2012
DWORKIN sostenía que
cada cuatro años liberales y conservadores declaran la elección venidera la
más importante en décadas. Y cada cuatro años, en los años recientes, han
estado en lo correcto (DwoRKIN, 2012b).

DwoRKIN se manifestaba especialmente frustrado porque, a pesar de lo
fundamental de la cuestión en juego, esta dimensión de la elección presidencial era usualmente ignorada:
Es [... ] lamentable que el público general muestre tan poco interés en la
Corte Suprema y que en consecuencia la campaña de Obama mencione escasamente este asunto. Parece imposible interesar al público en esta cuestión
(DWORKIN, 2012b).
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¿Por qué esta situación? DwoRKIN sugiere que mientras los conservadores
trabajaban con determinación para «capturar» la Corte, los liberales ignoraban
el asunto, o no le dieron mayor importancia:
Estamos en este deprimente estado porque los movimientos políticos de
derecha tuvieron éxito en hacer la cuestión de los nombramientos a la Corte
Suprema un asunto de importancia cardinal para sus electores, mientras otros
votantes tomaron esos nombramientos con indiferencia. ¿Podemos cambiar
esta disparidad de atención? Los deplorables nombramientos de Bush [... ] constituyen una oportunidad para que los demócratas hagan de la justicia constitucional un asunto político en las elecciones de 2008 (DWORKIN, 2008b: xii-xiii).

Una de las razones que en 2012 explicaba esto, especulaba DWORKIN, es
la «sorpresiva decisión del Chief Justice Roberts de apoyar, aparentemente en
el último minuto, la Affordable Care Act del Presidente Obama». En efecto,
si [Roberts] se hubiera unido a los otros cuatro jueces de derecha para invalidar
esa ley, Obama habría muy probablemente hecho campaña en contra de esa
decisión, y quizá hubiera hecho del poder y la política de la Corte el tema que
debería ser. Presumiblemente era esto lo que Roberts quería evitar (DwoRKIN,
2012b).

Pareciera que la derecha entendió antes que la izquierda que la pretensión
de que la Corte Suprema fuera un foro de principios era imposible. Si eso ha
de enseñarnos algo, no es que las pretensiones racionalizadoras del derecho
son solo promesas para ingenuos, sino que esa pretensión tiene condiciones,
y el neo-constitucionalismo las desconoce. La primera condición es la que
la lectura moral niega derechamente: que tratándose de la constitución es en
principio posible distinguir interpretación jurídica de convicción política, aun
cuando la primera sea «sensible» a la segunda. La segunda condición es que
las cuestiones a ser decididas en ese foro han de ser casos genuinamente particulares, y no excusas para hacer pronunciamientos abstractos. Si, por ejemplo,
de las decisiones de la Corte Suprema depende «el carácter y valor futuro de la
educación en Estados Unidos» (DwoRKIN, 2008b: 59), es ingenuo y fetichista
pensar que las patologías que afectan al Congreso no van a afectar a la Corte
Suprema.
Pero hay dos comentarios adicionales a estas observaciones de DWORKIN.
El primero apunta a lo que uno podría llamar el «anti-Ulises» : la ironía de que
el problema que identifica DwoRKIN es que el pueblo en momentos de irracionalidad colectiva se está atando para que las decisiones irracionales que tome
en esos momentos mantengan su vigencia cuando el pueblo «haya recobrado
el sentido». Y el segundo parte precisamente de aquí: ¿por qué no será posible
reparar el daño causado por una corte bushista cuando los norteamericanos
hayan recobrado el sentido? La respuesta es que el régimen institucional de
la potestad ejercida por la Corte Suprema está fijado por el supuesto de que
ella aplica normas justificadas a casos particulares, y no decide cuestiones
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políticas fundamentales (no depende de ella, de nuevo, el carácter y el valor
de la educación en Estados Unidos). Solo ese supuesto puede justificar la independencia de los miembros de la Corte (el hecho de que el sucesor de Bush
no pueda simplemente reemplazarlos, y que una nueva Corte no pueda simplemente «derogar» decisiones que no son de su agrado) y que sus decisiones
sean inmunes a las decisiones legislativas. El hecho de que las decisiones de la
Corte estén aisladas del proceso político se justifica porque como son decisiones jurisdiccionales (es decir, decisiones que dan a cada parte lo que es suyo
de acuerdo a normas ya justificadas), no son aptas para causar un impacto considerable a una práctica política, al menos no un impacto imposible de reparar
por el pueblo a través de la acción política. A mi juicio, esto es parte de la
explicación para la pregunta en la que DwoRKIN insistía con tanta frustración:
¿cómo es que, si son tan extraordinariamente decisivas, las designaciones a la
Corte Suprema no son tema central del debate político de las campañas presidenciales? En principio, las decisiones de un tribunal no son cuestiones discutidas políticamente, porque que algo sea un tribunal implica una expectativa
de que será inmune a la discusión y presión política. Las discusiones del Congreso o del Presidente son públicas porque pretenden afectar el contenido de
las decisiones. Pero la idea de adjudicación implica que los jueces son jueces,
no comisarios, por lo que la pretensión de lograr una mayoría sólida en la Corte definida por su adhesión partisana es una pretensión objetable. Esto es claro
en la manera en que DwoRKIN describe la situación: la derecha ha tratado por
décadas de «capturar» la Corte Suprema. Uno no diría que un partido, cuando
presenta candidatos a una elección parlamentaria, está tratando de «capturar»
al Congreso. Hablar del esfuerzo conservador de lograr jueces afines como un
intento de «capturar» a la Corte es una manera de mostrar que la Corte Suprema ha devenido, en los hechos, una parcela más del battleground ofpower
politics, en el que la Ajfordable Care Act es votada a favor no sobre la base de
principios, sino porque de ese modo la revolución <~acobina en su desprecio
por la tradición y el precedente» (DWORKIN, 2008b: 47) que la Corte Suprema
está llevando a cabo puede continuar su curso, ante la indiferencia del público.
Dicho de otro modo: la razón por la que una Corte Suprema bushista podría causar el daño que DWORKIN teme es que sería una corte que tomaría
decisiones que serían legislativas en cuanto a su tipo (función), pero serán
institucionalmente tratadas como si fueran cualitativamente diferentes: como
decisiones judiciales. Es esta contradicción la que requiere ser solucionada. Y
DwoRKIN tiene sugerencias al respecto:
Yo recomendaría el siguiente cambio: debemos modificar la constitución
para crear una limitación al tiempo que puede servir un miembro de la Corte
Suprema, quizás de quince años. Sé que algunos de nuestros jueces más destacados prestaron servicios por un tiempo superior, y entiendo que en la adjudicación, como en tantas otras cosas, la experiencia cuenta y la práctica puede
hacer perfecto. También entiendo que retiros planificados permitirían a las
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partes tomar decisiones estratégicas respecto de los pasos a seguir en un litigio
que puede llegar a la Corte Suprema. A pesar de todo esto, creo que los peligros de jueces ideológicos que se desempeñen por muchos años son demasiado
grandes para que continuemos corriendo el riesgo (DWORKIN, 2006a: 158).

Pero, claro, este es un camino que cuestiona la idea misma de jurisdicción
constitucional. Pasemos por alto la idea de que los <<jueces ideológicos» son
un peligro (como si pudiera haber otros jueces, dada la lectura moral). Como
el activista es unfree-rider, solo puede ser excepcional. Cuando se generaliza,
la institución deviene dis-funcional. Esto es lo que DWORKIN ha notado que ha
ocurrido con las designaciones conservadoras a la Corte Suprema de las últimas tres décadas. Y la idea que sugiere (improbable como es de ser exitosa,
ante una derecha triunfalista por haberse hecho del «foro de principios» que
le fue por tanto tiempo esquivo), aunque parece marginal y moderada, busca
asegurar que los jueces de la Corte Suprema estén en sintonía con la opinión
pública, lo que a su vez implica una tendencia a asimilar la Corte Suprema a
los órganos comisarialmente estructurados.
La forma tradicional de organización de las potestades democráticas es
más sensata: en la medida en que son decisiones propiamente políticas, aptas para causar un impacto profundo en el modo de vida de los ciudadanos,
esas decisiones son legislativas y por eso no pueden mantener autoridad una
vez que la fuerza política que las sostenía ha perdido vigencia. El significado
político del hecho de que la fuerza política que las mantenía haya perdido
vigencia, es que hoy los ciudadanos creen que esas decisiones tomadas en el
pasado, bajo una correlación diversa de fuerzas, ya no representa el interés de
todos -o quizás nunca lo hizo-. En la medida en que son decisiones sobre
aplicación del derecho a casos particulares, es decir, son decisiones que declaran qué es lo suyo de cada uno por referencia a decisiones abstractas que han
sido tomadas «políticamente», ellas no son (normalmente) aptas para redefinir
dramáticamente los términos de la vida en comunidad entre ciudadanos, pero
tienen una estabilidad que se independiza de la correlación de fuerzas que
se obtenía en el órgano que la tomó porque es probable que ellas no reflejen
dicha correlación de fuerzas, sino la razón del derecho.
La constatación de esta contradicción lleva a intentar disolverla, ya insistiendo en reducir la competencia del tribunal constitucional a cuestiones «estrictamente jurídicas», ya abogando porque el régimen de la Corte Suprema
se asimile al de los órganos explícitamente políticos. La primera vía supone
introducir la diferencia entre derecho y la política, entre hermenéutica constitucional y programas políticos posibles. Hemos visto la manera en que Hans
KELSEN creía que podría lograrse ese efecto: excluir de las normas constitucionales aplicables por el tribunal las que usaran «terminología difusa», al
modo de encomendarle solo las normas susceptibles de ser imparcialmente
aplicadas. Otra manera, muy popular en la derecha norteamericana (al menos
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antes de que ganara en el campo de batalla de la política del poder control
sobre el foro de los principios) era lo que suele denominarse «originalismo» 4 •
Pero aunque ambas soluciones disminuirían la contradicción entre función y
estructura en alguna medida, ellas son problemáticas por otra razón: porque
niegan la lectura moral, y de ese modo niegan el sentido democrático de la
idea de constitución. Como esta primera vía de solución de la contradicción
no es hoy viable, la segunda se hace inevitable. Los signos de que esto está
ocurriendo bajo nuestras narices son clarísimos. Así, es poco probable que
hoy un presidente norteamericano que ha de nominar a alguien a la Corte Suprema no tenga presente el lamento de Eisenhower, que reconocía dos errores
en su administración, «Y ambos están en la Corte Suprema» 5 . ¿Cómo evitar
repetir este error? La solución es relativamente simple: es nominar «jueces»
solo a quienes puedan superar un exigente análisis de fidelidad comisaria! a
la «filosofía interpretativa» del presidente que les nombra, una fidelidad que
pueda garantizar por décadas que esa «filosofía interpretativa» se mantendrá
estable. Pero es evidente que un cuerpo compuesto por individuos capaces de
asegurar esa lealtad no es el mejor dotado para constituir un auténtico foro
de principios, donde prime la coacción racional del mejor argumento. Y por
eso no es raro, sino exactamente lo que ha de esperarse una vez consumada la
transformación del activista en comisario, que los <<jueces» de la Corte Suprema norteamericana formen una «falange» comisarial: «Alito, Roberts, Scalia
y Thomas are judges on a mission» (DWORKIN, 2008b: xii).

4

Véase, entre tantos otros: WOLFE, 1986 y BORK, 1990.
No importa aquí si la atribución de esta frase es real, porque, aun si no lo es, lo que ella expresa
es claramente real. Sobre la atribución, véase EISLER, 2005: 158.
5

CAPÍTULO 16

TRANSICIÓN A LA TERCERA PARTE:
LA POSIBILIDAD DE LA DELIBERACIÓN

En algún sentido lo que se ha visto nos enseña lo que ya sabemos. Todos
nosotros tenemos creencias, con más o menos fuerza, convicción y certeza,
sobre el bien y la justicia, sobre cuáles son las decisiones políticas correctas y
cuáles incorrectas. En clave de primera persona del singular, estas creencias
no son contingentes: yo no puedo creer en una concepción de la justicia y al
mismo tiempo creer que su corrección es consecuencia del hecho de que creo,
que creo que esa concepción es la correcta porque es la concepción en que
contingentemente creo. Las creencias que describimos en tercera persona, por
otra parte, pueden ser concebidas como contingentes. Por eso es perfectamente posible decir, en tercera persona, «él cree que x (es correcto), pero está
equivocado», pero es contradictorio decir, en primera persona: «Yo creo que
x (es correcto) pero estoy equivocado». Por supuesto esto no implica que yo
no pueda estar, de hecho, equivocado. Solo implica que yo no puedo creer que
x y al mismo tiempo creer que sería correcto que pensara de modo distinto.
En este sentido yo no puedo concebir mis creencias morales o políticas como
contingentes 1 •
Pero las decisiones políticas que nosotros tomamos adquieren validez precisamente por razones contingentes, como por ejemplo que fueron aprobados
por la mitad más uno de los diputados y senadores presentes en la sala al
1 Por consiguiente, como lo ha notado Gerald COHEN, hay una paradoja en el hecho de que uno
crea algo, cuando es consciente del hecho de creer por razones contingentes. Véase COHEN: 7-19 (23-38).
Esta asimetría entre la primera y la tercera persona, trivial como parece, es una de las cuestiones centrales
discutidas en el capítulo 17.
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momento de votarse. La democracia solo es posible en la medida en que cada
ciudadano acepte que sus opiniones, no contingentes como cada uno de ellos
las entiende, carecen, ante los demás, de cualquier status especial: ellas valen
tanto como las opiniones contingentes de los otros. Por esto, lo político empieza cuando ante el hecho del desacuerdo los miembros de una comunidad están
dispuestos a ver sus creencias desde la perspectiva de la tercera persona, simplemente como creencias que pueden o no ser correctas. Esto no quiere decir
falta de fidelidad a las creencias de uno: quiere decir que entre las creencias de
uno está la de que la existencia de la comunidad política hace posible una forma de vida cuyo sentido no es negado por el hecho de que las decisiones que
en su nombre se tomen sean incorrectas. Una polis democrática es posible,
entonces, cuando sus miembros entienden el valor de llevar vidas políticas.
Pero, por supuesto, esto no puede ser dado por seguro 2 : ¿es tu posición,
con la que yo disiento, tan opuesta a mi forma de vida o a lo que yo creo que
es correcto que nuestra común pertenencia a una comunidad política deviene
vacía? ¿O es una que, aunque considero más o menos equivocada, no priva
de sentido a la comunidad que tú y yo compartimos? En el primer caso hemos
llegado a los límites de lo político: más allá queda la guerra. En el segundo caso nos reconocemos como ciudadanos iguales de una práctica política
valiosa, y seremos adversarios políticos. Pero estas decisiones son nuestras,
como ciudadanos, y no de jueces. En esto los jueces son, y no pueden sino
ser, y no tiene sentido pretender que sean algo más que, simplemente otros
ciudadanos.
Porque en esta dimensión, todo es político y no podemos escaparnos de
eso. No tiene sentido que, con nostalgia por un orden natural pre-moderno,
no-contingente, busquemos anclar nuestras prácticas políticas en algo que no
dependa de nuestras prácticas: solo el barón de Münchhausen puede salir del
agua ayudándose de sus suspensores. Desde los inicios de la modernidad hemos entendido lo político como contingente, en el sentido de que podría haber
sido de otro modo. Para bien o para mal, en nuestros días post-metafísicos ya
no podemos encontrar refugio ni en la naturaleza ni en la divina providencia,
porque ni la naturaleza ni la divina providencia nos gobiernan: nosotros nos
gobernamos, y solo por eso podemos ser libres. La contingencia de la política
es lo que hace posible la libertad. Pero la contingencia de la política a veces
atemoriza, en particular a comunidades políticas que han quedado traumatizadas, como la chilena, después de haber sufrido las consecuencias de esta
contingencia, de que las cosas siempre puedan ser de otro modo, incluso del
peor modo posible. Entonces se deja oír el canto de sirena del neo-constitucionalismo, la promesa de que es posible encontrar algo no contingente, algo que
2

2008.

Este es el punto en el que se hace relevante la discusión sobre «reconciliación». Véase ATRIA,
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puede atarnos cuando el conflicto político se decida de modos que a nosotros
nos parecen inconvenientes e incluso perversos. Es entonces cuando queremos poder volvemos hacia algo que no dependa del contingente resultado de
las escaramuzas libradas en el campo de batalla de la política del poder, algo
que esté siempre ahí. Pero esta es una nostalgia infantil, del sui juris que añora
la seguridad que le daba el hecho de ser alienijuris.
La idea central que recorre este libro es la recuperación de una concepción del derecho y de lo político distinta de la que subyace a las ideas hoy
en boga sobre control de constitucionalidad. Esta es una visión que no niega
sino abraza el carácter polémico del conflicto político. Y al hacerlo explica el
sentido del derecho. El derecho lo que hace es reducir la contingencia, porque una de las razones por las que lo político tiene valor es que nos permite
llevar nuestras vidas privadas. Esas vidas necesitan mecanismos de reducción
de la contingencia, de transformación de lo polémico en lo común, de modo
de vivir con otros y poder ser autores de nuestra biografías y no simplemente
cuerpos a través de los cuales vida es vivida. La política como lo polémico,
el derecho como lo común. La pretensión de sujetar la política al derecho,
arriesga ambos: al derecho porque pierde su forma, se de-forma disolviéndose
en el discurso moral (político) de modo que ya no puede cumplir su función de
permitir que ciudadanos con visiones polémicas del bien se reconozcan en él
como algo común; la política porque se transforma en una actividad puramente gerencial, reducida a simple racionalidad de medios, pues los fines a los que
esa actividad gerencial se orienta ya están determinados por la constitución y
sus intérpretes autorizados.
¿Es todo esto posible? ¿Podemos hoy entender la política como algo más
que la lucha entre facciones que a través de la negociación y compromisos
buscan imponerse sobre el resto? ¿Tiene sentido hablar hoy de la ley como
voluntad del pueblo, como lo que va en el interés de todos? Aquí, de nuevo,
es importante recordar que este libro no pretende predicar una determinada
moralidad abstracta y evaluar nuestras formas institucionales de vida positiva
o negativamente. La óptica de este libro es institucional, lo que quiere decir
que este libro pretende entender las instituciones que tenemos, entenderlas en
un sentido más profundo que describir sus estructuras. Aquí «entender» quiere
decir: mostrar cómo esas estructuras median funciones.
Y lo que hemos observado hasta ahora es que esas instituciones realmente
existentes están vinculadas a una comprensión de lo político, y que el escepticismo respecto de esa comprensión de lo político explica que esas estructuras
hoy nos parezcan incomprensibles. Porque al rechazar esa comprensión es
necesario cambiar las funciones mediadas por las estructuras del derecho. Y
al cambiar las funciones, las estructuras se hacen irracionales. La función del
derecho es hacer probable la identificación de la voluntad del pueblo. Si hoy
la idea de voluntad del pueblo nos resulta ininteligible (o irremediablemente
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ingenua), entonces esas estructuras se hacen ininteligibles. Eso no las hace
colapsar, por supuesto. A favor de todo lo realmente existente siempre puede
darse un argumento que es normativamente inerte pero políticamente fuerte, muchas veces decisivo: es. Pero la sola facticidad de su existencia, cuando ellas ya no median la función que las explicaba, obliga a buscar nuevas
explicaciones, otras funciones que mediar. Nadie notó esto mejor que Carl
SCHMITT, que se enfrentó al hecho de que la función que la estructura parlamentaria mediaba, la de hacer probable la deliberación, ya no era posible. Y
al transformarse el principio parlamentario en una idea muerta, era necesario
encontrar para ella algún sentido alternativo: «Si se sigue creyendo todavía en
el parlamentarismo habrá que ofrecer, al menos, nuevos argumentos» (ScHMITT, 1990: 11). Lo que SCHMITT dice del parlamentarismo puede hoy decirse
acerca de las formas institucionales del Estado moderno. Lo que en este libro
hemos entendido como la función que la estructura media es lo que ScHMITT,
siguiendo a MONTESQUIEU, llama «el principio de una forma de Estado o de
gobierno», es decir, «la convicción específica que es propia de esta»:
Se puede considerar como terminado el tiempo de la monarquía cuando se
pierde el sentido del principio de la monarquía, el honor, cuando aparecen reyes constitucionales que intentan probar, en lugar de su consagración y su honor, su utilidad y su disponibilidad para prestar un servicio. El aparato exterior
de la institución monárquica podrá seguir existiendo durante mucho tiempo,
pero, no obstante, el tiempo de la monarquía habrá tocado a su fin. Entonces
aparecerán como anticuadas las convicciones que son propias de esta y de ninguna otra institución; no faltarán justificaciones prácticas, pero solo será cuestión de que entren en acción personas u organizaciones que demuestren ser
tanto o más útiles que los reyes, para que la monarquía, por este simple hecho,
quede eliminada. Lo mismo ocurre con las justificaciones «Socio-técnicas» del
parlamento. Si el parlamento pasa de ser una institución de la verdad evidente
a un mero medio práctico y técnico, bastará solo con demostrar via facti, ni
tan siquiera necesariamente mediante una abierta dictadura, que existen otras
posibilidades para que el parlamento toque a su fin (SCHMITT, 1990: 11-12).

La advertencia de ScHMITT, escrita en 1926, tardaría menos de una década en realizarse. Es probable que «el aparato exterior» de la democracia (el
derecho moderno) tenga hoy mayor estabilidad que la que mostró tener en la
primera mitad del siglo xx en Alemania. Es probable también que el desenlace sea menos dramático esta vez (ya sabemos que las cosas ocurren dos veces
en la historia, la segunda como comedia). O es incluso posible que nuestra
situación no sea la descrita por ScHMITT, que sea todavía posible formular esa
función del modo que tenga todavía sentido entender las estructuras del derecho moderno como mediándolas. Ese es el sentido del resto del libro: proveer
de una formulación del principio democrático que pueda hacer inteligible la
idea de derecho moderno. Si el esfuerzo es en vano, y descubrimos al final que
SCHMITT tenía razón, el argumento de este libro podrá ser leído como lo sería
«el diario de un escritor helenista que se limitara a documentar para el mundo
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futuro las promesas no cumplidas de una cultura que se hunde» (HABERMAS,
1998: 61).
En esta Segunda Parte hemos discutido el problema de la llamada «jurisdicción constitucional» para ilustrar varias cosas: la diferencia entre una reflexión jurídica que mira «conceptualmente» el derecho y una que la mira institucionalmente, las implicaciones de entender los conceptos jurídicos como
conceptos funcionales estructuralmente mediados al considerar el caso patológico de la contradicción entre función y estructura, la necesaria separación
entre derecho y política, y la imposibilidad de entender la idea democrática de
«Constitución» desde una óptica neo-constitucionalista.
Un objetivo subordinado de la misma discusión era presentar un argumento sobre la jurisdicción constitucional que no descansara en la apelación
ingenua a la pura normatividad «democrática». Una óptica institucional no
puede limitarse a concluir que una determinada institución es «injusta» (o
peor, contradictoria) y debería ser eliminada o reformada, máxime cuando la
reflexión jurídica dominante considera el surgimiento de esa institución y la
transformación que ella implica no solo como uno de los aspectos más destacados de la evolución del derecho en las últimas décadas, sino adicionalmente
como la solución a problemas centrales de las instituciones políticas y jurídicas. La razón por la que no es suficiente la crítica normativa es porque después
de la crítica es necesario dar cuenta de lo criticado; es decir, el surgimiento
mismo del neo-constitucionalismo y su éxito se transforma en lo que debe ser
explicado.
El argumento defendido más arriba es que el neo-constitucionalismo se
entiende a sí mismo como la compensación de un déficit de racionalidad del
conflicto político. Dicho déficit se funda en un creciente escepticismo respecto
de una solución no arbitraria del conflicto polémico: como el conflicto político
es polémico, de modo que no es susceptible de ser decidido sin tomar partido,
lo que lo decide no es sino la fuerza. En su versión civilizada, la fuerza del
número de votos. Esto implica que la acción política no es acción orientada al
entendimiento, sino acción estratégica, y lo que a veces se presenta como deliberación no es sino negociación. En efecto, lo que todavía se llama «discusión
pública» es vista cada vez más transparentemente como pura negociación en
la que individuos o grupos autointeresados buscan afirmar sus intereses sobre
el resto y, no pudiendo recurrir a la violencia, deben buscar maneras «no violentas» de hacerlo. Por consiguiente, las decisiones políticas parecen no poder
ser entendidas sino como el resultado más bien arbitrario del choque de intereses entre grupos contrapuestos. La jurisdicción constitucional surge con la
promesa de sujetar la política al derecho, lo que quiere decir: ofrecer espacio
institucional para una forma de discurso dotado de una racionalidad superior
a la puramente estratégica, una racionalidad de principios. Pero aunque surge
con esa pretensión, el tribunal constitucional no logra dar cuenta del proble-
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ma, y por consiguiente no hace sino reproducirlo, con el agravante adicional
de que, en el camino, en su intento de realizar su pretensión, ha hecho del
derecho algo partisano. O, al menos, ese fue el argumento.
¿Cómo seguir? Como hemos visto, ScHMITT fue uno de los que vio con
mayor claridad la relación entre instituciones (estructuras) y el «principio»
que las anima (funciones). ScHMITT creía que el principio del parlamentarismo era que la deliberación permitiría identificar lo que iba en el interés de
todos (lo que después llamaremos la «voluntad del pueblo»), y que ese principio había perdido vigencia. Habiendo desaparecido el principio, las instituciones quedaban sin sentido, a la espera de nuevas justificaciones «técnicas»
surgidas sobre la marcha mientras alguien no demostrara fácticamente que
otro modo de organización (= otra estructura) es posible. El neo-constitucionalismo obtiene su fuerza del hecho de que promete responder a ScHMITT sin
que la solución sea la dictadura, en la que la identificación entre gobernantes
y gobernados opera por así decirlo inmediatamente, sobre la base del carisma
del líder.
¿Tenía razón SCHMITT en que bajo las condiciones en que vivimos la deliberación es imposible, y no puede sino ser reemplazada por la negociación,
la propaganda y la manipulación? Este libro no pretende discutir y responder a esta pregunta 3 • Pero aunque no la discute el libro supone una respuesta
negativa. La idea de que la deliberación entre iguales es posible en nuestras
condiciones no es una idea que pueda ser acreditada mediante argumentos
filosóficos (porque cualquier argumento estará expuesto a la objeción de que
no es sino una forma más eficaz de manipular), sino que debe ser realizada
políticamente. Lo que queda de este libro, entonces, no es un intento de probar
(o justificar, etc.) la verdad de esa idea, sino desarrollar un lenguaje con el que
podamos hablar de lo político evitando tanto el cinismo de negar la posibilidad de la deliberación (y creer que todo lo demás, sin embargo, puede seguir
igual) como la ingenuidad de creer que para que haya deliberación basta establecer que sería bueno que pudiéramos deliberar (ignorando que la política
realmente existente es acción estratégica). Por razones que serán más claras,
espero, en su momento, ese lenguaje solo puede ser el de la teología. Por eso la
tercera parte nos obliga a ampliar una vez más el argumento, esta vez, en la dirección de una teología política. El tránsito deberá ser hecho en dos pasos: en
primer lugar, en términos de contenido: así como la posibilidad de la sujeción
del juez a la ley es el supuesto sobre el que se construye la potestad jurisdiccional como concepto funcional estructuralmente mediado, la posibilidad de
la verdad, de que hay algo que es «verdaderamente» lo que va en el interés de
todos, es el supuesto fundamental sobre el que se construyen las instituciones
1

Una reflexión especialmente aguda (y ominosa) sobre el estado actual de esta cuestión, en
2014.

STREECK,
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de formación de voluntad política. Veremos que esto nos llevará a decir algo
acerca del llamado «derecho natural», una idea que hoy se ha perdido casi
completamente (especialmente entre quienes defienden algo que denominan
con ese mismo nombre); y después veremos cómo esto nos lleva a la idea más
fértil Je la teología política, que se refiere no a lo que se dice sino al modo en
que se dice, no al significado sino al modo de significación.

TERCERA PARTE

VIVIENDO BAJO IDEAS MUERTAS

Todo bien verdadero comporta condiciones contradictorias y,
por consiguiente, es imposible. Aquel que de verdad mantenga
fija su atención en esa imposibilidad, y actúe, hará el bien.
Simone WEIL, La Gravedad y la Gracia (1949)

Si los conceptos jurídicos son conceptos funcionales estructuralmente
mediados, la explicación de las instituciones del derecho está en su aptitud
para mediar. Como ha sido explicado en la Segunda Parte, la forma genérica
de esta mediación es: las instituciones hacen probable lo que es improbable.
Esto es lo que explica la relación entre determinadas formas institucionales y
el «principio» que las anima: el «principio» es aquello que sin formas institucionales es improbable (así, el reconocimiento del honor del monarca en la
monarquía, la discusión en el parlamentarismo, la voluntad del pueblo en la
democracia, etcétera).
Ese «principio» es abandonado cuando la improbabilidad deviene imposibilidad: si ya no hay algo así como «honor» del monarca, la monarquía carece
de sentido; si no es ya posible la discusión, entonces el parlamentarismo carece de sentido, etcétera.
¿Cuál es el principio que anima a las formas institucionales del derecho
moderno? La respuesta (cuya comprensión completa solo se hará clara, o al
menos así espero, al final del libro) es: que a través de la discusión (deliberación) política podemos identificar qué es lo que va en el interés de todos, es
decir, cuál es la voluntad del pueblo. Esto es lo que puede propiamente llamarse «el principio democrático». Las instituciones que configuran el Estado
moderno descansan en la improbabilidad del principio democrático. Como ya
lo hemos observado siguiendo a BócKENFóRDE, ellas buscan hacer probable
que todo ejercicio de potestades públicas pueda ser reconducido al pueblo.
Esto tiene dos dimensiones: en cuanto a su contenido (el «qué» de FERRAJOLI), que sea la voluntad del pueblo quiere decir que sea lo que va en el interés
del pueblo; en cuanto a su dimensión personal (el «quién»), que sea el pueblo
quien, mediata o inmediatamente, decida.
Es la unión de estas dos dimensiones, material y personal, la que nos obligará a recurrir a la teología política en los capítulos 21 y 22. Por ahora discutiremos la cuestión en términos materiales.
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Pero antes de comenzar, puede ser útil notar que entender estas dos dimensiones como unificables significa (o mejor: significará) unir dos dimensiones
que para ScHMITT eran no solo diferenciables, sino opuestas: parlamentarismo
y democracia (SCHMITT, 1990: 4-5). El parlamento mismo, según ScHMITT,
descansa en el principio de la discusión, mientras la democracia descansa en la
idea de identidad de gobernantes y gobernados. Será precisamente necesario
para disolver esta oposición recurrir en su momento al modo de significación
de la teología. La razón por la que esto será necesario es que solo así es posible superar la noción naturalista de pueblo en la que la oposición de SCHMITT
descansa. Esto será discutido con cierta latitud en el capítulo 20, por lo que
ahora ha de bastar decir: el parlamentarismo (lo que aquí será tratado como
la forma institucional de formación de la voluntad del pueblo, cuyo caso más
conspicuo es el procedimiento de formación de ley) es la forma democrática
de legitimación material de la ley.
¿Cuál es la improbabilidad que el procedimiento legislativo intenta neutralizar? Desde una óptica material la respuesta es clara, y es tan antigua como
la reflexión sobre las instituciones republicanas: que intereses facciosos se
hagan pasar como intereses comunes, que los intereses particulares poderosos controlen los mecanismos de determinación de la voluntad del pueblo de
modo de presentarse ellos mismo como voluntad de este.
La manera en que lo que SCHMITT llamaba «parlamentarismo» pretende
hacer probable lo que es improbable es a través de mecanismos de representación y discusión pública. No nos interesa ahora determinar si las formas
«parlamentarias» realmente existentes satisfacen esta pretensión, ni en qué
medida. Es poco probable que la respuesta deba ser la misma para todos los
casos 1• Esta cuestión no es discutida en este libro, porque queremos entender
las instituciones del derecho moderno, no tomar posición ante cada uno de sus
instanciaciones en el mundo real.
Lo que es importante es notar que, si SCHMITT tiene razón en su impresión
de que «quizá, después de todo, la época de la discusión haya terminado»
(SCHMITT, 1990: 3), y lo que queda es solo la negociación entre facciones, esta
pretensión de las instituciones democráticas de hacer lo faccioso improbable
y lo común probable carece de sentido. Carece de sentido no porque hayan
mostrado ser ineficaces, sino porque pretenden hacer probable algo que en
rigor es imposible.
Como en el caso discutido por SCHMITT, no es raro que, desaparecido el
principio (= que a través de la discusión se hace probable identificar lo que
va en el interés de todos) las estructuras, como continúan existiendo, se expliquen por referencia a otras justificaciones instrumentales. Marca de esto es
1

Razones para ser escépticos en el caso chileno en ATRIA, 2013a.
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la tendencia de nuestra época a hablar de «la mayoría» como si la ley fuera la
voluntad no del pueblo sino de la mayoría (recuérdese FERRAJOLI: el principio
democrático consiste en que las decisiones «sean tomadas, directa o indirectamente, por los mismos destinatarios, o más exactamente, por la mayoría de
ellos» ) 2 , y en general la bús4ueda de justificaciones «técnicas» para la democracia (como que permite recambio sin violencia de la elite dirigente, o que
es mejor «contar cabezas que cortarlas», etc.). A todo esto puede responderse
como SCHMITT lo hizo:
El parlamentarismo existe hoy como método de gobierno y como sistema
político. Al igual que todo lo que existe y funciona de modo aceptable, es útil;
nada más y nada menos. Se puede alegar en su favor que, hoy en día, funciona
mejor que muchos otros métodos aún no probados y que, con experimentos
imprudentes, se podría poner en peligro el mínimo orden existente en la actualidad. Cualquier persona razonable otorgará un valor a tales reflexiones, pero
estas no se mueven en la esfera del interés de principios. Nadie será tan poco
exigente como para dar por probado con un «Y si no, ¿qué?» un fundamento
intelectual o una verdad moral (SCHMITI, 1990: 5).

En efecto, abandonado el principio democrático,
en algunos Estados, el parlamentarismo ya ha llegado hasta el punto de que todos los asuntos públicos se han convertido en objeto de botines y compromisos
entre los partidos y sus seguidores, y la política, lejos de ser el cometido de una
élite, ha llegado a ser el negocio, por lo general despreciado, de una clase, por
lo general despreciada (ScHMITI, 1990: 7).

La confusión es hoy todavía mayor porque en general, es en nombre de la
política democrática que se defiende el rechazo del principio democrático. Eso
es lo que discutiremos en lo que sigue. El supuesto del principio democrático,
en la dimensión material a la que estamos haciendo referencia por ahora, es
que es en principio posible que a través de la deliberación encontremos la verdad. Y esta idea sí que parece derechamente inaceptable en nuestra situación
histórico-espiritual.

2

Supra, p. 184.

CAPÍTULO 17

LA VERDAD Y LO POLÍTICO
l.

LA PRIVATIZACIÓN FINAL

No está hoy de moda hablar de la verdad. En mi experiencia de enseñar a
estudiantes de primer año de derecho, la escena es reiterativa: basta llegar a un
punto en el argumento en el cual los estudiantes, por una razón u otra, deben
pronunciarse sobre alguna cuestión jurídica o moralmente controvertida, para
que al hacerlo se apresuren a calificar sus propias opiniones con frases como
«pero eso es solo mi opinión», o «desde luego, no es que pretenda que lo que
digo es la "verdad absoluta": es solo lo que yo creo».
Pero no todos han dejado de hablar de la verdad. El modo en que quienes
apelan a ella suelen hacerlo, sin embargo, explica en buena parte la popularidad
del escepticismo hoy de moda. En efecto, habitualmente el que afirma que sus
opiniones son verdaderas apela a ese hecho para negar a quien sostiene opiniones distintas el derecho a hacerlo. O, como lo dijo el papa León XII en 1888,
la libertad concedida indistintamente a todos y todo nunca, como hemos repetido varias veces, debe ser buscada por sí misma, porque es contrario a la razón
que la verdad y el error tengan los mismos derechos 1•

Como esta es habitualmente la forma en que emerge la apelación a la
verdad en discusiones jurídicas o morales o políticas, no es raro que el escepticismo tenga tanto atractivo, y suela entonces ser asumido por quien cree en la
importancia de una convivencia democrática con otros que no piensan como
uno. Pero esto es un error; la solución es errada en sus propios términos y el
1

León XIII, Libertas praestantissimum (1888).
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dilema al que pretende responder falso. En el sentido políticamente relevante,
estas dos posiciones son, pese a las apariencias, cada una el reflejo de la otra, y
por eso son equivalentes. Ambas posiciones rechazan lo que hemos llamado el
«principio democrático». Aunque parecen opuestas, ambas hacen imposible
la vida en común entre individuos que se reconocen dignidad. No es raro que
ambas tengan esta misma consecuencia, porque esa consecuencia se sigue no
de la aceptación o rechazo de la idea de verdad «objetiva», sino del modo en
que ellas comprenden la relación entre la verdad y lo político. Y en esto no hay
desacuerdo entre las dos posturas identificadas más arriba. En efecto, ambos
creen que esa relación es de independencia, por lo que deben elegir: o lo que
es moralmente correcto solo vale en tanto haya sido políticamente decidido
(en otras palabras: no hay normatividad moral, o al menos esta es políticamente irrelevante), o lo que ha sido políticamente decidido vale solo en tanto
reitera las conclusiones moralmente correctas (en otras palabras: no hay normatividad en lo político, o al menos esta es moralmente irrelevante). El que
elige la primera opción, «escéptica» respecto de la verdad, cree (equivocadamente) que la posibilidad de vivir con otros sin opresión surge solo al negar
la «objetividad» de la verdad; que ese espacio solo puede surgir en la medida
en que neguemos la existencia de algún estándar independiente de nosotros
por referencia al cual nuestras decisiones políticas puedan ser juzgadas como
correctas o incorrectas. El que elige el segundo camino concluye (también
equivocadamente) que el hecho de que una decisión sea democráticamente
producida solo muestra que mucha gente la respalda, que el error no por ser
común deja de ser error, y que como la vida con otros sin opresión solo puede
darse conforme a reglas justas (verdaderas), el modo formal de producción
de las reglas no es relevante: importa solo su contenido 2 • Ambos entienden
que no hay relación interna entro lo que es (moralmente) justo y lo que hemos decidido (políticamente). Para uno, esa comprensión lleva a devaluar la
«Objetividad» de la verdad (solo vale lo que hemos decidido); para el otro, a
devaluar lo político (solo vale lo que es moralmente justo).
El que sostiene, sin embargo, que nada es «verdaderamente» correcto o
verdadero, y que no hay nada sino creencias «subjetivas», privatiza el mundo
que compartimos: ese mundo no es común, porque ningún enunciado respecto de él es «Objetivamente» verdadero, verdadero para todos. El otro hace
irrelevante el hecho de que frente a mí hay un individuo con dignidad y una
opinión diferente de la mía. Para decirlo con la fórmula ya aludida, el error no
tiene derechos.
Es fácil entender por qué esta última posición es incompatible con una
práctica política democrática. Quienes la asumen usan la apelación a la verdad
2 Recuérdese la objeción de FERRAJOLI a la democracia «procedimental» (supra, p. 184): que ella
solo miraba al «quién» y al «Cómo» de las decisiones, pero no al «qué».
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para reclamar su acceso privilegiado a ella que los debería dejar, a su juicio, en
una posición de autoridad. Como es natural, si el error no tiene derechos y si el
otro defiende posiciones erradas, se sigue que, en tanto defensor de posiciones
erradas, el otro no tiene derechos 3 . Por eso, aquí la apelación a la verdad parece marcar el fin de la disposición al diálogo y al reconocimiento recíproco.
En parte importante de nuestra experiencia política, el que invoca la verdad lo
hace para oprimir al otro, para exigir que el otro reconozca su autoridad.
La idea de que una posición «abierta» y «tolerante», «democrática», necesita ser escéptica respecto de la verdad, concede este punto. Acepta que,
si en cuestiones políticas hay verdades «objetivas», entonces no hay espacio
para el diálogo y el reconocimiento mutuo. Por eso concluye que la posibilidad de una práctica política abierta al diálogo exige negar la objetividad de la
verdad. Hoy parece ser de sentido común que en materias de las denominadas
«valóricas» (como se designa, en la discusión chilena, a cuestiones «morales»
como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo), por ejemplo,
no hay cuestiones de las que pueda decirse que sean correctas o verdaderas
sino simplemente opiniones. «Yo creo x, pero eso es solo mi opinión» es hoy
la manera en que uno debe presentar sus ideas si no quiere quedar como un
fanático. Lo contrario es reclamar para uno el «monopolio de la verdad».
Todo esto carece de sentido. «Y o creo x, pero eso es solo mi opinión» parece abierto y tolerante si de lo que hablamos es el matrimonio entre personas
del mismo sexo, pero mucho menos si se trata de la posibilidad de estudiantes
secundarias embarazadas en colegios subvencionados de continuar normalmente sus estudios, o del uso de la tortura en la «guerra contra el terrorismo».
Uno no le diría a la víctima de la tortura o de la discriminación racial o social
que lo que ellos sufren parece injusto, pero que eso es solo la opinión de uno,
en principio equivalente a la opinión de quienes torturan o discriminan. Y si
lo hiciera, la víctima no vería en esto una posición tolerante y abierta, sino
una manera de respaldar la injusticia de la que es víctima (véase EAGLETON,
2004: 15-22).
Este es entonces nuestro dilema. Hoy apelar a la verdad parece fanático;
negarla lleva a la indiferencia. Esto muestra que la cuestión está mal planteada. Quizás la solución es decir que la cuestión de la verdad no es un asunto
político sino filosófico (porque, podría uno decir, lo que puede ser verdadero o
falso son descripciones, y lo político no describe el mundo, sino que actúa en
él). La razón para esto sería que toda apelación a la verdad no es en realidad
una apelación a la verdad, sino a la creencia del que hace la apelación. Una
formulación de esta idea es la objeción de HOBBES a la verdad revelada:
3 La calificación «en tanto defensor de posiciones erradas» es necesaria porque no estoy tratando
de hacer una caricatura. El que sostiene esta posición no necesita decir que los que están equivocados deben ser exterminados, pero insiste en que la verdad y esas opiniones equivocadas (=su opinión y
Ja de los otros) no pueden ser consideradas iguales: una es errada, la otra verdadera.
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Es evidente que cualquier cosa que creamos, no por otra razón sino solamente por la que deriva de la autoridad de los hombres y de sus escritos, ya sea
comunicada o no por Dios, es fe en los hombres solamente (HOBBES, 1996: 32).

Nótese la significación política de esta afirmación. No se trata de que HoBhaya ofrecido alguna razón para negar que Dios se haya revelado a los
hombres. El punto de HOBBES es que Dios no se nos ha revelado directamente 4. Y como no se nos ha revelado directamente, entonces la pregunta es cómo
sabemos de la revelación de Dios. La respuesta es: por el testimonio de otros
hombres. Pero entonces no puede decirse, sostiene HOBBES, que nuestra fe en
Dios sea fe en Dios, es en realidad fe en esos otros hombres cuyo testimonio
creemos.

BES

Jeremy WALDRON ha formulado esta misma idea hobbesiana diciendo que
el respeto tiene que ver con cómo tratamos las creencias de cada uno sobre la
justicia en circunstancias en las que ninguna de ellas es auto-certificante, no
con cómo tratamos la verdad sobre la justicia (que, después de todo, nunca
aparece en política in propriam persona, sino solo -cuando lo hace- a través
de las creencias controvertibles de alguien) [WALDRON, 1999b: 111 (134)].

Para nuestro problema, la idea aquí es que es indiferente que Dios se haya
revelado o no, porque la revelación divina no es accesible (por hipótesis) más
que para aquellos que fueron expuestos directamente a ella. El resto debe descansar en el testimonio humano, y por consiguiente para el resto la revelación
divina, en tanto revelación, es estrictamente inaccesible: para los que, a diferencia de Tomás, «Creyeron sin haberme visto» (Jn 20:29), no hay fe en Dios:
solo hay fe en otros hombres.
Esta idea parece remover de la esfera pública, de lo político, la pretensión de verdad. Corno la verdad nunca aparece en política in propriam persona, ella misma es (políticamente) irrelevante. La verdad solo puede aparecer
como las opiniones de alguien sobre lo que es el caso. Y por eso las apelaciones directas a la verdad sobre las creencias del que apela a ellas son un caso
de dogmatismo o manipulación. El punto de HoBBES no se restringe al estatus
político de la revelación, porque se aplica a cualquier apelación a la verdad o
en general a la razón:
Cuando los hombres que se juzgan a sí mismos más sabios que todos los
demás, reclaman e invocan a la verdadera razón como juez, pretenden que se
determinen las cosas, no por la razón de otros hombres, sino por la suya propia
(HOBBES, 1996: 19).

Es interesante notar que en esta afirmación HOBBES no está diciendo que
el que invoca la razón (o la verdad) pretende que se determinen las cosas de
4
Paso por alto qué puede en este contexto significar «directamente». La cuestión, en términos de
una teología de la revelación, es evidentemente espinuda. Véase la idea de la revelación como pedagogía
divina en SEGUNDO, 1989: 364-384 y passim. Véase también TORRES QUEIRUGA, 2008.
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acuerdo a su opinión. Esto ocurre cuando esa invocación es hecha por quienes
«se juzgan a sí mismo más sabios que todos los demás». Este juicio sobre sí
mismos implica que los que lo hacen no están dispuestos a presentar lo que
ellos creen que es conforme a la razón como una creencia potencialmente
equivocada y cuya corrección depende de razones a las cuales el interlocutor
puede en principio tener acceso. No están dispuestos a argumentar la corrección de lo que creen, sino pretenden que dada su superior sabiduría el hecho
de que lo crean debe ser aceptado por su interlocutor como prueba definitiva
de la corrección de su creencia [DONOSO CORTÉS decía que «el entendimiento
humano [ ... ] no puede descubrir (la verdad), sino verla cuando se la ponen
por delante», DONOSO CORTÉS, 1970: 325]. Su reconocimiento del otro como
interlocutor está condicionado a que el otro muestre esta deferencia. Esto no
puede ser reducido a una queja sobre la soberbia de quienes se creen más sabios que el resto; es más profundo, y significa que en este caso desaparece la
apelación a la verdad, y lo que en los hechos toma su lugar es una apelación a
la voluntad del que habla. Esto es consecuencia de la polemicidad de lo político: la pretensión de que algo es «objetivamente» verdad es tan polémica como
aquello que se dice verdadero.
Esta es parte de la razón por la cual, como vimos, pretender que una posición es «(verdaderamente) correcta o justa» es visto hoy como un reclamo
totalitario. Es notable cómo parece haber lo que RAWLS llamaría un consenso
por superposición sobre esta idea. Para el (neo )liberal, las pretensiones que
en la deliberación pública defienden los ciudadanos no son susceptibles de
verdad porque son manifestación de sus preferencias, preferencias que se estructuran en funciones de utilidad inanalizables e inconmensurables; pero para
quienes debieran estar en el polo opuesto del espectro político la situación es
más o menos parecida: el ex-comunista, hoy postmoderno, que se lame las heridas sufridas por la derrota de la izquierda en el siglo xx también se consuela
diciéndose que no hay verdades porque no hay grandes narrativas. Esto también explica que sean los fanáticos religiosos, que efectivamente pretenden
que se determinen las cosas de acuerdo a sus ideas y no a las de otros hombres,
quienes hoy defienden la idea de verdad y su relevancia política. Por eso parece hoy «progresista» defender la idea de que no hay verdades absolutas, de
que en realidad solo hay opiniones. Como hemos visto, esto es la privatización
final. Ahora el mundo mismo es privado, no común: cada uno con el suyo.
Y la paradoja es que en otro sentido la idea de verdad es necesaria para que
la práctica política no se haga opresiva. Si la invocación de la verdad no es sino
invocación de la voluntad del que la hace (HOBBES), y es entonces opresivo,
la ironía es que prescindir de la idea política de verdad es también opresivo.
En realidad este ha sido siempre un punto incómodo para la izquierda,
o por lo menos para parte importante de la tradición de izquierda. Como ha
sostenido Terry EAGLETON,
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la izquierda política no puede definir lo político de un modo puramente técnico, dado que su forma de entender la política como emancipación envuelve
inevitablemente cuestiones de valor. El problema para cierto pensamiento tradicional de la izquierda era que mientras más trataba de afirmar su agenda política, concibiéndola como una cuestión científica y materialista y no solo como
un sueño utópico, más parecía desacreditar los mismos valores que pretendía
realizar (EAGLETON, 2004: 148).

La cuestión, entonces, es si hay salida a este dilema; si podemos identificar para la idea de verdad una función distinta a la que identificó HOBBES, de
modo de poder reconocerle (a la observación hobbesiana) un lugar de importancia sin renunciar a la idea de verdad en política. La respuesta a ser ensayada
aquí será que la verdad cumple una función constitutiva de prácticas deiiberati vas, en el sentido de que sin referencia a ella esas prácticas no pueden sino
degenerar en prácticas opresivas; en otras palabras, en prácticas que no son
políticas en la medida en que no reconocen al otro como igual: prácticas que
devienen, aunque la expresión parezca contradictoria, solipsistas.

2.

LA VERDAD Y SUS DIMENSIONES

Para notar esto debemos comenzar observando que la idea de una verdad
«objetiva», independiente de las convenciones o decisiones humanas, puede
ser utilizada de dos maneras diversas y, en definitiva, incompatibles. Por una
parte, la verdad desempeña una función que llamaré «apelativa» cuando la referencia a ella pretende reemplazar la necesidad del argumento, es decir, cuando el hecho de tener una proposición determinada el status de «verdadera» se
ofrece como un argumento (cuando ella misma, en términos de HOBBES, es
invocada como juez). Aquí «la verdad se convierte en un arma arrojadiza contra los otros» (GONZÁLEZ FAus, 1998: 125); desempeña una función «constitutiva» cuando la referencia a ella opera no dentro de la práctica argumentativa
sino como uno de sus supuestos, es decir, cuando ella define el sentido de la
argumentación. Solo distinguiendo estas dos formas en que la idea de verdad
aparece es posible entender la relación entre la verdad y lo político. Al hacerlo
veremos que el dilema mencionado al principio es falso.
Toda la discusión, por ejemplo, entre Ronald DWORKIN y sus críticos a
propósito de la llamada «tesis de la respuesta correcta» ha sido en general
infructuosa porque estos dos sentidos han sido sistemáticamente confundidos.
La tesis suele ser entendida por los críticos en el sentido (apelativo) de que
ella ofrece o promete o supone un criterio (un «algoritmo», decía PoSNER) 5
conforme al cual es posible decidir cuál de las dos (o más) posiciones en una
controversia política o jurídica es la correcta. Pero la tesis no tiene (o al menos
5

Supra, n. 21 del capítulo 11.
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no necesita tener) esta dimensión apelativa. Lo importante no es acerca de
cómo se encuentra la respuesta correcta, sino que nuestras prácticas jurídicas
y políticas descansan sobre el supuesto de que problemas jurídicos o políticos
tienen respuestas correctas, por lo que el que afirma que esos problemas tienen
solo respuestas posibles y no correctas no las entiende. La idea es que la idea
de corrección es constitutiva de nuestras prácticas jurídicas, no que en virtud
de esa corrección es posible identificar cuál es la respuesta correcta. El énfasis
no está en la posibilidad de hallar una respuesta correcta para casos difíciles,
sino en que no tiene sentido hablar de casos difíciles si no se asume, por las
partes en conflicto, que lo que es difícil es dar con la solución correcta para
el problema. Para decirlo de un modo más simple: el argumento no es que
porque hay respuestas correctas en derecho el caso x debe ser solucionado
fallando a favor del demandante; el argumento es que porque hay respuestas
correctas en el derecho tiene sentido que ofrezcamos argumentos a favor y en
contra de la tesis de que debe fallarse a favor del demandante. Al discutir en el
capítulo 1Osobre la potestad jurisdiccional, hemos explicado esta idea diciendo que la configuración institucional de la potestad jurisdiccional descansa en
el supuesto de que es posible la legitimación material por sujeción concreta a
la ley, es decir, que es en principio posible decidir correctamente casos particulares mediante la aplicación imparcial de normas comunes a las partes.
El argumento que sigue afirma que solo prácticas respecto de las cuales la
verdad cumpla una función constitutiva pueden ser prácticas verdaderamente
políticas. Una práctica es política en este sentido cuando ella supone el igual
reconocimiento del otro. Y esto muestra lo que comparten las dos posiciones
que constituían nuestro dilema inicial: la idea de que la verdad no puede desempeñar una función constitutiva. Para uno, porque no hay nada que pueda
ser llamado «la» verdad 6 ; para el otro, porque la función que ella desempeña
es apelativa.
La cuestión es especialmente importante porque aquí, como lo hemos visto una y otra vez, no estamos hablando de algo que sea independiente de lo
que decimos. Plutón sigue girando en tomo al sol, aunque en algún momento
los astrónomos nos dijeron que no debíamos usar la palabra «planeta» para referimos a él (y ahora nos dicen que, después de todo, podemos usarla). Todos
entendemos que esta decisión solo se refiere al uso de la palabra «planeta», no
al hecho de si hay o no una roca orbitando, «allá afuera», alrededor del sol. La
respuesta que demos a la pregunta por si esa roca sigue orbitando es una de la
que, sabemos, no depende el hecho de que continúe haciéndolo. Pero no puede
decirse lo mismo de nuestras prácticas políticas y jurídicas, que están, en parte, constituidas por la manera en que las entendemos. Por lo que la pregunta
6 O «la Verdad», recurriendo a una ininteligible suerte de super-ontologización expresado en un
uso impropio de las mayúsculas (el que ya hemos encontrado: véase supra, n. 21 del capítulo 11).
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por la función que desempeña la verdad en ellas es una pregunta por cómo entender nuestra vida en común. Es una pregunta, en otras palabras, sobre cómo
he de entender mi relación con esta parcela antropomorfa del mundo que,
frente a mí, se resiste a mi voluntad. Y para entender la significación política
de esta pregunta, debemos considerar cómo habría de entenderse una asociación política compuesta por individuos que compartieran una respuesta a ella.
Tanto el que niega la existencia de una verdad «objetiva» como el que
usa la verdad apelativamente dirán, al principio, que es precisamente eso lo
que permite lo político: uno dirá que lo político solo es posible cuando los
individuos renuncian a su pretensión de ser «dueños» de la verdad, mientras
el otro dirá que las condiciones de posibilidad de lo político incluyen el hecho
de que todos reconozcamos que hay ciertas cuestiones que son verdaderas a
pesar de que mucha gente crea lo contrario. Para el primero, dada esa renuncia, el «tema» de lo político es determinar los términos de la vida con otros de
modo de poder satisfacer al máximo sus preferencias. Como eso se aplica a
cada uno, la acción política es vista como negociación entre individuos cuyas
funciones de preferencias permanecen fuera de lo político. Pero como no hay
nada de lo que pueda decirse que es «verdadero» para todos, es decir, no hay
nada común a todos salvo el hecho de tener cada uno una estructura de preferencias dada, el desacuerdo sobre cuáles han de ser esos términos de la vida de
todos no puede fundarse o pretender fundarse en lo que es bueno para todos.
Cada individuo debe buscar, entonces, lo que es bueno para sí. Y en esto se
encuentra con el hecho de que hay otros individuos que hacen lo mismo. Estos
individuos no aparecen como iguales, sino como parte de un problema más
general que cada uno debe solucionar: que el mundo se resiste a sus deseos.
Para ser exitoso, cada uno debe aprender a manipular el mundo de la manera
adecuada para vencer esa resistencia.
El punto es que en estos términos no hay diferencia cualitativa entre la
resistencia que opone el mundo a mi deseo de volar y la que opone el mundo
a que otro individuo viva para servirme. En ambos casos debo adoptar estrategias que me permitan sortear, en la medida de lo posible, esas resistencias: en
el primer caso será necesario aprender a utilizar las leyes de la aerodinámica,
y en el segundo las leyes del comportamiento de los hamo sapiens.

3.

EL MERCADO COMO PARADIGMA DE UN MUNDO
PRIVATIZADO

El mercado puede ser analizado aquí como la forma institucional de la
interacción entre individuos que buscan satisfacer sus deseos sin asumir la
existencia de una «respuesta correcta» a la cuestión de cuáles son los términos
correctos en los que relacionarse con otros. Es decir, se trata de interacciones
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que descansan precisamente en el supuesto de que no hay una «verdad» común a ambos, por lo que no hay en la negociación apelación a los que ambos
tienen razón para creer, y cada uno verá cómo hacer que el otro acceda a lo
que desea. En el mercado cada uno aparece ante el otro como parte de la resistencia del mundo a la satisfacción de preferencias 7 Aquí es crucial distinguir
dos preguntas: una es por la racionalidad de la acción de mercado, otra es
por la estabilidad del mercado como institución. Es la confusión de estas dos
cuestiones la que oculta el solipsismo de los agentes en el mercado. En cuanto
a lo primero, «en la medida en que lo que uno busca es una teoría positiva, i. e.
predictiva, los individuos que participan en intercambios económicos siguen
siendo modelados como si no reconocieran a la contraparte como tal» (BuCHANAN y BRENNAN, 2000: 40). Adam SMITH expresó esta idea de un modo
que se ha hecho famoso:
No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que
nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su propio egoísmo; ni les hablamos de
nuestras necesidades, sino de sus ventajas [SMITH, 1981: 26-27 (17)].

El punto no es aquí uno (moralista) sobre la deficitaria forma de motivación que guía a las partes en el mercado (lo que después de todo es contingente: alguien puede, por supuesto, regalar su dinero a quienquiera, incluido el
panadero del pueblo). El panadero tiene ciertas preferencias, y para satisfacerlas necesita algo que yo tengo. Yo tengo dinero, pero me resisto a entregárselo. El panadero, entonces, experimenta la resistencia del mundo en este caso
a través de mi resistencia a entregarle mi dinero (recíprocamente, él aparece
como resistencia para mí: si yo pudiera tener el pan que él tiene y yo quiero,
sin deshacerme de lo que yo tengo y él quiere, entonces yo no tendría razón
alguna para contratar). Para ser exitoso debe aprender a sortear esa resistencia.
Esta cuestión es puramente instrumental: cuáles son los medios adecuados
para lograr sus finalidades, que en este caso es que yo me desprenda de mi
dinero y se lo entregue. Desde el punto de vista del tipo de problema que el
panadero enfrenta y de qué cuenta como sortearlo, no hay diferencia entre que
se encuentre con otro individuo y le ofrezca un pedazo de pan para obtener su
dinero y que se encuentre con un animal salvaje y le arroje un trozo de carne para distraerlo mientras escapa. Como ha sostenido agudamente Michael
DETMOLD,

yo no tengo un derecho respecto de algo amenazador que meramente me ocurra. Eso es un evento. No es (todavía) la acción de nadie. Supongamos que soy
el único hombre en la tierra (el último, si les preocupa la irrealidad). No tengo
un derecho contra una roca que cae. Tampoco contra un león que me ataca.
Desde luego me protegeré contra esos eventos. Pero la idea de derecho está
claramente fuera de lugar [... ]. Ahora, el significado de que [las rocas y los
7

Sobre la caracterización del mercado como contexto institucional, véase ATRIA, 2014: 126-128.
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leones] no tengan derechos en mi contra es que no hay límites a la manera en
que puedo usarlos como medios para mis fines. Para decirlo de otra manera,
no son fines en sí mismos. Quizás lo que debería decir en esta situación es que
yo como el único fin en sí en el mundo soy dueño del mundo (porque no hay
límites a qué partes del mundo puedo usar como medios para mis fines -en
este caso de protección-). Introduzcamos ahora un segundo humano, y con
él la posibilidad de competencia entre fines en sí mismos. Quizás yo, el primer
humano, negaré la posibilidad de competencia por un rechazo solipsista a reconocer al segundo humano como un segundo fin en sí (si soy filosóficamente
sofisticado, diré que soy escéptico respecto de la existencia de otras mentes).
Si este segundo humano me ataca mi problema en esta comprensión solipsista
no será diferente en cuanto a su tipo del evento del ataque del león. Me defenderé, por supuesto, pero todavía no hay, en la visión solipsista, un problema de
derecho (DETMOLD, 1989: 121-2).

La cuestión, por supuesto, no se restringe al ataque. Si este segundo humano se ha hecho con un recurso que yo deseo, podré distraer su atención
dejando en algún lugar visible algo que le resulte atractivo, y aprovechar ese
descuido para hacerme de lo que tenía. En esta comprensión el segundo humano puede bien ser el panadero y mi dinero lo que atrae su atención.
Por eso, si lo político no es el espacio donde se encuentran ciudadanos a
deliberar y decidir sobre lo que es bueno para todos, lo que supone que hay
una respuesta correcta a la pregunta «¿cómo debemos vivir?», entonces no
queda más que una agrupación de solipsistas cada uno de los cuales entiende
ser el dueño del mundo en el sentido de DETMOLD. Es decir, cada uno intenta
satisfacer sus deseos en la mayor medida posible, utilizando para ellos los
medios (antropomorfos o no) que estén a su disposición y cuya resistencia
pueda vencer.
Ante esta constatación, pareciera que el que usa la verdad en sentido apelativo está en mejor posición. Después de todo, él sí cree que puede hablarse
de «la» verdad, por lo que, a diferencia del anterior, él sí cree que hay un
mundo común a él y su interlocutor, algo que vale para los dos. Esta manera
de configurar la relación entre uno y otro parece permitir una forma de acción
que no es manipulativa: el otro no aparece como resistencia del mundo, sino
como un interlocutor con el que interactuar en términos de lo que es bueno
para ambos. Pero como ya hemos visto, ante el hecho del desacuerdo el uso
apelativo de la verdad desanda todo el camino que hacía la diferencia. El
hecho de que el otro tenga una opinión distinta es una razón para mostrarle
su error a partir de razones que apelan a su entendimiento. Pero el que usa
apelativamente la verdad entiende que la verdad es algo que se presenta, por
así decirlo, inmediatamente ala razón (recuérdese DONOSO CORTÉS: no es algo
que se descubre mediante el uso de la razón, sino algo que puede verse cuando
a uno se lo ponen por delante). Por eso ante la persistencia del desacuerdo
no tiene más opción que entender que el caso del otro es patológico; si no lo
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fuera ¿cómo podría explicarse el hecho de que persista en el error si ya le han
puesto por delante la verdad? Ahora bien, si el hecho de que el otro insista en
su creencia es una patología, parece natural concluir que el que (cree que) está
libre de esas patologías, y a cuya razón (cree que) la verdad se presenta de
modo más conspicuo, (cree que) es el que debe decidir por ambos. Pero este
se encuentra con el hecho de que el otro ha llegado exactamente por el mismo camino, a la misma conclusión. ¿Cómo podrán vivir juntos? La respuesta también parece ser forzosa: ambos deberán intentar que el otro, de algún
modo, acceda a vivir conforme a sus creencias. En la medida en que cada uno
entiende que el contenido de las creencias del otro lo descalifica como interlocutor porque muestra su condición como patológica, las opciones se reducen
a dos: secesión o sumisión. En breve: ante la persistencia del desacuerdo o del
conflicto de intereses, el mundo del que usa apelativamente la verdad es tan
incapaz como el del «relativista» para producir formas de comunidad basadas
en el reconocimiento recíproco. Políticamente hablando, entonces, entre el
que niega la verdad «objetiva» y el que la usa apelativamente no hay más que
una diferencia de carácter.
La pregunta por la verdad, entonces, no es (solo) una pregunta filosófica,
es una pregunta estrictamente política: es una pregunta por cómo nos hemos
de entender a nosotros como ciudadanos, lo que quiere decir: cómo hemos de
entender la comunidad política de la que formamos parte.

4.

SOBRE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA

La dimensión constitutiva de la verdad puede ser negada, entonces, de
dos maneras: ya negando la idea de verdad (y declarando que esta es objeto
de propiedad privada: cada uno tiene la suya), ya entendiendo que la verdad
desempeña una función apelativa. En ambos casos la acción política no es sino
un caso de acción estratégica. Corresponde aquí, entonces, decir algo sobre la
acción estratégica.
Hay un sentido importante en que la acción estratégica debe ser distinguida de la acción instrumental. La acción estratégica supone la presencia del
otro, es decir, supone reconocimiento. La necesidad de distinguir el contexto
institucional del mercado de la motivación que en él es razonable para los
agentes, enfatizada en la sección anterior, implica que ese reconocimiento
no está en la estructura de la acción estratégica (que es instrumental) sino en
el contexto institucional en el que ella se desarrolla. Aquí el mercado sigue
proveyéndonos con el modelo más desarrollado. El agente de mercado se relaciona instrumentalmente con sus contrapartes [mirándolos, como ha dicho
Gerald COHEN (COHEN, 2009: 39-42 [74-75]), con una muestra de codicia por
las oportunidades que constituyen y temor por el riesgo que representan], pero
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para poder relacionarse con otro como agente de mercado es necesario que
haya un mercado en primer lugar. Y para que haya mercado debe haber reglas
cuya finalidad es hacer la libertad de cada uno compatible con la libertad de
los demás; reglas, en otras palabras, que suponen reconocimiento.
Esta brecha entre la estructura de la acción y el contexto institucional en
el que ella es posible explica por qué los intentos, desde HoBBES en adelante,
de fundar lo político (lo moral) en el autointerés han sido infructuosos. Como
HOBBES, estos intentos siempre asumen que los individuos solipsistas en el
estado de naturaleza pueden relacionarse entre sí como agentes de mercado,
pueden contratar. Pero la idea misma de contrato solo es posible bajo las instituciones jurídicas que lo constituyen, instituciones que a su vez suponen reconocimiento recíproco. Si las instituciones no existen, la interacción solipsista
no puede fundarlas. Si existen, el problema está solucionado de antemano.
Como sostiene HABERMAS, para que el contrato social de HOBBES fuera posible las partes
habrían de entender por un lado qué es lo que significa en general una relación
social que descanse sobre el principio de reciprocidad[ ... ]. Tendrían que poder
adoptar esa perspectiva social de una primera persona del plural que el autor
HoBBES y sus lectores tácitamente han adoptado desde el principio, pero que
queda vedada a los sujetos en el estado de naturaleza 8 •

Para el jurista (qua jurista) el contrato es una institución informada por la
idea de reconocimiento recíproco (la idea de buena fe, por ejemplo, es interna
al derecho de contratos), y la observación de HABERMAS se hace evidente: no
puede pensarse el contrato sin asumir la existencia de la institución del contrato, que supone reconocimiento. Pero cuando el economista (qua economista)
mira al contrato, lo mira desde el punto de vista de la racionalidad individual
del agente. Desde esta óptica, el contrato no es sino un intercambio voluntario.
En tanto tal el contrato no es más que un medio para vencer la resistencia que
el otro opone: «para los propósitos del contrato, a actuará bajo la hipótesis de
trabajo de que bes un desalmado que estará dispuesto a estafarlo en la primera
oportunidad que tenga» (BUCHANAN y BRENNAN, 2000: 60).
Por eso el modelo que el economista usa para modelar la acción estratégica -lo que suele denominarse «teoría de juegos»- parece proveer de una
perspectiva privilegiada para analizar la acción de mercado. Y es importante
notar que la «teoría de juegos» es aplicable «no solo las personas sino también
a las naciones y las bacterias» (AXELROD, 1985: 18). Es decir, en la óptica
del economista (de la teoría de juegos) la idea humana del reconocimiento es
8
HABERMAS, 1998: 157. Lo mismo observa A. HONNETH: «Quienquiera que comience de la ficción metodológica del estado de naturaleza se enfrenta fundamentalmente al mismo problema: ¿cómo,
en una situación marcada por relaciones de competencia mutua, llegan los individuos a la idea de "derechos y deberes" intersubjetivos?» (HONNETH, 1995: 41).

LA VERDAD Y LO POLÍTICO

371

algo completamente externo a la acción de mercado (es, de hecho, un costo
de transacción) 9 •
Como para el jurista el foco de análisis está en la institución del contrato (en
el derecho de contratos, podríamos decir), no en la racionalidad del agente que
intercambia, él entiende que lo que hace al describir el contrato no es una tipología de acciones estratégicamente orientadas, sino describir las características de
lo que HABERMAS llamaba «una relación social que descanse sobre el principio
de reciprocidad». La diferencia entre ambas ópticas es radical. En lo que nos importa ahora esta diferencia se manifiesta en la imposibilidad de fundar la segunda
(la institución) en la primera (la racionalidad individual), lo que suele tematizarse
como el «dilema del prisionero». Por eso el mercado es lo que Ernesto GARZÓN
denomina una «institución suicida» (GARZÓN V ALDÉS, 2000), lo que es cada vez
más evidente en nuestros tiempos, en que el mercado tiende a autonomizarse de
la regulación jurídica (lo que suele denominarse «globalización» ). En este sentido el concepto de acción estratégica, a diferencia del de acción instrumental, supone reconocimiento. Pero nótese: supone reconocimiento, pero no es capaz de
fundarlo. La acción estratégica es, por esto, deficitaria en sus propios términos.
Es común que el economista mire al mercado con cierta reverencia moral,
apuntando, por ejemplo, el hecho (verdadero) de que el mercado supone que
cada uno estará atento a las necesidades del otro y hará lo posible por satisfacerlas. En sus momentos más entusiastas, hablará de la creatividad y orientación a los otros que la competencia exige para triunfar como modelos de
virtudes a ser cultivadas, y se referirá a lo que solía llamarse «avaricia» como
la justa retribución por haber acertado en identificar y satisfacer las necesidades de los otros. Cuando MANDEVILLE escribió que los vicios privados hacen
virtudes públicas, al menos mantenía explícita la tensión: hoy es cada vez
más común oír que ya no se trata de vicios privados (virtudes privadas hacen
virtudes públicas, no porque las formas de motivación en el mercado hayan
cambiado, sino porque lo que antes reconocíamos como vicios ahora se nos
muestran como virtudes). Por esto tiene razón José Ignacio GONZÁLEZ FAUS
cuando afirma que, de acuerdo a «el mito del mercado integrador»,
9 Desde la publicación del famoso artículo de Ronald CoASE (COASE, 1960) el tema de los llamados «costos de transacción» ha recibido cada vez mayor atención. CoASE mostró que en ausencia
de costos de transacción la asignación inicial de derecho sería irrelevante. Eso asigna una función al
derecho, al menos al derecho de contratos: reducir todo lo posible los costos de transacción. Por cierto,
los economistas se apresuran a notar que la eliminación de los costos de transacción es empíricamente
imposible. Pero es importante notar que ellos no alcanzan a entender por qué es imposible eliminar los
costos de transacción. La razón es simple: los costos de transacción no pueden ser eliminados porque
la necesidad de la transacción misma es un costo. Es decir, el contrato supone relaciones sociales, lenguaje y la necesidad de llegar a acuerdo. Todo esto ha de ser calificado como «costos de transacción».
La existencia de seres humanos es un costo de transacción. Como ha dicho Ian MACNEIL, en el contexto
de la elaboración de una teoría no individualista sino «relacional» del contrato, desde el punto de vista
de la economía neoclásica, «los sujetos ideales de la[ ... ] transacción son dinero por un lado y una cosa
fácilmente medible por la otra» (MACNEIL, 1980: 61).
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el mercado es propuesto hoy como el corazón de un mundo sin corazón. Él solucionará todos los problemas que enfrentan a los hombres, e integrará a todos
en un futuro de libertad, sin que tengamos que preocuparnos por los demás, ni
menos sacrificarnos por ellos (GONZÁLEZ FAUS, 1998: 211).

En realidad es fácil ver aquí el error. Una vez que distinguimos la racionalidad de mercado con las condiciones institucionales que hacen el mercado posible, resulta evidente que el argumento anterior las confunde ilícitamente. Del
hecho de que las condiciones en las que el mercado es posible supongan instituciones basadas en reconocimiento recíproco no se sigue que ese reconocimiento
esté contenido en la racionalidad del agente de mercado. Estas dos dimensiones
no solo no pueden explicarse una por referencia a la otra, sino que además son
contradictorias, como lo muestra toda la literatura que ha pretendido «solucionar» esta contradicción formalmente denominada «dilema del prisionero».
Es común en esa literatura ignorar el problema del reconocimiento (el paso
del solipsismo al reconocimiento en términos de DETMOLD) y simplemente
darlo por solucionado, cometiendo el mismo error del que HABERMAS acusa a
HOBBES. Como muestra DETMOLD, en un mundo de solipsistas, en que ningún
individuo reconoce a otro como un fin sino solo como (otra) parcela del mundo,
puede haber lo que en teoría de juegos se denominan estrategias más o menos
«nice», más o menos <iforgiving», etc. Pero nada de esto supone acción política,
a menos que uno quiera entender que ofrecerle comida a un perro para que se
acerque a uno es actuar políticamente. La acción estratégica, entonces, en la
medida que es diferenciada de la acción puramente instrumental porque supone
la existencia de otro igual (reconocimiento), es parasitaria de la acción comunicativa, la acción orientada al entendimiento. La supone, pero no puede fundarla.
Esto es importante para nosotros ahora porque una de las condiciones de
la acción política es que hay un mundo que es común a alter y ego, de modo
que su interacción está orientada a identificar qué es lo que, para ambos, descansa en las mejores razones. La acción política es acción en un contexto
constituido por la idea de verdad «objetiva», objetiva al menos en sentido
mínimo de que depende de razones que vinculan por igual a alter y a ego. Es
este sentido de la idea de verdad, sin el cual no es posible pensar lo político,
lo que necesitamos analizar con más detalle.

S.

LA GRAMÁTICA DE LAS CREENCIAS

¿Es aceptable que un establecimiento educacional selecciones sus estudiantes, conforme a criterios como el desempeño académico o la clase social
o la capacidad de pago de sus padres? Yo creo que no 10 • Quiero comenzar

'º

Por razones expuestas en otra parte. Véase ATRIA, 2007b y 2014.
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analizando esta aparentemente inocente afirmación: «yo creo que no». Quiero
analizarla, desde luego, no en sentido psicológico, sino en sentido político.
Para comenzar, es importante tener presente algo que es parte de lo que
uno podría rlenominar la gramática de la creencia: esta nunca se presenta
como auto-justificatoria. En esto las creencias se diferencian notoriamente de
los sentimientos o, como se dice hoy, las «sensibilidades», que sí son (o al
menos pueden ser) auto-justificatorias. En otras palabras: si alguien impugna
mi creencia («¿por qué cree que seleccionar estudiantes es inaceptable?») para
responder a la impugnación no basta apelar al hecho de que soy alguien que
cree eso («porque así soy yo»); si lo impugnado es un sentimiento («¿por qué
siente x?» ), normalmente la reafirmación deI hecho de sentir de esa manera
es suficiente («porque así soy yo») 11 . En realidad, tratándose de sentimientos
auto-justificantes lo que deviene irrelevante es la exigencia de justificación en
términos de razones. Los sentimientos no necesitan descansar en razones para
sentir. Aquí la posición que respecto de las creencias ocupan las razones es
ocupada por explicaciones biográficas («¿qué hay en tu biografía que hizo que
ahora sientas x?» ). En términos coloquiales uno puede identificar las expresiones auto-justificatorias por el hecho de que ante la pregunta «¿por qué x?» la
respuesta «porque sí» es, o al menos puede ser, apropiada. Ante la impugnación, el que tiene una creencia es invitado a ofrecer las razones por las cuales
cree lo que cree. Esas razones, en principio, son tales que su existencia es
independiente del hecho de creer lo que cree. En términos más precisos, el que
afirma una creencia entabla una pretensión de verdad o corrección, mientras el
que afirma un sentimiento entabla solo una pretensión de sinceridad, que no es
discursiva (en el sentido de que nada de lo que diga podrá justificarla: cuando
la pretensión de sinceridad es impugnada la respuesta no es un conjunto de
razones, sino una biografía) 12 .
Dicho de otro modo, mi afirmación de que yo creo que es inaceptable
que los establecimientos educacionales seleccionen a sus estudiantes, en la
medida en que es presentada como una creencia (y no como un sentimiento,
como cuando digo que me molesta la selección de estudiantes), reclama ser
el reflejo de razones que justifican la conclusión de que la selección de estudiantes es inaceptable. Esto puede expresarse diciendo que la creencia misma
11
Como sostuvo un senador chileno al justificar su posición contraria al malrimonio entre personas del mismo sexo, «soy de los que creen que el matrimonio es, por su naturalezajuódica, un contrato
entre un hombre y una mujer». La idea de que el hecho de que uno «sea de los que creen algo» cuenta
como una justificación de la respectiva postura es otra manifestación de emotivismo político, que hace
imposible la discusión. Pretender que el hecho bruto de tener una creencia debe ser considerado por
los demás como una razón válida para asumir una posición en una discusión pública, es precisamente
negar la idea misma de discusión (la afirmación citada, del senador Ignacio Walker, presidente de uno
de los partidos principales de la colación entonces gobernante en Chile, puede consultarse en el Diario
de Sesiones del Senado de Chile, en www.senado.cl, en la sesión 83 de la 361 legislatura, sostenida el
7 de enero de 2014).
12
Sobre la idea de «pretensión de corrección», véase HABERMAS, 1989: 127-130.

FERNANDO ATRIA

374

es transparente a sus razones: la expresión «creo que los establecimientos
educacionales no deben seleccionar estudiantes» es idéntica en significado a
la expresión «se sigue de las mejores razones que los establecimientos educacionales no deben seleccionar estudiantes» y esta, a su vez, es idéntica en
significado a la expresión «los establecimientos educaciones no deben seleccionar estudiantes».
Que la afirmación de una creencia sea transparente a la afirmación de
lo creído implica que la primera no añade nada a la segunda 13 • Por eso la siguiente afirmación es contradictoria: «Yo creo que x es el caso, pero creo que
x no sería el caso si no creyera que x» 14 . También por eso la creencia misma,
el hecho de creer, carece de función apelativa (que es entonces desempeñada
sin residuo por las razones respecto de las cuales la creencia es transparente);
si mi afirmación de que yo creo que x es el caso es objetada, mi reacción debe
ser ofrecer razones que justifican creer que x es el caso; el hecho mismo de
que yo crea que x es el caso no es, en contextos normales, una de esas razones,
a ser sumada a las demás. Esto es lo que WALDRON expresaba al decir que la
verdad nunca aparece in propia persona.
De lo anterior se sigue que el que expresa una creencia expresa al mismo
tiempo su compromiso con las razones en las cuales esa creencia se basa. La
afirmación de una creencia, en otros términos, supone la existencia de algo
común entre el hablante y el oyente: supone que hay razones, en principio
válidas para ambos, en virtud de las cuales la creencia se justifica. Si yo creo
que x (es el caso) debo creer también que mi interlocutor tiene razones para
creer que x (es el caso). Mi creer que x (es el caso) me compromete a estar
en desacuerdo con todo el que crea que x no es el caso; me compromete con
creer que es correcto creer que x (es el caso) y es incorrecto negar que x (sea el
caso). Pero aquí debemos proceder con cuidado: si yo creo que x (es el caso)
no es el hecho de que yo lo crea lo que a mi juicio debe ser aceptado como
una razón por mi interlocutor para creer que x (es el caso). Mi creer que x (es
el caso) es creer que la proposición «X (es el caso)» es la que mejor refleja el
balance de razones relevantes, conclusión a la que en principio cualquiera
debería llegar.
Los sentimientos tienen una gramática distinta, porque son auto-justificatorios. Si me complace ver a la Universidad de Chile (el equipo de fútbol)
marcar un gol, no necesito apelar a ninguna razón adicional al hecho de que
me complace ver a la Universidad de Chile ganar. Aquí es desde luego razon Sobre la transparencia de la creencia, véase FINNIS, 1983, passim, y McCABE, 2005b: 35.
Es por supuesto posible encontrar casos inusuales en que esto no seria una contradicción, como
el reporte de una creencia hecha por el paciente al terapeuta. El paciente en terapia precisamente intenta
verse en tercera persona, por lo que tiene sentido que él se refiera a sus creencias con oraciones cuyo
objeto no son los objetos de ellas, sino sus estados mentales. Nada en el argumento, por supuesto, implica que no podamos hablar de nuestros estados mentales.
14
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nable decir «soy partidario de la Universidad de Chile y por eso me complace
que gane, y si no fuera partidario de la Universidad de Chile no me complacería que ganara».
En consecuencia, el hecho de que yo tenga un determinado sentimiento
no me compromete con la afirmación de que es correcto que el otro tenga el
mismo sentimiento 15 • Estrictamente, el que niega tener el sentimiento que yo
afirmo tener no está haciendo una afirmación contradictoria con la mía, por
cuanto ambas afirmaciones tienen diversos dominios de validez. Por consiguiente, en la expresión <<YO siento x» la cláusula «yo siento» no es transparente respecto de x como vimos que «yo creo» lo era respecto de x en «yo creo
que x es el caso».
Si «yo creo x» no puede sino entenderse como «prefiero x, pero esto es
solo mi verdad», entonces debemos decir que la distinción entre creencias y
sentimiento, como ha sido explicada más arriba, es enteramente falsa e ilusoria. Esto es, de hecho, lo que han sostenido los filósofos llamados «emotivistas». Y lo que ahora nos importa es algo que ha sido observado por Alasdair
MACINTYRE:

¿Cuál es la clave del contenido social del emotivismo? Es el hecho de que
el emotivismo implica la eliminación radical de toda distinción entre relaciones sociales manipulativas y no manipulativas 16 •

La diferencia más radical entre entender el espacio político como un espacio en el que se encuentran creencias respaldadas en razones o sentimientos
auto-justificantes es, como hemos visto en la sección anterior (que hablaba de
«preferencias»), que solo en el primer caso la comunicación es una forma de
reconocimiento. Mi ofrecerte razones por las cuales x es el caso es mi recono15 Estoy, por supuesto, simplificando las cosas, y por eso las referencias anteriores a «contextos
habituales». Además de la calificación introducida en la nota anterior, es perfectamente posible, por
ejemplo, que la preferencia por un equipo de fútbol, que en contextos habituales es una preferencia
auto-justificante, asuma una dimensión distinta (como la distinción entre ser partidario de Glasgow
Rangers o Celtic, vinculada a identidades religiosas, o entre el Real Madrid y el Barcelona, con la significación política que, en ciertos círculos, adquirió durante el régimen franquista, etc.). Pero estos son
casos especiales (en tanto preferencias que son típicamente auto-justificantes se hacen transparentes a
razones) que, por razones de claridad en la exposición, pueden ser ignorados.
16
MAclNTYRE, 1985: 23 (40). MAclNTYRE sostiene que el emotivismo es la teoría moral que
corresponde a nuestras formas actuales de vida. Por eso él cree que esta distinción entre acción manipulativa y no manipulativa es una distinción que es, en nuestra realidad, imposible. En términos de este
libro, es creer que ya lo político (y el derecho) no son posibles. Su conclusión, entonces, es que lo que
debemos hacer es huir, para construir (tomando como modelo los monasterios benedictinos medievales)
«formas locales de comunidad en las cuales la civilidad y la vida intelectual y moral puedan sobrevivir
a esta nueva edad oscura que ya está entre nosotros» (263). MAclNTYRE, así, al menos en After Virtue,
concurre con ScHMITT en su crítica a las formas políticas realmente existentes (para una postura similar,
véase GoNZÁLEZ, 2003). Como ya está dicho, en este libro esta cuestión no es discutida, porque se trata
de entender estas formas. Habiéndolas entendido, la pregunta será si hay en elias algo de sentido todavía
o si, por el contrario, ellas no son sino (usando la imagen de ScHMITT) como l!amas rojas pintadas sobre
un moderno calefactor a gas para dar la impresión de un fuego vivo.
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certe como un agente, que se mueve entonces por razones y respecto del cual
la manipulación en principio está excluida. Excluida no por «normativamente» («moralmente») injusta, sino por pragmáticamente autocontradictoria: que
ella apela a tu entendimiento, a que tú te formes autónomamente un juicio
sobre esas razones, no a hacer que llegues a la conclusión por cualquier vía.
Mi pretensión no es que tú te sometas a mi voluntad sino que ambos nos sometamos, para usar lenguaje habermasiano, a la coacción racional del mejor
argumento. Por tanto, ofrecerte razones para que cambies tu creencia me deja
necesariamente expuesto a recibir de vuelta razones para que yo cambie las
mías. La situación es radicalmente distinta si entendemos que lo que ocurre
en el espacio público es que sentimientos auto-justificantes se encuentran con
el objeto de que ellos sean sumados de modo de poder conformar una especie
de sentimiento colectivo. En este caso no hay reconocimiento recíproco, sino
solipsismo: como vimos, cada individuo aparece para el otro como parte de
la resistencia que ofrece el mundo a la satisfacción de sus preferencias. Los
medios a través de los cuales la resistencia del otro 17 ha de ser vencida no se
restringen en absoluto a darle razones para que se convenza de la corrección
de x; al contrario, dado que x no es correcta ni incorrecta, no hay nada que argumentar (aunque, desde luego, podemos.fingir que argumentamos). Aquí en
principio lo único que importa a cada agente es que el otro desarrolle la misma
preferencia que uno (de modo que deje de resistirse), independientemente de
por qué haya llegado a ella, y ali that succeeds is success.
Al mirar a la cuestión de la verdad en esta dimensión política (constitutiva), entonces, lo que nos interesa es cómo afecta el modo en que entendemos
la manera en que nos relacionamos con otros si la idea de verdad es negada, y
lo decisivo es que en ese caso la distinción entre acción manipulativa (estratégica) y no manipulativa (comunicativa) queda eliminada por reducción de la
segunda a la primera.
En otras palabras, solo entendiendo que nuestras prácticas políticas descansan constitutivamente en la noción de verdad (o de objetividad, o de corrección) podemos entenderlas como prácticas que permiten el reconocimiento de la agencia del otro. La razón por la que la verdad en sentido constitutivo
tiene esta dimensión es que solo cuando ella es asumida podemos entender
que al encontramos y deliberar sobre cómo hemos de vivir estamos apelando
a algo común a todos. Precisamente porque se trata de algo común a todos, mi
pretensión de que vivamos de acuerdo a mis creencias es mi pretensión de que
vivamos de acuerdo a lo que es común a todos; pero mi reconocer al que tiene
creencias distintas de las mías como un igual es aceptar que la convicción que
yo tengo de que mis creencias son correctas es, en principio, perfectamente si17
En rigor aquí no podemos decir «del otro»; tendríamos que decir «(de esa parcela) del mundo»
(la resistencia a la que el texto principal alude se presenta en estas condiciones como un evento, no
como una acción), pero para no recargar la exposición seguiré hablando como aquí en el texto principal.

LA VERDAD Y LO POLÍTICO

377

métrica a la suya. Es negar que pueda haber un uso apelativo de la verdad que
sea políticamente relevante. Que, una vez que yo haya expuesto mis argumentos para convencer al otro, mi afirmación ulterior «Y x es verdad» no agrega
nada a lo que ya he dicho. Por eso al participar con el otro en la deliberación
política no pretendo que este se someta a mi voluntad, sino a las razones correctas, que lo son con independencia de mi voluntad. Pero si no hay nada
común, si solo hay expresiones de sentimientos que son inconmensurables
y auto-justificantes, entonces la pretensión con la que habré de concurrir al
espacio público será la de hacer que el otro comparta mis sentimientos, o al
menos que crea que lo hace. Como se justifica a sí mismo, una vez que el otro
haya hecho suyo mi sentimiento el camino mediante el cual haya llegado a
hacerlo será irrelevante (bastará responder «porque sí» a la pregunta de por
qué desea lo que desea), por lo cual la necesidad de que el otro haga suyo mi
deseo para que sea nuestro deseo no implica mi reconocimiento de él como
agente: es indiferente que él haga suyo mi deseo porque lo he convencido de
que ese deseo va en su interés o porque lo he manipulado (amenazado, adulado, sobornado, etc.) de modo que ahora cree eso.
El argumento opera también en la dirección inversa. Si las prácticas deliberativas están constituidas por la idea de verdad, o de objetividad, la idea de
objetividad o de verdad solo tiene sentido al interior de nuestras prácticas deliberativas. La pregunta por la verdad o la objetividad, entonces, es una pregunta política. En efecto, de lo que se dice que es objetivo o verdadero es de proposiciones formuladas en lenguaje, y el lenguaje supone comunidad. Como
hemos visto, las creencias son estados mentales que suponen necesariamente
el concepto de verdad intersubjetiva. Ahora bien, ¿bajo qué condiciones es
posible hacerse del concepto de verdad intersubjetiva? Solamente asumiendo
que uno comparte un mundo con otros, y que ese mundo es común 18 •

18

2001.

Este es un tema recurrente en la obra de Donald DAVIDSON. Véase, por ejemplo, DAVIDSON,

CAPÍTULO 18
LA DEMOCRACIA Y LA AUTORIDAD
DEL DERECHO

1.

LAS JUSTIFICACIONES «EPISTÉMICAS» DE LA DEMOCRACIA

Una mala manera de expresar esta idea es la de entender que lo que justifica la autoridad de las decisiones democráticas es un argumento epistémico. Lo
que caracteriza a una justificación epistémica de la democracia es que entiende que el procedimiento democrático es el que da más garantías de corrección
sustantiva de las decisiones tomadas. Si esto es verdad, es decir, si no hay un
mecanismo más fiable que el democrático mediante el cual podamos determinar la corrección de una decisión, entonces se sigue que debe reconocerse a la
decisión democrática autoridad final. No porque sea infalible, sino porque es
menos falible que cualquier otro procedimiento alternativo. Como hasta ahora
hemos entendido, las instituciones como estructuras que hacen probable el
desempeño de funciones, es importante distinguir el argumento de este libro
de estas explicaciones «epistémicas». Hacerlo nos obligará a ir más lejos de lo
que ha llegado el argumento hasta ahora. Porque aunque las instituciones son
estrncturas que median funciones, su sentido no se limita a eso.
El problema con las justificaciones epistémicas de la democracia es que
asumen que no hay conexión interna entre lo político y lo moral: suponen
que hay diversas maneras de establecer lo que es moralmente el caso y entre
ellas están los mecanismos de formación de voluntad política. Esto devalúa
lo político, porque entonces la razón por la cual lo político es una fuente de
normatividad es externa a lo político: es consecuencia de la comparación entre
diversos métodos para identificar lo que es moralmente correcto. Esta manera
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de entender la cuestión tiene varios problemas, de los cuales el más importante es que la conclusión de que los procedimientos políticos de formación de
voluntad son los que son más probables de «acertar» a la solución correcta es
contingente 1•
Nótese que aquí el argumento puede cortar en cualquiera de los dos sentidos. En el primero, a favor de alguna forma de voto censitario: ¿por qué
excluir a priori, la idea de que el voto de quienes tienen más educación vale
más? Después de todo, ¿qué demostración hay de que la regla «Una persona,
un voto» sea la que tienen más probabilidades de «acertar»? (¿no es contradictorio decir que la educación es importante y al mismo tiempo decir que la
mayor educación no hace diferencias en cuanto a la corrección de las opiniones?). La respuesta usualmente será en la forma de que los intereses de todos
merecen atención. Pero tampoco es obvio que la manera de tomar todos los
intereses en cuenta sea mediante elecciones en vez de, por ejemplo, encuestas. En tiempos de participación electoral decreciente es al menos sostenible
que sofisticadas encuestas podrían dar un resultado más cercano al total de la
población que una elección en la que participa el 60 o 70 por 100 (o el 40 por
100, como en la última elección presidencial chilena) de quienes tienen derecho a voto. No se me escapa que habría una serie de cuestiones metodológicas
que podrían ser problemáticas, pero estas cuestiones son aquí de segundo orden. ¿O es que si encontráramos a un encuestador suficientemente confiable
dejaríamos de tener elecciones?

2.

LA DISOLUCIÓN DE LO MORAL EN LO POLÍTICO

Para superar la insuficiencia de una concepción epistémica de la democracia debemos entender que lo moral se disuelve en lo político 2 • Que lo moral se
disuelva en lo político es algo que ya observamos al discutir en el capítulo 14
1
Otro problema, menos notorio pero más importante, es ejemplificado por lo que podría ser
entendido como lajustificación epistémica de la autoridad más sofisticada disponible hoy, la defendida
en Joseph RAZ, 1986: 38-69. La idea, común a toda comprensión epistémica de la autoridad, es que
la autoridad se justifica en la medida en que es más probable que los súbditos actúen correctamente
cuando siguen las directrices de la autoridad que cuando descansan en su juicio (esto es lo que RAZ
denomina la «normal justification thesis» ). La implicación más evidente de esto para el derecho es que
la identificación, por los súbditos, de las decisiones de la autoridad y de su contenido no puede depender del juicio de los súbditos acerca de lo que deben hacer (para este argumento, véase RAZ, 1985). Si
esto fuera así, es evidente que la autoridad sería incapaz de cumplir su función «mediadora» (entre las
razones aplicables a los súbditos y la acción de estos). Esto lleva a RAZ a una visión completamente
distorsionada del razonamiento jurídico, de qué quiere decir aplicar el derecho (yo diría: una visión
radicalmente escéptica), que hemos discutido en el capítulo l.
2
Esta afirmación deberá ser calificada más adelante (lo haremos en el capítulo 21) cuando lo que
esté en discusión no sea lo que el lenguaje político significa, sino el modo en que significa. Ahí diremos
que el lenguaje político significa imperfectamente, y en eso consiste la tesis fundamental de la teología
política: no que la genealogía de los conceptos políticos está en conceptos teológicos secularizados,
sino que el modo de significación del lenguaje político es el mismo que el del lenguaje teológico.
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sobre la «lectura moral» de la constitución, y quiere decir que, dada la polemicidad de los conceptos políticos, en la deliberación política no hay espacio
para distinguir lo político de lo moral. Por consiguiente, cada vez que usamos
la palabra «moral» podemos reemplazarla (como por lo demás ya lo hemos
notado más arriba), sin pérdida de sentido sino aumento de claridad, por la
palabra «político».
Esta idea parece a primera vista absurda. Desde luego que hay decisiones
políticas que son «inmorales», y la disolución de lo moral en lo político parece
llevar a la conclusión de que esto sería por definición imposible.
El problema surge por una aparente escasez de alternativas. Pareciera que
decimos o que lo político es autónomo de lo moral, de modo que es en el
mejor de los casos uno de varios procedimientos para conocerlo, o no es autónomo, de modo que lo constituye en el sentido de: define (nótese que esto
no es sino una reformulación del dilema discutido en el capítulo 17). Todos
estamos familiarizados con decisiones políticas que son injustas (aunque probablemente tendríamos diferencias al momento de identificarlas), por lo que
la segunda vía parece estar cerrada. Si la segunda vía está cerrada y solo nos
queda la primera, pareciera razonable entender que el argumento para mostrar
que lo político puede ser fuente de normatividad solo puede ser un argumento
epistémico.
Pero hay otra posibilidad. Para apreciarla, puede ser útil volver a un caso
que ya hemos utilizado como analogía. Considérese el caso de la justicia en el
intercambio. Ya nos hemos referido a la relación que hay entre el hecho que
un intercambio sea justo y que el contrato sea formalmente válido. Uno podría
reproducir nuestras alternativas anteriores, y explicar esta relación «epistérnicamente»: el acuerdo entre las partes es simplemente la mejor manera disponible por ahora de identificar un intercambio justo. O uno podría explicarla
constitutivamente: el acuerdo define lo que las partes consideran como justo.
Todos sabemos que es posible que lo que las partes pacten sea injusto en los
términos que lo hemos caracterizado. Esto parece obligamos a abrazar la primera opción: no hay nada sustantivo en nuestro reconocimiento de la autonomía de las partes, ese reconocimiento es solo instrumental para identificar los
términos equitativos del intercambio.
En términos de una conocida tipología introducida por John RAWLS, la
primera posibilidad entiende el contrato como una forma de justicia procesal
imperfecta: hay un criterio de justicia independiente del procedimiento, y hay
un procedimiento que hace probable, pero no asegura la solución correcta 3 . La
3 La tipología resulta de la combinación de dos criterios: la existencia o inexistencia de un criterio
independiente al procedimiento que defina lo justo, y la existencia o inexistencia de un procedimiento
infalible para producir el resultado justo (RAWLS, 1971, capítulo 14). Las combinaciones posibles son
cuatro, aunque RA WLS tematiza solo tres:
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segunda explicación lo entiende como un caso de justicia puramente procesal:
no hay un criterio independiente del procedimiento, y el resultado es justo
si este es seguido regularmente. Respecto de la justicia puramente procesal,
RAWLS dice:
Una característica distintiva de la justicia procesal pura es que el procedimiento para determinar el resultado justo debe ser realmente seguido, porque
en estos casos no hay un criterio independiente por referencia al cual un resultado determinado puede decirse justo [RAWLS, 1971: 86 (71)].

Esta es una observación interesante, porque sugiere que el contrato es un
caso de justicia puramente procesal. En efecto, el contrato solo justifica una
transferencia patrimonial si es realmente existente. Los contratos hipotéticos
no generan obligaciones.
Pero por otra parte, es evidente que el contrato no es justicia puramente
procesal, porque tiene sentido preguntarse si un contrato es justo o no mirando solo a la relación entre las personas. Y, como veremos en breve, esta circunstancia es fundamental para explicar la evolución del derecho de contratos
durante el siglo xx.
Si las categorías anteriores no son suficientes, quizás lo relevante es la
que RA WLS omite, que tendríamos que llamar <~usticia puramente procesal
imperfecta»: no hay ni un criterio independiente del procedimiento ni un procedimiento que defina lo justo. Pero esto pareciera carecer de sentido: ¿Cómo
se puede en un caso de justicia puramente procesal imperfecta decidir si una
distribución es justa o injusta? No es posible apelar a un criterio independiente (no hay) pero tampoco al procedimiento (que no es infalible). Esto parece
implicar que la «imperfección» de la justicia puramente procesal imperfecta
carece de contenido, y que por eso la categoría es reducible a la categoría
rawlsiana de justicia puramente procesal. Es sin duda por esto que fue omitido
de la tipología rawlsiana.
Y sin embargo, este es el tipo fundamental para entender las instituciones 4 • Porque corresponde precisamente a la idea de opacidad en su operación
Existe un estándar externo
Existe un procedimiento infalible

Justicia procesal perfecta

No existe un procedimiento infalible Justicia procesal imperfecta

No existe un estándar externo
Justicia puramente procesal
(vacío)

4
RAWLS pone como ejemplo de justicia procesal imperfecta el proceso penal: «La justicia procesal imperfecta se ejemplifica mediante un juicio penal. El resultado deseado es que el acusado sea
declarado culpable si y solo si ha cometido la falta que se le imputa. El procedimiento ha sido dispuesto
para buscar y establecer la verdad del caso, pero parece imposible hacer unas normas jurídicas que
conduzcan siempre al resultado correcto. La teoría de los juicios examina qué reglas procesales de
pruebas y similares, siendo compatibles con otros fines del derecho, son las que mejor pueden servir
para lograr este propósito» [ibid.: 85 (90)]. Pero nótese que las cosas no son tan simples, como lo indica
la propia referencia de RAWLS a «otros fines del derecho». El solo hecho de que una regla sea la que

LA DEMOCRACIA Y LA AUTORIDAD DEL DERECHO

383

y dependencia en su inteligibilidad. Aquí la idea de un criterio independiente
cumple una función puramente negativa, en tanto provee de un criterio para
identificar los déficits del procedimiento. No tiene relevancia individuatoria
alguna, en tanto no permite identificar, con prescindencia del procedimiento,
un resultado justo. La idea de justicia (en tanto independiente del procedimiento) desempeña una función puramente constitutiva, no apelativa.
Como el criterio no tiene fuerza apelativa, un caso de justicia puramente
procesal imperfecta comparte con la justicia puramente procesal la característica distintiva de esta: que el procedimiento debe ser realizado, no basta que
sea pensado. Pero como está constituido por la idea de que hay un criterio
independiente, el procedimiento puede ser c<ilificado como más o menos adecuado para alcanzarlo. Como el criterio independiente es puramente negativo,
no podemos comparar dos procedimientos sub especie aetemitatis y decidir
cuál es «epistémicamente» mejor, es decir, mejor en «acertar» a identificar la
respuesta correcta. Pero como provee de una perspectiva independiente del
procedimiento, nos permite calificar el paso de uno a otro como un progreso
o un retroceso.
Es decir, no se trata de que el acuerdo libre de las partes sea solo un procedimiento especialmente eficaz para identificar los intercambios justos (= no
es justicia procesal imperfecta), y no se trata de que si hay un acuerdo libre
por definición el intercambio será justo (=no es justicia puramente procesal).
El contrato es el reconocimiento de la igual libertad de las partes, y de su condición de agentes, lo que implica que su decisión deba ser tratada como final,
como si fuera justicia puramente procesal.
Afirmar que su acuerdo es la última palabra sobre los términos de su intercambio es afirmar su radical dignidad: los términos en que ellos se relacionan
entre sí tienen que ser términos que son propios de ellos, porque de otro modo
los estaríamos utilizando como instrumentos para identificar lo que queremos
identificar. El reconocimiento de su libertad de contratar no es instrumental,
sino expresivo: expresa nuestro reconocimiento de su agencia y dignidad, lo
«mejor puede servir para lograr ese propósito» no justifica inmediatamente que ella sea incorporada a
la regulación legal de los juicios. Por tanto, dicha regulación no puede ser entendida solo corno un caso
de justicia procesal imperfecta. Hay una dimensión adicional, que muestra que se trata de un caso de
lo que hemos llamado justicia puramente procesal imperfecta. Es claramente insuficiente decir que una
sentencia justa es la que identifica correctamente «la verdad del caso». Una sentencia justa es una que
ha sido dictada en un proceso justo legalmente tramitado, etc. Al preguntarnos cuáles son las condiciones de una sentencia justa, lo que hacemos es preguntarnos cómo debe ser configurado el procedimiento
y el órgano jurisdiccional para que, en la medida en que la sentencia sea el resultado de un proceso
regularmente tramitado, ella sea justa. Esas condiciones incluyen cosas obvias corno imparcialidad del
tribunal, bilateralidad de la audiencia y otras. No se trata de justicia procesal imperfecta, porque no hay
un criterio independiente de los procedimientos que nos permitan calificar en este sentido una sentencia
corno <<justa» o «injusta»: pero tampoco se justifica puramente procesal, porque las reglas que fijan el
procedimiento no se sujetan al único criterio de «fairness» al que se sujetan las reglas de, por ejemplo,
una lotería.
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que en realidad quiere decir que es constitutivo de su agencia. No es un instrumento para reconocer, es reconocimiento.

3.

LA DIMENSIÓN ANTICIPATORIA DE LAS INSTITUCIONES

¿No es esto un largo desvío para llegar al punto de partida? ¿No implica el argumento anterior, aunque no quiera decirse con esas palabras, que
su acuerdo en los hechos define lo que es justo? La diferencia entre afirmar
que su acuerdo define lo que es justo y afirmar que lo justo se disuelve en lo
acordado, de modo que, para decirlo de nuevo con lenguaje habermasiano,
ambas dimensiones son co-originales, es que esto nos permite comprender los
casos en los cuales nos negamos a entender su acuerdo como justo porque lo
que podríamos llamar «las condiciones de la justicia conmutativa» no se han
cumplido. Pensemos en lo que ocurrió con el derecho del trabajo durante el
siglo xx. El derecho del trabajo se separó del derecho civil de la contratación
como consecuencia de la constatación de que dadas las circunstancias en que
trabajador y empleador normalmente se encuentran, dejar las condiciones de
trabajo entregadas al acuerdo de ambas partes es opresivo para el trabajador,
opresivo en el sentido de que no reconoce sino niega su agencia. ¿Cómo entender, sin embargo, la idea de que dejar al trabajador sujeto a su propia voluntad es opresivo? Por hipótesis, en términos epistémicos lo que el economista
diría sigue siendo verdad aun en las circunstancias apremiantes en las que
se encuentra el trabajador: él sabe mejor que nadie (incluso en esas circunstancias) qué es bueno para él. Pero por aplicación de las reglas del derecho
del trabajo que limitan la libertad de negociación de las partes, estableciendo
condiciones irrenunciables, es posible que trabajador y empleador no puedan
entrar en una relación que a juicio de ambos sea mutuamente conveniente.
¿Cómo justificar esta conclusión? Nótese: esta siempre ha sido la crítica neoliberal, que entiende al derecho laboral como patemalista. Pero en realidad el
argumento hasta ahora nos muestra el camino de salida: de lo que se trata es
que las condiciones del trabajo bajo el capitalismo son tales que el trabajador
es cosificado, es decir, carece de agencia o al menos tiene agencia disminuida.
La importancia del reconocimiento de la libertad contractual radica en el reconocimiento de que los individuos que contratan son agentes, y no solo factores
de producción. Pero esto es precisamente lo que no es claro que pueda decirse
de un trabajador en las condiciones de producción del capitalismo contemporáneo 5. En estas condiciones, no demuestra poco respeto por la agencia del
5
Cuando un factor de producción deja de producir como se espera de él (= deviene relativa o
absolutamente improductivo), se prescinde de él. Cuando una parte en un contrato deja de hacer lo
que se espera de él(= incumple el contrato) la otra parte tiene una acción para exigir el cumplimiento,
para exigirle que actúe conforme a los términos que él mismo estableció en el contrato. Conforme a la
regulación legal del contrato de trabajo (y esto no es una peculiaridad del «plan laboral» chileno), si el
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trabajador el hecho de que no se le reconozca poder para pactar los términos
de su intercambio con el empleador. Lo que expresa es nuestra comprensión
de que no puede ser entendido como un agente completo. Lejos de ser una
regulación paternalista, es la consecuencia de las condiciones objetivantes del
trabajo bajo el capitalismo.
Recuérdese que lo que nos interesa es comprender la idea de que lo moral
se disuelve en lo político, y que lo que ahora hacemos es explorar una analogía. Antes de volver de la analogía, debemos plantear respecto de ella precisamente el problema que nos ocupaba, es decir, que la disolución de lo moral
en lo político hacía aparecer a lo político como constitutivo de lo moral, de
modo que la expresión «decisión política inmoral» era una contradicción en
los términos, como decir «decisión política no-política». El caso del contrato
y del derecho del trabajo (y más tarde del consumo) prueba que a pesar de las
apariencias no hay contradicción en «decisión libre pero no-libre»: decisión
libre de coacción pero no autónoma, decisión que satisface los criterios formales usualmente utilizados para identificarla como «libre» pero que a pesar
de eso no es libre.
Es interna al derecho de contratos la idea de que cada agente es autónomo,
que lo que alguien quiere es lo que quiere querer. Pero es evidente que este
supuesto es demasiado exigente, ya por las condiciones en que vivimos (la
objetivación del trabajador o del consumidor) ya por otras formas de opacidad
de uno para uno mismo (como es difícil negar después de FREUD). U na posible
conclusión es que el derecho de contratos, parafraseando a MACKIE, está basado en un error. Pero hay una forma de entender esto que es más promisoria: las
categorías del derecho de contratos son anticipatorias, es decir, ellas se construyen desde la idea de autonomía radical y de ese modo las anticipan. Que las
anticipen quiere decir que usar las categorías que corresponden a la autonomía
radical para entendernos en nuestras condiciones realmente existentes, de autonomía incompleta, nos hace más autónomos. Nuestro reconocimiento actual
de autonomía a las partes contratantes, pese a que en las condiciones en que
esa autonomía debe ser ejercida son incompatibles con la verdadera y completa autonomía, nos muestra qué significa ser verdaderamente autónomos, y por
eso nos hace más autónomos. Pero en ciertas condiciones el reconocimiento
de autonomía no tiene esta dimensión anticipatoria sino precisamente la conempleador no hace lo que en virtud del contrato de trabajo se obligó a hacer, el empleado tiene acción
para exigir el cumplimiento(= el empleador es un agente). Pero si el trabajador incumple el contrato, el
empleador no puede exigir el cumplimiento; solo puede poner término a la relación laboral, conforme
al art. 160 del Código del Trabajo. Nótese que esto no es una reiteración de Ja regla del art. 1.553 del
Código Civil sobre cumplimiento forzado tratándose de obligaciones de hacer, porque en el Código del
Trabajo el empleador no tiene ninguna acción de cumplimiento forzado: ni en especie ni por equivalencia. El Código del Trabajo reconoce el hecho de que el trabajador no es un agente (o al menos no
es un agente completo): en tanto trabajador, es un factor de producción (el trabajador es tratado como
un agente cuando la relación laboral termina: «Los derechos establecidos por las leyes laborales son
irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo», conforme al art. 5 del Código del Trabajo).
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traria: nos hace malentender la idea de autonomía (solo podemos entender que
en las condiciones típicas del trabajo bajo el capitalismo el trabajador es autónomo si distorsionamos severamente la noción de autonomía reduciéndola,
por ejemplo, a la sola idea de libertad negativa). Aquí el reconocimiento de
autonomía es una forma de ocultar la opresión.
Ahora podemos volver de la analogía. Lo político es el espacio que surge
cuando nos reconocemos recíprocamente, y las decisiones políticas son tales
porque son, como hemos visto, nuestras decisiones. Si son nuestras decisiones (es decir, si son decisiones políticas en este sentido radical del término) ellas reflejan correctamente nuestros intereses, porque entonces ellas van
efectivamente en el interés de todos. Solo entendiendo así nuestras decisiones
podemos entendemos como una comunidad política con agencia. Pero esta
comprensión es anticipatoria, porque en las condiciones en que vivimos el reconocimiento radical no es posible. Aquí uno podría decir con ScHMITT y con
MAClNTYRE que eso significa que en nuestras condiciones de vida lo político
ha devenido imposible. O que aunque nuestras formas de vida política no son
totalmente políticas, ellas son suficientemente políticas para entendemos a
través de ellas, lo que quiere decir: para entenderlas anticipatoriamente, en el
sentido de que viviendo bajo estas formas de vida imperfectamente políticas
vivimos vidas más políticas. Si hoy lo político no puede ser entendido anticipatoriamente, entonces nuestro dilema inicial recobra toda su fuerza y no
queda más que seguir el consejo de MAClNTYRE: abandonar nuestras prácticas
políticas (que no son tales) y formar comunidades pequeñas donde sea posible entonces practicar las virtudes. Si lo político todavía puede ser entendido
anticipatoriamente, entonces podemos rechazar como falso el dilema inicial
y afirmar que lo moral se disuelve, anticipatoriamente, en lo político. Y es en
esa dimensión anticipatoria donde ha de encontrarse la normatividad de lo
político.
Porque solo de este modo puede darse solución a un problema central en
la idea misma de derecho moderno con el que ya nos hemos encontrado en los
capítulos anteriores. Si el derecho es voluntad no razón, ¿cómo es posible vivir bajo el derecho sin estar sometido a la voluntad de otro? En otras palabras,
¿es en principio posible el derecho sin opresión? La respuesta solo puede ser:
es posible en la medida en que la voluntad en la que consiste el derecho sea,
en algún sentido políticamente significativo, mi voluntad. Como fue argumentado en el capítulo 10, ese sentido mira tanto a la forma como a la sustancia
de la decisión legislativa: en cuanto a su forma, la decisión se presenta como
el resultado de un procedimiento en el cual yo participé, ya directamente ya
por representantes. Pero más interesantemente ahora, en sentido sustantivo, la
decisión es mía porque reclama ser transparente respecto de las razones que
la justifican, es decir, se dirige a mí en tanto agente reclamando mi adhesión,
reclamando que ella es la decisión que corresponde a las razones que yo tengo
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para decidir. En otras palabras, es mi decisión en tanto es nuestra decisión,
y es nuestra decisión tanto en el sentido (formal) de que fue adoptada de un
modo tal que es institucionalmente imputable al pueblo (nosotros), como en el
sentido sustantivo de que es la decisión que se justifica por referencia a razones que son comunes a todos.
La deliberación y el conflicto político son por eso sustantivos: están
constituidos por las pretensiones de distintos individuos que se reconocen
recíprocamente como agentes sobre qué es lo correcto. En principio, la deliberación política no admite exclusiones formales. Todo puede ser discutido,
porque el hecho de que hayamos adoptado una decisión no tiene, políticamente hablando, fuerza apelativa: lo que importa es que la decisión sea correcta. Pero el hecho de que cada afirmación sea controvertible introduce
inestabilidad, y por consiguiente hace necesario un medio que compense esa
inestabilidad. Ese medio es el derecho: mientras nuestras decisiones no sean
políticamente modificadas, ellas cuentan como lo que nosotros entendemos
que es correcto. Si la deliberación y el conflicto político son en el sentido
indicado sustantivos (reflexivos) 6 , el derecho es formal: nuestras decisiones
valen como nuestras no porque sean correctas sino porque han sido formalmente producidas. La objeción de que una ley es injusta, entonces, es tan
impertinente al interior del sistema jurídico como es pertinente en la deliberación política.
Aquí podemos volver a lo dicho sobre función y estructura en el capítulo 7: el derecho es el conjunto de decisiones que son nuestras, por lo que
vivir conforme a ellas, aun cuando nos parezcan equivocadas, no es vivir
sujetos a la voluntad ajena. La función del derecho es identificar las decisiones que cuentan como decisiones de «nosotros». Pero para poder cumplir esa
función, es necesario un sistema institucional al interior del cual el derecho
se identifique· no por su función, sino por su estructura. Entender que la
función que identifica al derecho como sistema institucional opera también
como criterio de individuación de sus elementos hace imposible al derecho
cumplir su función. Una decisión no puede identificarse por referencia a las
razones respecto de las cuales decide, sino al hecho de haber sido tomada.
El derecho es justicia puramente procesal imperfecta: el hecho de que una
decisión sea (parezca a alguien) justa no implica que sea nuestra decisión,
porque para que cuente como nuestra decisión es necesario tomarla efectivamente.
Es importante notar que las normas jurídicas tienen esta doble dimensión.
Hacia lo político aparecen como nuestras creencias, que como son transparentes a la razón carecen de fuerza apelativa (el hecho de que creamos algo no es
una razón para creer). Eso es lo que quiere decir que la deliberación política
6

En el sentido de CHRISTODOULIDIS, 1998.
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no admite exclusiones formales. Pero hacia el sistema jurídico aparecen como
decisiones y las decisiones son opacas a sus razones, por lo que tienen fuerza
apelativa: el hecho de que hayamos decidido que x (es el caso) cuenta como
una razón para actuar conforme ax. El derecho es opaco a sus razones, porque
«las piezas del derecho» son decisiones y las decisiones son opacas a sus razones; la política es transparente a las razones, porque las «piezas de la política»
son creencias sobre lo que es correcto, y las creencias son transparentes.
Por lo anterior, forma y sustancia no pueden ser entendidas una sin la
otra. El esfuerzo de algunas versiones del positivismo jurídico por encontrar
dentro del derecho una explicación de su normatividad estuvo por eso siempre
destinado al fracaso. Lo que uno podría denominar «la sustancia de la forma»
no puede estar en el derecho [esto es, a mi juicio, la mejor interpretación de lo
que quería decir KELSEN con su famosa Grundnorm (KELSEN, 1991: 232-235).
No que la normatividad del derecho es hipotética -un juez no sentencia al
acusado hipotéticamente- sino que desde el derecho no puede sino asumirse
que la forma es suficiente]. Es precisamente porque es una decisión nuestra
en sentido formal que es nuestra en sentido sustantivo. Pero también: porque
la manera de identificar decisiones como <<nuestras» descansa en que nosotros
efectivamente tomamos esas decisiones es que ellas nos enseñan acerca de la
vida en condiciones no alienadas, es decir, la vida en condiciones en las que el
derecho no es necesario para hacer probable el reconocimiento recíproco. En
este sentido, forma (procedimiento) y sustancia (justicia, aceptabilidad racional, etc.) son ca-originarias.

4.

LA POSIBILIDAD DE LO POLÍTICO

Si el escéptico está en lo correcto, nuestras prácticas políticas realmente
existentes no tienen una dimensión anticipatoria. Eso querría decir que hemos
llegado al fin de la historia. La sección anterior intentó mostrar qué es lo que
está en juego aquí: entender nuestras prácticas políticas actuales en su dimensión anticipatoria es entenderlas como anticipación de vidas radicalmente
políticas.
La radicalización de lo político es su superación: es el reconocimiento
recíproco universal, lo que implica que comunidad política y común humanidad devienen términos ca-extensivos. Parte importante del malestar de nuestra época con lo político es que esta dimensión anticipatoria de lo político se
ha hecho difícil, en parte porque las dos tradiciones en las cuales lo político
era entendido como algo a ser superado han devenido políticamente marginales: el marxismo ha sido debilitado casi al punto de la total irrelevancia,
y el cristianismo, al menos en nuestro continente, ha experimentado un giro
moralista, después de las esperanzas despertadas por el Concilio Vaticano II.
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Si hay todavía espacio para ellas en Latinoamérica, es en buena parte gracias
a la teología de la liberación 7 .
Pero es evidente que la marginalización política de las tradiciones que entendía lo político como algo a ser superado no puede en rigor ser vista como la
causa de nuestro malestar, porque la pregunta podría entonces doblarse sobre
sí misma: ¿qué explica esa marginalización? Y esta pregunta puede ser fructíferamente enfrentada (que no respondida aquí) invirtiendo sus términos. En
vez de preguntarnos, como lo hemos hecho hasta ahora, por el modo en que
el escepticismo respecto de la verdad reinterpreta nuestras prácticas políticas
como prácticas opresivas, hemos de preguntamos qué hay en nuestras prácticas políticas que han hecho no solo posible sino plausible su interpretación
escéptica.
Si lo dicho más arriba es correcto, el escepticismo político respecto de la
verdad implica que es imposible el derecho sin opresión, porque no tiene sentido pretender que una decisión es transparente respecto de <<nuestras» razones
para decidir de ese modo si la idea de «nosotros» es solo un «mito», si esas decisiones no son más que la manifestación de las preferencias auto-justificantes
de los poderosos.
Hemos visto que parte de la razón que explica el hecho de que el escepticismo sea hoy una visión relativamente generalizada está en la confusión entre
la función apelativa y la función constitutiva de la verdad o la objetividad.
Como también hemos visto, el argumento hobbesiano es suficiente para negar
a la verdad toda función apelativa: no hay espacio para apelar a la verdad in
propria persona, de modo que en la deliberación solo podemos apelar a las
razones por las que creemos que x es el caso, respecto de las cuales la afirmación de que es verdadero que x (es el caso) es radicalmente transparente y por
consiguiente, siempre redundante. Pero la negación de la posibilidad misma
de que la verdad cumpla una función apelativa no implica la negación de su
función constitutiva. Por tanto, debemos decir: el escéptico que para remover
el suelo donde se yergue el fanático declara superada la idea de verdad como
constitutiva de nuestras prácticas deliberativas está doblemente equivocado:
porque para acallar al fanático basta mostrar su uso apelativo de la verdad, y
porque negar la dimensión constitutiva de la verdad no puede sino transformarnos a todos en fanáticos.
Pero esto no soluciona sino agudiza nuestro problema: si el escepticismo
es tan incompatible con la auto-comprensión de nuestras prácticas políticas,
7
Y correspondientemente, la teología de la liberación fue condenada o, al menos, impugnada
precisamente por mantener abierta la dimensión de superación de lo político contenida en la idea del
Reino de Dios. Y por supuesto, hay mucho que decir acerca de las limitaciones de la teología de la liberación. Sobre la teología de la liberación en la dimensión que aquí nos interesa, véase SEGUNDO, 1991,
y SEGUNDO, 1989. Sobre sus limitaciones, véase GONZÁLEZ, 2005.
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¿cómo es que él se ha hecho tan común? Después de todo, si se ha hecho común ha sido porque se ha presentado como una reconstrucción plausible de
nuestras formas políticas de vida. La cuestión no es, desde luego (esto debe
ser repetido cada vez), que lo que es aceptado por muchos debe por eso ser correcto. De lo que se trata es de evitar la frivolidad del intelectual que se ocupa
de develar «mitos» sin la paciencia necesaria para preguntarse por el sentido
que, distorsionado, yace detrás de ellos.
¿Qué explica el hecho de que el escepticismo, incompatible como es con
nuestras prácticas políticas, resulte tan atractivo? Como observó Alasdair
MAClNTYRE, las filosofías morales no existen en abstracto, ellas suponen una
sociología [MAClNTYRE, 1985: 23 (40)]. A la sociología del mercado, como
forma dominante de interacción anónima, corresponde a una descripción
emotivista de la moral y la política. El emotivismo (es decir, el escepticismo)
es, por así decirlo, la auto-comprensión moral que corresponde no a nuestras
prácticas políticas, sino a los agentes de mercado. Y en la medida en que el
mercado se ha convertido en el modo normal de interacción, el modo en que
los agentes de mercado entienden esa interacción tiende a generalizarse como
el modo normal. Políticamente hablando, este hecho se manifiesta en el fraccionamiento de la voluntad política, en la idea de que la ley no es ya capaz
de producir precisamente lo que ella requiere producir para hacer posible la
sujeción al derecho sin opresión: unificación de intereses. Conforme a una
comprensión emotivista, la ley no integra los intereses particulares para transformarlos en la voluntad de todos, sino arbitra entre los deseos de diversos
grupos.
Pero entonces, si el emotivismo es la auto-imagen de una sociedad de
mercado, y si el emotivismo es incompatible con una política con aspiraciones
emancipatorias; dicho de otro modo, si hoy la ley ya no cumple su función
de unificación de intereses sectoriales que de ese modo son transformados en
los intereses de todos pero la unificación de intereses por la ley es necesaria
para que pueda haber sujeción al derecho sin opresión, la cuestión se presenta
a sí misma: ¿no será que nuestras condiciones materiales de vida han hecho
imposible lo político?
Aunque no lo dice en esos términos, el neo-constitucionalista cree que hemos efectivamente alcanzado este punto: que nuestros procedimientos democráticos de formación de voluntad política ya no pueden ser entendidos como
formas deliberativas sino como procedimientos de negociación. Es decir, que
lo político ha sido reemplazado por el mercado, lo que implica: negociación
entre partes autointeresadas para fijar, mediante la imparcialidad provista por
la suma de dos (o más) parcialidades, los términos del intercambio, sujeto al
control de un tribunal en el caso de que esos términos (o la forma de la negociación) violen reglas de trasfondo. Eso los ha llevado a promover su reemplazo por mecanismos de decisión que apelan a la verdad pero no reconocen
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lo que constituye la característica central de los procedimientos democráticos:
que al momento de decidir cómo hemos de vivir juntos, la opinión de cada
uno sobre lo que va en el interés de todos cuenta igual. Ellos han llegado a
la conclusión de que ya no es posible entender que el discurso público tiene
como destinatarios a todos los ciudadanos, que por eso deberían ser los únicos jueces (cada uno igual que el otro) de qué es lo que cuenta como un buen
argumento; que entonces las cuestiones más importantes de la vida en común
deben ser solucionadas no por deliberación pública sino por negociación sujeta al control de un juez.
¿Es posible hoy la unificación de intereses que se suponía que la deliberación debía proveer? Esta pregunta no puede ser respondida sino polémicamente, y por eso no es este el lugar para hacerlo. Pero lo que sí puede y
debe hacerse es explicar qué es lo que esta idea de unificación de intereses,
de voluntad común, de «nosotros el pueblo» significa. Si hemos de llegar a la
conclusión de que esa idea es hoy utópica e ingenua, al menos debemos asegurarnos de que lo que estamos así rechazando es la mejor versión de esa idea.

CAPÍTULO 19
LA LEY NATURAL
La cuestión que hemos estado tratando sobre la verdad y lo político, y
en particular lo de la relación entre forma y contenido, están suficientemente cerca de una de las discusiones más tradicionales de la teoría del derecho
como para que sea conveniente referirse a ella. Me refiero a la cuestión de
la relación entre derecho y moral o, para usar una etiqueta algo más antigua, de la controversia entre «positivismo jurídico» y «teorías de derecho
natural».
Los libros de filosofía del derecho tratan (o trataban) esta cuestión como
una de las más tradicionales y fundamentales controversias. Por mi parte, yo
creo que nada de sustancia queda en la manera en que ella es estudiada hoy
en las escuelas de derecho 1• En efecto, en las condiciones actuales de vida,
solo una comprensión «positivista» (en el sentido del capítulo 2, es decir,
moderna) del derecho es compatible con la vida en comunidad, lo que es lo
mismo que decir que, en nuestras circunstancias, ella es exigida por la ley
natural. Y recíprocamente, solo en la idea de ley natural, rescatada de quienes se dicen sus intérpretes auténticos, puede fundarse la autoridad de la ley
positiva de modo de solucionar el tradicional problema de la «normatividad»
del derecho.
1
De hecho, ambas escuelas han perdido todo interés en el diálogo mutuo (lo que es un buen reconocimiento de la esterilidad de la controversia: no hay nada importante sobre lo que ella efectivamente
es) y se han enfrascado en discusiones en las que, entregando lo de importante que en cada tradición
había, se disputan el uso correcto de la expresión. En la Primera Parte lo hemos visto tratándose de los
auto-denominados «positivistas». Respecto de la tradición de la ley natural, intentaré hacer el argumento en las líneas que siguen. Para dar plausibilidad inicial a esta afirmación, véase la curiosa contribución
de LEGARRE, 2007, que se queja de la inconveniencia de «que los propios iusnaturalistas regaláramos la
etiqueta a quienes no la merecen» (p. 93).
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Para empezar, puede ser útil plantearse la cuestión de una manera que se
acerque a la comprensión vulgar de la «controversia»: ¿Hay contradicción
entre la idea de que hay una «ley natural» y la idea de que es a través de mecanismos formales de deliberación democrática que debemos tomar nuestras
decisiones, de modo tal que cuando hemos decidido a través de esos procedimientos esas decisiones nos obligan en tanto ciudadanos, con independencia
de su contenido?
Parte del problema es que los términos en que la pregunta está formulada
resultan en buena parte hoy opacos. En efecto, con la excepción de algunos
círculos especialmente conspicuos de conservadurismo religioso, la idea de
«ley natural» es recibida con escepticismo. De hecho hoy, en nuestra experiencia política, pareciera que la idea misma de «ley natural» es de dominio
(casi) exclusivo del cristianismo católico. Parece haber, en otras palabras, una
conexión interna entre catolicismo y ley natural. Esto no es solo un error, sino
un error especialmente irónico. La idea de una teoría (o visión, o concepción)
católica de la ley 395 natural es un contradicción en los términos 2 • Esta idea
(gnóstica) de que el que tiene fe tiene por eso un conocimiento especial de lo
que es correcto, que es entonces inaccesible al que no la tiene, es precisamente
lo que la idea de un derecho «natural» niega:
Nada hay que pueda ser denominado «ética cristiana». Hay simplemente
ética. Los cristianos pueden haber contribuido en buena medida a nuestra comprensión de la ética (así corno también han contribuido a confundirla) pero la
ética, como todo el conocimiento humano, pertenece a toda la humanidad. No
puede ser la doctrina secreta de una secta. Esto, incidentalmente, es lo que los
católicos quieren decir cuando hablan del derecho natural: quieren enfatizar
que la ética es un asunto de nuestra común humanidad, y no propio de alguna
enseñanza esotérica 3•

Al afirmar, entonces, que en las deliberaciones públicas el que tiene fe
está en una posición cualitativamente distinta del que no la tiene, o que es
injusto pretender que la discusión pública proceda en términos inteligibles
para todos y no en el lenguaje para iniciados de una secta 4, quienes lo hacen
están negando una de las ideas centrales de la tradición de la ley natural: al
2
Estrictamente no lo es, desde luego, porque «católico» quiere decir universal. Pero -y esta es
otra conspicua ironía- hoy una posición institucionalmente «católica» que suele ser políticamente
sectaria.
3
McCABE, 2005b: 19 y ss. Esto por supuesto no implica que la ética debe ser una cuestión simple
y autoevidente. Hay razones de dos tipos para afirmar que del hecho que lo bueno para nosotros sea
transparente a la razón no se sigue que deba ser simple de discernir. La primera es que, así como no es
probable que uno pueda desarrollar desde el principio un gusto sofisticado por la música o la literatura,
no hay razón para pensar que es posible un juicio sofisticado sobre la ética desde el principio. La segunda, más importante para el argumento a continuación, es que «una cierta distorsión de la naturaleza del
hombre es parte de la cultura capitalista que hace difícil para nosotros reconocernos como lo que somos;
reconocer, de hecho, lo que queremos» (MCCABE, 1968: 60).
4
Por eso es parte del contenido de la idea de ley natural que ella satisface las exigencias de la idea
rawlsiana de «razón pública». Al respecto, véase RAWLS, 1993, lecture IV.
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discutir sobre la ley natural estamos discutiendo sobre algo común a todos en
virtud de nuestra común humanidad, algo en principio transparente a la razón
de todos.

l.

LA LEY NATURAL

Y ¿en qué consiste la ley natural? Una manera de responder esta pregunta
es simplemente decir: es lo que es bueno para los seres humanos dada nuestra
naturaleza, es decir, dado el tipo de seres que somos. Pero daremos un paso
adicional si nos tomamos seriamente que la ley natural, como toda ley, tiene
que hacer referencia a una comunidad. Si la ley, como hemos visto, es ley
porque es <<nuestra», ¿cuál es la comunidad de la que la ley natural es ley?

1.1.

La comunidad de la que la ley natural es ley

La respuesta evidente es: la comunidad humana. Pero esta respuesta es
ambigua, y mi impresión es que parte importante de las malinterpretaciones
de la idea misma de la ley natural tienen como raíz profunda ignorar esta ambigüedad. La ambigüedad surge al momento de preguntarnos qué es aquello
en virtud de lo cual puede decirse que existe una comunidad humana, que es
lo que unifica a la humanidad. La respuesta más obvia es de corte biológico:
todos los seres humanos forman una especie (una clase natural) caracterizada
específicamente por el hecho de que sus miembros pueden procrear entre sí.
Para referirnos a este sentido de «comunidad» podemos hablar de una «comunidad biológica». En este sentido, una «Comunidad biológica» es una cosa,
un objeto físico (McCABE, 1968: 42-43). Es un objeto extraño, que no existe
todo al mismo tiempo, pero es un objeto como no lo es lo que en el capítulo 7
llamábamos, una «clase nominal», como la clase de todas las cosas rojas. Los
individuos pertenecen a una clase nominal en virtud de ciertas convenciones
del observador, de modo que al afirmar la pertenencia de un individuo a una
clase no afirmamos más que el hecho de poseer el individuo cierta característica: «esto pertenece a la clase de las cosas rojas» es solo una manera pretenciosa de decir «esto es rojo». Pero es distinto decir «esto pertenece a la clase
de las panteras»:
La especie de las panteras no existe porque algún observador científico
haya notado que todos esos animales se asemejan unos a otros en ciertos aspectos, existe porque cada uno de esos animales, en cierto modo, pertenece a
los otros. La especie no existe porque haya muchos animales que se parecen a
otros; es en realidad al contrario, cada individuo existe porque hay una especie
de la que puede nacer. Los individuos pertenecen a clases lógicas [nominales]
en virtud del observador; pertenecen a una especie en virtud de sus padres
(MCCABE, 1968: 43).
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El hecho de pertenecer a una especie afecta la conducta del individuo o,
dicho de otro modo, parte de la explicación de la conducta de un individuo
está en el hecho de ser el individuo miembro de la especie. Al decir de algo
que pertenece a una especie no estamos diciendo que hay otros individuos
como él (podría ser el último), sino que parte de lo que el individuo es, es
ser parte de la especie. «Pertenecer a la especie de las panteras es parte de
lo que significa para esta pantera ser ella misma» (McCABE, 1968: 44). Por
consiguiente, cuando la conducta de una pantera es influida por el hecho de
pertenecer a la especie de las panteras, no está sufriendo violencia desde fuera.
Una manera de entender la comunidad de la que la ley natural es ley,
entonces, es esta comunidad biológica de los seres humanos: hay ciertas cosas que son buenas para la especie biológica, y eso entonces es para cada ser
humano, ser humano. Esta manera de entender la común humanidad es la que
explica la idea de que la ley natural está dada a-temporalmente y es inmutable,
absoluta, etc. La comunidad biológica no cambia. Por consiguiente lo que
significa ser miembro de la especie en este sentido tampoco lo hace. Si x es
bueno para los miembros de la especie, entonces x es bueno mientras exista
la especie.
Pero tratándose de la especie humana como una forma de comunidad distinta, superior a la biológica es posible: comunidad lingüística. En este sentido, ser humano no es pertenecer (en sentido biológico) a la especie humana,
sino «ser capaz, en principio al menos, de comunicarse mediante signos convencionales con otros seres humanos» (McCABE, 1968: 37). En este sentido,
«la relación entre los individuos es una cuestión de entendimiento, de lenguaje» (McCABE, 1968: 38). Y el lenguaje
no solo distingue al ser humano de otros animales, sino distingue su animalidad de la de otros animales. Ser un ser humano es ser un animal en un sentido nuevo, estar vivo en un sentido diferente. Esto significa que incluso las
actividades que los seres humanos parecen compartir con otros animales son
transfiguradas por el hecho de que son parte de una animalidad que produce en
definitiva el lenguaje. No es que los seres humanos simplemente añadan hablar
a cosas como comer o tener actividad sexual; el hecho de que estas ocurren
en un contexto lingüístico hace una diferencia respecto de qué son (McCABE,
1968: 68).

La animalidad propiamente humana es, entonces, constituida por el lenguaje y las formas de comunicación que él hace posible. Pero si la ley natural
es la ley de la comunidad humana lingüísticamente constituida, entonces no
es posible entender que esa comunidad está naturalmente dada. En efecto, la
tradición de la ley natural
asume demasiado rápidamente que la humanidad existe «naturalmente». Me
parece que la unidad del género humano es algo hacia lo cual nos movemos,
una meta de la historia. Necesitamos tomarnos más seriamente la verdad de
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que la humanidad es en algún sentido auto-creadora, que como nuestra unidad
es lingüística tanto como biológica no está simplemente dada sino que es también construida por nosotros (McCABE, 1968: 67).

La constitución de la comunidad humana lingüística tiene, en otras palabras, como lo político (lo que no es raro, porque después de todo son una y la
misma cosa), una dimensión anticipatoria, en el sentido de que mi posibilidad
real de comunicarme con mi prójimo revela mi capacidad de comunicarme
con todos, es decir, de hacerme prójimo de todo miembro de la especie humana. Pero es un error transformar una dimensión anticipatoria en una simple
afirmación de realidad. El hecho de que nuestras prácticas políticas son prácticas en las que el reconocimiento recíproco es posible, no quiere decir que
en ellas ese reconocimiento sea suficientemente radical, y en esa medida ellas
son prácticas deficitarias. Que sean deficitarias no implica que carezcan de valor. Del mismo modo, el que nuestras formas de vida supongan comunicación
no quiere decir que en ellas hayamos alcanzado comunicación completa, pero
el hecho de que los medios de comunicación y los medios de dominación estén mezclados no quiere decir que nuestras prácticas comunicativas carezcan
de valor. La idea de la comunidad humana universal (=de la superación de
lo político) es la que funda la de ley natural, pero sin que ello signifique que
podemos decir que hoy existe esa comunidad humana universal. Como ha dicho Jon SOBRINO, en nuestro momento «todo indica que la familia humana ha
fracasado» (SOBRINO, 2007: 15. Véase también pp. 2271-2276).
Nótese que al hablar de que nuestras prácticas tienen o no «valor» no me
estoy refiriendo a valor «moral» como si fuera una cuestión de normatividad,
como si se tratara de si esas prácticas satisfacen o no algún estándar abstracto
formulado o descubierto mediante derivación de uno o más principios. Se trata de si pueden o no ser entendidas anticipatoriamente, es decir, si es posible
encontrar en ellas una dimensión humanizadora de modo que pueda decirse
que viviendo en ella aprendemos acerca de qué es vivir humanamente. Si ellas
no tienen esa dimensión, o si esa dimensión es puramente superficial, de modo
que aceptarla no es sino falsa consciencia, entonces se trata de prácticas «sin
valor».
Ahora, el que la idea de comunidad humana sea en el sentido relevante
anticipatoria implica que no podemos entender cómo será esa forma de comunidad que anticipan. No podemos saberlo por la misma razón por la que,
explica MAC!NTYRE, ninguna ciencia social podía predecir la invención de la
rueda: porque predecirla es inventarla (MAclNTYRE, 1985: 93-94), que es la
misma razón por la que MARX no invirtió demasiado esfuerzo en describir el
socialismo (MAClNTYRE, 1995: 91). Una teoría de la ley natural que entiende
anticipatoriamente a la comunidad humana de la cual la ley natural es ley es
una forma de lenguaje que siempre apunta más allá del lenguaje existente, hacia un lenguaje futuro que, como no puede ser descrito con el lenguaje actual,
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solo puede ser vivido como negación de los déficits que hoy experimentamos,
como la afirmación de la esperanza de que esos déficits no son inevitables y
naturales, sino que es posible una vida más humana (McCABE, 1968: 90; esto
será discutido con más detalle en el capítulo 21).
Una teoría de la ley natural que entiende a la comunidad humana en sentido biológico no la entiende en sentido anticipatorio, sino como una cosa
actual y completamente existente. Es una cosa, sin embargo, que nos es dada
y es independiente de nuestra acción (salvo en el sentido de que puede ser destruida por lo que hagamos); entendida en sentido anticipatorio, la ley natural
es lo que sea que es apto para realizar ese sentido. Pero como ese punto solo
puede ser caracterizado negativamente, el punto de vista desde el cual mira
es el del presente visto desde el futuro. De lo que se trata es de discernir en
nuestras propias formas de vida existentes lo que apunta hacia ese futuro. La
continuidad entre el futuro anticipado y nuestras prácticas actuales solo será
evidente desde ese futuro:
Cuando hablo de «este mundo» y lo contrasto con «el mundo por venir»
más allá de la muerte, no estoy pensando en un mundo en las sombras habitado
por personas muertas en vez de personas vivas. No estoy, de hecho, pensando
en lo que se ha dado en denominar «paraiso». Pienso en el futuro de este mundo; no, sin embargo, su futuro en un sentido evolutivo o theilardiano, sino en
un sentido revolucionario -un futuro que será de este mundo, continuo con
este mundo, de un modo que será claro solo después de la revolución-. Por
esta razón la pregunta acerca del si el reino de Dios vendrá en la tierra es una
pregunta ambigua: si es una pregunta por si vendrá en otro lugar, la respuesta
es «no»; si la pregunta es si el reino vendrá dentro de las estructuras reconocibles de este mundo, mediante estructuras que serán el desarrollo predecible
de las estructuras de este mundo, entonces la respuesta es también «no» (McCABE, 1968: 136).
Una vez que hemos entendido la idea de cambio revolucionario podemos
ver cómo algo puede ser completamente nuevo e inesperado y a pesar de eso
ser parte de una continuidad -un nuevo tipo de continuidad evidente solo
después del suceso- (McCABE, 1968: 160).

La ley natural, entonces, es la ley que corresponde a esa comunidad todavía inexistente. Nada hay en ella que sea conocimiento para iniciados, nada
que justifique su uso apelativo. Que x sea conforme a la ley natural no es la
premisa de un argumento político, sino una manera (no particularmente perspicua hoy en día, aunque eso es otra cuestión) de expresar su conclusión. Este
es uno de los sentidos, como hemos visto, de la idea de que la ley natural es
accesible a la razón de todos: no hay nada oculto, nada esotérico, nada para
conocer aquello que requiera un acceso especial a la verdad o a la revelación,
sobre la ética.
(Esto no quiere decir, desde luego, que no podamos estar no solo equivocados respecto de lo que es bueno para nosotros, sino también sistemática-
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mente equivocados. Pero si estamos sistemáticamente equivocados resultará
infantil enfatizar lo equivocados que estamos y no referirse a las condiciones
que nos hacen errar sistemáticamente el juicio. Veremos cómo esto resulta
importante más adelante.)
Ahora, ¿qué puede decirse que es bueno para los seres humanos dado el
tipo de criaturas que somos? Por lo dicho anteriormente, esta pregunta podría
ser la pregunta inicial de un tratado sobre la ley natural, lo que evidentemente
excede los límites de este libro. Pero sí podemos dar un paso. Pensadores
tan disímiles entre sí como ARISTÓTELES y HOBBES concuerdan en que, dado
el tipo de seres que somos, solo podemos llevar vidas humanas viviendo en
comunidad política. Solo un dios o una bestia puede prescindir de la vida
con otros (ARISTÓTELES), y sin comunidad política la vida es solitaria, pobre,
desagradable, bruta y breve (HOBBES). Si esta tesis aristotélico-hobbesiana es
aceptada, podemos expresarla diciendo que es conforme a la ley natural que el
ser humano viva en comunidad política.
Hay, pese a lo anterior, una evidente diferencia entre HoBBES y ARISTÓTELES. La idea de ARISTÓTELES es que solo viviendo políticamente podemos vivir
humanamente porque la humanidad es políticamente construida, no natural.
La idea de que el que vive solo es un dios o una bestia debe aquí ser tomada
literalmente 5 . Pero para HoBBES las cosas son distintas. La razón por la cual lo
político es necesario no es que solo viviendo con otros es posible desarrollar
nuestra humanidad, sino que de ese modo se anula el peligro que la existencia
de otros seres humanos representa para cada uno (= se vence la resistencia que
otros oponen a mi voluntad). La idea hobbesiana es que lo político es necesario para terminar el estado de guerra actual o potencial que caracteriza la vida
pre-política. Aquí, como antes, la cuestión debe entenderse políticamente. En
una teoría hobbesiana la asociación política es instrumental: es un instrumento
para permitir que los seres humanos vivan vidas que no sean, en la fórmula ya
citada que usó para expresarlo, solitarias, pobres, desagradables, brutas y breves. Nada hay en nuestra naturaleza humana que haga necesaria la comunidad
política, salvo el hecho de que todos somos vulnerables frente a los otros y el
Estado es un mecanismo eficaz de protección. Para HoBBES, en otras palabras,
la humanidad es un concepto biológico mientras para ARISTÓTELES es un concepto lingüístico. Porque aunque en una visión aristotélica la comunidad política sigue siendo en algún sentido instrumental (en tanto ella se justifica por
referencia al hecho de que es necesaria para que sus miembros puedan llevar
vidas humanas) ella no es un instrumento para satisfacer deseos identificables
con anterioridad a ella. Para ARISTÓTELES el hombre solo es tal en comunidad.
Como lo dijera MARX expresando una idea de evidente raigambre aristotélica,
«el hombre es en el sentido más literal de la palabra un zoon politikon; no solo
5

«Dios» aquí, se usa en sentido idólatra: un ser supernatural, portentoso, un super-mago.
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un animal social, sino un animal que puede desarrollarse como individuo solo
en sociedad» (McLELLAN, 1971: 17). La distinción aquí notada entre HoBBES
y ARISTÓTELES es una importante distinción que llega hasta nosotros y alinea
a un lado al liberalismo (cuya matriz es, entonces, básicamente hobbesiana) y
al otro, al marxismo y al cristianismo.

1.2.

¿Una idea «catastrófica»?

Si la vida en comunidad es necesaria para que podamos vivir vidas humanas, la pregunta siguiente es: ¿cómo organizar la vida en comunidad política? ¿Cuáles son las normas conforme a las que debemos vivir? La primera
cuestión es dar el paso que ARISTÓTELES no daba, y universalizar la idea de
auto-realización. La auto-realización no puede ser entendida como reservada
a unos pocos, sino para todos. Si la auto-realización es para todos, si vivir
vidas realizadas es lo que es bueno para nosotros porque nos permite llevar
vidas más plenamente humanas, entonces es conforme a la ley natural organizar la vida en comunidad de modo de permitir la realización de todos.
Y ¿por qué debe universalizarse la idea aristotélica de auto-realización? La
respuesta es que todos los seres humanos tienen igual dignidad, lo que quiere
decir: no puede afirmarse que la realización de unos sea más importante que
la de otros. De hecho, puede afirmarse algo más radical (algo que por seguirse
de la distinción trazada al final del párrafo anterior, divide de nuevo al liberalismo del cristianismo y marxismo): que el ideal de auto-realización solo
puede ser universal porque la auto-realización no es una cuestión individual;
no se trata solo, como lo afirma el liberalismo, de que cada uno deba buscar
su realización sin interferir con la de los demás, sino que ella es recíproca: la
auto-realización de los demás es condición de la auto-realización propia.
Entonces: dado que no somos dioses ni bestias, solo podemos llevar vidas
propiamente humanas viviendo en condiciones de comunidad política. Lo que
define a lo político es el reconocimiento del otro como un igual, el reconocimiento de que yo no soy, en el sentido de DETMOLD, dueño del mundo. Aquí
«reconocerlo como igual» no es una fórmula vacía. Significa asumir que mi
interés en llevar una vida realizada incluye el suyo; que su esfuerzo por discernir qué es lo bueno es parte del mío; que vivir sometido al juicio heterónomo
de otro sobre cómo debe vivirse la vida hace para él tan imposible o difícil
como para mí el vivir una vida realizada. Mi reconocerlo como igual significa,
en otras palabras, que no basta que yo esté convencido de la verdad de x para
que pueda exigir al otro que viva conforme ax: le debo (a él) hacer transparente (para él) el hecho de que x es bueno, de modo que para él vivir conforme
ax no sea vivir conforme a mi voluntad sino vivir conforme a lo que realiza
su propia naturaleza, es decir, lo que él realmente quiere. Mi uso apelativo de
la verdad, entonces, niega su igual dignidad. Lo que a mí se me aparece como
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verdadero se aparece a él como un juicio heterónomo, como voluntad ajena
mientras no lo pueda hacer propio.
Hoy es un lugar común fruncir el ceño y declarar «perturbadora» la idea
de que alguien puede no querer «realmente» lo que dice que quiere, es decir,
que es posible que alguien actúe con autoengaño 6 • La idea tiene mala reputación por dos razones diversas: en primer lugar, porque afirmar que el otro
sufre de autoengaño parece reclamar para uno una posición privilegiada desde
la cual hacer el diagnóstico (volveremos sobre esto más adelante); en segundo
lugar, porque esa afirmación suele tener como consecuencia la ruptura de la
comunicación entre ambos. Como dijera Isaiah BERLIN en uno de sus pasajes
más influyentes,
si adopto esta posición, puedo ahora ignorar los deseos reales de los hombres
o las sociedades, y oprimirlos, intimidarlos o torturarlos en el nombre y en
representación de sus identidades «reales», seguro de que cualquier cosa que
sea verdadera del hombre (felicidad, cumplimiento del deber, sabiduría, una
sociedad justa, autorrealización) debe ser idéntica a su libertad -la elección
libre de su yo «verdadero», aunque sumergido e inarticulado- (BERLIN, 1958:
133).
BERLIN

creía que esta idea ha probado ser históricamente catastrófica:

Una creencia, más que ninguna otra, es responsable por la masacre de
individuos en el altar de las ideas históricas -la justicia o el progreso o la felicidad de las futuras generaciones o la misión sagrada o la emancipación de una
nación o clase o raza, o incluso la libertad misma, que demanda el sacrificio de
los individuos por la libertad de la sociedad-. Es la creencia de que en alguna
parte, en el pasado o en el futuro, en la revelación divina o en la mente de un
pensador individual, en los pronunciamientos de la historia o de la ciencia, o
en el corazón simple de un hombre incorrupto, hay una solución final (BERLIN,
1958: 167).
Esta idea catastrófica, de acuerdo a BERLIN, nos impide ver las cosas como
son: que la limitación de la libertad es limitación de la libertad. Que es posible
que sea necesario limitar la libertad de uno o varios individuos hoy para lograr
ciertas finalidades, pero que eso no implica que esa limitación de libertad no
sea limitación de libertad. El que dice que la coacción que sufren otros no es
«en realidad» coacción porque se los coacciona a algo que ellos quieren aunque no saben que lo que quieren incurre en la perversidad contra la que BERLIN
advertía. BERLIN entonces concluye que la posibilidad misma de autoengaño o
falsa consciencia deber ser ignorada.
Es evidente, sin embargo, que BERLIN identifica erradamente la idea a la
que imputar esas consecuencias catastróficas. No es a la posibilidad de que en
6 Esta manera de explicar la persistencia del desacuerdo «es la más común y la más perturbadora>>, dice WALDRON, 1999a: 153.
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las condiciones en las que vivimos lo que realmente va en nuestro interés sea
distinto de lo que nos parece que va en nuestro interés. Tampoco es la esperanza de que la vida plenamente humana, sin alienación y en plena comunicación
con los demás sea posible. Es que esa «solución final» está fuera de nuestras
formas de vida, y que en consecuencia de lo que se trata es de abandonarlas
radicalmente y reemplazarlas por otras «correctas». Dicho de otro modo, la
idea «catastrófica» es que entre nuestras formas alienadas de vida y esa vida
plenamente humana no hay relación interna, anticipatoria, sino una externa,
puramente instrumental. Por supuesto, si esto último es correcto, entonces ali
that succeeds is success: si se trata de alcanzar un estado futuro, el único criterio relevante a la hora de elegir los medios es uno instrumental. El hecho de
que el otro no sea capaz de ver la corrección de esa solución final es, en este
caso, irrelevante, por lo que la comunicación con él ha devenido imposible.
Ante esta consecuencia, BERLIN aconsejaba aceptar que dicha solución es una
quimera, y acomodarnos lo mejor posible en el mundo tal como lo conocemos. Es interesante notar, sin embargo, que su creencia de que esa solución
no existe, y que debemos aceptar, por ejemplo, que libertad e igualdad están
en conflicto (una idea que, lo haya querido o no BERLIN, marginaliza la idea
política de igualdad) no está fundada en razones que muestren que el conflicto
entre valores es irreducible. Es simplemente afirmada:
Si, como yo creo, los fines de los hombres son muchos, y no todos ellos
son compatibles en principio con los demás, la posibilidad del conflicto -y
de la tragedia- nunca podrá ser eliminada de la vida humana, ni personal ni
social (BERLIN, 1958: 169).

Una comprensión anticipatoria de lo político está a salvo de las objeciones
de BERLIN, porque «Oprimir, intimidar o torturar» al otro no es la forma de anticipar la posibilidad de una radical comunicación con él. Aquí podemos notar
nuevamente lo que hemos observado una y otra vez: que al negar la dimensión
anticipatoria de lo político debemos elegir entre el desprecio de nuestras formas de vida (por injustas, lo que lleva entonces a la posibilidad de «masacrar
individuos en el altar de la justicia») o la aceptación de que ellas son as good
as it gets. Si las prácticas políticas no son anticipatorias, su sentido es puramente instrumental.

1.3.

La necésidad de validación procedimental

Vivir en comunidad con otros implica necesariamente que tendremos que
tomar decisiones sobre cómo hemos de vivir juntos. Y en nuestras condiciones modernas de desacuerdo, esto significa que habrán decisiones que contarán como <<nuestras» a pesar de que algunos de nosotros creamos que son
injustas. Esto es parte de nuestro predicamento moderno, que es lo que RAWLS
llama «el hecho del desacuerdo» (RAWLS, 1993: 36-40). En este punto no es
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necesario juzgar ese hecho: puede ser que ese desacuerdo refleje una genuina
(y así llamada «enriquecedora») diversidad acerca de lo que da sentido a la
vida, o (más probablemente, a mi juicio) puede ser que sea el reflejo de que
nuestras formas de vida políticas son insuficientemente políticas en tanto son
(total o parcialmente) alienadas. Ante el hecho del desacuerdo la pregunta es:
¿cómo habremos de decidir? ¿Qué decisiones han de contar como nuestras
cuando no estamos de acuerdo en la decisión correcta? Es importante no perder de vista aquí la observación con la que comenzamos, por lo que la formulación correcta de la pregunta completa debería ser: ¿Qué decisiones han de
contar como nuestras, si
1) la vida en comunidad política es necésaria porque dada nuestra naturaleza ella es necesaria para poder llevar vidas propiamente humanas; y para eso
2) la comunidad política requiere tomar decisiones que todos sus miembros reconozcan como propias (no decidir es también tomar una decisión, por
lo que la necesidad de decidir es radicalmente inescapable); porque
3) está formada por individuos cada uno de los cuales tiene la misma
dignidad, para cada uno de los cuales sujetarse a la voluntad heterónoma de
otro es opresivo; pero
4) estamos en desacuerdo?
La respuesta parece bastante obvia: tendremos que crear un procedimiento
a través del cual puedan tomarse esas decisiones. Hay mucho que decir acerca
del procedimiento, pero antes de eso es necesario enfatizar que el solo hecho
de que la respuesta a nuestra pregunta sea un procedimiento implica que contarán como «nuestras» (en tanto serán aprobadas por los procedimientos del
caso) decisiones que a juicio de algunos de nosotros serán injustas. Si uno
lo entiende como algo más que una metonimia, el slogan «la ley injusta no
es ley» es contrario a la ley natural, en tanto nos hace imposible, cuando se
cumplen las cuatro condiciones enunciadas más arriba, vivir vidas humanas.
Quizás por eso John FINNIS ha debido insistir en el hecho de que
una teoría del derecho natural no necesita identificar como un punto central, ni
por razones teóricas ni por razones pedagógicas, la afirmación de que <da ley
injusta no es ley». De hecho, no conozco ninguna teoría de la ley natural en la
que esa afirmación, o algo equivalente, sea más que un teorema subordinado
(FINNIS, 1980: 351).

Nótese que si la afirmación es «un teorema subordinado» puede ser perfectamente el caso, si es requerido por teoremas principales, que en ciertas
circunstancias no sea aplicable, e incluso que deba ser abandonado. Pero además, resulta claro que su sentido estará fijado por los teoremas a los que está
subordinado. El argumento anterior, que muestra que solo si podemos identificar mediante algún procedimiento las decisiones que nos son comunes es
posible vivir con otros reconociéndolos como agentes, lleva a concluir que
el slogan es falso si se entiende, como se hace habitualmente, en el sentido
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de que la injusticia sustantiva de una decisión procedimentalmente válida es
suficiente para negar su validez. Basta la conclusión de que algún procedimiento es necesario en las condiciones en las que vivimos para desechar una
apelación tan ingenua a la sustancia sobre la forma. Pero el slogan no tiene
por qué entenderse de este modo. Puede afirmarse que en nuestras condiciones
de vida lo que hace injusta a la ley no es su contenido sino el hecho de haber
sido aprobada mediante un procedimiento injusto, es decir, un procedimiento
que no respeta la igual dignidad de cada uno. Así entendido, el slogan nos
advierte que del hecho de que una decisión pretenda ser «nuestra» decisión
no implica que lo sea; de que no podemos detenernos al constatar que algún
procedimiento es necesario y debemos, adicionalmente, preguntarnos por los
procedimientos que son en este sentido <~ustos», es decir, respetan la dignidad
igual de cada uno (= son anticipatorios del reconocimiento radical).
Ese es, por tanto, el paso siguiente del argumento. La necesidad del procedimiento se sigue de las primeras dos condiciones identificadas más arriba.
Las dos finales nos permiten especificar, por lo menos, las características principales de ese procedimiento.
En primer lugar, tiene que ser un procedimiento que dé cuenta del hecho
de que a través de él lo que intentamos hacer es determinar qué es lo bueno
para nosotros, no alcanzar una tregua en una lucha que por el momento nos
conviene suspender. Ha de ser un procedimiento, entonces, cualitativamente
distinto de la negociación y el regateo característicos del mercado. La distinción se funda en que quienes participan de ese procedimiento han de entender
que de lo que se trata es de determinar qué es lo que, con independencia del
procedimiento, es lo bueno para (todos) nosotros.
En segundo lugar, se trata de un mecanismo para decidir que ha de fundarse en el hecho de que todos tienen igual dignidad, es decir, que nadie puede
reclamar un acceso privilegiado a la verdad. Aquí «reclama un acceso privilegiado a la verdad» quien cree que la verdad tiene una función apelativa, es
decir, que tiene sentido pretender que el hecho de que él mire a sus creencias
como verdaderas debe ser aceptado por el otro como un argumento para aceptar la corrección de esas creencias.
Podemos agregar algunas observaciones a estas dos características. La primera fluye del carácter anticipatorio de las instituciones políticas: ha de ser un
procedimiento que anuncia el futuro, en el sentido que su realización plena sea
su superación; la segunda es que no puede ser un procedimiento justificado
instrumentalmente, porque lo que esperamos de ese procedimiento no puede
ser identificado sin referencia a ese procedimiento; la tercera es que ha de ser
un procedimiento cuyo resultado pueda ser imparcialmente identificado de
modo que poder canalizar el conflicto polémico hacia una decisión identificable no polémicamente. W ALDRON expresa esta idea correctamente:
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La manera en que cada uno de nosotros identifica una decisión como
«nuestra» debe [ ... ] parecer arbitraria en relación a [nuestras opiniones sobre
qué es correcto hacer]7.

Solo los procedimientos democráticos de deliberación pública y decisión
por mayoría satisfacen estas condiciones. En las circunstancias en las que vivimos (caracterizadas por las cuatro proposiciones más arriba) no hay otro
modo. Como ya está dicho más arriba, una manera de expresar esta conclusión
es decir que la ley natural exige que las normas conforme a las cuales debemos
vivir no sean otras que las que han sido adoptadas por deliberación pública y
decisión por mayoría.
Es importante notar la aparente tensión entre las dos características principales del procedimiento ya identificadas. La primera enfatiza el hecho de
que como ciudadanos no podemos (en primera persona) mirar nuestros procedimientos democráticos como modo de entender que ellos definen lo justo;
la segunda implica que las decisiones que cuentan como <<nuestras» cuentan
como tales no porque sean sustantivamente correctas sino porque han sido
formalmente adoptadas. ¿Es esto una contradicción, o solo una tensión?
Mucho de lo que hoy pasa por reflexión desde la tradición de la ley natural
afirma que esto es efectivamente una contradicción. Que hay una distinción
radical entre forma y sustancia, de modo que la pregunta por la corrección de
una decisión puede responderse ignorando completamente el procedimiento
mediante el cual la decisión fue adoptada y atendiendo únicamente a su contenido. Pero ya hemos visto que esto es estrictamente ininteligible, como lo
mostró en su momento la imposibilidad de un concepto «puramente sustantivo» de democracia. Como antes, la tesis aquí no niega la distinción entre
forma y sustancia, porque negarla es ignorar la reducibilidad (mediata) de la
estructura a la función; al contrario, la tesis requiere la distinción para poder
comprender la interacción política como deliberación entre iguales, porque,
como hemos visto, la deliberación política es sustantiva en el sentido de que
sus «piezas» son creencias y las creencias son transparentes a la razón. Lo que
es ininteligible es la idea de que, porque la distinción entre forma y sustancia
es políticamente necesaria, ella es también necesaria respecto del derecho,
respecto de la validez de decisiones ya adoptadas (de modo que esas decisiones serían inválidas, no contarían como decisiones, cuando su contenido fuera
injusto). El discurso jurídico es, al estar constituido por decisiones, opaco a
sus razones. Y afirmar que las decisiones injustas por eso no cuentan como
decisiones hace imposible establecer relaciones de comunidad política con
quienes tienen posiciones distintas de las propias: o la convivencia se basa en
la sujeción a mis creencias del que no las comparte (es decir, en que el otro
es forzado a vivir conforme a normas que le son ajenas y que se le aparecen
7

W ALDRON, 1999b: 105 y SS.
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como heterónomas, como sujeción a una voluntad ajena) o el otro me fuerza
a mí a hacer lo mismo. En ambos casos no hay relaciones políticas de reconocimiento mutuo, sino dominación (y entonces la pregunta será qué es lo que
hace la dominación posible, y la respuesta no podrá sino encontrarse en la
manipulación o la violencia).

2.

CREENCIAS Y CERTEZAS

Sorprendentemente, en alguna reunión académica destinada a discutir estas cuestiones, he encontrado la siguiente respuesta al argumento anterior: su
problema sería que en todo momento hace referencia a «creencias», cuando
«creencias» es lo que se tiene cuando hay incerteza. Pero no puede procederse
de la misma manera cuando se trata de cuestiones sobre las que hay certeza.
Respecto de esto no es posible aceptar que las creencias dispares de otros estén políticamente en el mismo nivel que las certezas que uno ha logrado. De
nuevo, «el error no tiene derechos».
El argumento es obviamente deficitario (por lo que lo dicho en las páginas
que siguen es completamente trivial y puede ser simplemente omitido). Como
hemos visto, la expresión «yo creo que x (es el caso)» es transparente por «X
(es el caso)». La diferencia conversacional entre «Creo que x (es el caso)» y
«sé que x (es el caso)» carece de relevancia política 8 . En ambos casos lo que
se expresa es la aceptación de la corrección de una proposición, no información sobre los estados mentales del hablante. La diferencia suele referirse al
contexto en el cual la expresión es proferida. Como hemos visto, al decir «yo
creo que x (es el caso)» estamos haciendo una afirmación sobre las razones
correctas para creer x, no sobre nuestros estados mentales; la única diferencia
entre esa afirmación y la afirmación «X (es el caso)» es que en la primera, el
hablante hace explícito algo que está implícito en la segunda. Y normalmente,
la razón para explicitar lo que está implícito es enfatizar la dependencia de lo
dicho respecto de la corrección de las razones que pretende reportar; invitando, por así decirlo, al interlocutor a impugnar la creencia.
En otras palabras, el que expresa una creencia en la forma de una «certeza» solo da a entender que dado el contexto en el cual la formula no es
probable (o aceptable) que ella sea impugnada. Dado ese contexto, hacer explícito lo implícito (=que se trata de una afirmación cuya validez descansa
en razones) deviene innecesario. Pero que el hablante no anticipe objeciones
a lo que dice o que en ciertos contextos impugnar una afirmación sea (o el
hablante crea que es) inaceptable no dice en rigor nada sobre esa afirmación,
sino sobre el contexto (o sobre el carácter del hablante). Nada más relevante
8

Como lo notan tanto FINNIS (véase infra) como McCABE, 2005b: 35.
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que este juicio del hablante sobre lo que es probable o aceptable en el contexto
en el cual formula su afirmación debe leerse en la diferencia entre decir «creo
que x (es el caso)» y «estoy seguro de que x (es el caso)» o simplemente «X
(es el caso)». En cuanto a su contenido proposicional, estas expresiones son
idénticas en significado.
El sentido político de lo anterior, volviendo a lo dicho en el capítulo 9,
es que la regla de mayoría no provee por sí misma de legitimación material a
decisión alguna. En este punto la idea de la transparencia de la creencia tiene
una importante consecuencia, porque muestra la asimetría entre la primera y
la tercera persona. En primera persona, lo que el agente afirma al decir <<YO
creo» es secundario:
,
La razón por la cual las oraciones de la forma «yo pienso que ... » son transparentes (y por eso completamente reemplazables, excepto como expresiones
idiomáticas para expresar incerteza, por oraciones que no hacen uso, siquiera
implícito, de términos en primera persona) es [... ] que aunque el teórico quiere
ser una persona que juzga correctamente acerca de p, el foco del interés de
uno como teórico es p, y lo que la proposición «p» designa, y la evidencia
que respalda p y la verdad de p. El foco no está en lo que uno está haciendo al
considerar si p, juzgar que p, afirmar que p ... (FINNIS, 1983: 3).

Ahora bien, desde el punto de vista del oyente, que no del hablante, lo que
aparece ante él es efectivamente alguien que está haciendo algo. Como el «yo
creo que ... » es «siempre reemplazable» (FINNIS dixit), para el que afirma la
creencia la frase «yo creo que x (es verdadero)» es reducible a <<X (es verdadero)». Por exactamente las mismas razones, para su interlocutor la frase «X (es
verdadero)», dicha por el otro, es reducible a <<él cree que x (es verdadero)».
Ello porque esta última afirmación no contiene solo una afirmación sobre lo
que es verdadero, sino hace explícito lo que el agente que la emite está haciendo al emitirla: está afirmando algo que no es auto-justificatorio, algo que
pretende ser reflejo fiel de las razones (comunes al hablante y a su interlocutor) aplicables. Pero no es necesario hacer explícito lo que uno está haciendo
para que lo esté haciendo. El hecho de que el hablante omita la explicitación
de lo que está haciendo [y diga solo <<X (es el caso)»] no implica que no lo está
haciendo.
La asimetría de la creencia es que ella no puede ser negada en primera
persona, pero si en tercera persona. Hay contradicción en decir «creo que x (es
el caso) pero x no es el caso», porque es lo mismo que decir «x (es el caso) y
no x (es el caso)», aunque no es contradictorio decir «él cree que x (es el caso)
pero x no es el caso». En primera persona, <<X (es el caso)» es una afirmación
(verdadera o falsa) sobre lo que es el caso; en tercera persona es parte de una
biografía (McCABE, 2005b: 43). El argumento hasta ahora (y su trivialidad)
puede expresarse diciendo: reconocer al otro supone entender que cuando yo
hablo en primera persona aparezco ante él en tercera persona.
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El punto aquí es el de HoBBES: la verdad no aparece en primera persona,
porque cuando alguien la afirma es en virtud de la transparencia de la creencia
que lo que los demás oyen es siempre y necesariamente la afirmación de que
alguien cree algo: una creencia no deviene imparcial y no-polémica por el
hecho de que quien la sostiene la califica de «objetivamente verdadera». Por
consiguiente, el hecho de que yo esté seguro de que la creencia que defiendo
es correcta y verdadera (si no creyera que mi creencia es correcta dejaría de tener esa creencia) no es una razón para que, cuando me encuentro con otro que
la impugna, invoque ante él el hecho de estar seguro. Cuando yo afirmo (en
primera persona) lo que es verdad lo que aparece ante el otro es alguien que
cree algo (en tercera persona). Por eso mi certeza no me exime de ofrecerle las
razones por las que creo en lo que creo.
No me exime, desde luego, en la medida en que al frente tenga alguien a
quien reconozco como igual a mí, igual al menos en cuanto a su título para
tener una opinión sobre la cuestión. Si no hay tal reconocimiento, puedo insistir, ante la impugnación, en el hecho de estar seguro (lo que en realidad
no es invocar mi certeza respecto de mi creencia como razón adicional, sino
descartar la objeción por provenir de quien no tiene título para hacerla): «(estoy seguro de que) x (es el caso), y el hecho de que usted crea lo contrario me
resulta indiferente, porque usted debe obedecerme», puede decirle un oficial
a su subordinado. En la medida en que reconozco que el otro es un igual, que
mi reclamo de que se escuche mi opinión en la cuestión es tan importante o
digno de consideración como el del otro, el respeto que me merece impide que
su objeción a mi creencia sea para mí indiferente. Debo darle razones, y por su
propia lógica al ofrecer razones quedo expuesto a la posibilidad de que ellas
sean rebatidas y mi creencia equivocada. A diferencia de la negociación, la
deliberación descansa solo en razones que por su propia naturaleza son impersonales. Después de la deliberación, deberemos decidir cuáles son las razones
que en ella han demostrado ser las mejores.

3.

DELIBERACIÓN, CONSENSO Y REGLA DE MAYORÍA

En la sección que precede a la anterior, habíamos llegado a la conclusión
de que en nuestras circunstancias actuales lo que la ley natural exigía era que
los términos de nuestra vida en comunidad sean decididos a través de algún
procedimiento. Esta sola conclusión fue importante, porque entonces debíamos decir que la validez de una decisión no era reducible a su corrección
sustantiva. Las decisiones, decíamos entonces, tienen (qua decisiones) una
opacidad a sus razones de las que las creencias carecen. Pero también decíamos que no bastaba decir que algún procedimiento era necesario, debíamos
adicionalmente especificar el tipo de procedimiento que, en el sentido de esa
sección, era exigido por la ley natural. Eso es lo que debemos hacer ahora.
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El punto de partida es que esos procedimientos deben seguir dando cuenta
del hecho de que todos los ciudadanos se reconocen como iguales en dignidad,
lo que quiere decir: cada uno reconoce que la confianza que tiene en su juicio a
la hora de pesar las razones no tiene por qué ser aceptada por el otro. Y o puedo
(en realidad: tengo que, si soy racional) estar convencido de que mis creencias
son correctas; es más, puedo entender que (algunas de) ellas se diferencian radicalmente de «meras creencias» porque tengo certeza a su respecto, pero que
frente al otro no tengo más que mis razones 9 • En adición a mis razones, el hecho
de que yo tenga certeza es ante el otro indiferente. La única manera de decidir
cuál es la posición respaldada en las mejores razones es mediante deliberación
política(= exenta de exclusiones formales, es decir, en la cual nada puede ser
declarado «inadmisible» en el sentido propio del abogado) y regla de mayoría:
una persona, un voto. La opinión de cada uno sobre cuáles son las mejores razones vale lo mismo que la de los demás. Antes de votar, cada opinión vale lo que
las razones en las que se apoya valen. En la votación, cada posición vale en la
medida en la que esas razones hayan sido aptas para convencer a cada votante:
Ninguna diferenciación cualitativa, ya sea en base a la intensidad de la
participación en el proceso político democrático o en base a la vieja distinción
del derecho canónico entre la pars sanior y la pars maior, se sostiene aquí. Partiendo de la igualdad democrática, los votos -considerados desde una perspectiva jurídica- solo pueden ser contados, no ponderados 10 •

Es común que esta conclusión sea ridiculizada apuntando solo al último
elemento: la regla de mayoría, el hecho de para la decisión de cuestiones importantes los votos deben ser contados y no ponderados. Pero la deliberación
democrática es mucho más que eso: exige la disposición a dar y recibir razones sobre lo que es bueno para todos tanto en contextos institucionalmente
configurados (el parlamento y el procedimiento de formación de la ley) como
en contextos informales (la denominada «opinión pública»). Esta es una forma de interacción en principio (= en sentido anticipatorio) radicalmente inclusiva, que supone que nadie tiene un derecho de participación preferente. La
regla de mayoría es solo la aplicación del mismo criterio a la decisión misma:
solo ella da a todas las opiniones el mismo peso. Pero no es nada más (y nada
menos) que eso. Como ya hemos visto en el capítulo 8, «el recurso final a la
propia mayoría, que es posible en la democracia, no puede plantearse al comienzo sino solo al final» (BóCKENFóRDE, 2000b: 114).
9 Esto significa: no hay razón por la cual uno deba considerar todas las creencias que tiene en la
misma categoría. Algunas son accidentales, mientras otras pueden ser constitutivas de la propia identidad. Las consecuencias del hecho de que decisiones que institucionalmente reclaman ser <<nuestras»
contradigan nuestras creencias sobre lo justo y lo correcto, dependerá crucialmente de la entidad de la
creencia contrariada, como veremos infra.
10
BócKENFóRDE, 2000b: 93. Sobre las (vergonzosas) disposiciones constitucionales que en Chile
ponderan los votos a favor de la legislación de Pinochet dándoles mayor valor a las contrarias en la
forma de quórums contramayoritarios de aprobación de un conjunto importante de leyes, véase ATRIA,
2013a: 44-54.
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Nótese que lo que estamos diciendo aquí es consecuencia de que el hecho
de que x sea transparente a y implica, por la lógica misma de la transparencia,
que y es transparente ax. No puede entenderse la proposición «yo creo que x
(es verdadero)» sin entender que el que la emite está haciendo una afirmación
(correcta o incorrecta) sobre lo que es verdad, no sobre sus estados mentales.
El «yo creo que» no califica el objeto de la proposición, sino especifica qué
es lo que el agente que emite la afirmación está haciendo al emitirla (y no
cambia el carácter de lo que uno está haciendo que uno explicite o no que lo
está haciendo).
Como ya fue explicado, la regla de mayoría es una regla de decisión, que
descansa en el hecho de que el reconocimiento recíproco exige una regla de
decisión que trate a todos como iguales. La regla de mayoría no es un criterio de corrección, y por eso en la deliberación política la mayoría carece de
fuerza. Entendida como un criterio de corrección, la regla de mayoría es un
sinsentido:
El voto [the ballot] es, suele decirse, un sustituto de las balas [the bullets].
Pero lo que es más significativo es que contar cabezas obliga a recurrir previamente a métodos de discusión, consulta y persuasión, mientras la esencia del
uso de la fuerza es evitar recurrir a esos métodos. La regla de mayoría, como
mera regla de mayoría, es tan absurda como sus críticos dicen que es. Pero
nunca es mera regla de mayoría[ ... ]. «Los medios por los cuales una mayoría
llega a ser mayoría son la cuestión más importante» (DEWEY, 2012: 154).

Este es el sentido de que se plantee al final y no antes. Como el hecho de
que una creencia sea mayoritaria carece radicalmente de fuerza apelativa, ese
hecho no constituye una razón para creer que esa creencia es correcta: la corrección de una creencia es una cuestión que solo puede decidirse atendiendo
a las razones en las que se funda, y esto es precisamente la finalidad de la deliberación. La regla de mayoría opera después de la deliberación, cuando esas
razones ya han quedado a disposición de todos: ese es el momento en que toca
decidir, y entonces habrá que preguntarse cómo cada participante entiende
que esas razones se aplican al problema en discusión. Entonces la única manera de respetar la dignidad de cada uno será entender que la conclusión a la
cual cada uno ha llegado acerca de si una creencia se funda o no en razones es
igualmente importante, es decir, que las conclusiones de cada uno no pueden
ser ponderadas sino contadas.
La idea contraria, que entiende que la aplicación de la regla de mayoría
a alguna cuestión provee inmediatamente de legitimación material a la decisión tomada, es lo que fluye del escepticismo sobre la verdad que define a
toda forma de emotivismo político. Como el emotivista no tiene recursos para
distinguir entre acción manipulativa y no manipulativa, entre negociación y
discusión, lo que viene antes de la regla de la mayoría es solo un ritual vacío
que por razones tradicionales ha de preceder a lo que verdaderamente importa,
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que es votar. Al escéptico, en efecto, no le queda sino entender que la única
manera de decidir es agregando preferencias inanalizables. Por eso es curioso que Jeremy W ALDRON, quien ha defendido como pocos lo que denomina
la «dignidad de la legislación», adopte esta posición. W ALDRON reprocha a
los teóricos de la democracia deliberativa el que ellos insistan en la idea de
consenso como te los de la deliberación, lo que implica que cuando la deliberación no alcanza el consenso debe concluirse que en algún sentido ella ha sido
deficitaria. W ALDRON trata de encontrar una vía media, aceptando, por una
parte, que la orientación al consenso es «importante en términos de la lógica
de la deliberación», ya que «argumentar de buena fe es presentar razones que
uno cree que el otro debe aceptar» (WALDRON, 1999a: 151), pero negando, al
mismo tiempo, que el hecho de que no lleguemos a acuerdo en nuestras discusiones políticas muestre que la deliberación ha sido deficitaria. Esto es, sin
embargo, contradictorio: si la lógica de la deliberación es que ella, cuando es
exitosa, lleva al acuerdo entre las partes sobre qué es lo que descansa en las
mejores razones, el hecho de que los ejercicios deliberativos realmente existentes no alcancen ese punto debe indicar algún déficit en ellos.
La razón por la que el consenso es el telas natural de la deliberación es,
como lo nota correctamente W ALDRON, que la deliberación apela a algo común: las razones respecto de las cuales cada participante entiende que sus
contribuciones a la deliberación son transparentes. Esas razones reclaman ser
transparentes a la razón de todos, precisamente porque somos en el sentido
relevante iguales, es decir, porque hay algo que va en el interés de todos.
Si nuestros desacuerdos sobreviven a nuestros esfuerzos deliberativos, tiene
que haber algo acerca de nuestras formas deliberativas que nos hace difícil o
imposible reconocer nuestra común humanidad, es decir, el hecho de que hay
algo que va en el interés de todos.
W ALDRON

cree que de lo primero no se sigue lo segundo:

Aquí es donde los teóricos de la deliberación se equivocan. Ellos asumen
que el disenso o desacuerdo es necesariamente un signo del carácter incompleto o políticamente insatisfactorio de la deliberación. Su aproximación implica
que debe haber algún problema con la política deliberativa si la razón es infructuosa, si el consenso nos elude, y si no queda nada más que hacer que contar
cabezas (WALDRON, 1999a: 152-3).

La tesis es que, por el contrario, la defensa de la legislación debe comenzar de la premisa ( «estipulativa») contraria:
Que aunque la deliberación es importante, es probable que los seres humanos estén en desacuerdo entre sí respecto de la política y la justicia antes de la
deliberación tanto como después de ella (W ALDRON, 1999a: 153).

Este supuesto inicial es, cree WALDRON, más adecuado para la filosofía
política que el del teórico de la deliberación, que parece «soñar despierto». La
tesis del deliberacionista de hecho
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decide ignorar [«wishes away»] el hecho de que nos encontramos viviendo y
actuando junto a personas con quienes hay pocas posibilidades de compartir
una concepción de la justicia, de los derechos o de la moralidad política (WALDRON, 1999a: 154).

De acuerdo a W ALDRON, aceptar este último hecho es mostrar realismo, y
afirmar que el telas de la deliberación es el consenso (por lo que cuando este
no se alcanza la deliberación fue deficitaria) implicaría una devaluación de las
formas institucionales de la deliberación. Ello porque quien la defienda, cree
WALDRON, ha de concluir que el hecho del desacuerdo persistente, que implica la consiguiente necesidad de aplicar una regla de decisión como la regla de
mayoría, no puede ser visto sino como «el sórdido negocio de contar votos»
(WALDRON, 1999a: 153).
Es posible que las objeciones de W ALDRON a «los teóricos de la deliberación» sean correctas por referencia a lo que los autores que él discute han
sostenido. Pero aquí la cuestión es distinta. La pregunta central es sobre el
supuesto de W ALDRON: ¿por qué el desacuerdo es inmune a la deliberación?
¿Cómo puede decirse al mismo tiempo que el consenso es el telas interno de la
deliberación pero que si no se produce eso no implica que, en mayor o menor
medida, la deliberación no ha rendido los frutos que en sus propios términos
debía rendir?
W ALDRON explícitamente afirma esto como una estipulación. En otras palabras, él no cree que sea relevante preguntarse por qué el desacuerdo es inmune a la deliberación, sino aceptar eso como un hecho bruto sin indagar por
qué. Y la razón para esto es que esa pregunta parecería absurdamente «Utópica», porque el desacuerdo es, desde luego, para central de nuestra experiencia
política. Esto se relaciona con el sentido que la idea de «Utopía» ha adquirido
hoy en el lenguaje político, es decir, como una forma irresponsable de negar
la realidad.

Pero hay otro sentido en que solo una dimensión «utópica» de lo político
nos permite entenderlo, que está conectada a lo que antes fue denominado la
dimensión anticipatoria de las instituciones. Si entendemos lo «Utópico» como
lo que es anticipado en nuestras democracias realmente existentes, entonces
la cuestión cambia considerablemente. No se trata, como cree WALDRON, de
que notar la diferencia entre nuestras formas de vida y formas de vida donde
el reconocimiento recíproco es pleno tenga como consecuencia devaluar las
primeras por «injustas». Se trata de entender que las primeras anticipan las
segundas, es decir, que la vida en las segundas es la radicalización del aspecto
emancipatorio ya contenido en las primeras.
W ALDRON cree que

la idea de que la deliberación (como se basa en razones
comunes a todos) falla en sus propios términos cuando la coacción racional
del mejor argumento se muestra insuficiente y votar se hace necesario, implica
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la devaluación de nuestras prácticas políticas, pero en realidad es exactamente
al revés. Abandonada que sea esa expectativa, la deliberación no puede sino
transformarse en negociación. Y si la mantenemos, ¿no hay una devaluación
como la que teme W ALDRON? La respuesta es negativa, porque mantenerla no
implica que nuestras prácticas políticas sean defecluosas, sino que nuestras
condiciones de vida no son plenamente políticas.
Por eso es fundamental plantearse la pregunta que W ALDRON cree que
es impertinente: ¿por qué el desacuerdo es tan persistente? ¿Qué hace que
las partes estén en desacuerdo «antes de la deliberación tanto como después
de ella?». Para una teoría de la ley natural como estamos entendiéndola, esta
pregunta no puede ser ignorada o menospreciada. Estamos demasiado acostumbrados a que teóricos que dicen pertenecer a esa tradición se encojan de
hombros ante la persistencia del desacuerdo, alegando que el hecho de que
muchas personas crean que x (es el caso) no implica que x (sea el caso) y
recordándonos, como si necesitáramos que nos recordaran, que la tierra es
(aproximadamente) redonda ahora y también lo era cuando se creía que era
plana.
Si insistimos, pese a estas admoniciones, en formular la pregunta, la teoría
de la ley natural se muestra particularmente útil para responderla. Lo primero
que tendríamos que decir es lo ya visto: que no es extraño que nuestras ideas
sobre lo que es bueno para nosotros estén distorsionadas, porque nuestras formas de vida hacen, como hemos visto «difícil para nosotros reconocemos
como lo que somos» 11 .
Es importante aquí evitar dos posiciones que, como las que constituían
nuestro dilema inicial, parecen contradictorias aunque son solo cada una el
reflejo de la otra: una es la que -correcta o incorrectamente- W ALDRON
imputa a los «teóricos de la democracia deliberativa»: la idea de que la deliberación solo tiene sentido cuando ella es plenamente política, es decir, cuando
hay pleno reconocimiento recíproco y transparencia de cada participante tanto
respecto de sí mismo como del otro. Si la deliberación solo tiene sentido, y
sus resultados solo pueden reclamar autoridad cuando esta exigencia es satisfecha, entonces es evidente que nuestros formas institucionales carecen de
sentido y autoridad (es claro que si ese fuera el caso, y lo que va en el interés
de todos fuera inmediatamente evidente para todos, la identificación del interés común ya no sería improbable y no requeriría la mediación de estructuras).
La otra es la de W ALDRON: que la deliberación solo puede ser entendida como
lo que efectivamente ocurre (ni más ni menos) en nuestras prácticas políticas
realmente existentes, de modo que el hecho de que ella fracase en sus términos
(en tanto no alcanza su telas interno) es indiferente. En ambos casos se niega
la dimensión anticipatoria de lo político. El «deliberacionista» al que responde
11

Véase supra, n. 3 de este capítulo.
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W ALDRON no ve razón por la que nuestras decisiones solo imperfectamente
deliberativas merezcan nuestra lealtad, como lo harán cuando sean realmente deliberativas. WALDRON no ve que nuestras propias prácticas deliberativas
apuntan hacia su propia superación, porque hacen urgente la pregunta que él
nos recomienda ignorar: ¿por qué esas prácticas fracasan en sus términos?
Es esta cuestión crucial acerca de nosotros mismos la que por referencia
a la idea de ley natural, como la hemos explicado aquí, puede ser entendida
en su sentido más radical: ¿Es realmente absurdo creer que vivimos en condiciones de alienación tales que lo que creemos que es una exigencia de justicia no resulta ser sino la racionalización de nuestros intereses privados, o la
repetición de creencias tradicionales no analizadas? ¿Es sensato entender que
nuestras vidas son tan radicalmente transparentes para nosotros mismos que
no hay espacio para el auto-engaño?
Aquí podemos volver a la primera razón por la que la apelación a la idea
de autoengaño era sospechosa: porque identificarlo en el otro implica reclamar para uno una posición privilegiada, libre de esa patología. Mantener la
tensión entre el telas natural de la deliberación (el acuerdo no coactivo) y
lo que las formas deliberativas efectivamente existentes rinden de hecho (la
mantención del desacuerdo después de la deliberación) es la manera de dar
un espacio para esta idea de autoengaño sin que implique reclamar para uno
una posición privilegiada. La urgencia de la pregunta que W ALDRON decide
ignorar por estipulación es que al formularla persistentemente nos mantenemos abiertos a la posibilidad de aprender, mediante nuestra participación
en prácticas deliberativas, sobre nosotros mismos, sobre lo que realmente
queremos, de modo que podemos vivir sabiéndonos víctimas potenciales de
autoengaño. De nuevo, se trata de una dimensión negativa más que positiva
de esta idea.
Y de hecho, cuando miramos hacia controversias del pasado, no tenemos
problemas en entender que los que se oponían al voto femenino estaban equivocados. Hoy diríamos que ellos no fueron capaces de sacudirse sus prejuicios
o sus creencias tradicionales. Quizás en el futuro miremos nuestra época (u
otros lo hagan por nosotros, más probablemente) y seamos incapaces de entender cómo creíamos que no había problema en comer animales o, al menos,
en tratarlos como los tratamos 12 • Aceptar todo esto no es excluir el hecho del
desacuerdo, sino sentar las bases para entenderlo como desacuerdo entre individuos que comparten una naturaleza. Si hoy no somos capaces de alcanzar
consenso en nuestras deliberaciones públicas eso puede ser explicado porque
vivimos vidas que no son suficientemente políticas, porque nuestras formas de
vida dificultan el reconocimiento recíproco. Ninguna consecuencia acerca de
la indeseabilidad de la regla de mayoría puede seguirse de estas consideracio12

Véase, en general, GAITA, 2003.
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nes. La pregunta para nosotros es cómo vivir juntos en las circunstancias en
las que vivimos, y en ellas sabemos que el consenso es improbable (sabemos
también que el consenso no asegura corrección). La regla de mayoría, como
corolario de la deliberación política, contiene nuestra autocomprensión política de agentes para los cuales la comunicación y el entendimiento es posible,
aunque anticipatoriamente.
WALDRON parece pensar que el que entiende que la deliberación es deficitaria cuando ella no alcanza el consenso debe explicar ese déficit por referencia a «la mala fe» de los participantes:
En los Estados Unidos, en Europa occidental y en todas las demás democracias, cada paso que se ha dado por las legislaturas para hacer la sociedad
más segura, más civilizada y más justa ha sido dado contra el trasfondo del
desacuerdo, pero ha sido dado del modo de retener la lealtad y la adhesión
(aunque a veces a regañadientes) de quienes de buena fe se oponían a la medida en cuestión (WALDRON, 1999a: 155).

Esto es una visión peculiarmente ingenua, porque supone que las condiciones de una deliberación en la que hay reconocimiento recíproco han de
ser alcanzadas mediante la prédica moralista: si todos aceptan esa prédica
y actúan de buena fe, entonces los déficits de la deliberación se habrán solucionado. No es extraño que entenderla de este modo sea la antesala de su
negación. Pero lo que nos separa de formas de vida radicalmente humanas no
es un déficit moral que sea solucionable mediante la apelación al otro de que
actúe correctamente («de buena fe»), sino nuestra forma de vida. La idea está
implícita en la frase que MARX y ENGELS ponen en boca de los «materialistas
franceses»:
Si el hombre es moldeado por sus circunstancias, entonces es necesario
hacer de esas circunstancias, circunstancias humanas [MARX y ENGELS, 1977:
secc. 6.3.d)].

La buena o mala fe de los participantes, entonces, es un dato puramente
anecdótico. Quizás quienes se oponían al voto femenino o a la restricción del
trabajo infantil o a la limitación de la jornada de trabajo 13 estaban «de mala
fe», por lo que estaban más allá de la argumentación racional (no argumentaban, solo fingían hacerlo). O quizás la mejor manera de entender cómo posiciones tan obviamente injustas eran defendidas es entender que eran sus biografías individuales o colectivas las que los hacían entender (de «buena fe») el
interés de los otros como un mero reflejo del interés propio, de un modo oculto
para ellos o quizás no fueran capaces de sacudirse sus prejuicios tradicionales.
Al reducir todas las posibles explicaciones para la persistencia del desacuerdo
a la mala fe de los participantes, W ALDRON parece creer que desde el punto
de vista de una política deliberativa el único déficit relevante es de sinceridad.
13

Los ejemplos son de WALDRON, 1999a: 155.
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LEX INJUSTA NON EST LEX

En todo caso, algunos pensadores autodenominados «iusnaturalistas»
suelen esgrimir, contra cualquier procedimiento de decisión que recurra a la
regla de mayoría, lo que a veces denominan el argumento «ad hitlerum»: las
decisiones adoptadas por mayoría pueden desde luego ser injustas, como lo
ha demostrado la historia: ¿no fue Hitler elegido democráticamente? 14 En un
contexto de creciente escepticismo respecto de la capacidad de las instituciones políticas de crear espacios de discusión que hagan probable la identificación del interés general, la cuestión es especialmente urgente: ¿qué respeto
merece una decisión que el ciudadano cree que es injusta?
Es importante destacar cómo el argumento hasta ahora (y la práctica política democrática) puede acomodar parte importante de este argumento: precisamente porque en la democracia hay una tensión (que no una contradicción)
entre forma y sustancia, entre el hecho de que las normas que cuentan como
nuestras normas «comunes» son las que han sido formalmente producidas
pero reclaman ser correcto reflejo de razones que existen con anterioridad al
procedimiento (es decir, reclaman ser justas), la legislación democrática es
siempre reformable. El hecho de que hoy decidamos que x quiere decir que
entendemos que x es lo justo, pero entendemos también que nuestra decisión
puede ser errada, y por eso es en principio modificable de la misma manera
en que fue aprobada. Por eso nuestra decisión de que x no implica que no
podemos seguir discutiendo si x es razonable; solo implica que, mientras lo
hacemos, entendemos que x es bueno para nosotros. Nada en el argumento
hasta ahora niega que quien fue derrotado democráticamente no tiene el derecho (incluso, diría, el deber ciudadano) de intentar modificar la decisión (que
cree que es) injusta. Esta es una de las consecuencias de entender que la regla
de la mayoría no es un criterio de corrección: el hecho de que una posición
cuente con respaldo mayoritario no es un argumento que muestre siquiera en
principio que es correcta.
En esto la ley se distingue notoriamente de la constitución, que necesariamente no tiene esta característica. La constitución está protegida de la reforma
por mecanismos especiales, cuya mejor comprensión es que de ese modo se
afirma su irreformabilidad 15 • ¿No afirma esto que rechazamos tratándose de
la constitución, que en nuestras condiciones de vida toda identificación de
nuestras normas comunes es falible? La respuesta es que esta idea no tiene co14
Demasiado fácil y habitualmente se usa este argumento para articular una objeción en contra de
la regla de mayoría. Esa manera de argumentar es claramente incorrecta. Es difícil pensar en un sistema
político que resista las condiciones que enfrentaba Alemania en los años ante1iores a 1933.
i; Para la idea de que la constitución no puede ser reformada, véase ScHMIIT, 1992: § 11. Esta
afirmación, desde luego, supone distinguir entre Constitución y leyes constitucionales (como hoy está
de moda no hacer, bajo el influjo del neo-constitucionalismo, ya discutido en el capítulo 13). Véase
adicionalmente ATRIA, 2013a: 31-56.
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rrelato formal (como en la ley: la ley no obliga al legislador), pero eso es compensado por la naturaleza abierta del lenguaje constitucional, que lleva, como
lo hemos visto en el capítulo 14, a la lectura «moral» de la constitución. Esta
idea implica que la constitución dice lo que debe decir. Pero por eso mismo
implica que la constitución no puede operar institucionalmente como una ley.
Pero volvamos al problema inicial ¿debe un ciudadano respeto a una decisión que cree injusta, por el hecho de que esa decisión ha sido adoptada
por procedimientos democráticos? La primera cuestión para responder esta
pregunta es formular una anterior: ¿por qué una decisión injusta fue adoptada
mediante procedimientos democráticos? Si se trata de determinar qué decisiones son buenas para nosotros dada nuestra naturaleza (cómo somos), y si son
decisiones que han sido tomadas mediante un procedimiento que reconoce la
igual dignidad de cada uno, dándole a cada uno la misma participación, y si lo
que es bueno para todos es algo que es en principio transparente para todos,
¿cómo puede una decisión por deliberación pública primero y regla de mayoría después ser injusta?
Espero que el modo en que la pregunta está planteada sea suficientemente
cándido como para que haga transparente la ingenuidad con la que es formulada. La respuesta es evidente para cualquiera, y tiene dos niveles: el primero
mira a nuestras instituciones de formación de voluntad política, y nota que
en nuestras democracias «realmente existentes» ellas no configuran procedimientos perfectamente deliberativos en los que solo hay apelación a la coacción racional del mejor argumento, sino procedimientos que solo son parcialmente exitosos en separar la apelación a lo que es bueno para todos Gusto) y
lo que sirve intereses individuales o facciosos. El problema es que (como ha
sido ya notado en el capítulo 9) determinar en una discusión qué es lo que es
bueno para todos y qué es lo que sirve intereses facciosos no es pronunciarse
sobre la discusión, sino tomar partido dentro de ella. Identificar la posición
defendida por un participante como una que sirve intereses individuales y no
los intereses de todos no es hacer una constatación técnica sobre una «política pública»: es pronunciarse a favor o en contra de ella. Esto quiere decir
que, para poder ser reconocida como una forma de comunicación política (y
no como presión económica o militar, etc.), es condición necesaria que una
pretensión se presente como representando el interés de todos 16 • Por consiguiente, cuando hablamos de decisiones injustas hablamos de decisiones que
institucionalmente cuentan como decisiones que van en el interés de todos,
pero sustantivamente no lo hacen. Son decisiones facciosas. Pero entonces el
hecho de que la decisión haya sido adoptada se basa en la manipulación, en
que una persona o grupo ha sido exitoso en disfrazar lo que es una medida que
va en su beneficio como una medida que va en el interés de todos (quizás lo
16

Sobre esta condición necesaria de la comunicación política, véase ATRIA, 2013c: 166-175.
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han disfrazado tan radicalmente que eso ha devenido opaco incluso para ellos
mismos, por lo que este argumento no supone «mala fe»). En alguna medida,
ese éxito es explicado por déficits institucionales: los procedimientos de decisión no están configurados adecuadamente, de modo que permiten ser manipulados (véase toda la discusión, por ejemplo, sobre la transparencia como
la forma más adecuada de controlar la corrupción: la idea es que en la medida
en que los procedimientos de decisión sean transparentes el espacio para la
corrupción es limitado). Pero es importante entender que aquí lo que hay es
un déficit, no un superávit de política: el que logra decisiones que lo favorecen
ha actuado manipulativamente, es decir, ha usado a los otros para mejorar su
posición (incluso sin que estos o aquel sean conscientes de eso, cuando se trata
de ideas que han alcanzado hegemonía). Y si lo político es el espacio que surge cuando se reconoce al otro como igual, la política propiamente tal excluye
la manipulación (y nótese, de nuevo, que aquí el argumento no es moralista,
por lo que no deja de haber déficit de política si el que usa al otro lo hace «de
buena fe», creyendo que reconoce al otro). Esto no quiere decir que nuestros
procedimientos políticos no son (en parte, incluso en buena parte) manipulativos, sino que no son (en parte o en buena parte) suficientemente políticos.
La pregunta, sin embargo, puede responderse a un nivel más profundo: es
posible que estemos sistemáticamente equivocados sobre lo que es bueno para
nosotros. Aquí ya no hay alguien que pretende engañar al resto sino hay una
condición estructural que induce el auto-engaño. Esta posibilidad es mucho
más seria para una teoría que insiste en la transparencia de la ley natural a la
razón, y en el acceso de todos a la razonabilidad práctica. Por eso requiere ser
examinada con más detalle.
Hasta ahora, hemos estado dando vueltas alrededor de la pregunta que
suele plantearse como central para caracterizar la tradición de la ley natural, por inadecuada que sea esa manera de entender a esa tradición: ¿debe
un ciudadano respeto a una decisión (que cree que es) injusta? En el sentido
que nos interesa ahora, esta es la pregunta fundamental que cada ciudadano
debe contestarse, aunque es posible que lo haga sin notarlo. La razón por la
que en principio es posible que de acuerdo a la ley natural uno tenga el deber
de aceptar como propias leyes que (cree que) son injustas es que solo de esa
manera es posible lo político. Mi reconocer a otros como iguales a mí implica que debo estar en principio dispuesto a aceptar que una ley (que a mí me
parece) injusta cuente como decisión de todos. Pero esto no quiere decir que
debo aceptar cualquier decisión, por injusta que (a mi juicio) sea, como una
decisión válida de nosotros.
Pero es importante observar la entidad del argumento que lleva, cuando corresponde llevar, a la impugnación de una decisión por «gravemente
injusta». El que cree que las decisiones que la comunidad política ha tomado no son, por así decirlo, «meramente» injustas sino son fundamentalmente
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injustas, cree que la comunidad política en realidad no es tal, que la vida en
esa comunidad no nos permite llevar vidas más humanas sino que en algún
sentido suficientemente significativo nos corrompe. Que nos corrompa quiere
decir que, lejos de habilitarnos, nos incapacita para vivir conforme a nuestra
naturaleza, es decir, para vivir conforme a lo que es bueno para nosotros dado
el tipo de seres que somos. El que cree esto, cree que su deber es acabar con
esas formas de vida.
Esta es una cuestión importante, porque es común en nuestra época trivializar esta cuestión. Robert NozrcK famosamente decía que los impuestos a
los ingresos eran análogos al trabajo forzado 17 ; BEATTY, como ya hemos observado, que la pena de muerte legalmente aplicada era equivalente a «killing
people on the spot» 18 ; Juan Pablo II sostuvo que al recordar hoy el exterminio
de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial «lo primero que
salta a la vista» es el problema del aborto (Juan Pablo II, 2005: § 20). Por supuesto, yo no tengo más que mi opinión en el sentido de que estas son grotescas exageraciones. Pero en mi experiencia quienes sostienen estas posiciones
no están dispuestos a actuar como sus pretendidas convicciones lo demanda:
quienes se dicen de acuerdo con el punto de NozrcK no tratan a quienes defienden la idea misma de un impuesto a la renta como si fueran equivalentes
a empresarios esclavistas; quienes se oponen a la pena de muerte no tratan
a quienes la defienden (o al juez que, tras un debido proceso, la impone, en
países donde es todavía legal) como si fueran partidarios de ejecuciones sumarias. Y los mismos católicos conservadores que protestan contra el aborto
no tienen problemas, en general, en mantener sus relaciones sociales, en el
marco de un «civilizado desacuerdo», con quienes según su discurso son los
equivalentes actuales de los guardias de Auschwitz 19 .
17
Noz1cK, 1974: 169 (170). El pasaje en la traducción al castellano aparece notoriamente distorsionado en su sentido: «El impuesto a los productos del trabajo va a la par con el trabajo forzado». En
castellano, <<X va a la par con y» significa que x e y son cosas diferenciables, pero que ambas ocurren
o aparecen o se hacen en algún sentido relevantes conjuntamente. NüZICK es especialmente claro en
los posibles significados de su afirmación, y los aclara en una nota: puede querer decir que «esa forma
de impuestos simplemente es trabajos forzados», o que «es plausible e iluminador ver a esa forma de
impuestos a la luz de los trabajos forzados» [ibid.: 169n (170n)]. Ninguno de estos dos sentidos (que se
refieren a lo que los impuestos son, no a las circunstancias en que ocurren) es correctamente descrito en
castellano mediante la formulación de la traducción.
18
Véase supra, n. 12 del capítulo 12.
19
«Hay una tendencia deprimente de parte de cristianos liberales y conservadores a suponer que
las discusiones de moral cristiana serán fundamentalmente acerca de sexo. El sexo es obviamente un
modo profundamente importante de comunicación humana, pero separarlo de todas las otras formas sociales, políticas y económicas de relaciones entre personas es problemático -quiero decir intelectualmente problemático-, porque en la práctica es una manera de asegurarse una vida tranquila: mientras
uno crea que la moral cristiana es principalmente acerca de si y cuándo dos personas pueden acostarse
juntas, ningún obispo será crucificado. Y esto, decía, es deprimente. Lo que se le ha prometido al moralista cristiano que hace su trabajo correctamente es que encontrará la hostilidad del mundo, de las estructuras establecidas de poder» (McCABE, 1968: 164). Desde luego, estos intelectuales conservadores
alegan que están luchando contra las estructuras tradicionales de poder (véase, por ejemplo, ÜRREGO,
2007: 63), pero basta atender a su identificación de las formas de injusticia que encuentran ante sí para
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Pero evidentemente, para alguien que afirma lo que hemos visto, que afirma la tradición de la ley natural, las cosas no pueden ser tan simples. Después
de todo, si hemos tomado decisiones que son radicalmente injustas, como él
afirma, y si, como en el caso que le obsesiona, el del aborto, esas decisiones
son respaldadas por la práctica política de todos los países democráticos occidentales, y si además él sigue insistiendo que los seres humanos naturalmente
quieren lo que es bueno para ellos, y que en principio eso es transparente para
ellos, entonces el que cree que nuestras decisiones son tan radicalmente injustas que se justifica la guerra civil, nos debe una explicación de por qué hemos
llegado a la situación en la que la guerra civil se ha hecho necesaria.
Nótese la estructura del argumento. No estoy afirmando la tesis (que evidentemente no se sigue) de que si la ley natural es transparente para todos los
hombres lo que los hombres de facto acuerden será por definición correcto.
Esto es trivialmente falso, porque no considera la posibilidad de patologías
(para poder considerarlas era necesario rechazar la estipulación de W ALDRON).
Patologías ya en nuestros procedimientos institucionales (que permiten lamanipulación de los mismos por algunos para servir sus intereses particulares)
o patologías de las formas de vida en que nos encontramos, que entonces nos
hacen tener un juicio sistemáticamente distorsionado. Pero la crítica del autodenominado «iusnaturalista» que simplemente ignora estos hechos e insiste en
la injusticia de nuestra decisión no se toma en serio lo que él mismo dice que
dice sobre la ley natural.
Dicho de otro modo, el «iusnaturalista» que hace esto está reduciendo
la idea de una ley natural a una pura normatividad, un conjunto de normas
que cae del cielo y nos permite juzgar cada cosa. Pero aquí puede formularse
a esta extraña forma de «iusnaturalismo» que se limita a hablar del terrible
notar que esa pretensión es falsa. En un mundo en que muchos viven «encorvados bajo el peso de la
vida: sobrevivir es su máxima dificultad y la muerte lenta su destino más cercano» (SOBRINO, 2007:
15), ellos se preocupan del matrimonio homosexual y la anticoncepción de emergencia: «Se puede
decir que, en torno a estos temas -la vida y la familia- giran casi todas las controversias contemporáneas sobre lo justo por naturaleza, sobre la clase de animales que somos y sobre el mundo en el que
querernos vivir» (ÜRREGO, 2007: 75; la cursiva es agregada). Nótese la complacencia con el mundo de
esta afirmación: Si se pudieran asegurar, mediante reformas legislativas, cosas como la proscripción del
aborto y la eutanasia, la indisolubilidad del matrimonio y el carácter heterosexual del mismo, nuestro
mundo sería «el mundo en el que queremos vivir» y correspondería «al tipo de animales que somos».
El mundo de desigualdad, de marginación social, de explotación, de grosera diferencia entre opciones
de auto-realización, ese es un mundo respecto del cual la ley natural de ÜRREGO es silenciosa. Claro,
ÜRREGO y los demás herederos putativos deben tolerar que cuando defienden estas ideas se encuentren
con el escepticismo de la audiencia, y luego citan los abucheos que reciben como prueba de que están
luchando contra las estructuras establecidas de poder. Basta ver las instituciones desde las cuales luchan
por (lo que ellos llaman) derecho natural. Son instituciones que solo el autoengaño más radical permite
calificar como «opuestas a las estructuras establecidas de poder» (en Chile, por ejemplo, es desde la
Universidad que concentra más donaciones de empresas). Pero ÜRREGO cree que el obispo que declaró
la excomunión de los que participaron de un aborto en Brasil para salvar la vida de una niña de nueve
años que había sido violada reiteradamente lo hizo «enfrentándose a todos los poderosos de este mundo» (en El Mercurio, 23 de marzo de 2009).

LA LEY NATURAL

421

«individualismo» de la cultura actual, que a veces denomina la «cultura de la
muerte», pero que en definitiva no ve detrás del problema del aborto nada más
significativo políticamente que un «desatarse de la lujuria» (ÜRREGO, 2007),
la crítica de MARX al socialismo utópico (véase CoHEN, 2000): no se trata de
predicar al rico que actúe con justicia respecto del pobre, se trata de preguntarse bajo qué condiciones de vida las relaciones entre el rico y el pobre estarán
informadas (nótese: «informadas», no «reguladas») por la justicia, de modo
que actuar así resulte «natural» (por supuesto, esas son condiciones en que
dejaría de haber ricos y pobres). Lo contrario es frivolidad moralista.
Las consideraciones anteriores se ofrecen para ilustrar el tipo de cuestiones que, para ser fiel a su propia tradición, deberían ocupar al iusnaturalista.
Dada su finalidad ilustrativa, no es decisivo si ellas son o no correctas [aunque
(yo creo que) lo son]. Es posible que el crítico explique de otra manera nuestro
predicamento actual. Pero sí pretenden haber mostrado que la propia tradición
de la ley natural ofrece el punto de vista desde el cual se puede formular la
crítica más radical a nuestras formas de vida. El autodenominado «iusnaturalista» que se limita reclamar de la «inmoralidad» de la homosexualidad,
del aborto o de la anticoncepción, y cuyo programa se limita a luchar contra
ellas, manteniendo en lo demás formas de vida que nos habitúan a nuestros
«increíbles niveles de indiferencia ante el sufrimiento ajeno» (PÉREZ, 2008:
62), está abandonando su propia tradición y asumiendo la del moralista. El
moralista hace un oficio de juzgar la corrupción del prójimo, indiferente a la
posibilidad de que el prójimo no esté haciendo otra cosa que intentar vivir la
vida virtuosamente en las condiciones de vida inhumanas en que se encuentra
(lo que es, dramáticamente, imposible). Eso lleva al sectarismo: los predicadores se agrupan en comunidades cerradas que se reúnen periódicamente para
denunciar la corrupción del mundo y la virtuosidad de los suyos. Después de
todo, como dice Franc;ois V ARONE comentando la parábola del fariseo y el
publicano, dirigida a «algunos que se tenían por justos y despreciaban a los
demás» (Le 18: 9), «la pretensión de ser justo va inseparablemente unida al
desprecio por los demás» (VARONE, 1988: 85).

CAPÍTULO 20

VIVIENDO BAJO IDEAS MUERTAS
Cuando el Estado, cercano a su ruina, subsiste solamente por una formalidad ilusoria y vana, cuando el vínculo social se rompe en todos los corazones,
cuando al más vil interés se le suma el descaro con el nombre sagrado de «bien
público», la voluntad general enmudece.
J. J.

ROUSSEAU,

El Contrato Social (1762)

Es importante notar el punto en que el argumento nos ha dejado: hemos
visto por una parte que las instituciones deben ser entendidas como estructuras
que median funciones, pero por otra que ellas no son inteligibles si no se les
reconoce una dimensión anticipatoria. La primera observación las muestra
como instrumentos para la realización de la función respectiva, la segunda las
muestra precisamente como no instrumentales.
A mi juicio, esta doble dimensión de las estructuras mediadoras es parte fundamental de su correcta comprensión, y no es razonable elegir una
en desmedro de la otra. Pero hoy no tenemos un lenguaje que nos permita
integrar estas dos dimensiones (la instrumental y la anticipatoria). Y como
carecemos de este lenguaje, nos vemos forzados a elegir. Y como estas dos
dimensiones son igualmente originarias, al vernos forzados a elegir, no podemos sino distorsionarlas. Esta es nuestra situación actual: tenemos instituciones que no podemos entender, y que se mantienen porque las hemos
heredado y porque vagamente vemos en ellas algo importante. Pero al tratar
de explicar eso que es tan fundamental acerca de ellas, la explicación que
podemos ofrecer no está a la altura. Es en ese sentido que parece que vivimos
bajo ideas muertas.
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¿Qué puede querer decir, por ejemplo, la frase «la soberanía reside esencialmente en la nación, y se ejerce por el pueblo»? ¿En qué sentido real puede
uno sostener sin sonrojarse la idea de que la ley es la voluntad del soberano,
y que el soberano es el pueblo? ¿Qué quiere decir que el pueblo sea el titular
del poder constituyente, es decir, que la constitución sea del pueblo? ¿Cómo
y cuándo puede decirse que una constitución impuesta por un dictador o por
un poder de ocupación ha sido apropiada por el pueblo? Como no tenemos
lenguaje para integrar la dimensión instrumental y la anticipatoria, todas estas
frases pueden ser entendidas desde un lado o desde el otro. Cada una de estas
descripciones unilaterales configura una patología: el que mira a las instituciones de modo puramente instrumental asumirá, respecto del lenguaje político
(es decir, del pueblo y todo eso), una actitud cínica. En la otra esquina, el que
mira a las instituciones como si ellas estuvieran a la altura de sus promesas
políticas y ve en la ley efectivamente la voluntad del pueblo, nos parece peculiarmente ingenuo. El paralelo con la oposición de unilateralidades que encontramos en la crítica de DWORKIN a HART es aquí notorio. La razón por la que
hoy vivimos bajo ideas muertas es que no tenemos un lenguaje para hablar de
nuestras instituciones que no nos fuerce a elegir entre ingenuidad y cinismo.
Aquí, hacia el final de este libro, quiero sugerir que esta situación no es específica del lenguaje político, porque es también el problema que enfrenta el
discurso teológico. El discurso político y el discurso teológico, entonces, comparten las mismas patologías. Y eso no es accidental, porque es consecuencia
de que ambos comparten el mismo modo de significación.
Lo que esto quiere decir es que la posibilidad de entender anticipatoriamente las instituciones depende de la disponibilidad de un modo de significación que admita esa dimensión. Y que la ausencia de ese modo de significación nos obliga a mirar las instituciones con cinismo o ingenuidad.

l.

EL ENIGMA DE TODA CONSTITUCIÓN:
LA IMPUTACIÓN DE LAS REGLAS DE IMPUTACIÓN

De las preguntas formuladas en la sección anterior quizás la última de
ellas es especialmente útil para comenzar, al menos en un país como Chile que
vive todavía (al momento de escribir, en 2014) bajo una constitución impuesta
por Pinochet. ¿Qué quiere decir que el poder constituyente sea del pueblo? 1 •
Lo primero que debemos observar respecto de una pregunta como esta,
es que es un error pensar que nuestro problema central es responderla. Si
hacemos eso, estaremos dando por sentado su significado, y eso nos impedirá
1
Para una discusión monográfica de este problema por referencia a la situación política chilena
en 2013, véase ATRIA, 2013a.
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entender el problema al que ella se refiere. Veremos que entender la pregunta
y desarrollarla es encontrar una respuesta. Debemos comenzar, entonces, deteniéndonos en nuestra incapacidad de comprenderla. Si el pueblo es titular
del poder constituyente, lo primero que es necesario es que el pueblo sea
capaz de actuar, de modo que en virtud de esa acción sea posible imputarle
una voluntad. ¿Cómo puede actuar el pueblo? ¿Qué quiere decir que el pueblo
«quiera» algo, que tenga una voluntad?
En el capítulo 9, al comentar las dos características de la ley según el art. 1
del Código Civil, ya observamos que el derecho tiene una respuesta seductoramente simple para esta pregunta: la voluntad del pueblo se expresa en la ley,
y el pueblo en general actúa, como lo dispone el art. 5 del texto constitucional
(chileno), «a través del plebiscito y de elecciones y de las autoridades que esta
constitución establece». Esto implica que el pueblo actúa a través de formas
institucionales, es decir, formas que especifican qué cuenta como la voluntad
del pueblo.
Podemos reiterar aquí la explicación ya ofrecida en el capítulo 9: para el
derecho es trivial imputar voluntades a entidades que en rigor parecen no ser
capaces de querer algo. La opinión de una o más personas naturales cuenta
como la voluntad de una corporación cuando dicha opinión se ha manifestado
a través de la forma competente, es decir, la forma que la ley y los estatutos
de la corporación especifican como adecuada para imputar una voluntad a la
corporación. Aquí la ley y los estatutos configuran lo que ya hemos llamado
«reglas secundarias de imputación» de una voluntad a la corporación. Análogamente, en este nivel preliminar no hay problema alguno en entender que el
pueblo puede tener una voluntad. El pueblo tiene la voluntad que corresponda
imputarle de acuerdo a la ocurrencia de ciertos hechos y lo dispuesto por ciertas reglas de imputación, lo que el Código Civil llama «la forma prevista en la
Constitución». Una caracterización genérica (es decir, sin referencia todavía
a potestades diferenciadas) de dicha forma se encuentra en los arts. 5, 6 y 7
del texto constitucional. Cuando un grupo de diputados presenta un proyecto
de ley ese proyecto contiene la voluntad de una facción, de un «sector del
pueblo». Cuando ese proyecto ha sido debidamente aprobado y promulgado
deviene la voluntad del pueblo, por haber sido debidamente aprobado y promulgado.
Y el problema apareció cuando notamos, en el capítulo 9, que la pregunta
por la potestad constituyente del pueblo es la pregunta por la imputación de
las reglas de imputación. Aquí colapsó nuestra analogía con la voluntad de
una corporación, dado que precisamente las reglas de imputación son anteriores a la corporación y no dependen de su voluntad, sino que es posible para
el derecho imputarle una voluntad. Sin reglas secundarias de imputación, no
es posible que una corporación tenga una voluntad. Ellas son anteriores a la
corporación y no valen porque la corporación las quiera, sino al revés: la cor-
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poración puede querer algo porque esas reglas valen. Lo mismo cuenta para
la potestad legislativa: la ley puede imputarse al pueblo en virtud de reglas
constitucionales de imputación, y por eso la explicación de la ley ofrecida en
el capítulo 9 descansa en la explicación de la potestad constituyente. Pero si
la constitución contiene las reglas de imputación al pueblo de una voluntad,
¿cómo imputar al pueblo la constitución, es decir, las reglas de imputación de
una voluntad al pueblo?
Esta era la paradoja de la constitución, «el enigma de toda constitución» 2
cuya resolución es la democracia. En el capítulo 9 esta observación nos llevó
a discutir el modo de identificación de la voluntad del pueblo sin instituciones, porque ahí de lo que se trataba era de identificar su improbabilidad. Esa
identificación, vimos entonces, era improbable por ser polémica. Pero ahora
nos interesa no el problema de cómo identificar la voluntad del pueblo, sino
de entender qué es lo que esa idea significa.
2.

EL PUEBLO COMO HECHO INSTITUCIONAL

Volvamos a la observación de MARX: ¿cómo puede la democracia ser la
solución al enigma de toda constitución si la democracia supone la constitución? En efecto, la democracia es la idea de que «el poder del Estado ha de
articularse de tal modo que tanto su organización como su ejercicio deriven
siempre de la voluntad del pueblo o puedan ser atribuidos a él» (BócKENFóRDE, 2000b: 47). Pero entonces resulta que parte de lo que debe ser atribuido al
pueblo son las reglas de imputación de voluntad al pueblo. Esto sugiere que
el pueblo tiene dos modos de acción, que hay por así decirlo dos conceptos de
pueblo: uno institucional y uno pre-institucional. 3 Institucionalmente hablando, «pueblo» es aquello que se manifiesta mediante la operación de las normas
de imputación que ya hemos mencionado; pre-institucionalmente, «pueblo»
es aquello cuya voluntad funda esas normas de imputación.
Puede ser útil aquí considerar más detenidamente el ya mencionado art. 5
de la constitución:
La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza
por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por
las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni
individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
2
La expresión es de MARX: «En la monarquía tenemos el pueblo de la constitución, en la democracia la constitución del pueblo. La democracia es la resolución del enigma de todas las constituciones» (MARX, 1970: 30).
3
Esta aproximación de la noción de pueblo en términos de un hecho institucional convive con la
nomenclatura empleada por SEARLE, en el sentido que su constitución es verificada a partir de la intencionalidad colectiva y se conserva mientras dure el acuerdo en que satisface la función externamente
atribuida. Véase SEARLE, 1995.
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Hay aquí tres reglas. Conforme a la primera, la soberanía reside esencialmente en la nación; conforme a la segunda, es ejercida por el pueblo, pero solo
a través de formas institucionales (plebiscito, elecciones periódicas y autoridades constitucionalmente establecidas); la tercera, por último, declara ilícita
cualquier pretensión, de cualquier individuo o grupo, <le actuar por el pueblo
de otras formas. Esta última regla es complementada por lo dispuesto en el
art. 7, inc. 2.º:
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad
o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la
Constitución o las leyes.

Esto parece paradójico: la constitución es la voluntad del pueblo, pero el
pueblo ya no puede actuar sino en los modos en que la constitución lo permite.
Lo primero hace aparecer la constitución como autónoma, lo segundo como
heterónoma. Pero ¿cómo puede ser la misma norma, respecto del mismo agente, a la vez autónoma y heterónoma?
Ahora bien, hay un sentido en que esto es efectivamente paradójico, pero
antes de detenernos en él es importante entender que estas dos características
aparentemente contradictorias (autonomía/heteronomía) pueden ser conectadas con lo dicho en el capítulo 7 sobre función y estructura, que puede ahora
expresarse diciendo que todo concepto jurídico es la formalización de un concepto pre-jurídico. Ya hemos mostrado cómo esto vale desde conceptos como
«contrato» o «testamento» hasta conceptos como «ley» y «constitución».
Volvamos a algunos ejemplos ya utilizados. Vimos en su momento que el
concepto de «testamento» es la formalización de «la última voluntad del causante» y que el concepto de «Contrato» formaliza el de intercambio equitativo.
Esta formalización hace probable el concepto informal, al hacerlo imparcialmente identificable. Si esto es así, lo que hemos visto acerca del concepto
de pueblo no es, entonces, sino lo que caracteriza a todo concepto jurídico:
el concepto pre-jurídico (la primera regla del art. 5) se formaliza (2." regla)
y luego el concepto formal se hace opaco, se independiza del concepto preinstitucional (3.ª regla, art. 7, inc. 2.º).
Ahora bien, esto es parte de la explicación, pero se queda corto. Y por eso
más arriba hubo que decir que hay una paradoja en el inc. l.º del art. 5. La
razón por la que en este caso hay un problema especial no es que podamos
distinguir un concepto pre-institucional y un concepto institucional de pueblo, de modo que el segundo sea opaco al primero, porque eso es común a
todos los conceptos jurídicos. Para ver el problema tenemos que volver a otra
observación ya hecha: los conceptos jurídicos son opacos a sus correlativos
pre-jurídicos en cuanto a su operación, no en cuanto a su inteligibilidad: si
bien el contrato y el testamento son opacos en su operación al intercambio
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justo y a la última voluntad del causante, ellos son dependientes de ellos (o,
por supuesto, de otros equivalentes) en cuanto a su inteligibilidad: para entender el concepto de contrato es necesario entender su vínculo con la noción
de intercambio justo, y para entender el de testamento es necesario hacer referencia al concepto de última voluntad del causante. Si estos conceptos preinstitucionales fueran ininteligibles, entonces sus correspondientes conceptos
jurídicos serían igualmente ininteligibles (meros ritualismos). Y el problema
es que el concepto mismo de pueblo en sentido pre-institucional parece ininteligible. Como ha dicho Bruce AcKERMAN, en un pasaje sobre el que tendremos
que volver, «todos sabemos lo que significa para un individuo decidir algo,
pero ¿qué significa para una colectividad tan grande como el Pueblo sumarse
a la política constitucional de manera significativa?» (ACKERMAN, 1999: 150).
Pero si el concepto pre-institucional de «pueblo» es ininteligible, el concepto
institucional de pueblo es un mero formalismo, una mistificación cuya función es engañarnos, hacernos creer que vivimos conforme a nuestra voluntad
cuando eso no es así.
3.

UN CONCEPTO PRE-INSTITUCIONAL DE «PUEBLO»

Si hemos de decir, entonces, que la voluntad del pueblo es lo que corresponde imputar al pueblo por aplicación de ciertas reglas de imputación,
debemos ser capaces de identificar, al menos en principio, qué es lo que puede
significar que el pueblo quiera algo, que tenga una voluntad, en un sentido
pre-institucional. Aquí pareciera que tenemos que optar por una de las dos
siguientes respuestas:
La primera es que el pueblo es una entidad física, caracterizada por alguna nota pre-política («pre-política» aquí no quiere decir «metafísica», sino
solamente «no políticamente constituida»): por la raza, la religión, el lenguaje, etc. Este es el sentido en que la expresión se ocupa, por ejemplo, cuando
se habla de «pueblos originarios». Aquí «pueblo» es una entidad caracterizada por alguna nota natural que define una identidad: «Identidad del pueblo
en su existencia concreta consigo mismo como unidad política» (SCHMITT,
1992: 221).
La segunda es la del liberal: «pueblo» es el nombre que usamos para referirnos a la agregación de los individuos, y su voluntad es la voluntad que
resulta de sumar todas esas voluntades. En este sentido no hay pueblo, hay
«gente».
Lo más notable de estas dos explicaciones de lo que es el pueblo y en
qué consiste su «voluntad» es que ambas resultan incapaces de hacer inteligibles las formas institucionales de identificación de la voluntad del pueblo;
en efecto, para ambas las instituciones implican una forma de mediación cuya
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función no puede ser, en rigor, hacer más probable sino más improbable la
identificación de la voluntad del pueblo. Para la primera lo crucial es la identidad de gobernantes y gobernados, y esta identidad es obstaculizada o negada
por las instituciones que reconocemos como democráticas. En efecto, la forma
de expresión por excelencia del pueblo en este sentido es aclamar:
Solo el pueblo verdaderamente reunido es pueblo, y solo el pueblo verdaderamente reunido puede hacer lo que específicamente corresponde al pueblo:
puede aclamar, es decir, expresar por simples gritos su asentimiento o recusación, gritar «viva» o «muera», festejar a un jefe o una proposición, vitorear
al rey o a cualquier otro, o negar la aclamación con el silencio o murmullos
(SCHMITI, 1992: 238).

Las formas políticas democráticas son formas que «ignora[n] por completo las auténticas asambleas populares y aclamaciones», pues
la organización de la democracia, tal como se acepta hoy en los estados de
constitución liberal-burguesa, parte de ignorar precisamente al pueblo reunido
como tal, porque [... ] es propio de la constitución del Estado burgués de derecho ignorar al soberano (SCHMITT, 1992: 239).

Esto hace problemáticas las formas democráticas de participación popular:
La ley o votación es, antes bien, una votación individual secreta. El método
del sufragio secreto no es [... ] democrático, sino expresión del individualismo
liberal[ ... ]. En la lucha contra influjos electorales ilícitos del gobierno y contra
otros abusos encuentra su sentido y su relativa justificación la exigencia del
sufragio secreto. Pero es necesario entender bien su naturaleza y poner en claro
que, en principio, pertenece a la ideología del individualismo liberal y contradice el principio político de la democracia. Pues [su] aplicación consecuente
transforma al ciudadano, [... ] la figura específicamente democrática, política,
en un hombre privado, que desde la esfera de lo privado [... ] manifiesta su opinión privada y emite su voto. El sufragio secreto significa que el ciudadano que
vota se encuentra solo en el momento decisivo (SCHMITT, 1992: 239).

Con una anticipación notable, SCHMITT se pronuncia respecto de lo que
hoy se nos aparecen como formas de la denominada e-democracy:
Podría imaginarse que un día, por medio de inventos apropiados, cada
hombre particular, sin abandonar su domicilio, pudiera dar expresión continuamente a sus opiniones sobre cuestiones políticas, y que todas estas opiniones
fueran registradas automáticamente por una central donde solo hiciera falta
darles lectura. Eso no sería una democracia especialmente intensa, sino una
demostración de que el Estado y lo público se habrían privatizado en su integridad (SCHMITI, 1992: 240).

Para ScHMITT, entonces, las instituciones propias de la democracia representativa no tienen la función de hacer probable la identificación de la voluntad del pueblo, sino precisamente neutralizar al pueblo, hacerlo políticamente
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irrelevante 4 • Es decir, la idea de pueblo como concepto político está al menos
en tensión, y en rigor en contradicción, con las instituciones democráticas, en
tanto de la primera se sigue que la función principal de las segundas es, a pesar
de sus declaraciones, neutralizarla.
Esto puede parecer esperable, porque después de todo SCHMITT ha pasado
a la historia como el jurista del nazismo. Si uno quisiera encontrar una explicación del sentido político del pueblo compatible con las instituciones democráticas, lo plausible pareciera ir a buscarla en la obra de quienes defienden las
formas democráticas institucionales, no de quienes las atacan.
Bruce ACKERMAN, por ejemplo, critica a ScHMITT precisamente porque la
comprensión que este tiene de la idea de pueblo es totalitaria. Para volver a un
pasaje parte del cual ya ha sido citado,
el problema crucial es el pueblo con P mayúscula. Todos sabemos lo que significa para un individuo decidir algo, pero ¿qué significa para una colectividad
tan grande como el Pueblo sumarse a la política constitucional de manera significativa? (ACKERMAN, 1999: 150).

ACKERMAN se refiere a los mismos pasajes de la Veifassungslehre de
ScHMITT discutidos más arriba, en particular su afirmación de que el modo de
expresión por excelencia del pueblo es la aclamación y observa:
Una vez que ScHMITT «resuelve» el problema de la identificación de esta
manera cruda, su nazismo se deduce inmediatamente: los mítines en Nuremberg son solamente la clase de remedio para la enfermedad de la modernidad que ScHMITT está prescribiendo en su Verfassungslehre (ACKERMAN,
1999: 150).

Nótese la forma en que ACKERMAN pretende haber encontrado la conexión entre las dos ideas: de una comprensión existencial del pueblo se deduce
inmediatamente el nazismo. Es por eso que, como dice ScHMITT, el liberal
quiere neutralizar al pueblo en ese sentido: el sentido de las instituciones políticas es hacer irrelevante esa realidad existencial anterior a las instituciones
que puede aclamar. El liberal no ve sentido político alguno en esta noción de
pueblo, y la reemplaza por el segundo sentido, que se basa en lo que «todos
sabemos», es decir, lo que significa para un individuo querer algo, sumado: lo
que es políticamente relevante es la suma de las preferencias de los individuos
que viven en un determinado territorio. Pero entonces las instituciones democráticas no pueden sino ser vistas como un pálido second-best frente a la idea
de democracia directa, en la que cada uno puede defender sus propias preferencias por sí mismo, y no por interpósita persona. De hecho, AcKERMAN cree
4
Esta es la misma tesis que sostiene la izquierda que aboga por una «democracia participativa»
en reemplazo de una «democracia representativa». Al respecto, véase la discusión en ArRIA, 2013c:
159-166.
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que el pueblo habla en raras ocasiones, que él denomina «momentos constitucionales». Dichos momentos constitucionales se caracterizan precisamente
por despojarse de sus ataduras institucionales, porque en ellos se manifiesta el
pueblo a través de lo que AcKERMAN alguna vez denominó, aparentemente sin
notar la contradicción, «formas institucionales extraordinarias» (ACKERMAN,
1984b: 1022).
Como de lo que se trata es de agregar del modo más eficiente posible lo
que «todos sabemos», es decir, qué es lo que quiere cada individuo, para así
poder responder una pregunta mucho menos obvia («¿qué significa para una
colectividad tan grande como el pueblo sumarse a la política constitucional de
manera significativa?»), el liberal concurre con ScHMITT en este punto preciso: las formas institucionales que producen mediación, es decir, que se interponen entre los individuos y sus preferencias o convicciones y las decisiones
que cuentan políticamente como decisiones «del pueblo» son problemáticas
precisamente en la medida en que median, porque ellas están siempre expuestas a la objeción de eliminar al intermediario. Que sean problemáticas por
supuesto no quiere decir que no se justifiquen (del mismo modo que ScHMITT
justificaba «relativamente» la privatización del ciudadano que el voto secreto
implicaba por referencia a la lucha «contra influjos electorales ilícitos del gobierno y contra otros abusos»). Lo que quiere decir es que ellas son necesarias
para hacer realmente existente y operativa una idea que teóricamente no las
requiere. Si esto es así, el solo hecho de que ellas ya no sean necesarias, cuando nuevos inventos o descubrimientos crean posibilidades técnicas que antes
no existían, las impugna inmediatamente. No hay cómo responder a la presión
por la e-democracy 5 •
Lo que es sorprendente es la inesperada coincidencia de SCHMITT y AcKERMAN en cuanto a la incapacidad de las formas institucionales para servir
de medio de expresión del pueblo: ScHMITT cree que la aclamación popular es
«más democrática» que el resultado de un proceso institucional; ACKERMAN
cree que una manifestación del pueblo por vías extra-institucionales (en «momentos constitucionales») es una forma superior de democracia que una ma5
En la misma línea, W. J. WALLUCHOW (en WALLUCHOW, 2007) entiende que para analizar la
representación política es útil mirar a la representación en otros contextos. Intentando entender la representación que asume «Un miembro de una asamblea legislativa», WALLUCHOW cree que resulta ilustrativo mirar «a casos análogos en los cuales el rol del representante es mejor entendido» (p. 81). Su
analogía es la doctrina médica del consentimiento informado (pp. 81-91) y la función del representante
del paciente cuando este está incapacitado para dar su consentimiento a algún tratamiento terapéutico.
Desde este punto de vista, toda forma de representación debe ser entendida como deficitaria, aunque
«relativamente» justificable dadas las circunstancias: es evidente que el representante del paciente solo
es necesario cuando el paciente no puede actuar por sí mismo, y con esa lógica los diputados solo deberían actuar cuando la pregunta directa fuera imposible. Entender la representación política con este modelo es otra forma de emotivismo político, y lleva a la devaluación de las instituciones representativas:
así como la opinión del abogado del paciente pierde toda relevancia en el momento en que el paciente
deja de estar incapacitado, la idea de representación política iría desapareciendo a medida que diversos
mecanismos de e-democracy se hagan tecnológicamente disponibles.
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nifestación institucional («normal») del pueblo. El paralelismo es demasiado
preciso como para que no sea significativo.
De hecho, en la discusión pública en general el paralelismo continúa, y se
manifiesta en las proposiciones de reforma institucional que hoy han devenido
sentido común. Ellas, como entienden que las instituciones al mediar obstaculizan la manifestación del pueblo, apuntan a disminuir su capacidad mediadora, haciéndolas más transparentes a lo que los individuos «realmente»(= sin
mediación, inmediatamente) quieren. Para ambos la democracia directa es la
situación ideal: unos porque de ese modo el pueblo puede actuar directa e inmediatamente, aclamando en asamblea; los otros porque mientras más directa
sea la democracia, mientras más cerca de la decisión estén las preferencias a
ser sumadas, mientras menos mediadas sean, más precisa será la suma.
Y a mi juicio esta es nuestra situación actual, especialmente después de
que hemos podido observar lo ocurrido en otros países latinoamericanos:
mientras la apelación inmediata al pueblo es descalificada como una forma
«plebiscitaria» o «populista» de democracia, nuestras instituciones sufren una
aguda crisis de legitimidad, que se sugiere paliar con formas de intervención
directa de «la gente»: referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, atención a las preferencias dominantes en las encuestas, primarias para seleccionar candidatos, etc. Esta insatisfacción con las instituciones democráticas se
manifiesta en un marcado escepticismo hacia las instituciones: hoy recordar
que la ley es la voluntad del pueblo resulta peculiarmente ingenuo. Si la ley
es voluntad, es cualquier voluntad antes que la del pueblo: la de los grupos
económicos, la de la «clase política», la de quienes pueden comprar acceso e
influencia, etcétera.
Pero es también ingenuo pensar que las posibilidades de estas facciones
de apoderarse de los procedimientos formales de formación de voluntad política es nueva ... como si en el pasado no hubieran existido. De modo que el
escepticismo actual se transmite hacia el pasado, con lo que lo que queda en
cuestión es la misma tradición democrática. ¿Será que estamos parados no
sobre hombros de gigantes, sino sobre las ruinas de un proyecto que no podía
sino fracasar?

CAPÍTULO 21

SIGNIFICANDO IMPERFECTAMENTE

Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci.
PaulELUARD

AcKERMAN muestra, respecto de SCHMITT, nula falta de disposición de
dejarse interpelar por el crítico, al que basta calificar de «nazi» para excluir de
la conversación. Y eso a pesar de que él alcanza a ver, desde la distancia, la
clave que quiero usar en lo que sigue para descifrar nuestro enigma. En efecto,
AcKERMAN observa que la Teoría de la Constitución de ScHMITT

es una obra de «teología negativa», con la crucial excepción de que el término
divino de SCHMITT es el Volk: él nos explica largamente cómo es que la voluntad del pueblo no debería confundirse con actos normales de representación
política, pero su desarrollo de criterios afirmativos para identificar el evento
mágico es muy poco convincente (ACKERMAN, 1999: 150).

Pero por supuesto, ACKERMAN no hace esta observación guiado por la
finalidad de entender, sino de descalificar. Decir de algo que es «teológico»,
en este contexto, es decir que es «mágico», es decir, irracional (como la creencia en brujas y unicornios). El punto ha sido bien identificado por Jeremy
WALDRON:

Los autores seculares a menudo asumen que saben qué es un argumento
religioso: creen que es una prescripción cruda de Dios, respaldada por la amenaza del fuego del infierno, derivada de una revelación general o particular, y
la contrastan con la elegante complejidad de un argumento filosófico como los
de, digamos, RAWLS o DWORK!N (WALDRON, 2002: 20).
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En lo que sigue quiero cuestionar esta auto-suficiencia. Quiero explicar
que la razón por la que no podemos entender nuestro propio lenguaje político
es la misma por la cual los «autores seculares» a los que se refiere W ALDRON
no pueden entender el lenguaje teológico sino como uno que se basa en la
discusión de «eventos mágicos», en crudas prescripciones inmediatamente reveladas. La clave está en la idea de teología política.

1.

TEOLOGÍA POLÍTICA

A mi juicio, la idea de una teología política es mucho más radical que
la tesis, interesante pero hoy domesticada hasta transformarse en un lugar
común, de que «todos los conceptos sobresalientes de la moderna teoría del
Estado son conceptos teológicos secularizados» (ScHMITT, 1998c: 54). En el
sentido importante, la idea de teología política no es una tesis sobre la genealogía de los conceptos políticos, sino sobre su sentido y en particular sobre
lo que después llamaremos su «modo de significación». Como la teología y
la política comparten el mismo modo de significación, la ininteligibilidad de
los conceptos políticos que hemos constatado es la ininteligibilidad de los
conceptos teológicos. Esto es ocultado porque, a diferencia de los conceptos
políticos, los conceptos teológicos no nos parecen ininteligibles (cuando más,
nos parecen pura y simplemente falsos). Pero los conceptos teológicos así
rechazados o aceptados son conceptos teológicamente distorsionados, formas
de idolatría. Esta es la razón por la que a mi juicio no hay mucho que decir
sobre teología política sin entrar en discusiones teológicas (no se puede hacer
teología política sin teología, y no se puede asumir que las nociones teológicas
están ahí, esperando a ser utilizadas por el jurista).
Como antes, parte importante de nuestro predicamento es que discutimos
estos problemas creyendo que entendamos los términos que usamos, cuando
en realidad el problema central es que no los entendemos. La consecuencia es
que ellos resultan o ininteligibles o idólatras.
Como ejemplo de lo anterior puede considerarse la obra póstuma de Ronald DwORKIN, Religion without God. En ella, DwoRKIN intenta superar «el
punto de vista religioso» de la cuestión de la existencia de Dios, «a super
natural person» (DWORKIN, 2013: 9). La facilidad con la que lo designado
con la palabra <<Dios» es identificado muestra la seguridad con la que habla
DwORKIN. Porque, en realidad,
cuando decimos «Dios» no debemos pensar que todos comprenden esa palabra y que el único problema sea el de saber si realmente existe aquello que
todos piensan cuando dicen «Dios». Muchas veces fulano de tal piensa con
esta palabra algo que él con razón niega, porque lo pensado no existe en realidad. Imagina, en efecto, una hipótesis de trabajo para explicar un fenómeno
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particular hasta que la ciencia viene a dar la explicación correcta]; o imagina
un cuco hasta que los propios niños caen en la cuenta de que no pasa nada si
se comen las golosinas 1•

Necesitamos, entonces, prestar atención al lenguaje que ocupamos. Una
manera de explicar por qué es distinguir no entre religión y ateísmo, sino entre
ateísmo, fe e idolatría. Como decía Simone WEIL,
existen dos ateísmos, uno de los cuales resulta una purificación de la idea de
Dios.
De dos hombres sin experiencia de Dios, aquel que le niega es quizás el
que más cerca está de él.
La religión como fuente de consuelo constituye un obstáculo para la verdadera fe; en este sentido, el ateísmo es una purificación (WEIL, 1998: 151-2).

Entender el pasaje de WEIL implica notar, precisamente, que la oposición no puede ser entre creer y no creer en la existencia de Dios. Hay, por
así decirlo, dos ideas que son designadas con la palabra «Dios» y negar una
de ellas es parte de la experiencia de la segunda. Por eso el principio de la
reflexión teológica-política es correctamente identificado por Juan Luis SEGUNDO:

Nuestra reflexión comienza interesándose mucho más en la antítesis (aparentemente pasada de moda) fe-idolatría que en la (aparentemente actual) feateísmo. Más aún, dejamos constancia desde la partida de que, en la antítesis
que nos parece más radical, fe-idolatría, quienes se profesan cristianos pueden
ocupar cualquiera de las dos posiciones. En otras palabras, creemos que divide
mucho más profundamente a los hombres la imagen que se hacen de Dios
que el decidir luego si algo real corresponde o no a esa imagen (SEGUNDO,
1969: 22).
1
RAHNER, 2008: 26. Más adelante, es verdad, DwoRKIN considera la posibilidad de que los conceptos que usa sean más problemáticos de lo que él cree. Pero la considera solo para desecharla sin entenderla. «La idea de un dios es cualquier cosa menos clara», advierte (p. 31), porque «las personas han
descubierto o inventado muchos tipos diferentes de dioses» (ibid.). Después de referirse a los «dioses
paganos» («seres humanos inmortales con poderes y vicios sobrehumanos», p. 32), discute cosas más
interesantes, entre las cuales aparece la idea de un «dios impersonal». Para eso se refiere a un pasaje de
Paul TILLICH, conforme al que «es la opinión de la teología clásica, prácticamente en todos los periodos
de la historia de la Iglesia, que el predicado "personal" puede aplicarse a lo Divino solo simbólicamente
o por analogía o si es afirmado y negado al mismo tiempo» (pp. 34-35). TILLICH aquí está apuntando a
la necesidad de significar imperfectamente. DwoRKIN no se detiene a considerar lo dicho por TILLICH
y trata el pasaje como prueba del peculiar concepto de «Dios» que manejaba TILLICH. Pero el tema del
pasaje no es «la concepción de T!LLICH» sino el concepto de «Dios». Por eso, sin preguntarse por el sentido de la necesidad de «afirmar y negar al mismo tiempo el carácter personal de Dios» (ni tampoco por
el énfasis de TiLLICH en que no está con eso diciendo nada nuevo, sino reiterando la opinión de la teología clásica en prácticamente todos los periodos de la historia de la Iglesia), DWORKIN simplemente trata
a TILLICH como un «ateo religioso» y de ese modo prescinde del problema. Pero claro, como DWORKIN
no entiende por qué TILLICH necesita afirmar y negar al mismo tiempo (la noción de un dios personal),
no entiende qué es lo que se pierde si en vez de afirmar y negar, como TILLICH, uno simplemente afirma,
o niega. Y entonces concluye esta sección diciendo que «ya no necesitamos la obscura idea de un dios
no-personal» (p. 43). Como veremos, DwoRKIN vuelve aquí a entender todo correctamente, pero invertido. Lo que necesitamos no es religion without God, sino God without religion.
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Para explorar el sentido político de la antítesis fe-idolatría el mejor punto
de partida parece ser, precisamente, la idea de «teología negativa» que ACKERMAN menciona sin entender.

2.

TEOLOGÍA NEGATIVA (I): LA CREACIÓN DEL MUNDO

Rowan WILLIAMS ha advertido, perceptivamente, que «la teología está
expuesta al peligro perenne de ser seducida por la posibilidad de ignorar la
cuestión de cómo aprende su propio lenguaje» (WILLIAMS: 131). Quizás uno
pueda entender la «teología negativa» de Tomás de AQUINO como un intento
de mantener explícita la conciencia del peligro identificado por WILLIAMS. El
sentido en que la teología de Tomás es una «teología negativa» es el expresado en uno de sus puntos capitales acerca del discurso, del lenguaje sobre Dios:
Después de haber reconocido que una cosa existe, debemos todavía investigar el modo en que existe, de modo que podamos entender qué es lo que
existe. Sin embargo no podemos saber lo que Dios es, sino solo lo que no es;
debemos entonces considerar los modos en los que Dios no existe, en vez de
los modos en los que sí existe (Tomás de AQUINO, 1989, la q2).

La manera en que quiero explotar las consecuencias de esta idea, sin necesariamente implicar que ella es una correcta exégesis de Tomás, es que la
teología recurre a un lenguaje invertido. Decimos que Dios es padre a partir
del hecho de que los seres humanos son hermanos:
Cuando hablamos de Dios, aunque sabemos cómo usar las palabras, hay
un sentido importante en el que no sabemos lo que esas palabras significan[ ... ].
Sabemos cómo hablar de Dios, no por el conocimiento que tenemos de Dios,
sino por lo que sabemos acerca de sus creaturas (McCABE, 2006).

«Dios es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible»
es un buen punto de partida, entre otras cosas porque se refiere al paradigma
de afirmaciones «religiosas» que los «autores seculares» de WALDRON tienen
en mente. Richard DAWKINS, por ejemplo, define la versión que él considera
«más defendible» de la «Hipótesis de Dios» como la tesis de que
existe una inteligencia sobrehumana, sobrenatural, que deliberadamente diseñó al universo y a todo lo que hay en él, incluso a nosotros 2 •

Y claro, en estos términos «la existencia o no existencia de Dios es un
hecho científico sobre el universo, que en principio (aunque quizás no en la
práctica) puede ser descubierto» 3 •
2 DAWKINS, 2008: 31. No deja de ser pintoresca la observación final: «incluso a nosotros [including us]».
1 !bid.: 50. DAWKINS no explica en qué consiste un «hecho científico», y cómo se distingue de un
hecho no científico.
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Pero esto es teología catafática, positiva: supone precisamente que podemos conocer lo que Dios es: un super-mago, lo que es idolatría (un superbecerro de oro). La alternativa a la idolatría es la teología negativa. Por consiguiente, debemos entender que el sentido de la frase «Dios es creador del
cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible» no está en lo que afirma
positivamente de Dios. En efecto, decir que Dios es creador del cielo y de la
tierra (es decir, del mundo, en el sentido de: todo lo que es el caso) parece ser
una afirmación sobre lo que Dios es (tiene a Dios como sujeto), por lo que para
entender su modo de significación es necesario refrasearla como una afirmación no acerca de Dios, sino acerca del mundo: «Dios es creador del mundo»
implica «El mundo es algo creado»: Dios es lo que sea que es necesario para
poder entender el mundo como algo creado.
Si la tesis de que Dios creó al mundo de la nada es entendida positivamente, parece difícil evitar alguna forma de idolatría. Tendrá que ser una tesis
acerca del origen (temporal) del universo: que hubo un momento, al principio
del tiempo (como si esta expresión pudiera significar algo), en el cual el mundo fue creado por un mago de poderes fabulosos, en seis días de 24 horas cada
uno (el séptimo descansó, porque parece haberse cansado de tanto esfuerzo).
La tesis, entonces, afirma un hecho acerca del mundo. Como hemos visto, un
hecho que no puede sino ser entendido como un hecho en principio verificable. La distorsión contenida en esta interpretación es evidente cuando uno
recuerda que Tomás, por ejemplo, creía que la idea de que el mundo ha sido
creado ex-nihilo por Dios es en principio perfectamente compatible con la
tesis de que el mundo es eterno, que no tiene un principio (Tomás de AQUINO).
Ahora bien, ¿qué, acerca del mundo, quiere decir el que este ha sido creado? Primero, que el mundo no es sagrado, que no es Dios (es la negación de
toda forma de panteísmo, que no distingue entre Dios y el mundo). Pero lo
central es que expresa confianza en la respuesta a lo que puede llamarse «la
pregunta central de la filosofía»: ¿por qué hay algo en vez de nada? O, en la
formulación de WITTGENSTEIN, «no es lo místico cómo sea el mundo, sino
que sea» (WITTGENSTEIN, 2001, 6.44). No saber nada afirmativo acerca de
Dios implica no saber cuál es ese sentido: el que tiene fe no tiene, por eso,
un conocimiento que está vedado al que no la tiene. La confianza en que hay
una respuesta para la pregunta sobre el sentido de que el mundo sea puede
ser expresada diciendo: el mundo es como la Novena Sinfonía o El Quijote
de la Mancha, que existen porque son una manifestación del poder creador
de alguien. Entender la Novena Sinfonía como una creación, es decir, como
la obra de alguien es entenderla como algo que tiene sentido. Pero es claro
que la Novena Sinfonía o El Quijote de la Mancha proveen solo de una analogía, porque ni Beethoven ni Cervantes podían crear ex-nihilo. En efecto,
tanto El Quijote de la Mancha como la Novena Sinfonía solo pudieron haber
sido creados en el contexto de prácticas existentes, y el genio de sus autores
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se manifiesta en la manera en que ellos fueron capaces de organizar o usar
modos de expresión artística que eran parte del mundo. Esto quiere decir que,
en el sentido en el que lo hacemos cuando hablamos de la Novena Sinfonía o
El Quijote de la Mancha como cosas creadas, ellas suponen algo anterior no
creado: no son, podríamos decir, cosas radicalmente creadas. Cuando la pregunta es por el estatus de una parcela del mundo la respuesta puede ser parcial;
cuando la pregunta es por qué el mundo es, la respuesta tiene que ser radical.
Por consiguiente Cervantes y Beethoven son «creadores» en un sentido menos
radical que Dios. Lo que esto implica es que aunque el lenguaje teológico es
un lenguaje invertido, la inversión es necesaria, no es prescindible. «Dios es
creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible» implica pero no
es reducible a «el mundo es algo creado». La segunda afirmación nos da una
pista respecto del modo de significación de la primera, pero el significado de
la primera no se reduce a la segunda.
Ahora, ¿por qué insistir, como lo hace la teología cristiana, en la idea de
un Dios personal en vez de algo así como un «primer motor» helenístico?
¿No es esto afirmar algo positivo de Dios? Dicho en breve, porque Dios no
puede ser la respuesta (o, en rigor: el nombre que recibe la confianza de que
hay una respuesta) a la pregunta mística de WITTGENSTEIN y al mismo tiempo
ser impersonal. Si fuera impersonal, entonces sería parte de lo que necesita
ser explicado y no de lo que provee la explicación: un motor no deja de ser un
motor por ser el primero. Un motor es algo que puede ser utilizado, si tan solo
supiéramos cómo hacerlo. Una «persona» no: reconocer a algo como persona
es reconocer que constituye un fin. La tesis de que Dios es «personal», entonces, es también una tesis negativa, no positiva, porque con ella
solo se dice -aunque con toda seriedad- que Dios no puede ser menos que
el hombre con personalidad, libertad y amor, y que el misterio absoluto es
también el libre amor salvador y no un «orden objetivo» del cual pudiéramos
finalmente, por lo menos en principio, apoderarnos y precavernos (RAHNER,
2008: 28).

Entonces, la idea de que Dios no puede ser entendido como una fuerza
impersonal (algo que puede ser instrumentalizado) se expresa diciendo que es
personal. Como puede verse, en estos términos la opción es también entre un
Dios personal y una comprensión idólatra de Dios. Cuando nos referimos a
nosotros, la manera de expresar que los seres humanos son fines y no medios
es decir que son «personas». La idea del Dios personal expresa lo mismo,
pero radicalizado, respecto de Dios. Porque en realidad cuando nos referimos
a nosotros como personas estamos diciendo muchas otras cosas; y que Dios
sea una «persona» en el sentido ya indicado no implica que podamos dar por
sentado, respecto de Dios, el lenguaje que usamos acerca de nosotros como
personas: que tiene intenciones, planes, deseos, voluntad, etc. Prácticamente
todo nuestro lenguaje positivo acerca del término «persona» está atravesado
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por el dato fundamental acerca de los seres humanos: que tienen (tenemos)
cuerpos que se desarrollan y decaen. Y claro, Dios no tiene cuerpo, porque
si lo tuviera sería parte del mundo. Por consiguiente Dios es una «persona»
como nosotros en el mismo sentido en que «crea» como Beethoven. De ahí
la necesidad, como observaba TILLICH en el pasaje que DWORKIN comenta sin
entender, de «afirmar y negar» la personalidad de Dios al mismo tiempo.
El punto aquí es que nuestro lenguaje acerca de Dios es un lenguaje que
no puede dar cuenta de aquello a lo que se refiere. Es por eso que debe recurrir
a analogías (como «creador») o metáforas (como «padre»). En breve, a lo que
Hegel llamaba «representaciones» 4 . Y, por supuesto, la primera metáfora es
«dios». En efecto, «dios» es una palabra pagana de la que la teología cristiana
se apropia para decir: no hay dioses. Pero es una palabra que no indica en
sentido alguno su contenido, que funciona como si fuera un nombre propio
(RAHNER, 2008: 17). La razón de esto es que cuando hablamos de Dios estamos hablando de aquello de lo que no se puede hablar. El hecho de que estemos hablando de lo que no se puede hablar no es una razón para callar, sino
para mantener constantemente presente que estamos «estirando el lenguaje
hasta el punto en que se rompe» de modo que es «precisamente al momento de
romperse que la comunicación, si se logra, es posible» (McCABE, 2005a: 177).

3.

TEOLOGÍA NEGATIVA (II): TEOLOGÍA POLÍTICA NEGATIVA

Quiero ahora mostrar que todo lo que hemos estado hablando puede ser
entendido políticamente. Hoy esta tarea ha sido facilitada por el notable libro
del profesor Carlos PÉREZ, Proposición de un Marxismo Hegeliano. Es interesante notar que la justificación que PÉREZ ofrece en el prólogo de su libro para
«recurrir nuevamente a MARX» es negativa:
Por su idea de que el horizonte comunista, el fin de la lucha de clases, es
posible. Por su radical crítica de la explotación capitalista [... ]. Contra todo
naturalismo, contra la idea de finitud humana, tan característica de la cultura
de la derrota 5 .

PÉREZ pone, en la base de su marxismo hegeliano, lo que él denomina una
«teoría de la enajenación», que a su vez se funda
4

Sobre esta idea de «representación» (Vorstellung), TAYLOR, 1979: 481 y ss.
PÉREZ, 2008: 9. El profesor PÉREZ ha rechazado mi lectura de su libro en clave de teología
política. Pero yo me permití insistir, porque creo que su intento de formular una política emancipadora
muestra del mejor modo posible la necesidad de significar imperfectamente. El hecho de que él crea que
puede prescindir de significar imperfectamente hace que su caso sea especialmente interesante, porque
entonces será solo cuestión de preguntarse qué consecuencias políticas tiene el que no lo haga. Y la
consecuencia es que se ve inevitablemente forzado a posiciones «Vanguardistas» (en términos de este
capítulo, «infantilistas») que él sabe que debe rechazar. Para la discusión de este punto, véase PÉREZ,
2013 y ATRIA, 2013b.
5
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en un historicismo absoluto, en el cual todo objeto es objetivado en el marco
de la acción humana de producir todo su ser. La razón política para sostener
un fundamento tan extraño, tan contraintuitivo, es evitar toda huella de naturalismo, toda posibilidad de apelar a elementos que desde la naturaleza humana,
o desde la condición humana, le pongan un límite a la perspectiva de terminar
con la lucha de clases. Lo que está puesto aquí, como fundamento, es una afirmación radical de la infinitud humana[ ... ]. Sin estas afirmaciones fundantes lo
que se puede proyectar como horizonte utópico es una humanidad mejor, pero
no una humanidad en esencia libre (PÉREZ, 2008: 71).

Es claro que esta idea de «infinitud» es negativa, no positiva: su sentido
político es negar que la lucha de clases o la enajenación o la explotación sean
consecuencia necesaria de alguna dimensión de la naturaleza humana. Si nuestras formas de vida son inhumanas (alienadas, explotadoras, injustas, etc.) eso
no es una consecuencia de la condición humana, sino algo externo a ella. Por
eso es posible actuar teniendo como horizonte la idea de una humanidad en
esencia libre.
Ahora bien, la idea de enajenación implica que la manera en que vive una
humanidad «en esencia libre» no puede ser visto desde nuestras perspectivas
enajenadas; hablar de eso es, de nuevo, hablar de lo que no se puede hablar.
PÉREZ explica este punto con su distinción entre mentira, error y enajenación. Lo que caracteriza estas tres situaciones es la diferencia entre discurso
y acción. En la mentira, hay consciencia de la diferencia, y consciencia de un
interés que explica esa brecha; en el error no hay consciencia de la diferencia.
Mentira y error, en otras palabras, son fenómenos de la consciencia: el que
miente puede llegar a reconocer que miente, el que yerra puede llegar a saber
que yerra (PÉREZ, 2008: 88). Pero la enajenación no es reducible a un fenómeno de la consciencia, y por eso esta posibilidad de superar la enajenación
por la vía de simplemente llegar a saber que uno está enajenado es imposible:
No es que alguien esté enajenado. Uno es su enajenación. Y no se puede
dejar de estar en ella hasta que no cambie lo que uno es[ ... ]. No hay, por tanto,
un punto de vista no enajenado en una situación de enajenación [... ]. Solo desde otra enajenación es posible ver la enajenación. Esto significa que superarla
no puede ser un proceso epistemológico (hacer aparecer la verdad) sino que
solo puede ser un proceso específicamente político (PÉREZ, 2008: 89).

Si nuestras formas de vida son formas enajenadas, ¿cómo es en principio
posible entender lo que es vivir una vida no enajenada? Si no hay un punto
de vista no enajenado en una situación enajenada, ¿cómo podemos siquiera
formular la idea de una vida no enajenada? Lo que es crucial aquí es la experiencia de un déficit:
Un sufrimiento que exige y empuja para romper la relación que la constituye, para cambiar la vida. La movilidad posible de la consciencia enajenada proviene de la contradicción flagrante, existencial, empírica, entre lo que la
consciencia armoniza y lo que la experiencia inmediata sufre (PÉREZ, 2008: 90).
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Lo que PÉREZ llama «un sufrimiento» es, a mi JUIClO, una experiencia
existencial de déficit. Esta experiencia de déficit fluye de las contradicciones
de nuestras formas de vida, el hecho de que ellas prometen lo que no pueden
dar. Es a través de la radicalización de esas promesas de nuestras formas de
vida que podemos formular la idea de una vida no enajenada. Lo que hace posible tanto la conciencia de la enajenación como la acción que tiende a superarla es que eso que se experimenta como déficit es identificado como déficit
(es decir, que no es normalizado). Rechazar la tentación de negar el déficit
puede ser descrito como fe en la infinitud humana:
La tesis antropológica que está en juego aquí es que la explotación es,
originariamente, una estrategia de sobrevivencia frente a la escasez, una estrategia progresivamente cosificada a lo largo de la historia[ ... ]. Que no haya en
los seres humanos una tendencia interna a dominar [... ] u oprimir [... ] no es,
ni puede ser, una tesis empírica. Es una cuestión de principios, obligada por
la conclusión a la que se quiere llegar. Si estas tendencias existieran (como
naturaleza humana, o condición humana, o bases biológicas de la conducta)
el comunismo sería imposible. Si se quiere llegar a esa conclusión se la debe
excluir de las premisas (PÉREZ, 2008: 109).

Pero, como PÉREZ sostiene, la consciencia de la enajenación enfrenta al
sujeto a una condición «en general dolorosa y catastrófica». Dicho en otras
palabras, el déficit se aparece al sujeto como disonancia cognitiva, es decir,
como contradicción entre lo que la consciencia armoniza y la experiencia sufre. Esto hace probable que el sujeto neutralice el déficit que posibilita identificar la enajenación. Esta neutralización se manifiesta de dos maneras. Por una
lado la respuesta liberal (o conservadora) 6 : no hay déficit, porque una com6 En el sentido políticamente relevante, las expresiones «liberal» y «conservador» son equivalentes. En la antítesis aparentemente de moda, estos dos términos son políticamente opuestos: pero
en la antítesis radical, estos dos términos son análogos y se oponen a «socialismo» (la cuestión es
discutida con cierta detención en ATRIA, 2013c: 64-94, esp. 92-94 ). Esta es quizás una de las razones
por las cuales las discusiones «académicas» parecen tan desvinculadas de la política realmente existente: las primeras no capturan las oposiciones realmente importantes. Así ocurre, por ejemplo, con el
denominado «debate entre liberalismo y comunitarismo», etiquetas que, en el vocabulario académico
norteamericano, corresponden a la distinción liberal/conservador. Por eso la tesis de esta nota, de que
liberalismo y conservadurismo en las oposiciones relevantes son análogos, es la misma (y descansa en
las mismas razones) que la tesis defendida por Paul KAHN (en KAHN, 2005: 60-61) de que liberalismo y
comunitarismo son, en lo relevante, análogos, una tesis tan implausible a primera vista como correcta.
Para expresar brevemente un punto más largo, liberales y conservadores han hecho las paces con
este mundo: el conservador porque imputa norrnatividad al orden tradicional que encontró al llegar al
mundo, el liberal porque cree que el sujeto, el ser humano (que no el orden), es natural y entonces lo
único que cabe hacer es ordenar sus interacciones de modo que puedan vivir sin atacarse. Ambos niegan
la infinitud del ser humano, porque para ambos en este mundo no hay esperanza (la idea misma de una
humanidad «en esencia libre» carece de sentido para ellos): para el conservador porque si hay esperanza
es en otro mundo, enteramente ajeno a este (por consiguiente es políticamente irrelevante), y para el
liberal porque no hay nada más que el mundo realmente existente.
La equivalencia fundamental entre conservadores y liberales hace que sus oposiciones más concretas, sobre esta o aquella proposición de reforma legal, empalidezcan en comparación. Esa equivalencia
es especialmente prístina (pese a su autor, Jo que la hace más valiosa) en GRAY, 2007. La tesis de GRAY
aquí es que lo que caracteriza al discurso político moderno es su dimensión apocalíptica: «La política
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prensión madura de la condición humana (hoy reforzada por los volúmenes
de literatura neo-darwinistas) nos mostrará que el hombre es «naturalmente»
el lobo del hombre, por lo que el sentido de lo político es solo mantener a
cada uno a raya para hacer posible la existencia de todos. La segunda forma
de reducción de la disonancia cognitiva (que no es sino el reflejo simétrico de
la primera) es la de quienes Engels llamaba «comunistas infantiles», los que
creen que basta su buen deseo de saltar las etapas intermedias y los compromisos para que la cosa quede ya arreglada, y que si «Se arma» uno de estos días
y el poder cae en sus manos el comunismo estará implantado al día siguiente
(ENGELS, 1974).

El primero niega la enajenación porque niega que la reconciliación sea
posible para los individuos realmente existentes, ya porque hay en ellos una
tendencia natural a la violencia y la dominación que puede controlarse, pero
no eliminarse, ya porque esta reconciliación se alcanzará solo en el paraíso,
entendido como algo completamente desconectado de este valle de lágrimas.
Este, cuando es optimista, cree que puede esperarse una «humanidad mejor»
(es decir, con un pib más grande) pero «no una humanidad en esencia libre».
El segundo, por su parte, niega la enajenación porque la trata como un
fenómeno de la conciencia, que puede ser solucionado simplemente «llegando
a saber» que uno está enajenado (estado que, de hecho, él ya ha alcanzado, de
modo que ahora solo falta que el poder caiga en sus manos). La idea de enajenación como fundamento que defiende PÉREZ, o al menos así la interpreto,
exige ubicarse en un punto igualmente opuesto a liberales (conservadores) y
comunistas infantiles. Exige asumir una posición en la cual podemos mostrar
compromiso con nuestras formas de vida, en tanto ellas no son solo falsas
moderna es un capítulo en la historia de la religión», dice la frase con la que abre su libro. GRAY, sin
embargo, cree que esa es la maldición de la modernidad, porque toda comprensión apocalíptica de lo
político lleva al terror y al totalitarismo: «Todas las sociedades contienen ideales divergentes de vida.
Cuando un régimen utópico colisiona con este hecho el resultado solo puede ser represión o derrota. El
utopismo no causa el totalitarismo [ ... ] pero el totalitarismo aparece siempre que el sueño de una vida
sin conflicto es consistentemente perseguido a través del uso del poder del Estado» (ibid.: 53).
Esta tesis (la de que el mundo realmente existente, con sus conflictos como ellos hoy se nos
aparecen, es as good as it gets) es la que caracteriza a liberales y conservadores. GRAY la reclama solo
para los segundos, pero al precio de forzar una implausible interpretación milenarista del liberalismo.
Ahora bien, si GRAY tiene razón y el totalitarismo es la consecuencia de perseguir a través de lo político
la idea de una forma de vida plenamente humana, entonces habrá que elegir entre conservadurismo y
liberalismo (por eso después del derrumbe del muro tantos izquierdistas se hicieron liberales). Pero
GRAY no tiene razón, porque comete el mismo error de BERLIN e identifica incorrectamente los orígenes
del totalitarismo. No es la idea de que sea posible un mundo en el cual la unidad del interés particular
y el interés de todos sea transparente. Es la idea de que para lograr eso es necesario ignorar a los seres
humanos realmente existentes y sus (nuestras) formas de vida, porque ellas carecen radicalmente de
valor. Es la idea de que, porque están enajenados, los intereses, deseos y creencias de los individuos
realmente existentes son irrelevantes, que es posible ignorarlos para apurar el parto del hombre nuevo.
Más adelante esto será discutido por referencia a la idea de Revolución y lo que será denominado el
«principio portaliano». Porque lo que el argumento de GRAY pone lícitamente en cuestión no es la idea
misma de un mundo sin alienación, sino (uno de los sentidos de) la idea de revolución que es, como
veremos, donde está el problema principal del argumento de PÉREZ.
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promesas: es viviendo en ellas que podemos entender lo que sería vivir vidas
no enajenadas; pero un compromiso que nunca pierda su dimensión irónica,
en tanto la forma en que vivimos en ellas es necesariamente deshumanizada,
insuficiente. Una forma de compromiso que descansa en la fe de que lo inhumano de nuestras formas de vida no es consecuencia de la naturaleza, sino de
nuestras formas de vida, que nos acostumbran a mostrar (ya hemos recordado
la observación de PÉREZ) 7 , increíbles niveles de indiferencia ante el dolor ajeno. Y como es consecuencia de nuestras formas de vida, no de nuestra «naturaleza», es en principio posible vivir humanamente.
Ahora bien, ¿cómo son esas formas de vida verdaderamente humanas?
Todo el sentido de una teoría de la enajenacion como la de PÉREZ, o el sentido
de ella en el que me la estoy apropiando aquí, es que no podemos responder
esta pregunta: no hay un punto de vista no enajenado en una situación de
enajenación. Pero sí podemos saber qué aspectos de nuestras formas de vida
no existirán: no habrá oposición de intereses de clase (lo que quiere decir: no
habrá diferencias de clase), no habrá cosificación, no habrá explotación. Sabemos eso porque esas son las condiciones que suscitan la experiencia existencial del déficit. Y como no podemos saber afirmativamente cómo serán esas
formas de vida no alienadas, en rigor no podemos hablar de ellas. El liberal
(conservador), ante esta constatación, sigue el mandato que WITTGENSTEIN
infringió al formular: «de lo que no se puede hablar, es mejor callar», y se
reconcilia con el mundo tal como es, con nuestras deficitarias formas de vida,
y para compensar la insatisfacción se convence de que no hay déficit en ellas,
porque son «naturales». Se repite a sí mismo que aunque no tiene corazón el
que no es socialista a los dieciocho años el que sigue siéndolo a los cuarenta
no tiene cabeza.

4.

SACRAMENTOS

Otra vez la idea de que estamos hablando de lo que no se puede hablar.
Quizás precisamente por eso debamos recordar la observación de PÉREZ: hablar no es suficiente, porque la enajenación no es un fenómeno de la conciencia, sino de la vida. En términos teológicos, esto implica la noción de sacramento y de prácticas sacramentales.
En la teología cristiana, los sacramentos son signos de la presencia de
Dios entre nosotros. Es decir, son signos de la posibilidad de la reconciliación
radical, de la plena realización humana, en un mundo en que dicha reconciliación y realización son imposibles. Por consiguiente son signos que, en la
expresión de Tomás que ya hemos anunciado, «significan imperfectamente».
7

Vid. supra, n. 4 del capítulo 19.
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Que signifiquen imperfectamente quiere decir no que son signos falsos, sino
que su pleno significado es inaccesible para nosotros dadas nuestras formas de
vida (PÉREZ diría: enajenadas, Tomás diría: de pecado). Y claro, en el Reino
de Dios esos signos serán innecesarios (y por eso en el Reino de Dios las virtudes de la fe y la esperanza desaparecerán). Una comprensión de lo político que
evita los errores simétricos del que cree que lo que hoy vemos es as good as it
gets y del que cree que la vida no enajenada es posible con solo llegar al poder
y arreglar ordenadamente las cosas es una comprensión que podríamos llamar
sacramental de lo político: nuestras instituciones son (o al menos pueden ser)
signos de lo que será eso que no conocemos: vivir vidas no enajenadas.
Esto implica entender las instituciones democráticas como el modo en el
que podemos mantener la tensión de que nuestras formas de vida son enajenadas. Una de las dimensiones de esa enajenación es que nuestros intereses
se nos aparecen en conflicto (sabemos esto no porque podemos imaginamos
cómo sería una vida sin conflicto de intereses, sino por la dimensión deficitaria de la experiencia de esos conflictos). Esto es lo que quiere decir la observación de Sobrino, ya mencionada, de que «la familia humana ha fracasado».
La familia es precisamente una esfera donde la idea de realización recíproca
está todavía presente, en la que recurrir a la negociación para compatibilizar
intereses en conflicto es experimentado como inmediatamente deficitario (es
decir, no solo como deficitario en sentido anticipatorio, sino actualmente deficitario). Por eso la familia es un espacio libre de derecho, no en el sentido de
que no es regulada por el derecho sino en el sentido de que cuando el derecho,
con su lógica adversaria!, pasa a ser el modo en el que las partes se entienden
la familia como comunidad ha terminado. Es importante notar que, como las
familias realmente existentes deben existir en este mundo, la idea de que ellas
son espacio de realización recíproca no debe ser entendida con ingenuidad,
como si no hubiera dominación y acción estratégica en ellas. Pero a pesar de
eso, y a pesar de que la experiencia de la familia como un espacio de dominación y abuso es más extendida de lo que admitimos, la expectativa contrafáctica de una vida familiar «sana», en el sentido de constituida por el amor, es
parte de nuestra cultura. Una manera en que puede mostrarse eso es la lógica
que gobierna el derecho de filiación a diferencia del derecho de contratos (y
también del derecho matrimonial). El derecho de filiación supone que entre
padres e hijos (menores) no hay conflicto de intereses porque el interés del
hijo (menor) siempre prima: esto es lo que se llama «el interés superior del
menor». Su justificación no es que la ley considera que el interés del menor
sea más importante que el del padre o madre; es que la ley entiende que el
segundo se realiza mediante el servicio del primero.
Fuera de la familia, sin embargo, nuestros intereses se nos aparecen en
conflicto. En el mercado, eso implica que la manera en que nos relacionaremos será lo que decidamos mediante negociación. La negociación es la forma
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de armonización de intereses en conflicto, por lo que esto es coherente. Pero
cuando nos encontramos como ciudadanos deberemos discutir (deliberar) y,
de nuevo, esto supone intereses comunes 8 . Las instituciones políticas pretenden hacer probable la emergencia de lo común, lo público, en esta esfera. Pero
eso no es lo mismo que decir que ellas son siempre (o incluso generalmente)
exitosas. Es aquí donde una comprensión «sacramental» de esas instituciones
es necesaria para evitar los errores simétricos del cinismo y la ingenuidad,
mediante una suerte de compromiso «irónico» con ellas 9 •
Eso es una forma de compromiso, porque en nuestras condiciones es la
manera en que podemos expresar (y vivir conforme a) la idea de que la única
fuente de normatividad es la que da la perspectiva de todos 10 . Pero es irónico,
porque sabemos que la institución de la ley no está a la altura de sus propias
pretensiones. Y nótese que no está a la altura porque no puede estar a la altura:
si pudiera, la unidad entre el interés individual y el de todos nos sería transparente; es decir, habríamos superado nuestra enajenación. Pero si hubiéramos
alcanzado ese estado ya no sería necesaria la institución, porque la necesidad
de esta es el déficit de nuestras formas de vida alienadas (ya no sería improbable identificar lo que va en el interés de todos, es decir, la voluntad del pueblo,
es decir, lo que es bueno para nosotros dada nuestra naturaleza). Este es el
sentido de la idea marxista de que bajo el comunismo el derecho habría de
desaparecer, así como de la observación tomista de que en el Reino no habrá
sacramentos. Como la religión es el alma de un mundo sin alma, la ley es la
voluntad de una comunidad sin comunidad de voluntades.
Ahora bien, el hecho de que tanto el lenguaje político como el lenguaje
teológico necesiten recurrir a representaciones, a metáforas y analogías, explica la principal patología con la que ellos suelen presentársenos, patología
que a su vez explica por qué pareciera que vivimos bajo ideas muertas. La
patología es perder de vista que las representaciones son eso: representaciones, y tomarlas como descripciones literales. El origen de esta patología está
en la tentación de negar la contradicción entre promesa y entrega de la que
ellas pretenden dar cuenta, y perder de vista la posibilidad de un compromiso
irónico, reduciendo entonces las posibilidades a compromiso ingenuo o ironía
cínica.
Si las representaciones a las que recurre el lenguaje teológico y político
han de ser entendidas literalmente, ellas son evidentemente falsas y dejan de
ser una manera de mantener la tensión de la enajenación, y se transforman en
8
Esta tensión es, sin duda, una de las razones por lo que la discusión política hoy es comúnmente
entendida como negociación. Es un movimiento análogo a analizar las relaciones de familia como si
fueran relaciones de mercado, al modo de BECKER, 2009.
9 Sobre sacramentos e ironía, véase McCABE, 2005c.
10
Y porque es compromiso podemos entender la lucha librada de quienes, por ejemplo, se enfrentaron a la dictadura de Pinochet en nombre de la «democracia».
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una marca conspicua de esta. Quienes asumen esta posición son los que preguntan: ¿usted realmente cree que la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo?
¿Que Dios engendró a su hijo? ¿Que el mundo apareció mágicamente como
podría aparecer un conejo de una chistera en solo seis días? ¿Que la ley es verdaderamente la voluntad de todos, y no de una «elite»? Para estos críticos, hoy
espléndidamente ilustrados por los recientes (y banales) libros de los <<jinetes»
del neo-darwinismo, Richard DA WKINS (2008) y Daniel DENNET (2006), así
como en general la escuela denominada del «public choice», todo el lenguaje
teológico, así como el lenguaje político de la tradición democrática, carecen
completamente de sentido. Como no entienden siquiera el género literario (el
modo de significación), del discurso teológico (político), sus admoniciones
son ridículamente irrelevantes 11 •
O, mejor dicho, lo son para una teología o una comprensión política autoconsciente. La razón por la cual sus admoniciones pueden hoy tener sentido es
la patología simétrica pero inversa de la religión; si DAWKINS y DENNET creen
que las metáforas o representaciones religiosas pretenden ser descripciones
literales y eso muestra que son evidentemente falsas, el idólatra las entiende
del mismo modo pero cree que son verdaderas. Es el que está todavía litigan11
Estos críticos, que se denominan a sí mismos «brillantes» [«brights»] (DENNET, 2006: 21) definen lo que critican por referencia a la creencia en la literalidad de las representaciones: «Para algunas
personas, rezar no es literalmente hablar con Dios sino una actividad "simbólica", una manera de hablar
con uno mismo sobre las más profundas preocupaciones de uno, expresada metafóricamente [... ]. Si
lo que ellos llaman Dios no es realmente un agente, un ser que puede responder oraciones, aprobar y
desaprobar, recibir sacrificios y administrar clemencia y castigo, entonces, aunque ellos llamen a ese
Ser Dios, y adopten frente a Eso (no "Él") una actitud de temor reverencial, su credo, sea lo que sea, no
es una religión de acuerdo a mi definición» (ibid.: 10). Dicho de otro modo, DENNET define «religión»
sobre la base de la literalidad de las representaciones (su definición es «sistema cuyos participantes
creen en un agente supernatural cuya aprobación es buscada»: ibid.: 9). Si no se trata de un becerro de
oro, no es «religión».
La facilidad del paso de DENNET de «Él» a «Eso» muestra que él y el idólatra ocupan la misma
posición en la dicotomía «realmente interesante» de SEGUNDO (supra, 288). De hecho, ambos dan por
sentado el lenguaje que ocupan. Es curioso que autores como DENNET o DAWKINS sean quienes hoy con
más facilidad olvidan la advertencia de WILLIAMS. Por tanto no es fácil comentar sus estipulaciones,
porque en algún sentido son enteramente correctas (WEIL: de dos personas cuya experiencia de Dios
se reduce a experiencia [real o imaginada] de agentes sobrehumanos que pueden aprobar y desaprobar
y administrar clemencia y castigo, el que lo niega está más cerca de Dios). Pero no es el sentido en el
que él se lo imagina. Precisamente puede decirse que la idea de «religión» es una noción corrupta, que
es incompatible con la fe (por eso SEGUNDO: en la antítesis radical [fe/idolatría], quienes se declaran
cristianos pueden ocupar cualquiera de las dos posiciones de la antítesis de moda). Como ha sostenido
Frani;:ois V ARONE, «para la religión, Dios es un poder que el hombre ha de hacer reaccionar en provecho
propio. Para la fe, por el contrario, es Dios quien actúa, quien hace vivir al hombre, y este ha de acogerlo. Sobre esta primera ruptura se esboza inmediatamente una segunda. La religión espera inducir a
Dios a intervenir útilmente para hacer realidad los deseos y necesidades del hombre[ ... ]. Para la fe, por
el contrario, Dios hace ciertamente existir al creyente, da aliento a su libertad, luz a su búsqueda de sentido, pero no interviene útilmente a favor del hombre. Dios deja que el hombre cargue con todo el peso
de su vida y del mundo y los lleve a su realización. No viene, una vez creído y aceptado por el creyente,
a transformar los cactus en terciopelo: los abismos concretos de falta de sentido -muerte y depresión,
violencia y hambre, esclavitud y cáncer- todo ello permanece inmutado» (V ARONE, 1987: 83. Véase en
general ibid.: 15-79, la primera parte de este libro, titulada «Religión, ateísmo y fe». Nótese cómo las
tres categorías de VARONE coinciden con las de SEGUNDO; idolatría, ateísmo y fe).
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do en algunos estados norteamericanos para que se declare que el relato del
Génesis está en el mismo nivel que la teoría de la evolución como explicación
del origen de la vida. Aquí la religión se transforma en una forma de escape
de este «valle de lágrimas», y se proyecta enteramente a los cielos: ella no nos
dice nada sobre esta vida, salvo que tenemos 4ue sobrellevarla como podamos
para poder acceder, después de ella, a una mejor y verdadera. Pero esto supone
ignorar que «Dios» es una representación, que el sentido de Dios es que no
hay dioses, y adorar un becerro de oro definido por sus poderes fantásticos,
cuya demostración más portentosa de poder ha sido el «diseño inteligente» de
todo lo que existe.
Aquí debemos volver a las antítesis de Juan Luis SEGUNDO. En la antítesis
fe/ateísmo DAWKINS se opone al que condena la evolución porque se opone
al Génesis, y el infantilista se opone al liberal o conservador. Pero en la antítesis fe/idolatría (V ARONE: fe/religión), DAWKINS y el que ve a Dios como un
super-mago concurren, y se oponen al que tiene una fe libre de idolatría. Es
decir, la discusión que se ha llamado «the God debate», iniciada por el libro
de DAWKINS es una discusión entre quienes asumen posiciones antagónicas
en la oposición de moda (fe/ateísmo), pero ocupan la misma posición idólatra
en la oposición radical (fe/idolatría). Del mismo modo, el infantilista y el liberal (conservador) que ocupan posiciones opuestas en la oposición de moda,
concurren en la oposición radical (comprensión instrumental/sacramental de
lo político).

5.

EL PRINCIPIO PROTESTANTE

Lo que hemos visto es que al adoptar la óptica teológico-política el mapa
se redibuja y antagonismos tradicionales se revelan equivalentes. Lo que las
hace equivalentes es su negación de la tensión en la que vivimos, esa tensión que se manifiesta en la experiencia existencial de déficit que nos permite
identificar nuestra enajenación desde ella misma. Como la movilidad posible
de la conciencia enajenada proviene de la contradicción (PÉREZ dixit), esta
negación es la radicalización de la enajenación, en la medida en que oculta lo
que permite identificarla. Pero a pesar de ello (o quizás precisamente por ello)
estas posiciones son atractivas, en tanto disuelven la disonancia cognitiva y
nos permiten continuar nuestras vidas normales.
¿Cómo mantener la tensión pese a la brutal fuerza ni veladora de la normalidad? Lo que he denominado una comprensión sacramental de las instituciones es desde luego el primer paso. Pero ¿es tal comprensión estable? ¿Puede
una comprensión sacramental de lo político subsistir a esta fuerza niveladora? (la objeción tradicional de la izquierda a la Socialdemocracia era precisamente esta; y el hecho de que hoy la izquierda «revolucionaria» haya sido
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derrotada y la opción socialdemócrata resulte más atractiva no debe hacernos
olvidar esas objeciones: ellas apuntan a un problema realmente fundamental
que es intrínseco a las instituciones, y fluye del hecho de que ellas solo pueden
hacer probable lo improbable en la medida en que sean opacas, como hemos
visto. Su funcionamiento normal, entonces, hace que ellas tiendan a volverse
en contra de lo que les da sentido) 12 • A mi juicio, esta es la pregunta central
de nuestra época, la pregunta de cuya respuesta depende la subsistencia de
nuestras prácticas políticas. Su envergadura hace que sea irrisorio pretender
responderla aquí, pero creo que podemos dar un paso adicional apelando a lo
que Paul TILLICH llamó «el principio protestante»:
El protestantismo tiene un principio que está más allá de todas sus realizaciones. Es la fuente crítica y dinámica de todas las realizaciones protestantes, pero no es idéntica con ninguna de ellas. No puede ser confinado por una
definición. No es agotado por ninguna religión histórica; no es idéntico a la
estructura de la reforma ni a la del cristianismo temprano, ni ninguna forma
religiosa. Las transciende a todas, así como trasciende a cualquier forma cultural [... ]. Contiene la protesta divina y humana contra cualquier pretensión
absoluta hecha por una realidad relativa [... ]; es la expresión teológica de la
relación verdadera entre lo incondicional y lo condicionado o, religiosamente
hablando, entre Dios y el hombre (TILLICH, 1948: capítulo 11).

La frase final muestra que lo que TILLICH llama el «principio protestante»
no es en realidad protestante: es el supuesto de toda reflexión teológica consciente de la advertencia de WILLIAMS, es decir, consciente del hecho de que
debe siempre dar cuenta de su propio lenguaje: el momento en que las representaciones se fosilizan y pretenden haber dado cuenta completamente de lo
representado, es decir, el momento en que las metáforas dejan de ser entendi12
MACINTYRE lo explica por referencia a la noción de «bienes internos», que dependen de una
práctica. Las prácticas son actividades humanas socialmente establecidas en el contexto de las cuales
es posible acceder a ciertos bienes que son internos a ella. Esos bienes son definitorios de la práctica, y
participar en ella es intentar alcanzar los estándares de excelencia correspondientes a ella. Los bienes
internos se contraponen a los bienes externos, que son bienes cuyo valor es independiente de la forma
en que fueron obtenidos. El ejemplo de MACINTYRE es el de un niño al que se le enseña a jugar al ajedrez. Al principio, se le ofrecerá al niño un bien externo al ajedrez, como un dulce o algún otro premio,
para motivarlo a jugar. Si el ejercicio es exitoso, sin embargo, el niño desarrollará el deseo de jugar
ajedrez no con la finalidad de obtener un bien externo como el premio que se le ha ofrecido. Empezará
a encontrar en los bienes específicos e internos al ajedrez motivación para jugar, con la finalidad de
alcanzar los estándares de excelencia característicos del ajedrez [MACINTYRE, 1985: 187-189 (233235)]. Ahora bien, las prácticas necesitan instituciones para subsistir (la subsistencia de las prácticas,
podíamos nosotros decir, es improbable). «Las prácticas no deben ser confundidas con las instituciones.
El ajedrez, la física y la medicina son prácticas; los clubes de ajedrez, los laboratorios, las universidades y los hospitales son instituciones. Las instituciones se caracterizan necesariamente por administrar
bienes externos» [ibid.: 194 (241)]. Las instituciones preservan y hacen probables las prácticas porque
distribuyen bienes externos a quienes participan de la práctica. Pero entonces los participantes actuarán
motivados por esos bienes externos. Nótese la paradoja: la misma razón por la que las instituciones
son aptas para proteger y hacer estables las prácticas, cuando ellas son improbables, implican que ellas
tenderán a corromper las prácticas. Es decir, precisamente lo que hace a las instituciones necesarias implica que ellas siempre tendrán «poder corruptor» (ibid. ). Como ya lo hemos observado, esto es porque
la necesidad de las instituciones es en sí misma la marca de un déficit.
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das como tales y pasan a ser comprendidas como descripciones literales, la fe
se banaliza y pasa a ser un conjunto de creencias sobrenaturales irracionales
falsas (= idolatría) . Deja de ser fe en la posibilidad de una humanidad en
esencia libre y pasa a ser un signo conspicuo de enajenación.
De hecho, el principio protestante necesita ser un principio católico, y por
lo mismo es un principio político fundamental. Como sostuvo ScHMITT, el
catolicismo es una idea de representación mediante instituciones (SCHMITT,
1996). Esas formas se afirman en la tradición, por lo que puede decirse que, en
el sentido que nos interesa ahora, la institución es una tradición formalizada.
La tradición, por su parte, es una historia común, una biografía colectiva 13 •
Pero es una biografía que solo tiene sentido cuando se lee conforme al principio protestante, que es precisamente lo que nos permite ocupar el espacio
opuesto al liberal (conservador) y al «comunismo infantil» del que hablaba
Engels, a DAWKINS y al fundamentalista: uno que permite entender la revelación no como la caída desde el cielo de una verdad que nos es comunicada
desde fuera, sin negar su radical oposición a este mundo de pecado (como
lo hacía la teología liberal decimonónica). Es lo que nos permite entender la
tradición como el esfuerzo de sucesivas generaciones de dar forma finita a lo
infinito, de dar historicidad a lo que trasciende a la historia. La tradición es
lo que media, como lo dice DwoRKIN en la frase final de Law 's Empire a la
que hemos hecho referencia, entre el pueblo que somos y el que hemos de ser.
Esto solo es posible en la medida en que la tradición misma no se nos presenta
como ajena, es decir, que cada miembro de la tradición entiende que tiene un
deber especial de ser fiel a ella. La tradición se hace ajena cuando se olvida
el principio protestante. Tratándose de una tradición como la cristiana en general o la católica en particular, no hay nada de extraño en que ella esté, en el
mismo sentido que el marxismo de PÉREZ, en oposición a este mundo. De eso
precisamente se trata: es el suspiro de la creatura oprimida, el corazón de un
mundo sin corazón, el alma de un mundo sin alma. Esta oposición puede ser
denominada anticipatoria o escatológica, porque tiene una dimensión sacramental en el sentido ya visto. Pero como se trata de tradiciones e instituciones
realmente existentes, es posible y hasta previsible que esa oposición al mundo
se deba también al hecho de que las formas institucionales de la tradición
mantienen lados obscuros (McCABE, 1968: 155). Distinguir estas dos razones
por las cuales hay oposición entre la tradición y el mundo es lo que significa
13 Y por eso toda tradición requiere de un principio de identidad, algo de lo cual podamos decir que esa tradición es el desarrollo histórico. La idea de una iglesia institucional que caracteriza al
cristianismo católico fue precisamente una forma de compensar el déficit de identidad que implicaba
el universalismo del mensaje cristiano: desde muy temprano, el cristianismo fue entendido como la
fe de la humanidad, no la de un pueblo naturalmente definido. En esto el cristianismo rompe clara y
autoconscientemente con la idea de «pueblo elegido» propia del judaísmo. El mensaje cristiano tenía
por destinatario a la humanidad completa. La ausencia de alguna marca natural que pudiere cumplir la
función de proveer de un criterio de identidad a la tradición cristiana debió ser suplido artificialmente,
mediante instituciones. Véase, SEGUNDO, 1989: 190-193.
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pertenecer a una tradición que no es experimentada como ajena, que es propia,
por la que uno es responsable. El «principio protestante» es la modulación de
esta idea. Mantiene constantemente abierta la posibilidad de que aceptar lo
recibido no sea una forma de mostrar lealtad sino traicionar la tradición. Es la
razón por la cual el hecho de que la Iglesia (o la democracia) sea una institución corrupta no es una razón para abandonarla (véase McCABE, 1967).

6.

LA REVOLUCIÓN

La razón por la cual es tan importante entender la idea anterior es que
permite entender el sentido de una de las ideas políticas más movilizadoras de
la modernidad, que durante el siglo xx, sin embargo, sufrió una suerte poco
prometedora. Me refiero a lo que DONOSO CORTÉS llamó «la palabra más terrible de todas», la de «Revolución».
PÉREZ caracteriza su marxismo como «revolucionario».
En el sentido específico de que sostiene que solo a través de la violencia
es posible romper la cadena, ya establecida, de la violencia de las clases dominantes. Pero también, en el sentido, un poco más erudito, de que la única forma
de terminar con la dominación de clases imperante es cambiar radicalmente el
Estado de Derecho y, en último término, que terminar con la lucha de clases
implicará abolir toda forma de institucionalización de algún tipo de Estado de
Derecho 14 •

Es verdad, el propio PÉREZ más adelante afirma que la discusión sobre la
dicotomía «reforma-revolución» es «una de las discusiones más estériles y
destructivas en la cultura de izquierda», porque «la diferencia entre reforma y
revolución es una diferencia de grado, de alcance, no de disyuntiva, y mucho
menos de antagonismo» (PÉREZ, 2008: 182-183).
En algún sentido, esto reitera el argumento hasta aquí. Las oposiciones
habituales que nos acompañan entenderían que la distinción entre reforma y
revolución es una distinción de tipo: el liberal o conservador diría, de hecho,
que solo la reforma es aceptable (porque la revolución implica violencia que,
«como medio de acción política» es inmoral), mientras el comunista infantil creerá que solo la revolución es aceptable (porque para terminar con la
enajenación es necesario hacerse del poder y ordenar todo desde cero). Una
comprensión sacramental de lo político supera esta oposición porque entiende
14
PÉREZ, 2008: 67. Esto es correcto desde MARX. En sus escritos de juventud diferenció categóricamente entre una emancipación parcial y la emancipación humana general, atribuyendo la primera a
la brindada por el derecho mediante la atribución de los derechos del hombre egoísta, y que provocan
la escisión entre el sujeto y la sociedad. El genuino ejercicio revolucionario supone el reemplazo por
derechos del ciudadano y renunciar a la división que generan los derechos burgueses bajo el Estado
constitucional de derechos. Al respecto, véase MARX, «On the Jewish Question», pp. 26-46.
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que la revolución es la radicalización de lo que ya está en nuestras formas
institucionales de vida; no se trata de reemplazar las instituciones por otras,
sino de radicalizarlas.
Pero precisamente porque en este punto está en algún sentido contenido
el argumento completo, el modo en que PÉREZ lo tematiza es tan insuficiente. PÉREZ, en efecto, no está muy interesado en la dimensión emancipadora
de nuestras formas institucionales de vida. Esa dimensión emancipadora no
yace (es siempre importante recordarlo) en el hecho de que ellas de hecho
nos permitan llevar vidas no alienadas, y por consiguiente no es negada por
reconocer que no lo hacen, que ellas tienen una dimensión opresiva. Toda
institución realmente existente tiene estas dos caras, una opresiva y una
emancipadora. Como hemos visto, aunque «ninguna práctica puede subsistir
por algún tiempo si no es sostenida por instituciones», la manera en que las
instituciones sostienen a las prácticas -la administración de bienes externos- implica que ellas siempre tienen «el poder de corromper». Al hablar
del principio protestante, ya hemos observado esto, que puede ser generalizado: las instituciones (los sacramentos) pertenecen al mundo alienado de
pecado. Esto es así porque el sentido de las instituciones es hacer probable
lo que es improbable. Un mundo no alienado es un mundo en que ya no
es improbable el reconocimiento recíproco radical, por lo que no necesitará
hacerse probable recurriendo a instituciones, porque entonces habrá devenido nuestra «segunda naturaleza» o, mejor, entonces entenderemos que esa
siempre fue nuestra auténtica naturaleza. Pero el punto no es lo que hemos
de decir acerca de esa vida inimaginable para nosotros, sino el modo en que
ella informa nuestro actuar. Y la informa dándole sentido a la pregunta de
cuáles formas institucionales o de acción política son sacramentales. Lo que
las hace sacramentales no es su aptitud instrumental para acelerar la llegada
del Reino (o del Comunismo), sino que al actuar o vivir lo anticipamos, lo
actualizamos. La idea de que la alienación puede ser diagnosticada desde una
perspectiva no alienada, hemos visto, carece de sentido. Ella solo puede ser
identificada desde la propia alienación, como una experiencia existencial de
déficit. Y es esta experiencia existencial de déficit la que requiere una comprensión de nuestras instituciones que se resiste tanto al cinismo como a la
ingenuidad. Lo que es común al cinismo y la ingenuidad es que ambos son
formas de negar la tensión, el sufrimiento que empuja a cambiar la vida. Para
mantener vigente esta tensión es necesario mantener a la vista las dos dimensiones de las instituciones, y cínicos e ingenuos son unilaterales: los primeros ven solo su cara deficitaria. Los segundos solo su cara emancipadora. El
primero ignora, en consecuencia, que en la institución se encuentra la idea de
una vida no alienada: en el contrato la idea de un intercambio entre sujetos
que se reconocen plenamente, en el matrimonio la idea de una comunidad
formada por el amor, etc.; el segundo ignora que las instituciones realmente
existente nunca están a la altura de ellas mismas, y son por tanto opresivas: el
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contrato sirve a la explotación del hombre por el hombre, el matrimonio a la
dominación patriarcal, etcétera.
La cuestión es decisiva, especialmente ahora, cuando después del siglo xx
ya no podemos ser ingenuos respecto de la Revolución. Aquí quiero recurrir
a un poco conocido intercambio epistolar entre Karl MARX y Pierre-Joseph
PROUDHON 15 • En 1846, MARX escribió a PROUDHON invitándolo a formar parte
de una red de socialistas y comunistas europeos que pusiera en contacto a los
socialistas alemanes, franceses e ingleses. La red buscaba, por una parte, crear
un espacio de discusión que superara las limitaciones nacionalistas y, por otra,
permitir que «cuando llegue el momento de la acción» sus miembros se mantuvieran informados recíprocamente. PROUDHON aceptó la invitación, aunque
sin mucho entusiasmo. Junto con la aceptación, sin embargo, PROUDHON formuló dos notables observaciones sustantivas de respuesta a MARX, la segunda
de las cuales es particularmente relevante ahora:
Tengo una observación que hacer a esta frase de su carta: el momento de la
acción. Quizás usted todavía mantiene la opinión de que no hay reforma posible ahora sin un coup de main, sin lo que antes se denominaba revolución y que
no es en realidad sino un shock. Esa opinión, que entiendo, que excuso, y que
estoy plenamente dispuesto a discutir, porque la sostuve por mucho tiempo, es
una que mis estudios más recientes me han llevado a abandonar por completo.
Creo que ella no es necesaria para nuestro éxito; y que en consecuencia no debemos abogar por la acción revolucionaria como un medio de reforma social,
porque ese pretendido medio sería simplemente una apelación a la fuerza, a la
arbitrariedad. En breve, una contradicción. Yo por mi parte pondría el problema de este modo: [... ] a través de la economía política volver la teoría de la propiedad contra la propiedad, de modo de engendrar lo que ustedes los socialistas
alemanes llaman comunidad y que yo me limitaría por el momento a llamar
libertad o igualdad. Creo conocer el medio para solucionar este problema solo
con un corto retraso; yo preferiría entonces quemar a la propiedad en el fuego
lento, antes que darle nuevos bríos por hacer una noche de San Bartolomé de
los propietarios (PROUDHON, 1846).

Desde nuestro momento histórico-espiritual es difícil no ver el sentido de
las observaciones de PROUDHON. Particularmente en el tercer mundo, ¡tanta
sangre derramada, tantas expectativas frustradas de revoluciones que en definitiva no fueron «nada sino un shock»! Cuando uno recuerda las convulsiones
producidas por la reforma agraria en Chile, y el hecho de que menos de una
década después se nos vino encima, a sangre y fuego, el neo-liberalismo más
extremo que el mundo haya conocido, ¡cómo no ver la verdad detrás del temor
de PROUDHON de dar nuevos bríos a la propiedad por hacer una noche de San
Bartolomé de los propietarios! 16 •
15

Que he discutido con más detalle en ATRIA, 2013c: 132-159.
NE: no estoy diciendo que la reforma agraria haya sido una tal noche de San Bartolorné de los
propietarios. Pero es difícil negar que ellos lo percibieron de ese modo, y que esto estuvo internamente
16
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Y mi impresión es que el concepto pereciano de revolución no toma esto
en cuenta. El programa de PÉREZ (acortar la jornada laboral manteniendo los
salarios, descentralización de los servicios estatales, disminuir el costo del crédito, etc.: PÉREZ, 2008: 188-189) es un conjunto de medidas cuyo valor es reducible
a su aptitud instrumental para llevarnos a una humanidad mejor, pero no una humanidad en esencia libre. No son siquiera el principio de un programa de acción
que nos permita entender nuestra vida política como algo más que una guerra,
fría o no. PÉREZ no tiene espacio para explicar el sentido de nuestras formas políticas vigentes, su doble cara. Esta doble cara explica el sentido «más erudito» de
revolución que defiende PÉREZ, aunque no estoy seguro de que él reconocería mi
lectura. Una revolución es en este sentido una transformación radical de nuestras
formas de vida, tan radical, de hecho, que el discurso pre-revolucionario sobre
la vida post-revolucionaria no puede sino recurrir a representaciones, es decir a
analogías y metáforas. La razón para esto es que la vida post-revolucionaria no
puede ser explicada en términos de la vida pre-revolucionaria:
El revolucionario no propone algo que en términos de esta sociedad es
mejor; él quiere cambiar los términos. Quiere que la historia avance no simplemente en las líneas establecidas, sino sobre nuevas líneas. Ahora bien, esas
líneas se extienden no solo hacia el futuro sino también hacia el pasado. Con
esto quiero decir que cada sociedad interpreta su historia en el sentido de que
lleva hasta ella misma, así como apunta hacia el futuro. En rigor cada sociedad
es su interpretación de su historia, del mismo modo que cada persona es su
interpretación de su pasado. Espero que esto no suene enigmático. Con esto
solo quiero decir que si uno se pregunta «¿quién soy yo?» la respuesta está en
producir una autobiografía. Un cambio radical en la sociedad, una revolución,
es un cambio en la interpretación de la historia, del mismo modo en que un
cambio radical en una persona, como una conversión, envuelve un cambio en
la totalidad de su autobiografía. Él ahora ve que era un miserable pecador a
pesar de que cuando pecaba lo hacía alegremente. Un cambio revolucionario,
entonces, no consiste en avanzar por las vías conocidas, sino en descubrir nuevas líneas. Pero a pesar de eso puede decirse que ese cambio revolucionario no
se ha realizado plenamente mientras no sea capaz de verse en un nuevo tipo
continuidad con su pasado. La revolución no se consolida mientras no se ve
a sí misma como el cumplimiento «natural» de las aspiraciones del pueblo 17 •

Tiene entonces razón PÉREZ cuando dice que la revolución implicará «cambiar radicalmente el Estado de Derecho» y «abolir toda forma de institucionaliconectado a la brutalidad del terror post-1973. En efecto, esa brutalidad no puede ser entendida corno
acción instrumental orientada a lograr el control del país, algo que los militares golpistas obtuvieron
rápidamente al no haber resistencia. La brutalidad tuvo un componente pedagógico, especialmente en
el campo: su fin fue enseñar al «roto» que debía mantener su posición subordinada, y que cualquier
forma de acción ernancipatoria que impugnara ese orden tradicional produciría solo violencia y muerte
(de ellos, por cierto).
17 McCABE, 1968: 28-29. En un texto posterior al ya citado, escrito en parte corno reacción a mi
interpretación de su libro, PÉREZ explica que «el modelo de revolución comunista debe dejar de ser la
torna de la Bastilla, o la guerra civil ganada por los Bolcheviques, y debe parecerse más a los cuatrocientos años que llevó la revolución burguesa en Inglaterra» (2013: 88).
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zación de algún tipo de Estado de Derecho». Esas formas institucionales son la
marca de un déficit, por lo que no serán necesarias cuando el déficit sea superado. Pero es un error concluir de esto que «hacer la revolución» es luchar contra
esas formas institucionales con miras a abolirlas. ¿Cómo sabremos entonces
por qué estamos luchando, y cómo podremos distinguir la revolución de un futuro puramente imaginario, una ilusión? La pregunta es la misma que ya hemos
respondido siguiendo a PÉREZ: ¿Cómo podemos saber cómo es vivir una vida
no alienada? Es imposible saber cómo va a ser, porque las formas de vida postrevolucionarias no pueden ser descritas en el lenguaje pre-revolucionario. Solo
podemos saber cómo no va a ser, y para eso es crucial asumir la experiencia
existencial de déficit. Nuestras vidas institucionales (el «Estado de derecho»,
la «democracia representativa», etc.), como incumplen sistemáticamente sus
propias promesas, mantienen vigente esa experiencia existencial. Pero como
hemos visto, vivir con esa experiencia existencial de déficit es doloroso porque
es vivir en disonancia cognitiva, y es la experiencia de esta disonancia la que
puede ser negada por la vía de la falsa conciencia: la falsa conciencia del liberal
(o el conservador), que cree que los Estados de derecho realmente existentes
garantizan plenamente la libertad y la autonomía, al menos en el sentido en que
eso es políticamente relevante, pero también la falsa conciencia del que cree
que las instituciones del Estado de derecho son solo una máscara de la explotación. El primero nos invita a hacer las paces con nuestras formas realmente
existentes de vida, negando que en ellas haya déficit; el segundo nos invita a
hacer la guerra a esas formas, insistiendo que «a través de la violencia es posible romper la cadena, ya establecida, de la violencia de las clases dominantes»
(el sentido «menos erudito» de revolución de PÉREZ). Pero aunque las instituciones (el «Estado de derecho») son la marca de un déficit, el déficit no está en
la existencia del Estado de derecho, sino en nuestras condiciones de vida, que
son tales que el Estado de derecho es necesario para llevar vidas humanas. Al
cometer este dramático error de diagnóstico, PÉREZ parece mantenerse en la
línea de los revolucionarios del siglo xx que luchaban por la revolución pero
hicieron no la revolución, sino lo que PROUDHON (el «socialista utópico»!) vio:
una apelación a la fuerza, a la arbitrariedad; en suma, una contradicción. Porque hoy es difícil negar que, como lo ha dicho Tomás MouLIAN,
las revoluciones socialistas nunca pudieron superar su marca de origen y siempre debieron afirmarse sobre la coerción. Nunca pudieron construir una democracia participativa porque la «guerra a muerte» nunca termina, es perpetua
(MOULIAN, 2000: 112).

Dicho de otro modo, la objeción a la revolución en sentido menos erudito
de PÉREZ no es una objeción moralista que condena la violencia. Es una objeción política, que nota que la violencia es una fuerza que no puede ser dominada sino domina al que cree que la domina, de modo que nos hace olvidar qué
es aquello por lo que estamos luchando (véase WEIL, 1987, y ATRIA, 2008).

CAPÍTULO 22

EL PUEBLO Y SU VOLUNTAD

Á.force de se comporter comme un homme amoureux,
il devint de nouveau un homme amoureux.

Isabel COIXET, Rastille (2006)

Ahora podemos ya volver a la pregunta por el pueblo, su voluntad y la
ley. Nuestra pregunta era: ¿Cómo puede tener el pueblo una voluntad? En el
capítulo 21 se sostuvo que la idea de teología política era la tesis de que el
modo de significación de los conceptos teológicos y los conceptos políticos
era el mismo. Si el argumento del capítulo anterior es correcto, eso nos enseña
algo al momento de intentar responder esta pregunta: la respuesta habrá de ser
negativa, «apofática», porque es en el discurso positivo donde está la fuente
de la idolatría, de la mistificación.

l.

LA METÁFORA DE LA VOLUNTAD

Para comenzar, quizás resulte útil considerar la objeción habitual a la idea
liberal de dominio de cada uno sobre su propio cuerpo, de propiedad de sí
mismo. Esta idea es el fundamento del liberalismo (o al menos de algunas formas importantes de liberalismo), porque funda los derechos naturales que los
individuaos pretenden proteger mediante el contrato social. La objeción habitual a esta idea es que ella descansa en un dualismo cartesiano mente-cuerpo
que hoy es enteramente inaceptable. En efecto, ella parece suponer que detrás
de «mi cuerpo» estoy «yo», el dueño: que mi cuerpo es un objeto detentado
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por un sujeto distinto a él como cualquier dueño detenta su cosa. Y esto, por
supuesto, es absurdo.
La objeción dualista es una objeción a la comprensión positiva de la tesis
de la propiedad sobre uno mismo: la objeta en tanto ella es acerca de quién
es el dueño de mi cuerpo. Lo que leído positivamente parece una tesis «filosófica», que descansa sobre una ontología superada, revela todo su sentido
político cuando es leído negativamente. En esa clave, lo que importa no es la
afirmación de que yo soy dueño de mi cuerpo, sino la negación de que otro
(el señor, el rey, el marido, etc.) lo sea. En este sentido negativo, la idea de la
propiedad sobre uno mismo no solo no está expuesta a la objeción de dualismo cartesiano, sino tiene un innegable contenido emancipador, porque niega
la legitimidad de deberes u obligaciones vinculadas al status tradicionalmente
asignado. Marca el tránsito, para decirlo en la famosa frase de Maine, del
estatus al contrato 1 •
En el mismo sentido en el que la tesis de la propiedad sobre uno mismo
es distorsionada si es entendida catafáticamente como especificando quién es
dueño de mi cuerpo, la tesis de la ley como voluntad del pueblo es distorsionada si no es primeramente entendida apofáticamente: no es la voluntad de nadie
más. La idea de la voluntad del pueblo, entonces, expresa la transformación de
los súbditos en ciudadanos, porque: no hay súbditos.
Ahora, para continuar, debemos recurrir a representaciones. ¿Por qué una
voluntad? La respuesta procede notando una cuestión fundamental acerca de
lo que podríamos llamar la gramática de la voluntad. Para verlo, debemos
comparar lo que es a veces denominado la «dirección de correspondencia»
(direction offit): de creencias y deseos: mientras las creencias reclaman corresponder al mundo (por lo que tienen un criterio intrínseco de corrección)
los deseos se dirigen hacia hacer al mundo corresponder con ellos (y por eso
se afirman sobre sí mismos). Como hemos visto en el capítulo 17, si mi deseo
es impugnado («¿por qué quieres x?») yo puedo apuntar al hecho de que tengo
ese deseo («así soy yo»). Si una creencia que sostengo es impugnada, yo debo
una explicación en términos de razones para creer, es decir, en términos del
mundo.
Por eso, vimos, el que en público invoca su creencia apela por eso (correcta o incorrectamente) a lo universal, a razones que valen en principio para todos. La particularidad del que apela es, entonces, transparente. Su pretensión
1
La cuestión, desde luego, no es puramente «filosófica». Gerald COHEN ha sostenido (en COHEN,
1995) que la tesis del dominio sobre uno mismo que está en la base de la crítica marxiana a la explotación capitalista, la expone a una crítica neoliberal como la de Robert Noz1cK. En consecuencia, decía
COHEN, la tesis debe ser abandonada. Pero lo que debe ser abandonado es solo la tesis en su sentido
catafático. Nótese cómo la misma tesis funda la crítica a la explotación, cuando es leída negativamente,
y una filosofía política neoliberal, cuando es leída positivamente.
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es que el universal se expresa a través de él; pero el que expresa una voluntad
afirma su particularidad, reclama (correcta o incorrectamente) autoridad para
decidir esa cuestión, para decidirla de modo tal que la decisión vale no porque
sea correcta, sino porque es la suya. La particularidad del sujeto que quiere
no es transparente: su querer es contingente y por eso vale por el hecho de ser
su querer:
Lo que es sagrado en la ciencia es la verdad. Lo que es sagrado en el arte
es la belleza. La verdad y la belleza son impersonales. Todo esto es demasiado
evidente.
Si un niño hace una suma y se equivoca, el error lleva la marca de su persona. Si procede de manera perfectamente correcta, su persona está ausente de
toda la operación.
La perfección es impersonal (WEIL, 2000: 21).
La voluntad es, por su parte, personal, es siempre la voluntad de alguien.
Decir que la ley es voluntad es lo mismo que decir que la ley vale porque ha
sido creada, puesta. No vale porque sea correcta: autoritas, non veritas, facit
legem. Ya lo hemos observado, en el capítulo 17: la verdad nunca aparece in
propria persona, y por eso el sentido político de una apelación a la verdad es
el de una apelación a la voluntad del que hace la apelación.
En este primer sentido, la idea de que la ley es voluntad niega la autoridad
inmediata de la razón, lo que quiere decir: niega la autoridad de todo intérprete «auténtico» de la verdad o la razón. Es un error entender eso como una
celebración de la irracionalidad. Solo quiere decir que la razón o la verdad no
pueden descansar en autoridad formal alguna, y por consiguiente su fuerza es
reducible a la coacción racional del mejor argumento. Y esto se conecta con
el segundo sentido en el que la ley es voluntad. Decir que yo quiero x es decir
que yo (creo que) x es lo que va en mi interés. Por supuesto, es posible que yo
me equivoque, y que crea que es bueno para mí algo que no va en mi interés.
Pero si nadie tiene autoridad sobre mí, eso quiere decir que solo yo podré
corregirme, alcanzando mayor claridad acerca de mis intereses. Mi destino es
mi responsabilidad, y mis errores serán errores y subsistirán hasta que los corrija (este era el primer sentido: mi voluntad vale porque ha sido puesta). Por
consiguiente, mis decisiones pueden ser descritas como mías, y mi historia es
mi auto-biografía.
En este segundo sentido, que la ley sea voluntad del pueblo quiere decir
que es lo que va en el interés del pueblo, es decir en el interés de todos (más
sobre este paso desde «pueblo» a «todos» en breve). Pero esto es desde luego
demasiado ambicioso; como sostenía RoussEAU en El Contrato Social,
para encontrar las mejores reglas sociales que convienen a las naciones, sería
preciso una inteligencia superior que viese todas las pasiones de los hombres
sin estar sujeta a ellas; que no tuviese ninguna relación con nuestra naturaleza
y que la conociese a fondo; cuya dicha no dependiese de nosotros y que, no
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obstante, quisiese ocuparse de la nuestra; en fin, una inteligencia que, procurándose una lejana gloria para tiempos futuros, pudiese trabajar en un siglo y
disfrutar en otro.
Sería necesario que hubiese dioses para poder dar leyes a los hombres
(ROUSSEAU, 1975: 2.7).
RouSSEAU fue el que descubrió la idea de voluntad general, y con eso
fundó la tradición democrática moderna. Pero el momento del descubrimiento
y el momento en que identificó su improbabilidad histórica o política fueron
el mismo. Utilizando los términos desarrollados más arriba, aun corriendo el
riesgo del anacronismo, la improbabilidad de la voluntad general radica en
el hecho de que ella debe ser identificada en condiciones de enajenación. En
esas condiciones, lo propio se nos hace ajeno. Y entonces, la voluntad general,
es decir, lo que va en el interés de todos, se nos aparece como algo distinto y
opuesto a nuestro interés particular, faccioso. Esta contradicción entre interés
de todos e interés particular que se explica por las condiciones de vida es lo
que da sentido a la idea de estado de naturaleza (el caso de HOBBES, como
siempre, es el más perspicuo): el recurso al estado de naturaleza ilustraba circunstancias de vida en las que era inmediatamente evidente para el lector (que
leía, desde luego, desde el estado civil) que los intereses inmediatos de los
individuos están en conflicto con sus intereses verdaderos. La paradoja de la
condición natural de la humanidad no es que en ella hay guerra de todos contra
todos, sino que lo que la causa es la persecución por cada uno de lo que a cada
uno se le aparece como su interés.

El problema no es que no haya nada de lo que pueda decirse que va en el
interés de todos. El problema es que en la condición natural de la humanidad
identificar el interés común es improbable, y lo que es probable es que cada
uno perseguirá sus intereses individuales inmediatos. Esta es la razón por la
que «durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los
atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra»,
en la cual «nada puede ser injusto» (HOBBES, 1996: 62, 63).
Por eso, la creación de un poder común capaz de atemorizar a todos es lo
que hace probable la paz 2 • Pero aunque hace probable la paz no hace probable
la libertad, porque nos transforma en súbditos de una voluntad heterónoma.
El sentido de las instituciones democráticas es que ellas hacen probable que
2
Por eso es tan ingenuo el que cree que el sentido de la constitución es limitar el poder. Ingenuo
no porque afirme que el poder necesita ser limitado (eso es, desde luego, verdadero), sino porque cree
que ese es el primer problema, el principal. La limitación del poder es el segundo problema, no el
primero. El primer problema, el realmente fundamental, es la creación de poder. La constitución crea
poder, y así nos permite salir del estado de guerra de todos contra todos, que es la marca de la ausencia
de poder. Tiene por eso razón Hannah ARENDT cuando observa, corno ya hemos notado, que la idea
de estado de naturaleza es importante porque contiene la afirmación de que «la esfera política no nace
automáticamente siempre que los hombres viven juntos» (véase supra, 9). «Limitar el poder» es una
finalidad tan importante de la constitución corno «asegurar la integridad física de sus ocupantes» lo es
en el diseño de un automóvil: importante, pero segundo.
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vivamos sujetos solo a lo que va en el interés de todos. Para esto, ellas introducen criterios formales de reconocimiento (tal como hemos visto que el
derecho de contratos introduce criterios formales de reconocimiento de un
intercambio equitativo, y el derecho sucesorio introduce criterios formales
de reconocimiento de la última voluntad <lel causante). Cuando esos criterios
son satisfechos, podemos tratar la decisión respectiva como una que ha sido
tomada desde el punto de vista de todos. Podemos expresar esto diciendo que
la decisión ha sido tomada a nombre de todos, es decir, que es la decisión de
todos. Pero nótese que la pretensión de que la decisión es de todos no se basa
en la idea de que la satisfacción de los criterios formales hace probable una
correcta suma de las preferencias de todos. El punto no es acerca de sumar las
preferencias de todos, sino de asumir la perspectiva de todos. Y la pretensión
de la ley de ser la decisión de todos se basa en el hecho de que, al avanzar a
través de las diversas etapas de los procedimientos institucionales de modo
que la cuestión debe ser discutida desde distintos puntos de vista por distintas
personas o grupos, es probable que la propuesta respectiva vaya purgándose
de intereses particulares. Al menos más probable que mecanismos alternativos de identificación 3 •
Porque, recuérdese, el argumento general acerca de las instituciones tiene dos pasos. El primero es la respuesta a la pregunta por el sentido de la
institución (su inteligibilidad): es un modo de hacer probable algo que es improbable. El segundo es sobre la manera en que la institución hace esto (su
operación): un testamento es un medio institucional para identificar la última
voluntad del causante, pero cuando la pregunta es si un testamento es válido
la institución excluye la pregunta substantiva: «¿representa este testamento la
última voluntad del causante?». Un contrato es una institución que pretende
identificar los intercambios equitativos, es decir, un intercambio en el cual
ninguna de las partes ha tratado al otro como si este fuera solo un conjunto
de recursos a ser explotados para beneficio propio, pero para determinar si
un contrato es válido la institución excluye la pregunta substantiva: «¿es este
intercambio equitativo?». La legislación es una institución cuyo sentido es
identificar lo que va en el interés de todos, pero cuando una ley es promulgada
su validez es inmune a la objeción de que ella no va en el interés de todos,
que en ese caso ciertos intereses particulares fueron especialmente eficaces en
manipular el procedimiento legislativo en su favor.
3
En febrero de 2011, en un festival de verano en Chile, un humorista presentó una rutina en Ja
que se burlaba de personajes homosexuales. El siguiente artista era el grupo puertorriqueño Calle 13,
y uno de sus miembros, Residente, dijo al aire por televisión que la rutina había sido desafortunada.
Al día siguiente el comediante replicó que no aceptaría críticas que vinieran de un extranjero, a lo
cual Residente respondió con una frase que explica mejor de lo que yo puedo hacer la razón por la
que la democracia institucionalmente mediada no puede ser entendida como un second best frente
a la democracia directa: «De lejos veo lo que tú de cerca no ves». Esto es lo que explicaciones de
la representación como la de WALLUCHOW (supra, n. 5 del capítulo 20) malentienden tan espectacularmente.
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De este modo, tratamos lo que resulte de la aplicación de los procedimientos legislativos (ley en sentido «formal») como si fuera lo que realmente va en
el interés de todos (ley en sentido «material» o «substantivo»). La brecha entre
el sentido formal y el sentido substantivo solo puede ser salvada (si puede ser
salvada) por una comprensión sacramental de la ley, en el sentido explicado
más arriba.
El derecho (la ley) entonces, es sacramento de reconocimiento radical. Esto
implica lo que ya hemos observado: que la ley tiene dos caras, que corresponden
a los dos sentidos en los que la ley es como una voluntad. Ante los ciudadanos,
se presenta como su voluntad, como lo que nosotros creemos que es bueno para
nosotros. Como ocurre con todas nuestras creencias, ella descansa sin residuo
en nuestras razones para creer que es correcta. Cuando hemos entendido que
una creencia era incorrecta no tiene sentido mantenerla. Nuestras creencias, en
otras palabras, están intrínsecamente vinculadas a la razón, son transparentes
a la razón (nótese cuidadosamente: no en el sentido, evidentemente falso, de
que solo puedo tener «Verdaderas» creencias si ellas son racionales, sino en el
sentido de que no puedo mantener creencias una vez que he visto que son irracionales). Políticamente hablando, que una voluntad se manifieste a través del
proceso legislativo no cierra discusión alguna: es siempre posible que a través
de la deliberación continuada notemos que esa voluntad es incorrecta, que no es
lo que va en el interés de todos, y que por eso no es <<nuestra» voluntad.
Pero si la ley se presenta ante el ciudadano como su voluntad, como lo
que él cree desde un punto de vista universal, es decir, lo que él verdaderamente quiere, ella se presenta ante el individuo como pura heteronomía: como
una decisión que vale porque ha sido adoptada de acuerdo a procedimientos
válidos, y que seguirá vigente, lo quiera él o no, hasta que sea derogada por
esos mismos procedimientos. Ante el gerente de una cadena farmacéutica que
negocia acuerdos colusivos con la competencia la ley no aparece como su
voluntad, sino como una norma que le impone deberes con independencia de
que los quiera o no; que limita o pretende limitar coactivamente su libertad.
Esta es la razón por la que el derecho es, como la religión, la marca de
un mundo alienado. Por eso PÉREZ sostiene que bajo el Comunismo habrá
«intercambio pero no mercado[ ... ] familia pero no matrimonio, gobierno pero
no Estado, organizaciones pero no instituciones» (PÉREZ, 2008: 20) y después
agrega: «orden pero no leyes» (PÉREZ, 2008: 91). Cada uno de estos pares pretende, del modo en que yo lo entiendo, rescatar la primera dimensión del derecho y negar la segunda. Ellas expresan la idea de que las instituciones hacen
probable lo improbable, y que si no fuera por nuestra enajenación la familia,
el gobierno, las organizaciones y el orden serían inmediatamente probables
(=probables sin mediación institucional), porque nos resultarían «naturales»,
de modo que las instituciones serían redundantes. Pero nuestra pregunta ahora es por el sentido en el cual viviendo con mercado, matrimonio, gobierno,
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instituciones y leyes aprendemos sobre intercambio, familia, gobierno, organizaciones y orden.
Aquí vemos aparecer las dos posiciones que, asumiendo diversas personas, nos han acompañado durante todo este camino. Tanto el liberal como el
conservador niegan la primera dimensión del derecho, porque el único sentido
en el que pueden ver que el derecho es mi voluntad es como una agregación de
preferencias entre las cuales está la mía. Ellos creen que hablar de «voluntad
general» es, o hablar de sumas imposibles o en el mejor de los casos arbitrarias
(en tanto las funciones de utilidad de cada individuo son inconmensurables)
o hablar de la voluntad de un supra-individuo, y convocan para desechar esta
idea toda la fantasmagoría de las justificaciones «orgánicas» de la autoridad,
en la que cada individuo es visto solo como una parte de una entidad colectiva. Y (espero que a estas alturas ya no nos sorprenda) el «comunista infantil»
que criticaba ENGELS ... concurre; también cree, con el liberal, que el derecho
no es sino alienación; que tan solo si llegáramos al poder acabaríamos con él
mañana y pasado mañana habremos instaurado el comunismo. Ambos niegan
el hecho de que dadas nuestras formas de vida debemos vivir con esta tensión.
Y es en esta tensión donde habita la idea de que la ley es la voluntad del pueblo soberano. No podemos entender la idea de que la ley es la voluntad del
pueblo, porque ese es un lugar inhóspito.
Antes del cristianismo habían dioses, y antes de la democracia habían pueblos. Así como la teología cristiana se apropia de un concepto pagano, el de
dios, para subvertirlo y transmitir la idea de que no hay dioses, la tradición
democrática se apropia de un concepto antidemocrático, el de pueblo, para
subvertirlo y transmitir la idea de que no hay pueblos. Por eso Dios, como el
pueblo, es portador de negatividad. «Dios» es la negación de todos los déficits
humanos, y por eso puede decirse: es amor. Esto no es una afirmación acerca
de lo que Dios es, sino una acerca de qué es lo que niega todos los déficits
humanos (por eso el argumento desarrollado aquí no es una reformulación del
viejo argumento feuerbachiano, sino una inversión de este: la inversión de la
inversión). «Pueblo» es la negación de todo los déficits políticos, y por eso
puede decirse que es el radical reconocimiento recíproco. De nuevo, esto no
es una afirmación acerca de lo que el pueblo es, sino acerca de qué niega los
déficits de politicidad. Lo contrario es idolatría, religiosa o política.
2.

EL PUEBLO, PORTADOR DE UNA NEGATIVIDAD

La idolatría (teológica o política) comienza, como hemos visto, en el paso
del discurso negativo al discurso positivo. Positivamente caracterizado, el
pueblo es o una agregación de individuos, o una entidad existente, naturalmente caracterizada por la raza u otra propiedad equivalente. Las instituciones políticas democráticas, por su parte, también entienden positivamente al
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pueblo, en tanto fijan reglas y competencias para su actuación: en elecciones
populares o plebiscitos, por ejemplo. Pero el pueblo no puede ser reducido a
estas positividades:
Precisamente en una democracia, el pueblo no puede llegar a ser autoridad
y simple «Órgano del Estado» [... ]. Es siempre algo más que un órgano que
funciona con competencia para resolver asuntos oficiales y subsiste, junto a
los casos de una actuación constitucionalmente organizada (elecciones y votaciones populares) como entidad esencialmente no organizada ni estructurada
(SCHMITI, 1992: 237).

Para dar cuenta de esta dimensión del pueblo que «siempre subsiste», más
allá de positividades teóricas o institucionales, es necesario un concepto apofático, negativo de pueblo:
Pueblo son, en una significación especial de esta palabra, todos los que no
son señalados y distinguidos, todos los no privilegiados, todos los que no se
destacan por una razón de propiedad, posición social o educación [ .. .]. En la
Revolución francesa del año 1789 podía la burguesía identificarse con la Nación como tercer estado, y la burguesía era el pueblo, porque era el contraste
con la aristocracia y los privilegiados. Sieyes planteó la célebre cuestión: ¿Qué
es el tercer estado?, y dio la respuesta de que era la Nación; el tercer estado no
es nada y debe serlo todo. Pero tan pronto como la burguesía misma apareció
como una clase dominadora del Estado, distinguida por la propiedad y la instrucción, la negación hubo de trasladarse. Ahora el proletariado se convierte
en pueblo, porque se hace portador de esa negatividad: es la parte de la población que no posee, que no participa de la plusvalía producida ni encuentra un
puesto en la ordenación existente (SCHMITT, 1992: 237-238).

Y, para evitar la previsible y majadera objeción ad hominen de los autodesignados caza-nazis de la academia que encontrarán algún modo de decir
que de esta caracterización del pueblo se deduce («inmediatamente») el nazismo, notemos que la misma idea, en un lenguaje distinto, es defendida por
PÉREZ:

Nuestros enemigos tienen y deben tener los mismos derechos universales
que reivindicamos para nosotros. Los derechos que les impugnamos son aquellos, particulares, que se arrogan por sí mismos, y que los hace, estructuralmente, nuestros enemigos: todos aquellos derechos que solo se han establecido
para legitimar la explotación (PÉREZ, 2008: 186).

Por eso el pueblo es el universal: porque es portador de una negatividad,
porque cada caracterización positiva de él es la atribución de una propiedad
no universal. Y ahora podemos ya continuar sobre las líneas desarrolladas
más arriba. Una práctica política democrática supone algo equivalente al principio protestante porque el pueblo siempre la excede: todas nuestras formas
institucionales serán siempre deficitarias, siempre habrá una distancia entre
ellas y la idea que las anima. Esto quiere decir que ellas no son perfectamente
transparentes al pueblo, porque si pudieran serlo entonces ellas ya no serían
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necesarias (entonces podremos decir que habrá orden pero no leyes, etc.).
Pero este es precisamente el modo en que el derecho se presenta al ciudadano,
como lo hemos visto: como nuestras falibles creencias actuales. El hecho de
que una decisión haya sido adoptada a través del procedimiento democrático
no es suficiente para que el ciudadano la acepte como correcta, porque eso
sería entender que esas formas institucionales dan perfecta cuenta de una idea
que las supera.
¿Por qué esto no lleva a la devaluación de las instituciones democráticas? La respuesta a esta pregunta necesita a estas alturas solo ser verbalizada: como la enajenación no puede ser «diagnosticada» desde una perspectiva no enajenada, ella es experimentable en la contradicción entre promesa
y entrega: entre la idea de intercambio justo entre sujetos que se reconocen
recíprocamente que hace inteligible al derecho de contratos y la acción estratégica que este permite y, en algún sentido, fomenta; entre la idea de amor
gratuito que da sentido al matrimonio y los espacios de dominación y abuso
que este crea; entre la aspiración de radical reconocimiento recíproco que
se expresa afirmando que la soberanía reside en el pueblo y las imperfectas
formas institucionales que hacen posible que lo que se manifieste a través de
ellas sea una distorsión de lo que es de interés de todos, distorsión explicable
ya por manipulación o porque lo que conviene a todos no es perfectamente
transparente. Es explotando estas contradicciones que podemos entender en
qué consiste superarlas. Se trata de, en las palabras de Proudhon, poner a la
teoría de la propiedad contra la propiedad; a la filosofía del contrato como
intercambio de autonomía entre agentes que se reconocen recíprocamente
en contra del contrato a través del cual cada parte utiliza a la otra para sus
fines; a la idea de la familia como comunidad constituida por el amor contra
el matrimonio que configura una esfera de dominación patriarcal; a la idea
de ley como voluntad del pueblo contra las negociaciones de la «clase política».
Lo que esto implica es la exclusión de lo que podría llamarse el «principio portaliano». Diego Portales, fundador del Estado autoritario chileno en el
siglo xrx, justificaba el autoritarismo que él creía que era necesario para Chile
afirmando que los ciudadanos chilenos no estaban preparados para la democracia, aunque podrían estarlo en el futuro:
La Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países
como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda
virtud, como es necesario para establecer una verdadera República. La Monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver
a otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que adoptar; pero
¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así
enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando
se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno

FERNANDO ATRIA

464

de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso
y todo hombre de mediano criterio pensará igual 4 •

La objeción a esta idea portaliana no necesita negar que dada la forma en
que vivimos estemos en el sentido relevante «llenos de vicios» y vacíos de
virtudes. La objeción es que solo podremos aspirar a superar la enajenación si
vivimos bajo instituciones cuyas contradicciones nos hacen presente el hecho
de su déficit. Tener siempre a la vista la tensión que define a las instituciones
democráticas es, entonces, el primer paso hacia la emancipación.

3.

EL PUEBLO COMO CONCEPTO POST-INSTITUCIONAL

Y ahora, al fin, estamos en condiciones de juntar las hebras del argumento.
Nuestro punto de origen fue la constatación de que la inteligibilidad de las
instituciones políticas democráticas dependía, como la inteligibilidad de todo
concepto jurídico, de correlacionarlas con algún concepto pre-institucional, es
decir, algún concepto cuya comprensión no suponga la existencia del concepto
institucional respectivo. El concepto democrático de pueblo no podía ser entendido pre-institucionalmente. Pero, como vimos en su momento, los conceptos
jurídicos son opacos a sus correlatos pre-institucionales solo operativamente,
no en cuanto a su inteligibilidad; un concepto jurídico sin correlato pre-institucional es operativo, pero es ininteligible; es un puro formalismo, una ritualidad
carente de sentido. Uno que es en su operación enteramente transparente a su
correlato pre-institucional es inteligible, pero redundante y por eso fútil.
Sin embargo, a diferencia de todos los conceptos jurídicos, el concepto de
«pueblo» no puede ser entendido pre-institucionalmente, porque eso forzaría
sobre él un contenido distorsionado: el pueblo como una unidad naturalmente
caracterizada (en cuyo caso la teoría democrática sería inherentemente etnocéntrica) o como una agregación de intereses individuales (en cuyo caso sería
inherentemente neoliberal). Pero sin correlato pre-institucional que lo haga inteligible, las instituciones democráticas no son nada sino formas, ritualidades.
Las opciones no parecen demasiado atractivas: las instituciones democráticas
son formalismos vacíos, neoliberales o etnocéntricos. Por eso hoy vivimos
bajo el imperio de ideas muertas, es decir, ideas que son operativas pero que
son ininteligibles. Y no tiene nada de extraño que sean ininteligibles, dadas las
opciones entre las que debemos elegir una vez que hemos perdido de vista el
modo de significación de nuestro lenguaje político.
Para poder escapar de esta disyuntiva que nos impide entender nuestras
instituciones es necesario significar imperfectamente. Entonces podremos de4

Escrita en Lima en marzo de 1822, y disponible en múltiples fuentes. Véase, por ejemplo, SILVA
1954: 15.

CASTRO,
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cir que: a diferencia de los demás conceptos jurídicos, y dado su carácter fundante de toda forma institucional, el concepto de pueblo que da inteligibilidad
a las formas institucionales no es pre-institucional, sino post-institucional: es
una forma anticipatoria de hablar de la humanidad completa. Como es una
forma anticipatoria, se opone a las dos otras opciones: al que cree que puede
hablarse de «humanidad» como concepto políticamente relevante hoy (= el
que aboga hoy por una república universal), y al que cree que lo político es
necesariamente particularista.
El pueblo es portador de una negatividad; es lo universal, purgado de todo
lo particular. Es la humanidad, la comunidad universal. Pero la comunidad
humana no es algo de lo que pueda decirse que es realmente existente, sino
una meta de la historia. Pero tampoco ha de decirse pura y simplemente que
no existe. El pueblo es ya, pero todavía no. Existe anticipatoriamente, en nuestras prácticas políticas, que son entendidas como fundadas en su voluntad. El
pueblo es la manera en que actuamos desde ese futuro del que no podemos
hablar, desde la comunidad humana universal.
Por eso cuando hablamos del pueblo, aunque sabemos cómo usar las palabras, hay un sentido importante en el que no sabemos lo que esas palabras
significan. Sabemos cómo hablar del pueblo, no por el conocimiento que tenemos del pueblo, sino por lo que sabemos acerca de su voluntad.
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Conceptos básicos del derecho
Daniel González Lagier
¿Qué tipos de normas jurídicas hay? ¿Qué ocurre si dos normas se contradicen? ¿Qué quiere
decir que una autoridad es competente para imponer una sanción? ¿Cuándo una norma jurídica
es válida? ¿Qué quiere decir que soy responsable de haber ocasionado un daño o que tengo
derecho a reclamar lo que es mío? ¿Qué es un.acto ilícito? ¿Y un deber? ¿De dónde vienen
las normas jurídicas? ¿Cómo se aplica el derecho? ¿Cuándo es bueno un argumento jurídico?
Todas estas preguntas hacen referencia a conceptos básicos del derecho, esto es, conceptos que no son exclusivos de una específica rama del mismo, sino comunes a todas ellas. El
estudio de estos conceptos es una manera -desde luego, no la única, pero sí fructífera- de
introducirse en la comprensión del fenómeno jurídico. Con su análisis podremos hacernos una
idea aproximada de la finalidad y la función del derecho y del modo de operar y razonar de los
operadores jurídicos. Este libro pretende, por medio de la explicación de diez conceptos jurídicos
fundamentales, ofrecer a los estudiantes de las disciplinas jurídicas un material que les sirva
para orientarse en la complejidad de preguntas como las anteriores y que les estimule a seguir
preguntando sobre el derecho.
El problema moral
Michael Smith
Un rasgo dominante de la discusión en la filosofía moral contemporánea es la variedad de argumentos disponibles y el hecho de que, aparentemente, no hay a la vista un acuerdo sobre cuestiones morales fundamentales. En El problema moral, Michael Smith presenta un diagnóstico de
ese problema. Según el autor, la discusión tiene esos rasgos porque no ha lidiado adecuadamente con la tensión aparente entre tres características centrales de nuestros juicios morales. Se
trata de la tensión entre la objetividad de esos juicios (el hecho de que nuestro juicio acerca de
una acción moralmente incorrecta parece expresar nuestra creencia en la incorrección moral de
la acción), su carácter práctico (si realmente pensamos que la acción es incorrecta, es plausible
suponer que ello se manifestará de algún modo en la manera en que actuamos) y un modo estándar de concebir la acción humana (según el cual lo que nos lleva a actuar es nuestro deseo de
llevar a cabo la acción pertinente y no nuestra creencia acerca de algún rasgo de dicha acción).
El libro enfrenta esa tensión de modo claro y frontal, y ofrece también un argumento sostenido
a favor de una solución. Se trata de un libro central para entender el debate actual en filosofía
moral, y que desde su publicación ha generado una notable discusión.
Diferencias y deferencia
Sobre el impacto de las nuevas teorías de la referencia en el derecho
Lorena Ramírez Ludeña
Las nuevas teorías de la referencia han sido generalmente asociadas con concepciones nopositivistas del derecho. Ello se debe, en buena medida, a que son desconocidas para muchos
teóricos y a que en la literatura se las ha vinculado frecuentemente con compromisos esencialistas robustos. En este trabajo, la autora articula una versión plausible de las nuevas teorías de la
referencia y defiende su compatibilidad con los postulados positivistas básicos, al depender su
incidencia de cómo se desarrollen contingentemente nuestras prácticas interpretativas. Además,
como se pondrá de manifiesto, entender que ambas concepciones son compatibles tiene relevancia en el debate acerca de los desacuerdos jurídicos planteado inicialmente por Ronald Dworkin.
La originalidad, profundidad y claridad del argumento hace que esta obra sea imprescindible
para quienes estén interesados en la interpretación jurídica.

Derecho de daños, igualdad y justicia distributiva
Tsachi Keren-Paz

Tsachi Keren-Paz propone adaptar las reglas que gobiernan el derecho de daños (y, particularmente, la responsabilidad extracontractual derivada del ilícito civil) en pos de la igualdad, con
miras a lograr una mayor justicia distributiva en la sociedad. A lo largo de su obra desarrolla en
forma acabada los conceptos vinculados al planteo, y brinda ejemplos claros y concretos de
cómo el derecho de daños, la igualdad y la justicia distributiva pueden -y deben- orbitar juntos
en los fundamentos de una nueva perspectiva.
Desde esta postura, los poderes del Estado tendrán, cada uno en su ámbito de incumbencia,
el deber de establecer, crear e implementar las normas que se correspondan a una política de
la equidad. Un enfoque fresco, sólido y alentador, que invita a repensar nociones tales como
«identidad», «pertenencia», «mérito» y «Oportunidad", teniendo siempre como último objetivo
un mundo más equitativo y justo, donde quienes -por distintos motivos- se encuentran en
desventaja puedan, al contar con una normativa que les resulte favorable, ver compensadas las
diferencias y ubicarse en un mismo pie de igualdad respecto de su entorno.
Con un lenguaje claro y la vez contundente, el trabajo de Tsachi Keren-Paz atraviesa con dinamismo y soltura todas las ramas de las ciencias sociales y humanísticas. Por ese motivo, independientemente del campo profesional del lector, resulta de sumo interés para todos aquellos
que consideren al derecho una herramienta clave en la construcción del bien común.
La sintaxis del derecho
Riccardo Guastini

El presente libro es un curso de filosofía del derecho positivo, entendida como la combinación
de dos líneas de investigación convergentes: por un lado, la construcción de conceptos idóneos
para describir el derecho vigente (la filosofía del derecho como laboratorio conceptual); por el
otro, el análisis del discurso de los juristas y de los jueces (la filosofía del derecho como metajurisprudencia). El volumen se estructura en seis partes:
l.

«Lenguaje, normas, derecho", donde se aborda la naturaleza del lenguaje normativo y la
variedad de normas jurídicas.
11. «Dinámica del derecho», donde se analizan los modos de producción del derecho (las fuentes), especialmente la ley.
111. «Constitución y poder constituyente», donde se examinan los diferentes conceptos y tipos
de constitución.
IV. «La arquitectura del ordenamiento•>, donde se estudian los conceptos fundamentales Uerarquías normativas, validez, antinomias, etc.) necesarios para analizar la estructura de los
ordenamientos jurídicos.
V. «Del ordenamiento al Estado», donde se introduce el concepto de Estado, se analizan las
funciones estatales fundamentales, y se analizan las relaciones entre Estado y comunidad
internacional.
VI. «Interpretación (y alrededores)», donde se definen los conceptos de interpretación y de
aplicación del derecho, y se discute el estatus epistemológico de la ciencia jurídica.

