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¿Es el Postscript de Hart una versión de positivismo
jurídico incluyente?
José Juan Moreso *
I
La importancia de la póstuma publicación del Postscript (Hart 1994) de
H.L.A. Hart para la teoría jurídica, para nuestra reflexión sobre la naturaleza del
derecho difícilmente puede ser ignorada. Seguramente que después de la
publicación de The Model of Rules de Dworkin (1967), ningún trabajo había
producido tanta literatura acerca del alcance y los límites del positivismo
jurídico hartiano, tal y como aparecía en su capolavoro (Hart 1961). A partir de
dicha publicación, el positivismo jurídico aparece claramente dividido entre
aquellos que consideran que la identificación del derecho no depende nunca,
por razones conceptuales, de
argumentos morales, los defensores del
positivismo jurídico excluyente y aquellos otros que fundamentalmente defienden
que cuando las fuentes del derecho apelan a la moralidad, entonces la
determinación de lo que el derecho requiere depende de argumentos morales,
los partidarios del positivismo jurídico incluyente. Consecuentemente con ello, los
primeros sostienen que cuando las fuentes jurídicas apelan a la moralidad
remiten a la discreción judicial, y los segundos niegan este extremo.1 El
positivismo jurídico incluyente es, al parecer, el modo en que Hart comprendió
el positivismo, y él así lo dice en el Postscript, en donde lo denomina softpositivism.
En este breve comentario, sólo quiero poner de manifiesto que también
en el Postscript Hart plantea un dilema que, me parece, deja al positivismo
incluyente sin espacio conceptual. Y esto es lo que trataré de argumentar a
continuación.
II
Cuando Hart argumenta en su texto póstumo (Hart 1994: 253-254) acerca
de la posibilidad de que el derecho remita a la moralidad, se refiere a la
cuestión de si es aceptable la idea de que los juicios morales tengan una
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El mismo año que se publica el Postscript se publica la primera presentación sistemática del
positivismo jurídico incluyente (Waluchow 1994), puede verse también Kramer (1999) y
Coleman (2001) y dos presentaciones de las principales ideas en Moreso (2001) y Himma (2002).
Para el positivismo jurídico excluyente puede verse la defensa del que lo formuló Joseph Raz
(1977, 1994, 2004), también en Gardner (2001), Shapiro (2011), Marmor (2012) y una buena
presentación general en Marmor (2002).
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dimensión objetiva (objective standing). Según Hart, dicha cuestión debe
permanecer abierta para la teoría jurídica y añade (Hart 1994: 254):2
If the question of the objective standing of moral judgements is left open by legal
theory, as I claim it should be, then soft positivism cannot be simply characterized
as the theory that moral principles or values may be among the criteria of legal
validity, since if it is an open question whether moral principles and values have
objective standing, it must also be an open question whether ‘soft positivist’
provisions purporting to include conformity with them among the tests for
existing law can have that effect or instead, can only constitute directions to courts
to make law in accordance with morality.

Por lo tanto, y éste es el dilema, o bien la tesis de la objetividad moral es
verdadera y, entonces, la determinación de los que el derecho requiere puede
depender de argumentos morales, o bien dicha tesis es falsa y entonces, cuando
el derecho apela a la moralidad sólo despliega recomendaciones a los tribunales
para que creen (make) derecho con arreglo a la moralidad.3 Trataré de mostrar, a
continuación, que en cualquiera de los dos cuernos del dilema, tal y como Hart
parece comprenderlos, la doctrina permanece en el ámbito del positivismo
jurídico excluyente, sin abrir el espacio para el soft positivism.
III
En uno de sus últimos escritos, la posición de Hart (1982: cap. X) acerca
de las normas jurídicas y su capacidad de convertirse en razones para actuar,
parece acercarse a la concepción raziana (Raz 1975) de las normas jurídicas
como razones protegidas para la acción, razones de primer orden para hacer
aquello que las reglas jurídicas requieren y razones excluyentes, de segundo
orden, para no obrar de acuerdo con las razones de primer orden contrarias a
las reglas jurídicas. Una concepción que lleva a Raz (por ejemplo Raz 1994), vía
su concepción de la autoridad, a la idea de que las normas jurídicas como
razones protegidas siempre reemplazan (preempt), en el razonamiento práctico,
las otras consideraciones y, por lo tanto, para identificar su contenido no
debemos recurrir a razones o argumentos morales, porque ello equivaldría a la
pérdida de su capacidad de reemplazo, recurrir a las razones morales consiste
precisamente en deliberar acerca de las razones de primer orden para actuar y
de su fuerza o alcance. Pues bien, en Hart (1982: cap. X), reconociendo su deuda
con Raz al respecto (Raz 1975, 1979), Hart, reflexionando sobre la idea de
mandato (command) en Thomas Hobbes y Jeremy Bentham, arguye que las
normas jurídicas, como las promesas, nos proveen con razones para actuar
perentorias e independientes del contenido, con razones que excluyen la
Prefiero dejar este texto en inglés, y otro más adelante, para no añadir razones para la duda en
virtud de la traducción.
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Es un pasaje que ha llamado la atención y suscitado la discusión, véase por ejemplo Himma
(1999), Kramer (1999: 152-161), Orrego (2004), Finnis (2007: 48-53), Green (2012: xlii-xlv).
También Moreso (2001), si bien entonces pensaba que había un modo de defender la posición
de Hart, ahora he cambiado de opinión, como será claro en breve. La expresión ‘objective
standing’, según propia confesión de Hart (2004: 253) procede de Ronald Dworkin (1983: 250).
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deliberación acerca de los méritos de llevar a cabo dicha acción. Si esto fuese así,
la concepción hartiana podría terminar como la raziana: reconociendo que los
deberes jurídicos son un tipo de deberes morales, aunque excluyen la
deliberación. Hart (1982: 262-263) se plantea dicha posibilidad pero la rechaza:4
Of course, if it were the case, as a cognitive account of duty would hold it to be,
that the statement that the subject has a legal duty to act in a way contrary to his
interests and inclinations entails the statement that there exist reasons which are
‘external’ or objective, in the sense that they exist independently of his subjective
motivation, it would be difficult to deny that legal duty is a form of moral duty. At
least this would be so if it is assumed that ordinary non-legal moral judgments of
duty are also statements of such objective reasons for action. For in that case, to
hold that legal and moral duties were conceptually independent would involve the
extravagant hypothesis that there were two independent ‘worlds’ or sets of
objective reasons, one legal and the other moral.

Entonces, si Hart aceptara un enfoque cognoscitivista del deber se vería
llevado a una posición como la de Raz (1979): las proposiciones jurídicas son un
tipo de proposiciones prácticas no comprometidas sino neutrales (detached),
adoptadas desde un determinado punto de vista. Probablemente, ello le llevaría
a una doctrina de la autoridad como la raziana que implica el positivismo
jurídico excluyente, la no incorporación de la moralidad en la identificación de
aquello que el derecho requiere. Pero Hart rechaza esta vía. La rechaza porque
no cree que la pretensión de autoridad de las autoridades jurídicas pueda ser
comparada con la de las autoridades teóricas que, en sus dos versiones, se
funda o bien en el reconocimiento del saber de dichas autoridades o en la
creencia (de algunos) en dicho saber. Para Hart, esto no es preciso en el caso de
las autoridades jurídicas, basta el hábito de hacerlo así, una especie de (Hart
1982: 266) ‘modo técnicamente delimitado de hablar’.
Más todavía, Hart parece rechazar la existencia de razones objetivas o
externas para la acción. Como nos hace notar Finnis (2007), en la recensión, ya
al final de su vida, del influyente Ethics and the Limits of Philosophy de Bernard
Williams (Williams 1985, Hart 1986), Hart parece aceptar la versión humeana de
Williams, según la cual todas las razones para la acción son internas, están
vinculadas de algún modo con nuestra estructura motivacional y, por lo tanto,
no hay razones externas a nuestros motivos y deseos.

Este modo de rechazarla, sin embargo, lleva a Caracciolo (2009: ensayo XIV) a argüir que, para
Hart, el rechazo del objetivismo moral es un rasgo conceptual del positivismo jurídico -como lo
fue para Ross (1998), para von Wright (1985) y, en algún momento, para Bulygin (su posición en
Caracciolo 2003, rectificada en Bulygin 2006)-, porque si la moral fuese objetiva entonces los
deberes jurídicos serían un tipo de deberes morales. Tal vez la tesis de Hart no es tan fuerte,
sólo sostiene que si los deberes jurídicos implicaran razones objetivas para la acción, entonces
los deberes jurídicos serían un tipo de deberes morales. Pero Hart rechaza el antecedente del
condicional y, tal vez, puede mantenerse neutral frente a la tesis de la objetividad de la moral
(aceptando que las razones morales sí pueden proveer con razones objetivas para actuar). Véase
Moreso (2016).
4
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La posición metaética de Hart no siempre es clara. Y este no es el lugar
para entrar en el debate que la posición sobre las razones para la acción abrió
Williams (1979). Vale la pena, tal vez, advertir que hay modos de defender que
todas las razones son internas, pero no subjetivas o meramente motivacionales,
compatibles con el objetivismo moral, arguyendo por ejemplo que las razones
que uno tiene para actuar son aquellas que tendría si fuese completamente
racional, si tuviese un conjunto coherente y ordenado de deseos (véase Smith
2004).
Sea como fuere, lleva razón Finnis en que en este texto Hart muestra su
dimensión más humeana y subjetivista en metaética.5 Decantándolo entonces ya
no a una posición neutral acerca de la objetividad de la moral, sino a una
posición escéptica acerca de la objetividad de la moral. De ser así, volvería a
caer en algo como el positivismo excluyente, ya no razianamente como
consecuencia de la doctrina de la autoridad, sino sencillamente porque la moral
no tiene objective standing.6
Ello no significa que Hart aceptara el rechazo del objetivismo moral
como un rasgo definitorio del positivismo jurídico,7 pero sin duda si él
consideraba el objetivismo ético una doctrina falsa, su aceptación del soft
positivism deviene algo más inestable.
IV
Si aceptamos que Hart no alcanza a fundar su defensa del positivismo
jurídico incluyente,8 entonces tal vez debemos concluir que Hart debería tomar
dos rutas distintas para fundarlo: por un lado aceptar un espacio para la
objetividad de la moral, lo que no significa necesariamente abrazar el realismo
moral como una tesis metafísica y, por otro lado, debería adoptar una teoría de
la autoridad en el derecho que no comporte el rechazo de la argumentación
moral como parte de nuestro razonamiento para identificar aquello que el
derecho requiere.

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

6

Esta es precisamente la posición de Bulygin (2006).

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

Como es sabido el prefacio de The Concept of Law (1961) comienza declarando que el objetivo
del libro reside en una comprensión adecuada del derecho, la coerción y la moralidad como
fenómenos sociales distintos, aunque relacionados entre sí, tal vez esta tensión en la obra de
Hart muestre las dificultades del autor para mostrar con precisión el espacio que le resta al
derecho entre la coerción y la moralidad. Pero esta cuestión nos llevaría ahora demasiado lejos.
8
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Lo primero tal vez pueda ser alcanzado por alguna perspectiva
constructivista9 o por un objetivismo no comprometido metafísicamente.10
Lo segundo comporta un modo de dar lugar al razonamiento moral en el
derecho sin renunciar a explicar su naturaleza institucional.11
Ambas sugerencias, lamentablemente, deberán aguardar a otra ocasión.
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